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Resumen
Esta tesis doctoral explora etnográficamente cómo se producen las relaciones entre una
forma de ser humano –cazador- y una clase concreta de especies no humanas –los
animales de caza. Explicaremos qué sucede en ellas, qué realidades emergen y qué
repercusiones tienen para las partes involucradas en el marco de la caza deportivorecreativa desarrollada en un contexto rural del suroeste de Extremadura, España. Para
ello hemos tenido que prestar atención y no detenernos en los límites de los mundos
humanos, sino ampliar nuestra mirada para observar cómo se construyen las relaciones a
través de los distintivos dispositivos corporales, atributos e individualidades de especieespecíficos. Estos se revelan, y por tanto se analizan, durante los encuentros semióticocinegéticos particulares que enredan a cazadores y animales. Para conseguir este
propósito las herramientas clásicas de la etnografía no han sido suficientes, sin embargo,
sostengo que solo a través de ella podemos acceder profundamente a los diversos modos
de existencia en estas ecologías caracterizadas por la vida y la muerte animal.

Palabras clave: etnografía, antropología, estudios multiespecies, relaciones humanoanimales, caza deportivo-recreativa, encuentros, semiosis, Extremadura, España.

Abstract
This doctoral thesis ethnographically explores how the relationships between a form of
being human –the hunter- and a particular class of non-human species –game animalsare produced. We will explain what happens in them, what realities emerge and what
repercussions they have for the parties involved, all within the framework of sportsrecreational hunting in a rural context in the southwest of Extremadura, Spain. In order
to do so, we have had to pay attention and not stop at the limits of human worlds,
broadening our gaze to observe how relationships are constructed through the distinctive
bodily devices, attributes and individualities of specific-species. These are revealed –and
are therefore analyzed- during the particular semiotic-cynegetic encounters that entangle
hunters and animals. To achieve this purpose, the classical tools of ethnography have not
been enough, however, I maintain that only through it can we deeply access the diverse
modes of existence in these ecologies characterized by animal life and death.

Keywords: ethnography, anthropology, multispecies studies, human-animal relations,
sport and recreational hunting, encounters, semiosis, Extremadura, Spain.
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Humani nihil a me alienum puto
(Terencio 163 a.c., v. 77, Heautontimorumenos)

Una tesis de Antropología que de entrada se presenta titulada con el adjetivo
“transespecie” puede, cuanto menos, extrañar. Más desconcertante llega a ser si acto
seguido informamos acerca de la “ampliación” de los mundos de cazadores y animales.
Sin embargo, como decía el dramaturgo clásico, “nada humano me es ajeno”, por eso, el
resultado del proyecto de investigación que ahora presentamos también permanece atento
a otras especies que no solo es la humana, porque ¿acaso los seres humanos vivimos
aisladamente o, por el contrario, estamos aquí por enredarnos y transformarnos, en el
devenir de los tiempos, junto a y con otras especies no humanas?
La Antropología como disciplina se ha forjado históricamente sobre el estudio de
todas las dimensiones de la vida que atañen a la especie humana –alternando análisis
materiales y simbólicos, estructurales y fenomenológicos, colectivos o individuales- que
nos han permitido posicionar a las personas como epicentro en la construcción de
narrativas sobre el mundo, como punto de arranque para la reflexión. Esta predilección
por lo humano, a pesar de todo, es lo que nos ha traído hasta donde estamos. No obstante,
también ha posibilitado oscurecer otras aristas de la vida que no necesariamente eran “tan
humanas”, o dejar fuera de los análisis etnográficos a otras especies junto a las cuales nos
hemos conformado, atenuando su importancia social y cultural en la creación de nuestros
mundos –que también son los suyos. Muchas especies no humanas, durante largo tiempo,
han permanecido en un segundo plano etnográfico como elementos necesarios para el
desarrollo y funcionamiento social, como buenas para comer o como buenas para pensar,
pero no como sujetos activos en la construcción de mundos sociales.
En las tres últimas décadas un gran número de antropólogas y antropólogos vienen
mirando, cada vez con mayor intensidad, más allá de las fronteras del anthropos, lo cual
ha propiciado que las premisas epistemológicas de la disciplina se hayan visto
cuestionadas. Al comprobar que existen realidades emergentes en el mundo más amplio
de la vida, resultado de las interacciones entre distintas especies (humanas y no humanas),
muchas agendas de investigación se han modificado. Situar a los seres humanos como
una especie más en el entorno ha exigido reconfigurar nuestra forma de abordar la
realidad, pues ya no se trata de prestar atención a cómo se conoce el mundo, sino a cómo
se construye. En este propósito, un marco analítico elaborado a partir de lo que se
consideraba exclusivamente humano –como el lenguaje, el uso de utensilios, la sociedad,
etc.- resultó insuficiente, viéndonos abocados a utilizar nuevas herramientas con las que
dar cuenta de realidades multi-específicas. Si la preocupación histórica de la disciplina ha
sido conocer qué significa ser “humano”, involucrar a otras especies en el análisis
etnográfico no es asunto trivial, menos en una época donde las transformaciones
medioambientales están influyendo severamente en los “ecosistemas” o alterando
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significativamente las dinámicas del mundo “natural”. Un cambio que explore nuestras
relaciones con otras especies se presenta, cuanto menos, necesario, oportuno y justo.
Nuestro estudio, insertándose en este creciente campo de análisis dentro de la
Antropología, pretende explorar etnográficamente cómo se producen las relaciones entre
una forma de ser humano –cazador- y una clase concreta de especies no humanas –los
animales de caza-, qué sucede en ellas, qué realidades emergen y qué repercusiones tienen
para las partes involucradas. Comprender la influencia de los animales de caza en el
comportamiento de los cazadores o cómo la práctica de estos modela los hábitos de
aquellos ha sido central en el análisis. Para ello hemos tenido que prestar atención a la
experiencia de unos y otros en los “encuentros cinegéticos”, a la subjetividad, a la agencia,
a la intencionalidad, a las disposiciones corporales, a los estímulos, a las voluntades, a la
significación, a las sensaciones o a las percepciones en el intento que unos tienen por
cazar y otros por no ser cazados. En definitiva, hemos debido ampliar nuestra mirada para
observar sus respectivos mundos y conocer cómo se crean realidades particulares a través
de su convergencia. Nuestro planteamiento inicial, entonces, es que los modos de
existencia, tanto de cazadores como de animales (ya sean de caza o implicados en ella,
como perros o perdices domesticadas), se articularán a partir de las relaciones y
conexiones que entre ellos se establezcan en un entorno específico y a través de prácticas
culturales concretas, variando las mismas significativamente en función del animal
involucrado, del tipo de “encuentro” establecido, pero también dependiendo de la
consideración social que posea ese animal. Las realidades cinegéticas, de este modo,
emergen y se construyen fluidamente a través de las distintas especies enredadas en las
interacciones, de sus dispositivos corporales, atributos e individualidades activadas en los
“encuentros de caza”. Pero, ¿por qué situar una investigación sobre relaciones entre seres
humanos y animales en las prácticas de caza y, concretamente, en el suroeste de
Extremadura, como anuncia el título? Varios motivos lo justifican.
La actividad de la caza no es un tema nuevo para la Antropología. Buena parte de la
disciplina se ha construido –y aún hoy lo sigue haciendo- desde el estudio de sociedades
donde las actividades de caza sirven como base fundamental para la subsistencia de los
grupos. La literatura antropológica está llena de etnografías sobre estas sociedades y,
consiguientemente, de las relaciones que los cazadores-recolectores mantienen con los
animales que cazan. A pesar de ello, existen otras formas de caza más modernas (a las
cuales la Antropología ha prestado mucha menos atención) que no se realizan por motivos
–digamos- utilitarios o como fin básico para sobrevivir, sino que se vinculan a la esfera
del ocio, del deporte o la recreación en sociedades modernas occidentales. En España es
la que moviliza a casi un millón de personas, siendo Extremadura una de las regiones con
más tradición cazadora en la historia reciente. Son estas prácticas a las que hemos tenido
acceso directo, entre otras cosas porque participo de ellas en el suroeste de la provincia
de Badajoz, en un ámbito rural, agrícola y ganadero perteneciente al pueblo de Segura de
León, donde la caza, sin ser la base socioeconómica de locales, sí que influye y modela
la forma de vida de casi un centenar de ellos.
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En Segura de León las prácticas de caza tomaron auge a principios de los años setenta
del siglo pasado, en buena medida favorecidas por la legislación estatal y la constitución
de dos Cotos sociales de caza en los terrenos del propio término municipal. Esto supuso
para los cazadores locales un salto cualitativo con respecto a décadas anteriores, donde la
actividad estaba muy limitada y restringida para las personas que no poseían tierra en
propiedad, la mayoría dedicadas a tareas agrícolas y ganaderas principalmente. A partir
de entonces muchos hombres de la localidad empezaron a movilizarse, siendo la
actividad, el territorio acotado y los animales considerados cinegéticos (todos de caza
menor) los elementos que articularon, en gran parte, la identidad individual y colectiva
de estos grupos. Nuevas relaciones comenzaron a producirse con distintos animales,
diferenciales según el tipo de caza y, por tanto, dependientes de prácticas y técnicas
específicas desarrolladas en el territorio.
En cualquier caso, nuestro interés no se detiene en el análisis de la caza deportivorecreativa entendida como actividad humana que se produce en un entorno específico. Se
han realizado estudios centrados en la historia de la caza, en el asociacionismo, en los
rituales adyacentes a la práctica, en las implicaciones ambientales, en las formas
específicas de construir naturaleza, en la transmisión de saberes ecológicos, en sus
aspectos patrimoniales, geográficos, legislativos, territoriales o históricos, en la economía
cinegética o en los conflictos que surgen con la actividad, entre otros muchos temas. Si
bien estas dimensiones han sido tenidas en cuenta, se descentralizan cuando tomamos la
propia actividad como pretexto para establecer el foco de análisis sobre las relaciones
directas que se producen entre distintas especies afectadas por la misma. En este punto
situamos las preguntas para avanzar en el conocimiento de las relaciones entre humanos
y animales.
No obstante, buena parte de los estudios dedicados al análisis de tales vinculaciones
vienen centralizando su atención solo en el segmento que nos vincula a los animales a
través de la vida, a menudo presentado de manera bucólica, romántica e idealizada. La
muerte, aun siendo parte de muchas relaciones entre especies, suele quedar en un segundo
plano porque precisamente a través de ella se colapsa la interacción o, simplemente,
porque se considera en términos negativos (al menos en el contexto del que estamos
hablando). Por ello nos hemos esforzado en incluir y prestar atención a aquellas relaciones
donde la muerte del animal es igual de importante que la vida de este.
Surge de esto el último argumento que justifica nuestra elección. Muchos de los
actuales estudios antropológicos centrados en temas ambientales y en relaciones entre
especies asumen que el “naturalismo” es una ontología característica de la sociedad
occidental a través de la cual se dibuja una frontera entre la naturaleza y la cultura, o que
separa a los seres humanos de los animales, como si los segundos solo fueran “objetos”
en las relaciones que se producen entre ellos. En este sentido, la muerte animal en la caza
es a veces considerada como un epítome de dicho modelo ontológico. Problematizaremos
esas asunciones en el marco de una actividad y un contexto supuestamente “naturalistas”,
intentando observar si efectivamente esas afirmaciones tienen solidez.
16
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Dadas estas aspiraciones generales de cara a la realización de una tesis doctoral de
Antropología, donde se pretende abrir el marco de análisis a otros seres no humanos, fue
necesaria la utilización de ideas, conceptos y herramientas de ámbitos del saber con los
cuales no estábamos del todo familiarizados. Así, aparecerán referencias a conceptos
extraídos de la biología, de la etología, de la zoología, de la ciencia política, de la historia,
de la economía, de la geografía, de la psicología, del derecho o incluso de la genética.
Gran influencia han tenido los estudios biosemióticos y, de manera tangencial,
postfeministas. Llevar el análisis del significado, la sensibilidad por la alteridad y la
crítica social a la etnografía resultó esclarecedor no solo para dar cuenta de los enredos
entre cazadores y animales, sino también para aproximarnos a la complejidad de unas
relaciones que en buena medida desafían las consideraciones que sobre ellas recaen. Una
Antropología comprometida nos empuja a desenmarañar ciertas realidades sin negar la
validez, a priori, de modelos que mantienen su propia ética de las relaciones que se
producen entre humanos y animales.
Que la caza sea, en ese sentido, un tema controvertido y conflictivo en la arena
político-social actual proviene de la conceptualización de las relaciones que se producen
entre cazadores y animales. Las posturas que se manejan son por todos conocidas: o bien
se presenta como actividad poco ética, violenta y de dominación humana sobre los
animales en una sociedad que necesita matarlos solo por divertimento, o bien como
práctica tradicional que reconecta a los seres humanos con el entorno y que permite
mantener relaciones directas con los animales. Sin embargo, estos debates no suelen
llevar a ninguna parte, se plantean en términos opuestos y ciertamente sesgados por ideas
que provienen directamente de las entrañas. Por ello, esta tesis es también un llamado a
realizar preguntas que agilicen y revitalicen los discursos, a que se amplíen los flujos del
conocimiento y la creatividad en la investigación que se ocupa de estos temas.
He procurado –y para ello no he ahorrado esfuerzo- ajustar el relato que ahora
presentamos desde la certeza de que es la etnografía una de las mejores herramientas que
tenemos en ciencias sociales, humanas y ambientales para acercarnos a realidades
siempre difíciles de comprender de manera simplista y que, quizás por eso, son tan fáciles
de malear política o ideológicamente. Mi deseo es que la misma pueda contribuir a tender
lazos con otras disciplinas. Estoy seguro que aunque mis colegas antropólogos y
antropólogas serán sus principales críticos, no serán los únicos.

a. La estructura del texto
Con la intención de mostrar el proceso de construcción de conocimiento, pero también
como mejor manera de estructurar el texto, se ha creído conveniente dividir la tesis en
seis capítulos. Aunque su desarrollo no se presenta de manera lineal, podría decirse que
cada capítulo corresponde a una etapa del trabajo de campo, pues a través de ellos se
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muestran las preocupaciones surgidas en las distintas fases de la investigación1. Antes de
abordar el primero de los capítulos presentaremos el marco teórico y metodológico que
nos ha servido para orientar el estudio. Las especies no humanas, como hemos dicho, se
han posicionado en el discurso antropológico con gran fuerza, sin embargo, esto es
síntoma de un movimiento mayor en ciencias sociales, donde ha surgido un interés sin
precedentes por investigar “más allá de lo humano”, especialmente desde ámbitos que se
han venido en llamar los “estudios multiespecies” y el “giro animal” en Antropología,
enmarcados más ampliamente, podríamos decir, en los trabajos sobre el “Antropoceno”.
Sin que se pueda establecer una línea de pensamiento unificada sobre estos asuntos,
las ideas e hipótesis se encuentran dispersas entre distintas áreas de conocimiento y
“regiones académicas”. Gran influencia en ello ha tenido la Filosofía posestructuralista
francesa, aunque también la Antropología y la Sociología anglo-americana de finales del
siglo pasado, extendiéndose al norte de Europa, América Latina, Asia Oriental o
Australia, entre otros contextos. En cualquier caso, como veremos, lo que pretendemos
en este apartado no será detenernos pormenorizadamente en cada una de las líneas
actuales de trabajo, sino hacer una presentación del campo para observar el papel de otras
especies no humanas (especialmente animales) en la teoría antropológica actual. Esto nos
permitirá destacar aquellos aspectos y directrices que, promoviéndose desde el interior de
este nuevo ámbito de estudio, pueden incidir negativamente o deteriorar la propia
disciplina antropológica. Abriremos con ello un espacio para establecer una crítica sobre
la que delinearemos las principales herramientas teóricas utilizadas en esta investigación.
A renglón seguido nos ocuparemos del diseño metodológico y de la etnografía, donde
explicaremos las relaciones con el objeto de estudio y las fases del trabajo de campo.
El Capítulo I se ocupa de proporcionar contexto al estudio. Desde una perspectiva
histórica, económica, política y geográfica abordaremos el lugar donde se producen las
relaciones entre cazadores y animales que estudiamos. Una caracterización del territorio,
de los animales, de los aspectos sociohistóricos, de la propiedad territorial o de las
relaciones socioeconómicas que en él se desarrollan son elementos necesarios que nos
ayudan a comprender cómo se establecieron los terrenos acotados por las dos Sociedades
de cazadores locales existentes en la actualidad, pero también para observar cuál es el
perfil del cazador de Segura y cómo se ha conformado. Esto nos facilitará reconsiderar
cómo la “identidad” –tanto individual como colectiva- se constituye en relación directa a
los animales de caza.
En el Capítulo II veremos cómo, tras la acotación a partir de los años setenta de los
terrenos locales para el ejercicio de la práctica cinegética y con la intención de proteger a
los animales de caza, el colectivo de cazadores permitió que se llevaran a cabo acciones
específicas a lo largo del tiempo para administrar lo que por todos es entendido como
“bien común”. Del mismo modo exploraremos cómo esta gobernanza sobre los acotados
1

La investigación fue financiada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España
en el marco de sus programas de Ayudas para la Formación del Profesorado Universitario (FPU 2013),
fondos públicos a los cuales tuve acceso en septiembre de 2014.
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limita, permite o modela las distintas formas de cazar que existen, las cuales vienen
influidas a su vez por el movimiento, los hábitos y los aspectos biológicos de los animales
de caza. En este punto analizaremos cómo la práctica de los cazadores se ve
inexorablemente intrincada al comportamiento de los animales de caza y viceversa.
En el Capítulo III se examina cómo se producen los “encuentros cinegéticos” entre
cazadores y animales. Entendemos, al igual que hacen los cazadores, que ciertas prácticas
posibilitan, promueven y desarrollan un “orden de la interacción” entre humanos y
animales. En este sentido, exploramos cómo los cazadores ven a los animales de caza
como sujetos activos en la interacción, con cierta subjetividad que les permite, a través
de sus dispositivos corporales de percepción, actuar de una manera u otra ante diferentes
tipos de engaño. Esto implica, no obstante, abrazar una semiosis que vaya “más allá de
lo humano”, observando cómo los animales también tienen la capacidad de representar
signos específicos. Por tanto, hemos de indagar cómo el significado se encarna en los
cuerpos de cazadores y animales, de manera que este sirve como punto común para que
los diferentes mundos particulares de las especies involucradas se solapen a través de
modos básicos de referencia. A pesar de ello, el engaño práctico no se desvincula de los
modos de referencia simbólica, reelaborándose y reconstruyéndose en una dimensión que
es exclusivamente humana, el lenguaje.
Si los animales de caza son vistos por los cazadores como sujetos capaces de actuar
por sí mismos y de representar signos específicos, existen dos especies animales
involucradas en la caza –el perro y el perdigón usado como reclamo- que, además, pueden
ser modelados por los cazadores para conseguir sus objetivos en la práctica. De ellos nos
ocuparemos en los Capítulos IV y V, observando cómo las relaciones con estos dos
animales se producen de manera singular dependiendo del grado de subjetividad otorgado
a cada uno de ellos. Mientras que con el perro se origina una relación íntima en la que el
animal disputa la imposición de normas, las formas de cazar o la propia personalidad del
cazador en el intento de que el animal sea el reflejo de uno mismo; con el perdigón
enjaulado la relación, sin ser menos profunda, se desarrolla por otros caminos que
facilitan una conexión a través de ambas especies desde una historia conjunta de
experiencias de caza, de manera que el pájaro perdiz se erige como una alteridad que
representa al propio cazador. En cualquier caso, ni una ni otra relación sería inteligible
sin observarlas desde un punto de vista semiótico, pues la transferencia de significados
permite a los cazadores interpretar los signos que producen los animales al tiempo que
facilita a los animales mantener una interacción concreta con sus dueños. Perros, pájaros
y cazadores se enredan en un mundo biocultural caracterizado por el flujo de atributos,
significados, intenciones, motivaciones o desavenencias.
Finalmente, y antes de las conclusiones, nos ocuparemos en el Capítulo VI de las
conceptualizaciones que los cazadores realizan sobre los animales de caza. Haremos
especial hincapié en cómo se construye culturalmente la categoría de “alimaña”, la cual
surge en contraposición de aquellos animales que son considerados “buenos”. Si hasta
este momento se ha dedicado el análisis a las relaciones e interacciones específicas entre
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cazadores y animales, en este capítulo observaremos cómo dichas relaciones no pueden
entenderse sin tener en cuenta aspectos ideáticos y simbólicos que afectan a la práctica,
pero que a su vez se ven determinados por la misma. Esta dialéctica entre lo ideal y lo
material nos lleva a cuestionar específicamente las continuidades y discontinuidades entre
cazadores y animales en contextos occidentales.
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Un marco teórico ha de presentarse para dar a conocer cuáles son los instrumentos
teóricos seleccionados al abordar una temática de estudio, los cuales supuestamente
orientan y legitiman el trabajo de campo. Sin embargo, también debería ajustar el objeto
de investigación y posicionar dentro de él al sujeto de tal objetivación, así como de
comparar los descubrimientos realizados en el campo con lo que la epistemología dice
sobre ellos. Esto, en sí mismo, sería la ligazón entre el marco teórico y el diseño
metodológico, pues ni las lecturas ni el objeto de estudio son de libre albedrío, sino que
se van construyendo durante la investigación y en relación al sujeto que investiga. Es por
este motivo que gran parte del contenido teórico que nos sirve como herramienta para el
análisis de las relaciones entre seres humanos y animales aparecerán en el desarrollo de
la etnografía. Al hacer esto me baso en Pierre Bourdieu (2003: 149-163), quien señalaba
que el vector de conocimiento tiene un doble recorrido: tras haber revisado la producción
académica realizada sobre una temática de investigación concreta, el científico social
debe dirigirse al campo de estudio (una vez objetivado a sí mismo, esto es, tras haber
realizado un ejercicio de reflexividad) para comprobar si lo encontrado en el ámbito de lo
racional tiene sentido en el plano real. Posteriormente, proseguía, ha de volver a la esfera
académica por ideas que irán delimitando el objeto de investigación al contraponer estas,
de nuevo, en el plano real que se quiere conocer. Una dialéctica continuada entre lo real,
lo racional y el sujeto investigador permite la “vigilancia” y “prudencia epistemológica”.
Sin embargo, es difícil escapar a las estructuras clásicas de presentación del
conocimiento, donde, antes de la exposición etnográfica, se considera como requisito
indispensable desplegar el campo teórico desde el cual se parte y que, en buena medida,
alimenta la investigación para dar cuenta de que esta no surge ex nihilo. Efectivamente,
no todo el mundo ha de saber qué hay escrito sobre un objeto de estudio delimitado, cuáles
son sus premisas fundamentales o los posicionamientos enfrentados, menos en una
temática que se introduce en la Antropología española ex nunc. Por ello, espero que este
ejercicio sea productivo al menos en dos sentidos: tanto para introducir y ordenar las
principales líneas de trabajo que existen sobre las relaciones que los seres humanos
mantienen con otras especies –a menudo dispersas entre la multitudinaria producción
académica que actualmente se ocupa de la temática fuera de nuestro país- así como para
discutir el contenido de las mismas, punto desde el cual esbozaremos las herramientas
teóricas elegidas para el desarrollo analítico propuesto en esta investigación.

a. Pasos hacia una Antropología “más allá de lo humano”
Los seres humanos de todas las culturas se han relacionado, de una u otra forma, con
distintas especies no humanas a lo largo de la historia, algo que en la Antropología no ha
pasado desapercibido, representándose tales vinculaciones de las más diversas maneras o
dándoseles diferentes interpretaciones (Kalof y Fitzgeral 2007; Flynn 2008; Serpell 2008;
DeMello 2012b; Hurn 2012; Ogden, Hall y Tanita 2013; Marvin y McHugh 2018). Esto
apunta en claro una cosa: si bien las relaciones que los seres humanos mantienen con otras
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especies pueden ser más o menos complejas o diferentes transculturalmente, las mismas
se han venido insertando en un marco de significado humano que esencialmente ha hecho
que puedan ser consideradas y conceptualizadas desde un punto de vista social.
No es nuestra intención rastrear aquí la presencia de dichas relaciones en la historia
de la teoría antropológica, ya que ello supondría el objeto de una investigación en sí
misma. No obstante, pueden destacarse de manera sucinta algunos trabajos clásicos –
enmarcados en distintas corrientes de pensamiento- donde algunas especies no humanas
–principalmente animales- han tenido cierta importancia en la descripción, explicación o
interpretación cultural2. Por ejemplo, en su célebre trabajo sobre los nuer del Sudán,
Evans-Pritchard ([1940] 1977) describe cómo el ganado toma centralidad en todos los
ámbitos de la vida social de estos pueblos, definiendo linajes, identidades, nombres
personales, el carácter individual, marcando las pautas de mercado e incluso un
vocabulario específico. Evans-Pritchard ([1940] 1977: 29 y ss.) menciona que la relación
entre pastores y ganado se produce en términos simbióticos, de manera que entre ellos
forman una especie de “comunidad” en la que los nuer se ven caracterizados por el
antropólogo como los “parásitos de las vacas”. Todas las acciones de la vida cotidiana,
argüía, involucran a los animales: se despiertan en medio de su ganado, obtienen su leche
y toman su sangre, los pastorean y los llevan al agua, los lavan en su orina y duermen en
sus pieles. Esta profunda relación entre humanos y animales provee a los pastores nuer
de conocimientos específicos sobre cada animal de la manada, lo que les permite
diferenciarlos del ganado vecino a través del color, la forma de los cuernos, del bramido,
por el número de pezones, llegando incluso a elaborar historias genealógicas para cada
animal, sobre su ascendencia y su progenie.
Claude Lévi-Strauss (1965), por su parte, observó cómo animales y plantas servían a
muchas sociedades nativas americanas como elementos de estructuración y ordenamiento
social, como principios clasificatorios de pensamientos a partir de sistemas totémicos de
identificación. Los animales, decía el etnólogo, son “buenos para pensar” dada su
importancia en los mitos de origen y relatos orales que aparecían en diferentes
sociedades3. Igualmente transcendería el trabajo de Clifford Geertz (1992) sobre la riña
de gallos en Bali, donde el antropólogo interpretativo vería como las propias aves
personificaban a sus dueños durante las riñas o servían para la insinuación sexual, así
como de elementos cardinales para las relaciones sociales más amplias entre humanos.
2

Desde finales del siglo XIX distintas especies no humanas aparecen como parte indisociable de los relatos
que se hacían sobre sociedades de tipo animista, para explicar rituales mágicos y religiosos, o como espejo
para la comparación humana (véase Morgan 1868, Tylor [1871] 1920, Boas 1888; Frazer [1890] 1981).
Años más tarde la literatura antropológica destaca su papel en las transacciones mercantiles, en relaciones
de distribución, reciprocidad e intercambio, o su posición y funcionalidad en rituales sagrados, para la
organización social, económica, política y ecológica (véase Mauss [1902] 1979a; Malinowski [1922] 1986;
Lévy-Bruhl 1923; Childe 1928; Radcliffe-Brown [1952] 1965; Steward [1955] 1976).
3

Una posición contraria mantuvo el antropólogo Marvin Harris (1989) que, desde un punto de vista
materialista, se centró sobre diversos animales carismáticos en muchos contextos culturales por su
condición de tabú alimentario, venerándose o denigrándose dependiendo del animal, del sistema religioso
o político-social, siempre si estos eran “buenos [o no] para comer”.
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Un punto y aparte sería el estudio de Edmund Leach (1989), quien realizó un esfuerzo
por conceptualizar y clasificar diferentes especies de animales en la cultura inglesa a
través del lenguaje, lo cual comparó con las clasificaciones que se realizaban en el noreste
de Birmania4.
Las relaciones que los seres humanos mantienen con otras especies no son estáticas
ni unívocas a lo largo del tiempo, así como tampoco son iguales en las diferentes
sociedades. Mientras distintas especies no humanas aparecen en prácticas rituales, en
creencias, en tradiciones orales o insertas dentro de códigos éticos y religiosos, otras lo
hacen en su sentido más material, como peligros, como ayudantes, como nutrientes, como
abrigos, como instrumentos, como mercancías, como vehículos. Lo interesante aquí es
observar cómo la Antropología ha otorgado desde el inicio valor analítico a estos vínculos
–precisamente por la importancia que han tenido para las sociedades humanas (Serpell
2006; Marvin y McHugh 2014)-, lo que ha permitido dar cuenta de la diversidad con la
que esas especies se insertaban en el marco cultural (Mullin 1999; Hurn 2012).
Sin embargo, desde finales del siglo XX algunos antropólogos empiezan a abandonar
la idea de estudiar las especies no humanas como “metáfora, taxonomía y sacrificio”
(Shanklin 1985: 379) para intentar comprender cómo las mismas se encuentran en la
cultura “para vivir con” (Haraway 2003: 5) o “estar al lado de” (Latimer 2013: 93) los
seres humanos, algo que las posiciona en el centro de los análisis antropológicos como
agentes activos capaces de crear realidades específicas en su relación con los seres
humanos. Este desplazamiento que reubica a las especies no humanas desde los márgenes
de la disciplina hacia el foco de preocupación etnográfica se ha venido recogiendo en los
últimos años bajo la rúbrica de “estudios multiespecies” (Van Dooren, Kirksey y Münster
2016), un “ambicioso” programa teórico que aglutina y se ve influido por diversos
campos intelectuales y de pensamiento, que utiliza herramientas metodológicas de
manera ecléctica –aunque se afirma que sobresale la “etnografía”- y selecciona objetivos
de investigación que desbordan las clásicas rutinas de la agenda antropológica, según
informan sus principales exponentes.
Exploraremos a continuación cuáles son sus características, postulados y premisas
más destacadas, así como las corrientes intelectuales de las que se nutre. Esto nos
permitirá construir, al final del apartado, una crítica –que por escasa en la literatura
4

Otros trabajos podrían ser mencionados aquí, como el de Mary Douglas (1988) sobre plantas y animales
que actúan como símbolos naturales, o bien el estudio en ecología cultural de Roy Rappaport (1984), quien
observó la importancia de los cerdos en un ritual sagrado entre los pueblos tsembaga maring de las tierras
altas de Papúa Nueva Guinea (véase igualmente en esta corriente de pensamiento Leeds y Vayda 1965).
Así mismo, cabría señalar las investigaciones llevadas a cabo en el campo de la etnoecología (Conklin
1954), donde diferentes especies no humanas pasaron a formar parte del foco analítico de muchos
etnometodólogos en sus estudios sobre conocimiento ecológico tradicional. Cabe señalar, no obstante, que
también hubo gran cantidad de trabajos y etnografías en la antropología española que se dedicaron al estudio
de los animales en rituales, en fiestas o en labores agrícolas, enmarcadas la mayoría de ellas en estas
corrientes que hemos señalado. Pueden consultarse, a modo de ejemplo, Álvarez de Miranda (1962), Caro
Baroja (1974), Pitt-Rivers (1983), Cátedra (1989), Grande del Brío (1989), Mariño (1996), Mingote
Calderón (2005) o Roque Alonso et al. (2005).
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antropológica se torna necesaria- que enfatiza en los riesgos que determinadas
derivaciones académicas pueden tener para el deterioro de la propia Antropología como
disciplina –lo que a su vez servirá como base teórica de aplicación para el mejor
entendimiento de las relaciones que surgen entre los cazadores y los animales de caza en
el contexto de Segura de León.
Aunque nuestro interés reside en observar la emergencia de este tipo de
investigaciones en Antropología, téngase en cuenta que un cambio de perspectiva que
posiciona a especies no humanas como foco de atención analítica ha sido un proyecto de
pensamiento más amplio en ciencias sociales y humanidades, en campos afines como la
filosofía, la geografía, el derecho, la literatura, la sociología, la psicología, la arqueología,
la historia, la economía, la política o el arte, entre otros. Dentro de estas disciplinas las
especies se abordan desde las más dispares temáticas (Livingston y Puar 2011; Dransart
2013), traspasándose ideas, conceptos o metodologías de análisis de una a otras, llegando
a ocupar –entre todas y en los últimos años- miles de páginas de revistas, libros y
volúmenes diseminados por las bases de datos, bibliotecas y estanterías de muchos
departamentos a lo largo del planeta5.
El estallido o la apertura hacia las especies no humanas podría ser ubicada en los
núcleos de conocimiento del norte de Europa, Australia, América del norte y en algunos
puntos de América del sur, contextos que parecen estar siendo los motores de
implementación –y casi de imposición- de este cambio intelectual emergente, a menudo
catalogado como inter o multi disciplinario, el cual se encuentra ahora mismo en su
momento álgido (Ogden, Hall y Tanita 2013; Kirksey 2014; Locke y Münster 2015;
Segata y Lewgoy 2016). Sin embargo, pensamos que tanto la necesidad de mirar hacia
otras especies no humanas así como su prolífica expansión teórica en tan poco tiempo no
es más que un síntoma de dos preocupaciones más generales que trasversalmente recorren
la academia: repensar qué significa “ser humano” en una era que se ha venido en llamar
“Antropoceno” por el impacto humano sobre el planeta (Alexiades 2018), así como
elaborar reflexiones que se ajusten de manera adecuada al mundo cambiante y dinámico
en el que vivimos.
En Antropología, como Locke y Münster (2015) han señalado, las especies no
humanas han ganado atracción rápidamente al reconocerse la interconexión e
inseparabilidad que los seres humanos mantienen con otras formas de vida, haciéndose el
esfuerzo por extender la etnografía a un ámbito “más allá de lo humano” (Kirksey y
Helmreich 2010; Ingold 2013; Kohn 2007, 2013). Las investigaciones que se están
llevando a cabo sobre este campo se encuentran atentas a cómo los fenómenos sociales y
5

No tendríamos espacio suficiente para mencionar todos los congresos y encuentros científicos que se han
realizado sobre la temática desde principios de siglo en el ámbito internacional, así como tampoco los
monográficos, blogs, grupos de investigación o las bibliografías que han aparecido al respecto en diferentes
campos del saber (véase DeMello 2012b o Locke y Münster 2015 para el repaso de algunos de ellos). En
España, hasta el momento y dentro del ámbito de la Antropología, solo se ha realizado un encuentro en
relación a este tema de estudio en el marco de los Seminarios que periódicamente organiza la Red de
Antropología Ambiental, resumen del cual puede encontrarse en Cruzada, Campanera y Escalera (2017).

25

Encuentros de vida y muerte

culturales no pueden ser comprendidos sin tener en cuenta a otras especies no humanas
cuyas vidas y muertes están ligadas a los mundos sociales humanos, ya sean plantas,
animales, bacterias, virus u hongos, lo cual obliga a modelar las herramientas, los métodos
de análisis y los relatos antropológicos (Crist 2004; Paxson 2008; Helmreich 2009;
Raffles 2010; Cohen 2011; Livingston y Puar 2011; Ogden 2011; Tsing 2012; Despret
2013; Latimer y Miele 2013; Pouliot y Ryan 2013; Malone et al. 2014; Van Dooren 2014;
Battaglia 2017; Marvin y McHugh 2018; Ogden 2018).
Muchos de los autores y autoras de este movimiento en Antropología afirman que el
mismo supone un desafío para la epistemología humanista en la que convencionalmente
se ha construido la disciplina, históricamente basada en oposiciones dualistas y en
dicotomías de corte cartesiano (Van Dooren, Kirksey y Münster 2016). Con ello se aboga
por la búsqueda de un conocimiento relacional (Lestel y Taylor 2013), la comprensión de
cómo los mundos humanos y no humanos emergen mutuamente a través de su relación y
de sus “encuentros” (Faier y Rofel 2014), superando en cierta medida el antropocentrismo
que rehusaba reconocer una agencia significativa a otros seres no humanos. Se argumenta,
no obstante, que hay que resaltar las interacciones entre las representaciones culturales y
cualquier dimensión vinculada a la vida social humana, incluyendo las tecnologías, las
formas de producción o las estructuras políticas (Locke y Münster 2015). Una definición
sugerente del propio campo de estudio la proporcionan Ogden, Hall y Tanita, quienes
señalan que es un proyecto
“que busca entender el mundo como materialmente real,
parcialmente conocible, multicultural y multinatural, mágico y
emergente a través de las relaciones contingentes de múltiples seres
y entidades. Por consiguiente, el mundo no humano de los
encuentros multiespecíficos tiene su propia lógica y reglas de
relación que existen dentro de las articulaciones más amplias del
mundo humano, abarcando el flujo de nutrientes y materia, la
vivacidad de los animales, plantas, bacterias y otros seres […] en
lugar de conceptualizar únicamente la diferencia humana dentro de
una serie de categorías humanas, los etnógrafos multiespecies están
conceptualizando lo humano como un registro de la diferencia que
emerge a través de relaciones cambiantes, a menudo asimétricas,
con otros seres agentivos” (2013: 6-7, traducción propia)6.

Estas líneas generales, aunque se basan y provienen de programas teóricos más
amplios, se nutren de ellos de manera idiosincrática, heterogénea y porosa, de modo que
dependiendo de la especie que se trate, el contexto cultural donde se ubique o la persona
que analiza las relaciones, así se utilizará una corriente u otra de pensamiento. Sin duda,
6

Como se explicará en el diseño metodológico, todas las citas que en la tesis se presentan provenientes de
autores y autoras de habla no hispánica han sido traducidas personalmente del idioma original.
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pensamos que en el campo de las relaciones entre especies parece que impera el
anarquismo metodológico, la inestabilidad de los conceptos o la transformación oportuna
de viejas ideas, como elocuentemente delineara Paul Feyerabend (1975), algo que, en
principio y por ello, puede suponer cierta confusión –si no debilidad- en la construcción
del conocimiento o, al menos, de un enfoque teórico con solidez. En cualquier caso,
podrían dibujarse cuáles han sido los campos del saber desde donde se ha engrosado el
proyecto de los “estudios multiespecies” en Antropología que, al mismo tiempo,
delimitan los objetivos epistemológicos, ontológicos y programáticos más generales de
este nuevo recinto analítico que todavía se encuentra en fase de fabricación7.
En primer lugar podría mencionarse la influencia a partes iguales de una filosofía
crítica, posestructuralista y feminista, que venía cuestionando la arquitectura conceptual
del humanismo desde el último tercio del siglo XX. Con la intención de desmitificar la
excepcionalidad que el ser humano ha tenido en la construcción de los relatos académicos
sobre el mundo (especialmente con la estandarización del hombre blanco euroamericano)
y con el fin de examinar categorías coloniales (como género y raza principalmente), las
filosofías posestructuralistas y los estudios críticos feministas se preguntaban por el
origen fijo e inmutable de dichas categorías (Butler 1988, 2004; Birke 2002; Derrida
2002; Donovan y Adams 2007; William 2009; Agamben 2010; Wolfe 2010; Gaard 2001;
TallBear 2017).
Los “estudios multiespecies”, en este sentido, intentan reescribir las historias de
relaciones conjuntas entre humanos y no humanos, caracterizados ahora en términos coevolutivos, co-constitutivos e interconexos. La no jerarquización, la multiplicidad, la
descentralización, la conectividad, la emergencia, el pluralismo, relaciones rizomáticas o
el devenir son conceptos clave en estos dominios de pensamiento, donde autores como
Deleuze y Guattari, Foucault, Maturana y Varela, Luhman, Derrida, Lacan, Lyotard o
Giorgio Agamben son de influencia capital y han conformado la base de un movimiento
mayor conocido como “posthumanismo” (véase Deleuze y Guattari 1987; Barad 1996;
Badmington 2003; Haraway 2003; Castree et al. 2004; Biehl y Locke 2010 o Wolfe 2003,
2010). A través de esta mirada se intenta comprobar cómo las interacciones entre especies
construyen un entorno político, social y biofísico común (Van Dooren, Kirksey y Münster
2016). Por ello se han venido promoviendo investigaciones con la pretensión de
reconstruir las fundaciones del anthropos (Nagel 1974; Berger 1980; Rabinow 2003;
Feinberg, Nason y Sridharan 2013) surgidos por la preocupación de analizar el papel
social de las especies no humanas que habitualmente habían estado en los márgenes de la
disciplina como paisajes, alimentos y símbolos, o que seguían en su condición cartesiana
de máquinas de la causa y el efecto (Kirksey y Helmreich 2010; Goldman, Nadasdy y
Turner 2011; Livingston y Puar 2011).

7
Seguiré los trabajos de Ogden, Hall y Tanita (2013), Locke y Münster (2015) y Van Dooren, Kirksey y
Münster (2016) para estos propósitos. Cabe decir que muchas de esas influencias intelectuales están
igualmente siendo tomadas por aquellos autores que se dedican al estudio del Antropoceno (véase
Alexiades 2018).
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Por otro lado, y dado que la Antropología siempre ha estado atravesada entre las
ciencias naturales y las humanidades, depositaria de las aportaciones de la ciencia
empírica y la tradición humanística (Morris 2009: 10-11), los “estudios multiespecies”
intentan alejarse de una conceptualización dicotómica de la realidad como forma moderna
y dominante de pensamiento (Van Dooren, Kirksey y Münster 2016). A través de ella se
han venido contraponiendo en los análisis la naturaleza y la cultura, lo humano y lo
animal, y otra serie de pares dicotómicos (como sujeto y objeto, mente y cuerpo, yo y
otro, inmanencia y trascendencia o espíritu y materia) que no solo posicionaban al ser
humano como centro de análisis social, sino que al mismo tiempo naturalizaba
acríticamente las diferencias que se iban construyendo internamente, ocultando unas al
tiempo que resaltaba otras (Haraway 1989, 1995; Ogden, Hall y Tanita 2013). Estas
dicotomías favorecían observar la realidad de manera sesgada, pues orientaban
metodologías y técnicas, provocando una ilusión epistemológica al impedir comprender
efectivamente diversas formas de construcción de realidades en las que participaban otros
seres que no eran humanos, mostrando por ello precariedad para el análisis de
determinados contextos socioculturales (Sahlins 2011; Ingold y Pálsson 2013).
En este punto los “estudios multiespecies” se entroncan con las aportaciones
realizadas desde el llamado “giro ontológico” en Antropología, aunque de manera más
genérica con el ámbito de la Ecología política (Escobar 2008; West 2012)8. Dentro de él
se pretende comprobar cómo la idea de “naturaleza” cambia dependiendo del contexto,
las prácticas y las circunstancias culturales en las que se represente o perciba, al igual que
la idea de “animal” o “animalidad” (Ingold 1994a), si es que estos conceptos tienen
vigencia en otros lugares. El giro hacia la ontología, o más bien la apertura hacia ella (De
la Cadena 2014), critica las ontologías occidentales basadas en las dicotomías a las que
nos venimos refiriendo, resaltando las diversas formas de concebir el “ser en el mundo”
en cosmologías donde la disyunción característica del pensamiento occidental –
denominado mayoritariamente como “naturalismo”- no tiene cabida. En este sentido, se
posiciona el trabajo de Marilyn Strathern (2004), quien critica el típico pensamiento
popular y académico contemporáneo euro-americano que separa dominios
conmensurables en otros contextos. La condición de la modernidad, para Latour (2013),
ya no sólo corre un tupido velo que invisibiliza entidades “naturculturales” (Haraway
2003), sino que es bajo esa condición que separa la “naturaleza” de la “cultura” o a los
“humanos” de los “animales” con lo que se amenaza la pluralidad de modos de ser (Kohn
2015: 322).
Las investigaciones centradas en lo ontológico responden básicamente a tres
estrategias etnográficas distintas (Salmond 2014: 162-167), las cuales son adoptadas por
8

Trabajos pioneros sobre lo ontológico en Antropología Ambiental fueron los de Århem (1990), Croll y
Parkin (1992) o Andrew Gray (1996), aunque después se consolidarían a través de los estudios de Ingold
(2000), Descola (2001), Henare, Holbraad y Wastell (2007), Costa y Fausto (2010), Viveiros de Castro
(2010) y Kohn (2013), entre otros. Véase González Varela (2015), González-Abrisketa y Carro-Ripalda
(2016), Ruiz Serna y Del Cairo (2016), Dos Santos y Tola (2016), Cruzada (2017a y b) o Del Campo
Tejedor (2017) para una revisión crítica en castellano sobre este movimiento intelectual en la disciplina.
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los “estudios multiespecies” oportunamente con la intención de abrir nuevos campos de
estudios colaborativos (Locke y Münster 2015). Una fenomenología ecológica llevada a
cabo por Tim Ingold (2000), una cartografía ontológica presentada por Philippe Descola
(2001), y un enfoque recursivo inherente al proyecto de Eduardo Viveiros de Castro y
otros colaboradores (Holbraad, Pedersen y Viveiros de Castro 2014) en el cual se
manifiesta el carácter metodológico de sus propuestas al poner el énfasis en los problemas
de acceso a la alteridad. En cualquiera de los tres casos, el “naturalismo” occidental –
también llamado “multiculturalismo” o “modelo hilomórfico”- actúa como soporte sobre
el que construir “estratégicamente” paradigmas monistas superadores de las dicotomías
de pensamiento occidental (véase Cruzada 2017a y b).
En tercer lugar podríamos decir que una apertura que se preocupa por analizar las
relaciones entre especies –y, en consecuencia, que desea llevar la Antropología a un
ámbito “más allá de lo humano”- se está basando igualmente en la línea de pensamiento
originada en los “estudios de ciencia, tecnología y sociedad” (Mol 2002; Latour 2013;
Locke y Münster 2015). Desde ellos se han proporcionado conceptos, herramientas y
teorizaciones que han permitido comprender cómo las culturas científicas modelan a
través de sus prácticas y discursos, por ejemplo, las taxonomías de especies (Dupré 1981,
1992, 2002; Kirksey 2015; Yate-Doerr 2015). La teoría de “actor-red” propuesta
originalmente por Callon (1986), Law (1991) y Latour (1992), precisamente se centra en
cómo se crean nomenclaturas a través de denominaciones parciales y políticamente
contingentes, u observa cómo actores humanos y no humanos se interrelacionan a partir
de prácticas concretas en las que circulan objetos, máquinas, científicos, animales, ideas
o utensilios que crean una realidad particular que no existiría más allá de dichas
relaciones. Esto proporciona una base sólida sobre la que analizar lo que Bruno Latour
(2008) llamaría una “sociología de las asociaciones”, o Donna Haraway “zonas de
contacto” (2008), una articulación de entidades de múltiples atributos que pueden ser
rastreados entre virus, bacterias, cuerpos humanos, abejas melíferas, etc. (Mol y Law
2004; Crist 2004; Sayes 2014). Aunque estos trabajos tienen vigencia más allá de la
disciplina antropológica, especialmente en las llamadas “biociencias”, dicen
(atrevidamente) emplear una forma “etnográfica” de acceder a la información a través de
una particular “cosmopolítica” que no jerarquiza los modos de coexistencia posibles
(Stengers 2010; Candea y Alcayna-Stevens 2012)9.
Una cuarta influencia que se destaca procede de la geografía denominada “más que
humana” (Philo 1995; Philo y Wolch 1998; Whatmore 2002; Urbanik 2012), la cual
involucra, entre otros, los campos de la biogeografía o la zoogeografía (Lorimer 2010;
Buller 2013), donde las especies no humanas mantienen una importancia capital al definir
los espacios, ahora pensados de manera emergente, relacional e híbrida. Así, la geografía
“más que humana” no solo comparte, sino que también ha influido, en los compromisos
teóricos y metodológicos de los “estudios multiespecies” (Lorimer y Srinivasan 2013;
Véase el trabajo de Carbajo Padilla (2010) para una acertada aplicación de la teoría “actor-red” en ámbitos
de relaciones entre humanos y animales, concretamente entre ovejas, pastores y perros en el País Vasco.

9
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Locke y Münster 2015). Su principal preocupación es observar las “conexiones vitales
entre la tierra y la vida” (Whatmore 2006: 601), algo que no difiere mucho de las
investigaciones antropológicas centradas en las relaciones con otras especies que estamos
repasando. En definitiva, se pretende mover una agenda intelectual al lugar donde se
respete la territorialidad inherente a la vida no humana como parte principal de un nuevo
modelo de coexistencia, de manera que no se impongan las formas humanas de ordenar
el espacio –normalmente rígidas y antropocéntricamente creadas bajo prejuicios
etnocéntricos- para “darles más espacio” a otras especies no humanas (Philo y Wilbert
2000: 25).
Por último, como ámbito de trabajo más influyente e impulsor de esta creciente
literatura son las investigaciones asociadas a los estudios concretos de relaciones entre
humanos y animales (HAS por sus siglas en inglés) –a veces conocidos como
“antrozoología”, “estudios animales”, “estudios críticos animales” o “etnozoología”
(Sánchez Gómez 1994; Santos, Costa y Cano-Contreras 2009; DeMello 2012b; Marvin y
McHugh 2014; Pooley 2016)- los cuales llevan más de tres décadas en el panorama
académico (aunque podría decirse que un primer trabajo en este ámbito lo realizó Bain
en 1928) y sus contribuciones se realizan desde una amplia gama de disciplinas en
humanidades y ciencias sociales (Arluke y Sanders 1996; Alger y Alger 1999; Knight
2000; Fudge 2002; Irvine 2004; Goode 2007; Sanders 2007; McHugh 2011; Marvin 2012;
Gallagher 2016). Este campo de análisis es muy anterior a los “estudios multiespecies”,
llegando ambos a ser en muchas ocasiones isomorfos en las temáticas, solapándose –en
gran parte de los casos- los objetos investigación y las premisas de partida10.
Sin embargo, Locke y Münster (2015) señalan que los estudios que se ocupan de las
relaciones entre seres humanos y animales están menos preocupados por un enfoque
teórico y metodológico integrado, tendiendo a no prestar atención a las relaciones
ecológicas y, por lo demás, solo se limitan a las vinculaciones humanas con otras especies
animales. Por su parte, Van Dooren, Kirksey y Münster (2016: 3-4) señalan que, a
diferencia de los “estudios animales”, la investigación multiespecies abraza un ámbito
taxonómico de investigación más amplio, sin embargo, no se reemplaza simplemente un
animal por una planta o una bacteria. Para ellos, los “estudios humano-animales” se han
centrado en el análisis de las relaciones entre personas con un animal dado a través de
enfoques dialógicos, algo que los “estudios multiespecies” sobrepasan al fijar su mirada
en relaciones más amplias y enredadas “que incluyen, pero siempre exceden, la dinámica
de depredadores y presas, parásitos y huéspedes, investigadores e investigados, socios
simbióticos o vecinos indiferentes” (ibidem). Además, continúan de manera –digamosdesafiante y cuanto menos resbaladiza, las investigaciones multiespecies no tienen por
qué ser aplicadas exclusivamente sobre entidades vivas, sino que en ella se incluyen
10

De hecho, como Kirksey y Helmreich (2010) señalan, al intentar cambiar la orientación de los estudios
que se centraban en las relaciones de seres humanos con otras especies no humanas, y para evitar el marcado
carácter antropocéntrico del término “humano-animales/plantas”, en primer lugar se decidió por utilizar
“etnografías multiespecies”, el cual mutó al que ahora estamos señalando de manera más amplia (véase
Smart 2014).
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elementos abióticos del medio, así como antepasados y espíritus que influyen en muchas
ecologías de otras partes del mundo en la que se involucran a seres humanos y no
humanos.
En cualquier caso, los “estudios humano-animales” han proporcionado, por su larga
trayectoria, una buena base sobre la que construir un “paradigma” más integrador. Esto
ha sido posible gracias a los esfuerzos en diversos campos por traer a los animales al
plano académico, observando y explorando cómo la vida animal se entrecruza con las
sociedades humanas (DeMello 2012b: 4). Según sus principales exponentes, estos
trabajos están a su vez influenciados por disciplinas que tienen a los animales como su
objeto principal de estudio, como la etología, la zoología, la psicología, la biología o la
primatología, ámbitos que al conectarlos han propiciado que se genere lo que se ha dado
en llamar el “giro animal” en ciencias sociales (véase Simmons y Amstrong 2007; Ritvo
2007; Wheeler y Williams 2012; Andersson et al. 2014).
Son múltiples las temáticas desde las cuales se ha abordado la cuestión animal en
ciencias sociales: animales en estudios de filosofía, ética y derecho animal, animales
como “sujetos reflexivos”, análisis de domesticación y depredación, animales como
entretenimiento y espectáculos, animales como mascotas y compañeros, animales como
símbolos, terapias con animales, animales en la historia, animales como comida, animales
en la literatura, el arte y la cultura popular, animales desde el feminismo y ecofeminismo,
animales en la religión, mitos y cuentos orales o relaciones humano-animales en el medio
ambiente, sus conflictos y conservación, entre otras11.
Esta llegada de los animales a las ciencias sociales ha abierto, como aseguran, una
brecha en los modos de significación, de pensar y de hacer ciencia que hasta ahora
habíamos tenido, los cuales se están cambiando por la necesidad de mirar hacia otros
seres que, aunque siempre estuvieron ahí, nunca se consideraron como verdaderos actores
sociales en auténticas interacciones sociales (Sanders 2007: 320-321). Además, se
argumenta, ha conllevado a su vez una apertura hacia relaciones interdisciplinarias que
pueden dar lugar a novedosas “comunidades académicas emergentes” (Buller 2013: 3),

11

Véase Kellert y Berry (1985) o DeMello (2012a) para una compilación bibliográfica sobre la temática.
Marvin y McHugh (2014) muestran su preocupación y afirman que a menos que se realice un trabajo
colectivo difícilmente se podrá estar al día con todas las investigaciones que se producen en este ámbito.
Creo que ni así sería posible. El Grupo de Estudios Animales de la Universidad de Michigan recoge más
de mil títulos (puede consultarse en: http://www.animalstudies.msu.edu/bibliography.php) que actualiza
periódicamente, dividiéndolos por subcampos de investigación, los cuales hemos mencionado en el texto
principal. Ello es una muestra de la ingobernabilidad de la temática, la cual, sin duda, tuvo gran expansión
tras el trabajo en “ética y liberación animal” de Tom Regan y Peter Singer (1976), posteriormente
desarrollado por multitud de académicos en diversas líneas de investigación (véase Kemmerer 2007 o
Herzog 2012), especialmente desde el activismo político por los derechos de los animales y desde una “ética
anti-esencialista” y “antiespeciesta” (véase el trabajo de Horta 2007 o Rodríguez Carreño 2012 para el
estado de la cuestión de este ámbito en el contexto español). Estas razones ahondan en el riesgo de caer en
un caos teórico-metodológico que descuide la creación de un marco analítico sólido y de base común.
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donde los animales importan “individual y colectivamente, material y semióticamente,
metafórica y políticamente, racional y afectivamente”12.
Con esta eclética teórica, la pregunta que surge necesariamente es cómo, desde los
“estudios multiespecies”, se gestionan todas ellas en realidades específicas o, más bien,
cómo se operativizan y se desarrollan en el campo de investigación para captar esos
“ensamblajes”, “zonas de contacto”, “realidades socionaturales y múltiples”, etc. (Ogden,
Hall y Tanita 2013: 7). Hay varias propuestas en este sentido, las cuales, aunque no dejan
de ser orientaciones metodológicas (a menudo de apariencia inverosímil), tampoco dejan
de estar construidas (por ello) sobre una base ideática que a veces, contradictoriamente,
se asemejan más a un apéndice teórico especulativo que a directrices prácticas que guíen
una investigación empírica.
Por ejemplo, Anna Tsing (2010) aboga por el “arte de la inclusión y la observación”
en sus trabajos sobre las relaciones que la gente tiene con las setas. La autora, dentro de
un grupo de investigación más amplio, observó la red de interdependencia que se crea en
una microecología particular a través de los hongos, incluyendo en tales relaciones a
recolectores, cocineros y compradores del producto, detallando a través de las mismas
cómo la seta “cambia” de apariencia, de valor y de significado. Esto reveló las diferentes
interconexiones que hacen emerger realidades específicas, pero solo aparecen, afirma, si
estas son incluidas en las observaciones y los relatos que el investigador realiza y, sobre
todo, si se hace el esfuerzo, concluyen, por sumergirse de manera apasionada en las vidas
de los no humanos que están siendo estudiados (Tsing y Satsuka 2008) –voluntad y
objetivo, de entrada, increíbles y extravagantes en este caso particular.
El desafío para la “etnografía multiespecie” –al igual que para la etnografía en
general-, señalan Ogden, Hall y Tanita (2013: 11), “es capturar la riqueza de lo íntimo
mientras se mapean las trayectorias de la conexión global”; pero para ello, como los
propios autores hipotéticamente expresan, una etnografía preocupada por los no humanos
tendría que revelar los apegos entre las especies, de manera que “maravillen” (sic) para
producir “indagaciones y escrituras especulativas” en consonancia con las
transformaciones de la realidad (ibidem: 17, cursiva añadida).
Por su parte, Van Dooren, Kirksey y Münster (2016: 6-12), siguiendo el trabajo de
Tsing, señalan que además de la “inmersión apasionada”, hay que “cultivar el arte de la
atención” cuando se pretende dar cuenta de relaciones multiespecies. Para ello siguen la
metodología propuesta por Cliffort Geertz, apuntando que es necesario utilizar y elaborar
relatos que se presenten como “descripciones densas” de esos mundos experienciales
distintivos, de los diferentes modos de ser y de los “apegos bioculturales” con otras
12

Véanse los monográficos aparecidos en las revistas académicas Ethnologie française 1(39) en el año
2009 con el título “Les animaux de la discorde”, en Cultural Anthropology 25(4) en el año 2010 con el
título “Multispecies Ethnography”, en Revista Anthropológicas 24(1) en el año 2013 con el título “Animais
e Humanos”, o en Theory, Culture and Society 30(7-8) en el año 2013 con el título “Naturecultures: science,
affect and the non-human”, como cuatro ejemplos dispersos en la geografía académica internacional de este
tipo de “comunidades académicas emergentes” a las que nos estamos refiriendo.
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especies. Sin embargo, matizan, lo “apasionado” no debe tomarse desde el punto de vista
romántico, sino que en muchas ocasiones hay que realizar la inmersión en las vidas de
seres que no son amados, sino odiados, o que son incómodos para quien investiga, o
incluso que sus relaciones con ellos van en contra de las normas y sentimientos
dominantes. Por lo tanto, concluyen, hay que aprender a verse “afectado” por la realidad
que se investiga para entender lo diferente –aunque el problema, diríamos, está
precisamente en que no se dice cómo.
Poner el punto de mira en “encuentros más que humanos” y en “enredos
multiespecies” ha llevado a multitud de académicos a adoptar mecanismos innovadores
y experimentales que traspasan las fronteras disciplinares (Locke y Münster 2015).
Efectivamente, como Eduardo Kohn (2007, 2013) recordaba, se necesita un marco de
análisis que se desprenda de las herramientas construidas a partir de lo que se considera
exclusivamente humano para conseguir estos propósitos, de manera que no solo se
debería abandonar cierto tipo de pensamiento dual, sino que habría que esforzarse por
mirar otras dimensiones –con otras herramientas- que hasta ahora habían pasado
desapercibidas en la red de relaciones contingentes que se crean entre seres humanos y
no humanos. Sin embargo, los estudios interesados en dar cuenta de las intersecciones
“más que humanas” han tomado –demasiado- en serio la creatividad, motivo que ha
llevado a adoptar procedimientos de carácter exploratorio a través del bioarte, el cine, la
epidemiología, la demografía, la química, el comportamiento animal, la medicina, la
ecología básica o las fenomenologías corporales (Fuentes 2010; Kirksey, Schuetze y
Shapiro 2011; Fijn 2012), o entrecruzando la “etnografía” con la etología y la geografía
(Lestel, Brunois y Gaunet 2006).
Dadas las diversas formas de proceder analítico, los “estudios multiespecies” están
generando multitud de nuevos espacios para la investigación, animando la colaboración
académica y agitando los debates y la reflexión más general. Por ejemplo, podrían
destacarse, como hacen Locke y Münster (2015), estudios sobre intersecciones e
interacciones micológicas (hongos, levaduras, etc.) con seres humanos y no humanos,
estudios en ecosistemas acuáticos, investigaciones sobre la pérdida y extinción de
especies, relaciones entre primates y humanos, investigación sobre grandes mamíferos,
pero también sobre microbios, bacterias o virus al crear realidades específicas en su
intersección con los seres humanos. No obstante, estos estudios son objeto y han
promovido una serie de críticas que, recogiéndolas y aumentándolas aquí, supondrán el
espacio desde el cual delinearemos las herramientas teóricas generales que servirán para
enmarcar el análisis en esta investigación centrada en las relaciones entre cazadores y
animales en el contexto sur-extremeño.
Watson (2016: 159-160) ha señalado que los “estudios multiespecies” son solo una
simple marca o etiqueta que suplanta una preocupación humana mucho mayor, pues se
utilizan a las especies no humanas para expresar las ansiedades sobre el futuro humano,
intentando contrarrestar con ellas, a modo de “obra mitológica”, el efecto pesimista del
“industrialismo tardío”. En ese sentido, continúa el autor, las “etnografías multiespecies”
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se enfrentan a los mitos apocalípticos que permean desde la modernidad occidental,
contrarrestándolos con afirmaciones positivas y optimistas como la búsqueda de la “paz
geopolítica”, el “desarrollo poscolonial”, la “conciencia ambiental”, la “prosperidad
económica” o la “comprensión pública de la ciencia”13.
Según esta línea crítica, la narrativa de estos trabajos permite a los autores apropiarse
de un mundo no humano como recurso conceptual para superar el “presente humano
arruinado” y, con algunas salvedades, no llegan a decir más que “el fin de la historia ha
llegado no como el fin de la historia económica sino como el fin de la historia natural”
(ibidem: 161-162, cursiva original). En este sentido, Morton (2007) señala que los
animales, de manera particular, sirven como “objetos” a través de los cuales se estructura
un medio ambiente contemporáneo que ya no se basa tanto en los efectos relacionales
como en la individualidad de los seres que lo pueblan, algo que empobrece los análisis14.
Una crítica de carácter histórico-epistemológico la realiza Dominique Guillo (2015).
Según este autor, las investigaciones socio-antropológicas que intentan rehabilitar la
agencia no humana (y por tanto tratar a los no humanos como actores socioculturales) se
basan en una premisa de partida similar: recurren a la tesis de que la ciencia social ha
clasificado a los seres no humanos –particularmente a los animales- de manera errónea al
ser heredera del modelo cartesiano de máquina animal impuesto desde los inicios de la
modernidad, la cual trazó una línea divisoria entre la naturaleza y la sociedad o entre los
humanos y los no humanos, abriendo así el camino para la reificación animal (Guillo
2015: 116-117). Sin embargo y por un lado, afirma el sociólogo, esta tesis de la “Gran
División” es históricamente inexacta, ya que desde su nacimiento las ciencias sociales
reconocieron que muchos animales tenían subjetividad y una mente bastante compleja y,
de ese modo, establecieron una continuidad con el ser humano15. Por otro lado, señala,
que hayan existido estas fronteras es un claro rechazo a las “ciencias duras”, en particular
a la biología, desde las ciencias sociales del siglo XX (ibidem)16. Estas matizaciones
poseen unas consecuencias críticas más profundas, pues al revisar la historia se puede
13

Aquí entiendo que el autor, al no aclararlo específicamente, se refiere a aquellos trabajos dentro de esta
línea de investigación de corte más posthumanista y, particularmente, aquellos que se posicionan a favor
de una ética igualitaria para seres humanos y no humanos, como suelen ser los trabajos enmarcados dentro
del movimiento por la liberación animal o aquellos que critican el “naturalismo” occidental.

Efectivamente, podríamos decir que si la conservación de “lo verde” se constituyó como “valor
políticamente correcto” en las últimas décadas del siglo XX (Santamarina 2005: 25-26), “lo no humano”
ha pasado a tener una función discursiva central sobre los relatos de “naturaleza” en los albores del XXI.
14

Especialmente en el siglo XIX a través de la obra de Comte y Spencer –que luego recogería Durkheimquienes rescataron el “modelo natural” para la explicación social.
15

El autor matiza que al hablar de “ciencias duras” se refiere a disciplinas y perspectivas que están
directamente comprometidas con los métodos tradicionales de la ciencia natural, entre las que se encuentran
la Física, la Biología, el comportamiento animal, la Ciencia cognitiva, la Etología cognitiva, la
Antropología cognitiva o la Psicología evolutiva (Guillo 2015: 118). Hace esto porque efectivamente cree
que la ruptura que separó a las ciencias sociales de las naturales tuvo su legitimación a principios y
mediados del siglo XX, cuando las ideas de raza, orden natural y racismo empezaron a aplicarse a la
sociedad y justificaron ideologías xenófobas y genocidas producidas en el Occidente capitalista (ibidem:
131-133).
16
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comprobar cómo las perspectivas que pretenden la restauración de la agencia no humana
siguen manteniendo, “a pesar de las apariencias, los dualismos que llevaron a las ciencias
sociales a marginar a los animales y ocultan otros caminos que pueden ser fructíferos en
la exploración” (ibidem: 118).
Para “reestablecer” la agencia animal en Antropología actualmente se utilizan dos
vías (ibidem: 119): por un lado se aboga por el tratamiento “simétrico” al que deben
someterse todos los seres en los análisis (ya sean humanos o no), pues se les atribuye
intencionalidad de manera inmediata. Por otro y de manera algo más indirecta, se dice
que no existe ninguna justificación objetiva desde nuestra visión occidental que sostenga
que en otras culturas los humanos forman una comunidad de organismos distinta al resto
de elementos del entorno, ya sean bióticos o abióticos (Descola 2004: 32-33)17. Sin
embargo, restituir la agencia no humana desde “modelos ontológicos” particulares
sugiere que esta ha de establecerse desde una imagen particular del mundo, desde una
manera concreta de organizar categorías o “patrones de prácticas”, siendo un fenómeno
más ideal que material, más parecido a lo que llamamos “cultura” que a lo que solemos
llamar “naturaleza”. Por ello, esta agencia “simétrica” solo parece otorgarse a los no
humanos cuando se encuentran en contacto directo con la cultura, algo que igualmente
sigue manteniendo una polarización e implica algo de “rutina de razón antropocéntrica
que se mantiene al intentar abolirse a sí misma” (Guillo 2015: 135-136).
Pero que esto haya venido ocurriendo se debe, desde mi punto de vista, a otra cuestión
que, teniendo más alcance crítico, engloba a las anteriores y ha venido pasando
desapercibida. Uno de los puntos más fuertes del programa de los “estudios
multiespecies” y que recorre trasversalmente toda la producción académica sobre este
tema es la idea de que el “naturalismo” existe como modelo ontológico asentado no solo
en el contexto científico occidental, sino en todo Occidente –algo que se rescata como
elemento calve del “giro ontológico”. Dentro de ambos movimientos viene a decirse que
si somos capaces de derribar el modelo “naturalista” de aproximación a la realidad,
entonces seremos capaces de dar cuenta de un mundo que funciona sin separaciones
dualistas ni oposiciones binarias.
Esto es problemático en dos sentidos. En primer lugar, si bien la deconstrucción del
proyecto dualista favoreció ir más allá de los estados y las sustancias para centrarse en
los procesos y las relaciones (Descola y Pálsson 2001: 23), habría que mirar si
efectivamente la “naturaleza” (o la idea de “no humano”) se construye y se negocia sin
ambigüedades en el seno de una sociedad, especialmente en la occidental. Si esto no se
realiza y, por el contrario, se acepta que el “naturalismo” efectivamente existe, se está
concibiendo como ontología totalizante al tiempo que se generaliza la idea del no
occidental como “otro” ecológico (Candea y Alcayna-Stevens 2012; Cruzada 2017b).
Estos presupuestos epistemológicos y ontológicos de partida que llevan los investigadores
17

La Sociología, según Guillo (ibidem: 120-122), ha intentado por su parte restituir esta agencia no humana
centrándose en la concepción holística, externa, social y significativa de las interacciones entre humanos y
no humanos, independientemente de la posesión de una “mente” o no.
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al campo supondrían, en última instancia, no solo una herramienta idónea para difuminar
las transformaciones políticas, económicas o históricas en ciertos contextos (Ramos 2012;
Vigh y Sausdal 2014; Kohn 2015; Cruzada 2017a), sino que confinaría la atención que se
necesita para observar la emergencia de lo múltiple por la que tanto se apuesta.
Pero, en segundo lugar, tendría una repercusión más importante, ya que si asumimos
o preconcebimos que un modelo teorético dicotómico actúa en contextos occidentales,
entonces tendríamos problemas para mirar críticamente hacia nosotros mismos,
mostrando incapacidad reflexiva al analizar las condiciones de posibilidad en las que
realizamos la producción académica (Bourdieu 2003). Es decir, que se sostenga que un
modelo “naturalista” actúa de manera homogénea y sin matices en el contexto occidental,
pero que no se diga que quien investiga pertenece al mismo contexto, es un ejercicio poco
sincero e irreflexivo. Una de las principales limitaciones que encuentran los “estudios
multiespecies” proviene, entonces, no de su propio corpus teórico, sino de quien lo aplica
acríticamente.
Estos dos elementos críticos se unen a la falta de referencias y alusiones a la
heterogeneidad interna de los actores, a las diversas formas de estar y comprender las
relaciones en función de factores como la edad, el género o la clase social, así como la
escasa revisión histórica sobre cómo ha sido la construcción de las relaciones con otras
especies (Lopes-Fernandes y Frazão-Moreira 2016). Todo ello conlleva sesgos
considerables al homogeneizar comunidades de prácticas que no son efectivamente
homogéneas en la misma práctica, esencializando la realidad y posicionándola en un lugar
donde no existe la posibilidad de cambio o transiciones dinámicas (Ingold 2016).
Desde este punto de vista, entonces, se critica que en la elaboración de análisis dentro
de los “estudios multiespecies” se produce una proyección de “simetrías” anticipadas
entre humanos y no humanos que, efectivamente, no tiene por qué existir18. Si esto ocurre
es porque no solo se homogenizan a grupos sociales y personas, sino que en la gran
mayoría de los trabajos se hace lo mismo con las especies no humanas y, por tanto, con
las interacciones que con ellas se mantienen. Es decir, no solo es que haya que dar cuenta
de la heterogeneidad entre especies no humanas y su distintiva relación con los seres
humanos, sino que sería conveniente hacer lo mismo dentro de la misma especie, las
cuales se diversifican internamente en función de los sexos, las edades y los contextos.
Cosificar el comportamiento de las especies y no diferenciar que, por ejemplo, un ave
actúa de diferente manera cuando se encuentra activada sexualmente que cuando no lo
Esto ha conllevado que buena parte de los “estudios multiespecies” defiendan que los seres no humanos
han de tener “derechos y libertades”. Sin embargo y paradójicamente, no es porque los no humanos, por sí
mismos y en su autonomía, lo hayan solicitado, sino porque implícitamente se reconoce que es el ser
humano, como especie “superior”, quien ha de reconocérselos. Al tener que protegerlos, irónicamente se
les está “inferiorizando”, algo que contradictoriamente socava la “simetría” desde la que supuestamente
parten los estudios en este ámbito. Como afirman Coca-Pérez, Cáceres-Feria y Valcuende del Río (2018:
4), los trabajos dedicados a las relaciones entre especies, especialmente aquellos preocupados por las
relaciones humano-animales, suelen tomar a los segundos, “a todos los efectos, como seres sociables
menores de edad que necesitan ser protegidos”.
18
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está, no solo no reconoce esa realidad plausible y fáctica, sino que esencializa la forma
en la que el ave interaccionará con cualquier otro ser, sea humano o no, en ese momento.
Aunque las cuestiones críticas apuntadas son muy importantes tenerlas en cuenta de
cara a realizar un análisis comprometido de las relaciones que se producen entre seres
humanos y animales, entiendo que un aspecto merece ser destacado por encima del resto,
básicamente por la trascendencia que este puede tener para el deterioro de la disciplina
antropológica –si no para su disolución. Este es que, en la mayoría de los casos, los
estudios centrados en otras especies no humanas no superan la prueba de la práctica
etnográfica pues, según algunos autores, es imposible realizar un trabajo de campo con
intensidad y rigor académico sin vivir con los sujetos de estudio, aunque es más, sin
cambiar el estatus humano privilegiado que se mantiene con respecto a otras especies no
humanas y el cual estamos condenados a perpetuar, querámoslo o no (Watson 2016)19.
Si bien una de los aspectos que se resalta constantemente desde los “estudios
multiespecies” es que se pone el énfasis en la “etnografía”, entiendo que precisamente lo
que a menudo se consigue es el alejamiento de ella. Smart (2014: 4) está convencido de
que la atención a las especies no humanas como foco de interés antropológico podría
devolvernos de nuevo a las aspiraciones de la etnografía clásica, dado que no podemos
desprendernos de la materialidad en la que se producen los “encuentros” y si es que
queremos que el proyecto epistemológico más amplio tenga sentido en el plano real.
Estaría de acuerdo con él si fuese posible la aplicación de los postulados epistemológicos
básicos sobre los que la etnografía se sustenta, pues en la mayoría de los trabajos
repasados existe el riesgo de desvirtuar o banalizar el método antropológico al no tener
en cuenta la serie de principios que implica y lo respaldan. A modo de ejemplo, la
observación participante es difícilmente aplicable a determinados contextos, dimensiones
y con determinados objetos de estudio no humanos –e incluso no vivos. Esto ofrece una
ligereza del método que peligrosamente puede convertir la etnografía en mera
observación de los comportamientos humanos y no humanos (al estilo “cartesiano” que
desde dentro del movimiento tanto se critica) olvidando que ella involucra mucho más.
Por ello, la tendencia a eliminar las diferencias entre seres humanos y otras especies que
en estos trabajos se resalta parece ser, más que una realidad, una estrategia que surge al
ponerse de manifiesto las inaprensibles formas de llevar a cabo la etnografía.

19

Esta segunda argumentación estaría en sintonía con la afirmación de Marvin y McHugh (2014: 2), quienes
señalan que es importante recordar a los estudiosos de las relaciones humano-animales “que no podemos
hablar, escribir, ni siquiera pensar en los animales en ningún sentido excepto en el contexto de los humanos,
aunque solo sea porque nunca podremos alejarnos de nosotros mismos”. Por lo tanto, los relatos acerca de
los no humanos realizados por las personas siempre son antropocéntricos, lo que no quiere decir que ese
antropocentrismo esté mal, sino que habría que pulirlo rigurosamente (Watson 2016: 162). Desde un punto
de vista diametralmente opuesto, pero con un argumento similar, se han manifestado autoras y autores
partidarios del reconocimiento de los derechos de los animales, quienes reconocen que, a pesar de que los
“estudios multiespecies” dan buena cuenta de la alteridad no humana, no terminan de superar el
antropocentrismo que quieren derribar al no involucrarse decididamente, o no condenar y denunciar, las
condiciones de desigualdad en las que se encuentran los otros no humanos (véase Kopnina 2017).

37

Encuentros de vida y muerte

Esto, subsecuentemente, nos arrastra a cierto “delirio interpretativo [que se centra]
más en las representaciones que en las prácticas […] complaciéndose en sus tendencias
pan-simbolistas y metafóricas que permiten que todo sea dicho y contradicho” (Digard
2012: 565-570). Efectivamente, al superponerse campos, temas y metodologías a menudo
incompatibles, la etnografía queda gravemente deteriorada. Aunque se realizan preguntas
teóricas muy interesantes, suelen ser respondidas con afirmaciones que difícilmente
encuentran credibilidad y su correlato en la práctica, obviando analíticamente elementos
tan imprescindibles para la interpretación/descripción cultural (y por tanto para dar cuenta
de las relaciones que se establecen con otros no humanos) como son las relaciones
económicas o de poder, o las formas estructurales que se encuentran en una sociedad.
Quizás esto ocurra porque existe una justificada voluntad que pretende hacer confluir
contribuciones provenientes de diferentes campos teóricos. Sin embargo, la mayoría de
las veces existe una automatización e idealización del nivel teórico descuidando el
verdadero funcionamiento del mundo –digamos- práctico, lo que conlleva una falta de
evidencia empírica que avalen las abusivas, precarias y poco detalladas percepciones e
impresiones de los autores que por otras especies no humanas se interesan20.
Aunque es más que legítimo intentar resaltar cómo se produce la emergencia de
realidades conformadas por humanos y no humanos “enredados” en “la inmediatez del
ahora” (Raffles 2002: 182) a partir de postulados innovadores y procedimientos
experimentales, se torna necesario poner el énfasis en las referencias que surgen de
manera primaria y empírica en el campo de investigación a través de la etnografía (Marvin
y McHugh 2018). ¿Cómo podría realizarse esto manteniendo los postulados
epistemológicos básicos que fundamentan el método etnográfico sin reducir, por un lado,
la etnografía a un mero instrumento para la observación y, por otro, manteniendo cierta
“prudencia epistemológica” que dé cuenta de los aspectos más amplios de la vida social?
Efectivamente, en el esfuerzo por traer a otros seres al centro de las preocupaciones
antropológicas, la mayoría de los trabajos no dejan de ser muy teóricos y abstractos, sin
una fundamentación empírica que los apoye. Para intentar contrarrestar esta tendencia, a
veces desligada de los procesos “positivos” que se dan –y se construyen- en la realidad,
Digard (2012) propone adoptar un enfoque de los hechos culturales surgidos de las
relaciones entre especies en los cuales la interpretación esté “estrictamente regulada y
controlada”. Una propuesta teórico-metodológica de este tipo servirá, en buena medida,
como referente a lo largo del proceso analítico de nuestra tesis pues, como el mismo autor
asegura, el estudio de las relaciones entre seres humanos y animales ha de tener en cuenta
que:
“1) El establecimiento riguroso y la descripción precisa […] de un
corpus de hechos constituye la base de la etnología; también es a
20

No deja de sorprendernos cómo estas críticas se asemejan a aquellas que se han vertido articulando sobre
los llamados Estudios Culturales (véase Reynoso 2000; Mattelart y Neveu 200), ámbito de investigación
que, aunque muy interesante en el plano teórico, ha experimentado cierta decadencia precisamente por las
carencias metodológicas que presenta y el incoherente totum revolutum teórico que lo sustenta.
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veces su fin porque la descripción meticulosa del cómo es
suficiente para poner de manifiesto el porqué.
2) Hay que distinguir entre las prácticas, que son realidades
observables, y las representaciones, que son operaciones de
pensamiento, que solo pueden transmitirse a través del discurso [...]
Es, en esencia, volver al materialismo –a ese materialismo
metodológico- lo que pido hoy.
3) El conocimiento de las culturas no puede limitarse a la visión
de quienes las sostienen […] no basta con tener un micrófono para
hacer etnografía […] el etnólogo debe someter los discursos
indígenas a la crítica […]
4) Y por último la ciencia y a fortiori la antropología no son del
dominio exclusivo de Occidente […] si bien es necesario cierto
relativismo para comprender la diversidad cultural que es
responsabilidad de la etnología, el relativismo radical hace poco
[…] para avanzar en el conocimiento de la identidad y la unidad de
la especie humana [algo que] constituye el núcleo del proyecto
antropológico” (Digard 2012: 571-572, cursiva original).

Hélène Artaud (2012, 2013) ha trabajado las relaciones entre seres humanos y
animales –digamos- desde estos presupuestos, vislumbrando fenomenológicamente cómo
algunos pescadores de la costa mauritana poseen “un dominio ingenioso” del entorno que
les permite realizar su práctica con éxito. La práctica de los pescadores responde a un
saber hacer, a una capacidad empírica “de ponerse en el lugar de su presa” (Artaud 2012:
95). Para llegar a realizar este tipo de afirmaciones la antropóloga tuvo que “deducir
metódicamente” cierto “esquematismo sensible” del mundo del animal (ibidem: 100), o
lo que es lo mismo, aplicar un materialismo metodológico –que, en su caso, llama
“perspectivismo metodológico” (Artaud 2013)- dado que los pescadores debían situarse
en el “punto de vista” de sus presas para capturarlas. Llegar a documentar y analizar estas
prácticas, en cualquier caso, no podría realizarse solo desde el punto de vista de la
representación o teorización humana, sino que también se necesita observar y describir
las “relaciones cruzadas de las sensibilidades” (Artaud 2012: 95-96) entre pescadores y
peces21.
Enfocar el análisis a las prácticas, esto es, desde un punto de vista fenomenológico
que mire al ámbito de lo experiencial, es importante porque, como señala Tim Ingold
21

Lestel (2002) y Kohn (2007) señalan que al hacer esto la relación y proximidad entre ciencias sociales y
ciencias naturales –en el ímpetu de las primeras por ir más allá de lo humano o de realizar comparaciones
entre humanos y animales- corre el riesgo de encontrar justificaciones sociobiológicas imprevistas sobre la
representación de fenómenos sociales. Sin embargo, entiendo que acercarse a las ciencias naturales no
implica tener necesariamente un punto de vista sociobiológico (Ingold 1989), sino comprometerse con el
campo de la acción, las relaciones y el comportamiento animal.
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(2000), ofrece la posibilidad de un nuevo tipo de antropología ecológica que toma “como
punto de partida el compromiso activo y perceptivo de los seres humanos con los
componentes de su mundo, ya que solo desde una posición de tal compromiso pueden
lanzar sus especulaciones imaginativas sobre cómo es el mundo” (2000: 160)22. Es por
ello que quiero destacar, al igual que hace Dominique Lestel (2011: 88), que a veces “las
cuestiones de la práctica tienen un estatus superior a las cuestiones de ontología”.
Pero si bien las acciones humanas podemos describirlas –más o menos- a través de
un compromiso fenomenológico de observación prolongado en el tiempo, la dificultad en
el caso de las prácticas que se producen en las relaciones que vinculan a seres humanos
con otras especies (para el caso que nos ocupa con animales) estaría en definir cómo actúa
el animal dentro de unos parámetros de experiencia a los cuales, en añadidura, tengamos
un acceso directo y que a su vez permitan dar cuenta de ellos sin incurrir en derivas
teóricas que socaven no solo a la etnografía como método, sino a la propia historia de
relaciones.
Una de las carencias más importantes y reconocibles en los “estudios multiespecie”
de manera general, como dijimos, es que tratan a los diferentes animales dentro de una
categoría abstracta y abarcadora que “iguala” a todos dentro de ella. Indudablemente
todos los animales no son iguales, ni morfológicamente, ni lo que respecta a su percepción
y ni mucho menos poseen las mismas características conductuales o “agentivas”. En ese
sentido, observar cómo la relación cambia cuando consideramos tales distintivos e,
incluso, cómo podría observarse en los animales rasgos de comportamiento específico –
que diríamos- influenciados por una cultura particular al haber estado en interacción
prolongada con ciertos grupos humanos (Lestel 2002: 55), puede ayudar a particularizar
las relaciones y, por lo tanto, las prácticas en un plano fenomenológico.
Esto supondría un primer paso para definir la actuación fenomenológica de los
animales en una relación. No obstante, a continuación se debería trasladar la mirada hacia
el lugar donde los procesos que vinculan a seres humanos y animales “emergen” y se
“encarnan” (Kohn 2007: 5-6), es decir, donde toman el carácter y la apariencia de realidad
observable. Ese lugar, entiendo, se encuentra en los procesos de significación que hacen
actuar –a través de conductas particulares y en contextos culturales muy específicos- tanto
a humanos como a animales, o lo que es lo mismo, donde los sistemas de signos toman
materialidad en diferentes seres y cómo, a partir de ellos, se crean redes ecológicas de
sentido que van más allá del significado humano.
Thomas Sebeok (1967: 153) señaló que efectivamente la semiosis está presente en el
mundo de los humanos y los animales, y es en ella donde “toda alianza orgánica
presupone cierta medida de comunicación”. De hecho podríamos asegurar, siguiendo a
Juri Lotman (1988), que en un entorno específico los cuerpos y sus movimientos –ya sean
22

No está de más recordar, como hace Morten Tønnessen (2009: 58), que si bien la realidad tiene un carácter
fenomenológico, esta no es puramente humana, “envolviendo, como lo hace, un vasto y diverso reino de
fenómenos del cual un fragmento es exclusivamente humano”.
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de humanos o de animales- transportan algún tipo de significación que hace que en
cualquier organismo se provoque/genere un efecto actitudinal, práctico o actividad
susceptible de ser observada y analizada. Sin embargo, ha de tenerse muy en cuenta que
esos entornos específicos se encuentran enmarcados en (y se ven afectados por) procesos
socio-ecológicos concretos, disputas de poder, conflictos, relaciones de producción,
aspectos políticos y económicos muy particulares –entre otros- que no solo modelan las
formas de gestión, acceso y gobernanza de los espacios, sino que influyen directamente
en el significado que se genera y/o transportan los seres que en ellos se insertan (Ingold
2000).
Si bien el mundo semiótico de los organismos incluye todos aquellos aspectos o
elementos significativos de un entorno que para dicho organismo en particular –y
sincrónicamente- suponen un efecto (Kull 1998: 304), estos también se ven atravesados
y se han configurado históricamente a través de diversas experiencias vividas producidas
en el interior del mismo (Rival 1998). Cuando humanos y animales se relacionan puede
presuponerse efectivamente que existe una conexión entre los procesos semióticos
individuales de cada uno de ellos, los cuales respectiva y prospectivamente provocan que
cada cual actúe de una determinada manera (Chamois 2016). A pesar de ello, las
conexiones entre los procesos semióticos particulares no son ajenos ni pueden entenderse
sin un análisis de las dinámicas y estructuras sociales que configuran las formas de
relacionarse en el medio.
Cualquier proceso biosocial de relación, por tanto, está basado en un evento
“comunicativo” descifrable en términos semióticos, ya que transporta una información
que puede ser generada, transmitida, recibida, procesada e incorporada por un individuo
–ya sea humano o no. Pero también hay que tener presente que dichos “eventos
comunicativos” se producen en un contexto que no es ahistórico, sino que la mayoría de
las veces se articulan en el marco de mecanismos socioculturales y simbólicos concretos
(Rival 1998: 234). Aquellos podrían considerarse los principios heurísticos que
conforman las bases de lo que se conoce como “biosemiótica” (Rothschild 1962; Kull
1998; Favareau 2010; Kull et al. 2009), aunque ahora queda enmarcada en procesos
culturales y sociohistóricos más amplios23.
Son estas razones las que nos llevan a pensar que las relaciones que se producen entre
cazadores y animales en el contexto de Segura de León bien podrían entenderse dentro
de los parámetros del interaccionismo, aunque ahora, más que simbólico (Goffman 1991),
estaríamos hablando de la acción práctica desarrollada por organismos vivos en la
generación de, y la respuesta a, ciertos significados que aparecen en el desarrollo de sus

23

De hecho, Jesper Hoffmeyer (1996), uno de los principales exponentes de esta corriente, al delinear los
principios básicos sobre los cuales se ha desarrollado la biosemiótica, destacaba la importancia de tener en
cuenta la producción de signos entre los sistemas vivos a través de los cuales los hábitos significativos
producen la generación continua e histórica de nuevos hábitos, esto es, su dimensión en una serie histórica
de acontecimientos.
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vidas en un contexto cultural determinado, es decir, de un “interaccionismo biosemiótico”
y contextual dentro del cual puede observarse, entre otras cuestiones:
1) cómo un individuo –ya sea humano o animal- asume la alteridad, selecciona con
precisión los elementos relevantes para la actuación, utiliza la información para
interpretar otros actos y hace atribuciones de intencionalidad o la prevé (Schutz
[1932] 1967; Merleau-Ponty [1945] 1993),
2) el conjunto de signos o señales del entorno de un organismo susceptibles de ser
distinguidos, identificados e interpretados por el mismo (Kull et al. 2009) dentro
de un proceso estructural mayor de “andamiaje semiótico” (Hoffmayer 1997) que
se apoya simultáneamente en estructuras internas y externas de significación
presentes o pasadas, y
3) los modos en que los seres humanos se relacionan con el entorno, aunque
específicamente con animales, teniendo en cuenta, de manera específica la
dimensión cultural, los antecedentes históricos y los aspectos biológicos que en
ello influyen sin caer en reificaciones o esencialismos (Escobar 1999; Buchanan
2008).
Podríamos decir que trabajar desde el punto de vista de la fenomenología de los
sistemas vivos –en cuanto que se entiende que ello supone una observación sobre la
propia experiencia práctica y significativa de los organismos vivientes- puede hacer
avanzar las agendas que se preocupan por las relaciones entre seres humanos y animales.
Al entender la vida como la vinculación entre las partes y un todo –y no como una relación
mecánica de causa-efecto-, asumimos que los diferentes organismos vivos no representan
el mundo en el que viven, sino que por el contrario, lo construyen actuando en él a través
de asociaciones, ensamblajes y relaciones histórico-culturales específicas.
Sin embargo, abrazarse al significado como forma de ofrecer descripciones de la
práctica puede correr el riesgo –cuando de animales se habla-, de caer en ciertas
determinaciones causales, ya que las características y comportamientos individuales
pueden aparecer en las descripciones como los efectos de constricciones
ambientales/históricas en la comunicación entre especies (Chamois 2016: 176). Es por
eso que se necesita, por un lado, reformular el concepto de “información” (especialmente
definiendo qué contiene, en qué niveles se produce y por qué medio se transfiere) pero,
más específicamente, observar cómo esta se desarrolla en la comunicación, relación o
interacción, algo que solo se conseguiría trascendiendo el dualismo entre mente y materia
(Hoffmeyer 1996: 69, 124), prestando atención a las historias de relaciones, a los aspectos
individuales de los participantes/comunicantes en las mismas, y a las condiciones de
posibilidad en las que todo ello se produce (Bourdieu [1980] 2007)24.

Sobre el concepto de “información” transferida entre organismos véase Alexei Sharov (1992), quien
afirma que la misma es un sistema que influye en la elección de las trayectorias específicas seleccionadas
24
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Este, sin duda, sería un buen punto de partida para analizar cómo un organismo vivo
se convierte en sujeto de una relación con otros organismos vivos (Kull 1999), pues se le
da, como señala Lestel (2011), más importancia a la invención, a la innovación y a la
creatividad a través de signos y significados, que a la causalidad, a la monotonía de las
rutinas de comportamiento o a la determinación genética ambiental. Estoy de acuerdo con
ella en que los procesos a través de los cuales humanos y animales se “encuentran” (e
interaccionan) crean y construyen el mundo en lugar de descubrirlo. Un análisis de este
tipo ya “no se basaría en la ficción de un observador ausente, sino en el pleno
reconocimiento de la necesidad de un observador que está efectivamente presente para
obtener una observación” (Lestel 2011: 83) –y añadiría, que se compromete y participa
etnográficamente con tal observación. Además, un ejercicio así no está sujeto dentro de
los límites de la epistemología puramente académica, “obsesionada por las líneas de
demarcación entre lo humano y lo animal”, pero sí que tiene en cuenta aquellas
“epistemologías marginales” que interactúan directamente con los animales (ibidem).
Conocer las pautas biosemióticas de los animales a través de la interpretación que los
cazadores han hecho y hacen de ellas sería una forma particularmente poderosa para
analizar cómo se producen las relaciones de caza, además que permitiría entender que las
mismas suponen un recurso metodológico específico que facilita a los cazadores asumir,
representar y controlar el mundo en tales interacciones (Taussig 1993; Willerslev 2004).
Es decir, facilitaría comprender que la caza es, sobre todo, la causante de “encuentros”
mediante la manipulación de comportamientos, acciones y reacciones de los animales en
un mundo específico de significado co-construido que no se reduce a comportamientos
causales, donde la “reacción” del animal es vista como una respuesta voluntaria e
individual antes que como efecto instintivo (Lestel, Bussolini y Chrulew 2014).
A través de un marco biosemiótico de estudio que tenga en cuenta elementos
históricos y culturales, los factores complejos que caracterizan las prácticas de caza en
relación a los animales –como la impredecibilidad o el azar (Willerslev, Vitebsky y
Alekseyev 2014: 12)- pueden ser tenidos en cuenta o, al menos, permiten conocer cómo
los cazadores intentan mitigarlos a través del conocimiento de cierta semiosis
transespecífica fraguada a lo largo del tiempo en un colectivo determinado 25. De hecho,
tener una comprensión transcultural de qué significa “ser cazador” (Gieser 2017), esto es,
de que las experiencias y las condiciones de caza puedan ser similares en diferentes partes
del mundo desde un punto de vista fenomenológico, perdería así virtualidad y –digamospor los seres vivos históricamente. En este sentido, la información tendría dos componentes, el del
significado o propósito y el del valor o la importancia que cada organismo le otorga. Durante nuestro
análisis etnográfico comprobaremos cómo la “información” se construye, se dota de contenido, se transfiere
e interpreta.
25

La mayoría de trabajos sobre la caza se empeñan en demostrar que la misma consiste en la persecución
inmediata del animal por parte del cazador (Knight 2012: 339-343), sin embargo esta idea obvia presentar
la actividad como acción históricamente controlada por parte del cazador para conseguir los “encuentros
interactivos” de manera ingeniosa. Para una panorámica general de la temática cinegética desde el punto
de la antropología pueden consultarse, entre otros muchos: Sánchez Garrido y González López (2014) o
Pardo y Prato (2005).
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su efectividad al tener en cuenta las particulares “agencias” de los distintos animales en
el surgimiento y co-producción de los “encuentros cinegéticos” en contextos específicos.
Sin embargo, como hemos dicho, para ello hay primero que resolver las
incompatibilidades entre las humanidades y las ciencias naturales, unir la historia cultural
a la historia natural y dar a la humanidad su lugar en la “naturaleza” (Hoffmeyer 1996:
94-95). Entiendo que llevar, en principio, el marco teórico de la biosemiótica a la
metodología pueda ayudarnos en estos esfuerzos.

b. Vivir-lo dentro y fuera al mismo tiempo: una etnografía
alter humana
Tenemos ahora todos los elementos teóricos suficientes para explicar, antes de ver
cómo se ha desarrollado la etnografía, por qué en el título de esta tesis se propone el
concepto “transespecie” y la idea de “mundos ampliados entre cazadores y animales” al
mismo tiempo, algo que, entiendo, es un aspecto puramente metodológico de la
investigación, pero que más ampliamente responde a mi doble condición de investigador
antropólogo y cazador segureño, inserto entre la academia y el campo de investigación26.
La categoría de “especie” no es solo una invención humana y, particularmente como
se sabe, de las taxonomías científicas. Esto no quiere decir que no seamos los seres
humanos quienes administramos el lenguaje y las clasificaciones –a modo de dios
relojero- etiquetando, agrupando o nombrando seres vivientes –algo que, efectivamente,
así hacemos. Más bien, lo que pretendo argumentar es que una clasificación que
diferencia o asemeja, divide o vincula a diferentes seres en función de sus atributos,
aspectos, imágenes y cualidades (étimos del latín species) se produce también a través de
una dialéctica que va de fuera-adentro y de dentro a fuera, es decir, desde las relaciones
que se dan entre las entidades que se pretenden clasificar y quién las clasifica. El concepto
de “especie”, entonces, no debe ser tomado como “identidad genealógicamente mapeable,
sino como una coherencia situada en medio de divisiones y conexiones siempre en
transformación” (Yate-Doerr 2015: 309).
Si bien los límites que diferencian a las especies son –digamos- “naturales”, están al
mismo tiempo modelados, alterados y cargados de cultura (Kirksey 2015; Benson et al.
2017), de ideologías, de intereses, de políticas o, simplemente, de matemáticas, de
fractales y coeficientes. Véase el caso –por ejemplo- de algunos hongos, los cuales fueron
considerados durante mucho tiempo dentro del taxón vegetal, luego se insertaron en un
orden propio y ahora, para el tormento de muchos no-carnívoros, se está debatiendo el
lugar de su ubicación al identificarse en ellos propiedades que los acercan a algunas
especies animales (Hibbett 2016). Las categorías de “especies” no son fijas –ni lo fueron
26

Segureño, segureña, es el gentilicio de los habitantes de Segura de León, ya sean de corazón o del padrón,
como se suele decir. Se utilizará muchas veces a lo largo de la investigación, al igual que Segura –sin su
apellido “de León”- como forma contraída de referirme a la localidad.
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hasta que Linneo y Buffon las inmovilizaron- sino que responden a una construcción
social –igual que otras categorías que la Antropología conoce muy bien, como etnia, raza,
género o sexo. Es decir, las “especies” están supeditadas a su consideración humana y,
por ello, a su valoración cultural (Dupré 1981, 1992, 2002).
Sin embargo, en contra de la deposición del concepto que reclama Tim Ingold (2013:
19-20), la idea de “especie” no solo es apropiada para identificar de qué ser viviente
estamos hablando, cuál es su mundo y sus atributos, sino que mucha gente con la que
trabajamos –al menos en contextos supuestamente “naturalistas”- la usan de manera
frecuente para diferenciar entre diversas formas de vida. Este es el caso de los cazadores
segureños con los que realizamos la investigación de la tesis, los cuales, al igual que hace
la normativa por la que rigen sus prácticas, cazan y se relacionan con distintos animales
según las categorías de “especie” a las que pertenezcan. Donna Haraway (2008) ha
propuesto mantener intacta la categoría de “especie” como concepto básico para articular
diferencias y similitudes biológicas entre distintos seres. Estoy de acuerdo con ella, ya
que en nuestro contexto la idea de “especie” no es solo útil para los cazadores –pues
dependiendo de la “especie animal” así se desarrollará la práctica concreta-, sino que
además es necesaria legalmente para diferenciar los animales que se pueden o no cazar.
Entonces, la categoría de “especie” vincula directamente un tipo de animal con una
práctica de caza y un tipo de relación27.
Dado que la especie-animal y la práctica de caza están íntimamente vinculadas,
cuando se producen interacciones entre cazadores y animales estas se desarrollan a través
de –digamos- la “subjetividad perceptiva” que posee cada especie animal de manera
genérica. Esto se vuelve cierto cuando uno caza pues, por ejemplo, se ha de tener mucho
cuidado con los movimientos o con los colores de la ropa si se cazan aves, pero en esta
práctica de caza no importa estar “contra-viento”, algo que sí que es necesario tener muy
en cuenta cuando lo que se quieren cazar son pequeños mamíferos roedores. Cada especie
animal posee una gama de “sensores” que le hacen percibir el mundo de distinta manera
y los cazadores tienen que ajustarse a esos dispositivos para contrarrestarlos. Es decir, no
estamos exagerando si decimos que los cazadores han de traspasar las fronteras de su
singularidad de especie para tomar atributos, aspectos, imágenes y cualidades de las
especies de caza, como ampliamente veremos. Garry Marvin (2006: 24) ha señalado, en
vena similar, que el humano cazador no solo debe conocer cuáles son las subjetividades
con las que los distintos animales perciben el mundo, sino que además debe adoptarlas,
insertarse en ellas y “convertirse parcialmente” en ese animal si es que desea tener un
“encuentro” con él para cazarlo.
Por tanto, cuando se relatan las vinculaciones que se producen entre cazadores y
animales, se describe, efectivamente, la interacción entre un individuo de la especie
Esto no quiere decir que se parta desde un enfoque cartesiano de máquina animal que “descuida” al
“animal singular […] cuyas competencias no pueden ser reducidas a la de una especie a la que pertenecen”
(Lestel 2011: 88). Los cazadores tienen en cuenta las características de especie-específicas de los animales
y los aspectos singulares de los mismos en cada situación interactiva en la que se envuelven, como veremos.
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humana –cazador- y otro de una especie no humana –animal de caza-, pero en última
instancia lo que el texto muestra es cómo se producen las relaciones a través de las
distintas “subjetividades perceptivas” de especie-específicas. Este es el motivo principal
por el cual hemos decidido utilizar el prefijo “trans-” en el título de este estudio, pues en
la narración etnográfica se da cuenta de las relaciones directas que se producen entre
cazadores y animales de caza en esos términos28.
Al explicar estas cuestiones ya puede verse la orientación que tendrá la tesis doctoral.
Igual que pensaba Gregory Bateson (1972), he tenido en cuenta que para extraer
información del campo de estudio la principal unidad de observación/análisis es “el
organismo-más-su-entorno”, es decir, que he querido fijarme en las relaciones ecológicas
más amplias que se producen entre cazadores y animales durante las prácticas de caza,
entendiendo a ambas especies como organismos involucrados en flujos interactivos de
vida y muerte (de aquí la otra parte del título). Una buena forma de conseguir este objetivo
fue tomar en serio (al igual que ciertos discursos postfeministas proponen) la forma en la
que uno puede volverse sensible a los eventos o fenómenos que hasta entonces ha tenido
naturalizados. Para ello he de explicar antes mi relación con el objeto de estudio pues
entiendo, junto a Pierre Bourdieu (2003: 160), que “cualquier avance en el conocimiento
del objeto [de estudio] es inseparable de un avance en el conocimiento de la relación [que
se tiene] con el objeto”.
Siendo de Segura de León, un pueblo eminentemente agrícola y ganadero,
habiéndome criado allí y viviendo intermitentemente durante los últimos diez años, mi
relación con los animales ha sido constante a lo largo del tiempo, especialmente con el
ganado doméstico. Mi padre, ganadero de profesión, me llevaba al campo de niño y, junto
a él, aprendí su manejo. La muerte animal es inherente en estos contextos y no he
reflexionado sobre ella más ampliamente hasta que no comencé a realizar la tesis doctoral.
Sin embargo, con ocho años más o menos, por 1992, algo cambió mi relación con los
animales de manera general. Me desperté un día por el ruido que había en la cocina y, al
llegar, mi padre estaba intentando matar una rata. El animal se metió detrás de un mueble
pero, como se negaba a salir, mi padre cogió la “escopeta de balines” y le disparó. Años
más tarde yo mismo había matado gorriones con esa misma escopeta. Empecé por
entonces a ir con mi tío de caza. Él es cazador, igual que lo fue mi abuelo Manolo, pero
mi padre no lo era y, por ello, creo que nunca tuve interés por la práctica antes de esa
edad. Pero una vez que lo hice no paré de interesarme por ella. Estuve hasta los dieciocho
años, por el 2002, yendo con mi tío, pero también con muchos otros cazadores locales
que me dejaban acompañarles. Llegué a sacarme uno de los dos permisos necesarios que
autorizan a cazar aunque, por entonces, preferí quedarme por las noches con los amigos
antes que levantarme tan temprano para ir de caza. Abandoné la práctica.

Muchos trabajos utilizan los prefijos “inter” o “multi” para dar cuenta de las relaciones entre distintas
especies. Mi propuesta aquí es, si se quiere, más radical, pues refleja que las relaciones se producen,
también, a través de la propia “corporalidad” y “sensitividad” de las partes involucradas.
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Casi diez años después, en la Universidad, decidí investigar la “caza” para el trabajo
de fin de carrera en Antropología. En un primer momento me interesaron las relaciones
entre cazadores, sus disputas por el prestigio dentro del grupo, su construcción identitaria,
las relaciones con el entorno, sus formas de sociabilidad, etc. Así llegué al curso del
máster, donde centré la atención específicamente en cómo se construía la identidad de
género entre los cazadores. Sin embargo, una vez que empecé a realizar esta tesis, en el
curso académico 2014/2015, el interés analítico cambió hacia las relaciones que los
cazadores mantienen con los animales. A pesar de ello sería en el siguiente curso cuando,
junto a mis directores de tesis, decidimos transformar el objeto de investigación y fijarlo
decididamente sobre esas vinculaciones “transespecie”.
Desde el 2011 había retomado las salidas al campo con los cazadores. Como ellos
sabían, años atrás había sido aprendiz de cazador, por lo que a veces me dejaban la
escopeta para ejercitar la puntería. Pero por aquel entonces la vida y muerte de los
animales de caza no llamaban mi atención, era algo secundario y, por lo demás, algo que
tenía naturalizado. No sería hasta que decididamente se optó por mirar a los animales y
ubicarlos en el centro de las preocupaciones académicas que me adentré en una realidad
–podríamos decir- desconocida, a pesar de haberla vivido durante tanto tiempo. Los
animales de caza se convirtieron en sujetos con historias, las cuales empapaban las
relaciones con los cazadores y a las que tuve acceso a través de sus relatos. Pero si bien
esta sensibilidad para mirar las relaciones se tornó fundamental al extraer información
acerca del objeto de estudio, en el curso académico 2016/2017 nos dimos cuenta que hacía
falta algo más que las historias de cazadores y animales para profundizar en las relaciones
ecológicas que mantenían entre ellos. Entonces conocí los postulados y métodos de la
“biosemiótica”, ámbito que, sin saberlo, tanto los cazadores como yo dominábamos
intuitivamente bastante –al menos con los animales de caza.
Aunque la compilación de textos de Favareau (2010) y los semióticos de la escuela
de Tartu (Maran, Tønnensen y Rattasepp 2016; Tønnensen, Armstrong y Rattasepp 2016)
llegaron tarde a mis manos, fue decisivo retomar la obra de Jakob von Uexküll (2016), la
cual había dejado olvidada desde los primeros años de mi incursión en la temática. En
1934 este filósofo, biólogo y naturalista estonio-alemán escribió un pequeño libro titulado
Andanzas por los mundos circundantes de los animales y los hombres, donde describió –
entre otros- cómo es el mundo de una garrapata. Habiendo quitado infinidad de garrapatas
a los perros pastores de mi padre –y a los míos propios que tuve antes de reincorporarme
a la caza- la historia de la garrapata me fascinó. A Uexküll le interesaba la pregunta ¿qué
es ser un animal?29, lo que implicaba cuestionarse por: qué es lo que supone vivir para un
animal, cómo lo hace, qué siente, cómo percibe o, en definitiva, qué es significativo para
él. Uexküll propuso que la mejor manera de aproximarnos a estas cuestiones era construir
alrededor de cada animal una “burbuja” para representar su propio entorno (Umwelt), el

29

Pregunta sustancialmente diferente a la de ¿qué es un animal?, de Tim Ingold (1994a).
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cual se llena de las percepciones accesibles para ese sujeto y las cuales le son
significativas.
Llevando la burbuja uexküliana a los animales de caza, el escenario de la misma se
transformó por completo. Emergieron nuevas relaciones, nuevas preguntas, otros colores.
Me di cuenta que los cazadores sabían mucho acerca de las mismas, así que empecé no
solo a fijarme por mí mismo en ellas, sino a ver cuáles, qué partes y qué segmentos
coincidían con las que los cazadores seleccionaban. De alguna manera estaba pidiéndoles
a mis colegas cazadores que me adentraran de su mano en los “mundos circundantes” de
los animales que cazaban. Esto fue, como pude comprobar, algo que a diario hacen ellos
cuando hablan de los animales de caza, ¡y eso estaba ahí desde el principio!
Uexküll nos invita a que hagamos el esfuerzo por comprender el mundo del animal
en sus propios parámetros perceptivos, dotándolos de contenido y no viendo a aquellos
como simples máquinas, sino con experiencia subjetiva propia. Los cazadores, sin duda,
lo hacen con toda naturalidad, sin esfuerzos, sin titubeos. De este modo inserté la
biosemiótica dentro de los límites de la etnografía30. Por esta razón no ha sido difícil
extraer esa información durante las entrevistas y observaciones que hice durante el trabajo
de campo, al contrario, más bien mis preguntas les parecían tan elementales y absurdas a
los cazadores que, muchas veces, me decían que si estaba bromeando o, simplemente,
que a qué ruina de trabajo me dedicaba.
Entre aquella sensibilidad educada para captar y cuestionarme esas historias (ya desnaturalizadas) que los cazadores realizaban sobre sus relaciones con los animales de caza,
y la accesibilidad que tuve para adentrarme en los “mundos circundantes” de los animales,
se desarrollaron mis dos últimos años y medio de investigación. Pero para entonces ya
me había formalizado como cazador, es decir, me había sacado el otro permiso que me
quedaba, para lo cual tuve que pasar un examen ante las administraciones
correspondientes. Si bien mi etapa como “furtivo-universitario” me había posibilitado
poder estar con los cazadores, a partir de legalizarme como cazador el resto de cazadores
empezaron a tratarme como uno más, empecé a vivir como un cazador, de manera que en
el campo alternaba la escopeta para disparar y el bolígrafo para anotar. Fue entonces
cuando de verdad me adentré en las profundidades y secretos de los “mundos
circundantes” del colectivo de cazadores locales, de los que también se da buena cuenta
en este trabajo31.

30
Conjugar la biosemiótica con una perspectiva cultural e histórica –y no tomarla solo desde un punto de
vista biológico- es una tarea bastante descuidada y, por lo demás, es un asunto que en raras ocasiones se
lleva a la práctica (Lestel 2011: 100).
31

Vi claramente este cambio en dos momentos: el primero un día en el que uno de los colegas cazadores
me dijo que mi responsabilidad como miembro de la Sociedad local era asistir a las “batidas de zorras”; el
segundo cuando otro colega –que hasta entonces me había llevado a todos los sitios por él conocidos para
cazar- no quiso decirme dónde había estado cazando, pues yo ya no era para él simplemente un antropólogo
con preguntas, sino un cazador que podía quitarle el sitio de caza el siguiente fin de semana.
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Imagen 1. Diario de campo en un día de caza

Durante todo este proceso de estar dentro y fuera de la actividad, de vivir en el pueblo
y volver a la Universidad, la etnografía fue cambiando cada año hasta el 2016, cuando
más o menos se estabilizaron las preguntas –siempre elaboradas con carácter cualitativo.
No obstante, todo lo que había recorrido hasta entonces valió la pena, porque la
indefinición del objeto de la tesis hasta una fase tardía del trabajo de campo permitió que
en el momento de la escritura tuviese una perspectiva más holística sobre la temática. En
el año 2011 realicé cinco entrevistas (semiestructuradas y de manera formal) con los
cazadores32. Ese mismo año hice cinco salidas al campo con la intención explícita de
recabar “datos”, aunque otras muchas se hicieron sin llevar el cuaderno de campo. Entre
el año 2012 y 2013 realicé algunas entrevistas más, concretamente cuatro, y seguí yendo
a cazar asiduamente. En ese momento realicé igualmente un relato de vida que dividí en
dos sesiones con uno de los cazadores más viejos del pueblo.
Las etapas en el campo aumentaron desde 2014, momento en el que se había
cambiado el objeto de investigación para analizar cómo se producía la construcción de
las masculinidades entre los cazadores. Para entonces realicé seis entrevistas, pero fue en
ese momento que dejé de contar el número de “observaciones participantes” que llevaba
a cabo porque, en realidad, estaba inmerso en una observación participante constante, en
una correspondencia continua con los cazadores. Llevar la cuenta de ellas era para mí casi
igual de dificultoso que levantarme en las frías mañanas de enero para ir a cazar. Esos
32

Se decidió durante todo el proceso escoger la técnica de entrevista semiestructurada (o temáticamente
focalizada) porque, en contraposición a las entrevistas inflexiblemente estructuradas o al cuestionario, se
“deja al informante la posibilidad de organizar su discurso a lo largo de la conversación según le parezca”
(Catani, Amaya y Díaz 2001: 39), es decir, se le da la posibilidad de que desarrolle y delimite su
pensamiento diciendo “yo” (Catani 1993).
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tres años y medio que había estado yendo como cuasi-cazador, como cuasi-antropólogo
y como mochilero al campo, mantuve infinidad de reuniones informales con los
cazadores, horas y horas de estar en los bares y en el campo con ellos.
Con todo ese bagaje previo delimitamos, como he dicho, el objeto para la tesis al
análisis de las relaciones entre cazadores y animales. Redefinimos entonces los objetivos
y las preguntas de investigación (puede verse en el Anexo I el guión de entrevistas que
hasta ese momento se había utilizado y el nuevo que en entonces empezamos a emplear).
Entre el año 2015 y 2016 realicé doce entrevistas más, algunas de carácter formal y otras
no tanto. Al igual que hasta entonces había hecho, fui seleccionando a los cazadores por
edades, alternando las entrevistas según “encartaba”, como se dice en el pueblo 33. Gran
importancia tuvieron tres cazadores con los que más tiempo pasaba: mi tío Manuel,
Cecilio “el Cucu” y Salvador “el Mono”, que más que posicionarse claramente como
“informantes clave”, me educaron para saber mirar dentro del colectivo, así como a los
animales.
Intentando explorar el “mundo circundante” de los animales parece que me levantaba
por las mañanas con más ánimo. Desde 2016 hasta 2018 llegué a realizar otras siete
entrevistas más, pero en este caso ya eran tematizas y específicamente planteadas en
función del cazador y de la modalidad-animal de caza que estuviese analizando. Así, sabía
cuáles de ellos tenían predilección por una modalidad de caza u otra, en las cuales suelen
especializarse y conocer mucho más acerca del animal que se caza que el resto de
compañeros que se dedican a otras modalidades. Tuve dificultades, por ejemplo, para
enterarme y extraer información de la caza de la perdiz “con reclamo”. Esta es una “cazamundo” en sí misma, pues las relaciones que los cazadores mantienen con las aves que
domestican para utilizarlas como reclamo, así como con sus congéneres silvestres,
requiere de mucho conocimiento y sabiduría, como se verá. Es por ello que realicé sobre
esta modalidad-animal de caza dos “grupos de discusión” informales cuando tuve la
oportunidad de juntarme con varios cazadores que la practicaban. Sus resultados fueron
más desconcertantes, pues en contra de lo que ocurre con otras modalidades, este tipo de
caza está abierta a las más disímiles interpretaciones y cada cazador encuentra
significativa una parte del “mundo circundante” de la perdiz que otro no contempla o que
directamente niega. No obstante, sí encontré muchos patrones similares.
Como dije en el preludio de este apartado, la dialéctica entre los aspectos que me
iban apareciendo en el campo y lo que sobre ellos se había dicho en el plano académico
fueron fijando y esbozando las preguntas que iba realizando a los cazadores. En este
sentido, tengo que remarcar algo que entiendo importante para que se comprenda por qué
el relato que presentamos posee gran cantidad de “descripciones densas” (Geertz 1992).
Durante la etnografía se produce mucha información en el campo la cual, a menudo, se
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No todas las entrevistas fueron con cazadores, también pregunté a ganaderos y agricultores locales en
momentos que así lo creí oportuno dado el carácter de las cuestiones que estaba investigando o, en muchas
ocasiones también, a las mujeres de los propios cazadores.
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hace ingobernable si no se le da un tratamiento adecuado. De las entrevistas formales que
realicé, ninguna de ellas bajó de la hora y media de grabación34.
Al llegar a casa de los cazadores ellos tenían previsto el lugar de la entrevista, pero
también las pautas de su desarrollo. Así, cuando menos lo esperaba, sacaban cervezas y
aperitivos, o café y dulces, y las conversaciones se extendían sobre manera. Una de las
más particulares fue con José “Pitero” y su mujer, Manuela, con los cuales eché una tardenoche conversando, de manera que estuve cinco horas con ellos. Esto hizo que replanteara
mi forma de extraer y conducir las entrevistas para posteriormente poder “operativizar”
mi acceso a la información. Como el guión de entrevistas más o menos solía seguirse,
cuando el cazador hablaba de algo importante apuntaba el momento justo en que lo decía,
el minuto exacto. Esto ha facilitado lidiar con las casi cien horas de grabación que hice.
Mi compromiso a largo plazo con el colectivo de cazadores, la atención prestada a
las relaciones entre humanos y animales, y dejarme guiar por algunos de ellos fue
importante en la edificación de la monografía. Pero el relato etnográfico también está
lleno de experiencias propias como cazador. Estar normalizado y legalizado como uno
más me permitió no solo acceder al grupo de cazadores de manera continuada –un tanto
hermético visto desde fuera-, sino también me facilitó analizar mis propias vivencias y
tratar estas como información adicional que extraía del propio campo (véase Anderson
2006; Ellis y Bochner 2006 en este sentido). Realmente, aunque he llevado a cabo un
trabajo de campo canónico, al estilo que lo propusiera Malinowski, el hacer etnografía
“en casa” (Jackson 1987) y formar parte de la propia realidad de estudio ha favorecido
captar matices que quizás un alóctono no atraparía, pero también para que la narración
haya tomado a veces una deriva más sentimental que académica35.
Si bien mi estancia en el campo ha estado llena de vivencias continuadas y
observaciones como participante, fue también fundamental ingresar en el grupo virtual
de mensajería instantánea que tienen los cazadores no solo por estar informado de los
eventos, sino especialmente para conocer cómo abstraen sus prácticas, sobre todo cuando
saltaban a los medios de comunicación noticias negativas sobre la actividad. Igualmente
fue indispensable tener acceso a los Estatutos y a los Libros de Actas de las reuniones de
34

Aunque me regalaron una grabadora el día de Reyes de 2015, decidí no utilizarla porque comprobé que
muchos cazadores miraban y se distraían menos con el móvil –que posee un dispositivo de grabación de
audio- que con la propia grabadora. De hecho, cuando utilicé la grabadora al principio, muchos comentaron
cosas que creí importantes tras haberla apagado. Con el móvil esto no ocurre, pues es un aparato ya
cotidiano y, de alguna manera, los cazadores lo tienen naturalizado. Hemos tenido el consentimiento
explícito de todas las personas entrevistadas para utilizar la información aportada pertinentemente. Este se
obtenía siempre al principio de las entrevistas, donde se le explicaba para qué servirían sus reflexiones.
35

Ser de la localidad y compartir la experiencia de la actividad desde temprana edad con algunos de los
entrevistados ha facilitado la recogida de información, pero no sólo la verbal, pues se comparten los códigos
de este castellano que fuera caracterizado por su inmediatez, “siendo los referentes sobrentendidos y
considerados como conocidos, o sea mamados con la leche de la madre por cualquier natural y vecino”
(Catani, Amaya y Díaz 2001: 46). No obstante, no todo ha sido fácil, pues aunque el distanciamiento
antropológico lo tuve al estar fuera de la actividad casi diez años, muchos aspectos, como he dicho, los
tenía naturalizados y me costó analizarlos críticamente.
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ambas Sociedades locales, historias en papel que de manera íntima relatan la vida de la
agrupación cinegética local y que generosamente las directivas me dejaron estudiar.
Uno de los aspectos más singulares y, al tiempo, graciosos del trabajo de campo fue
la elaboración del mapa que se presenta a lo largo del Capítulo II. Imprimí el catastro del
término municipal de Segura a escala 1:10.000, previamente habiendo incrustado en él la
delimitación de los dos Cotos sociales que la Federación Extremeña de Caza me facilitó
digitalmente36. Esto dio como resultado una manta, literalmente, un papel que supera el
metro y medio de alto por tres de ancho. Les pedí a algunos cazadores que lo rellenaran,
que insertaran en ellos la toponimia y las zonas de caza, así como el movimiento animal
y sus tendencias en la propia práctica. Eso conllevó pasearme con el mapa por el pueblo
durante mes y medio, quedando con los cazadores en los bares o en sus casas y, como si
estuviésemos jugando a completar los espacios en blanco de un cuaderno infantil, entre
risas y vinos el mapa daba de sí mucho más que para delimitar la mera territorialidad de
caza.
Igualmente he de señalar que muchas de las fotografías que se insertan en el proyecto
de tesis no son propias, como oportunamente indicaré en el pie de foto. Los cazadores me
han pasado muchas instantáneas que ellos mismos han captado con sus teléfonos móviles.
Aunque he sacrificado en algunos casos la calidad de la imagen –ya que muchas de ellas
no tienen buena resolución- ha sido más importante privilegiar el punto de vista de los
cazadores, a qué realizaban la foto, por qué me la mandaban o qué resaltaban de la misma.
Para finalizar, varias cosas sobre el texto que a continuación presentamos. En primer
lugar, este se ha construido triangulando la información recogida en el campo, la amplia
bibliografía revisada y mis propias reflexiones. A veces, no obstante, esta triangulación
las sometí al juicio oral de los cazadores, los cuales, frecuentemente, me orientaron para
definir aún más el relato. Por otro lado diré que, como la mayor parte de la bibliografía
utilizada está en un idioma que no es el castellano, he preferido realizar directamente la
traducción y así evitar llenar el texto de contenido repetido. Como no todo el mundo ha
de saber inglés, portugués, francés, italiano o alemán, he homogeneizado todo el texto al
castellano. La persona interesada puede consultar las fuentes originales que debidamente
se recogen en el apartado bibliográfico.
Por otro lado, la transcripción de los testimonios que selecciono de los cazadores
están –digamos- un poco retocados. Esto se debe a que muchas veces no era extraño que
la información principal apareciese entremezclada con otra secundaria, por lo que ha sido
un trabajo adicional depurarla y presentarla compactada con el fin de facilitar la lectura.
No obstante, he preferido mantener las contracciones y particularidades del sociolecto del
36

Los mapas los realicé con la ayuda de Carlos Cuenco. Sin embargo, los dos primeros que se muestran en
el trabajo fueron elaborados con Alfonso Montejo en el año 2012, utilizando para ello la cartografía base
que se había creado para la Tesis Doctoral de Antonio Luis Díaz Aguilar (2010). A los tres tengo que
agradecer una vez más su ayuda, así como a la Dirección de la Federación Extremeña de Caza por
facilitarme las coordenadas georreferenciadas de los acotados locales.
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suroeste extremeño, donde solemos acortar las palabras o expresiones (por ejemplo,
‘para’ por ‘pa’; ‘pues’ por ‘po’; ‘nada’ por ‘na’; ‘muy’ por ‘mu’; ‘por allí’ por ‘p’allí’;
‘todo’ por ‘to’; ‘cogido’ por ‘cogío’; etc.) o tenemos nomenclaturas lingüísticas con
significado propio, como iremos detallando (las cuales a veces serán transcritas al
castellano canónico entre corchetes). La intención de esto ha sido la de ajustar, en cierta
manera, el texto a la voz viva de los cazadores, pero también –a riesgo de que en algunas
ocasiones se dificulte la lectura- para que el lector pueda imaginarse la situación
comunicativa o se le facilite la entrada al pensamiento de los involucrados en el estudio
a través del léxico.
He de añadir que cada testimonio va acompañado de las iniciales de la persona que
lo manifestó, su edad y profesión. Las categorías profesionales (a través de las cuales se
señala el género, aunque son en su mayoría varones) las delimito en el primer Capítulo
utilizando las nomenclaturas que suelen realizarse en la localidad, donde –dicho sea de
paso y si no ha quedado claro- se realizó todo el trabajo37. Los años de vida de los
cazadores corresponden a los que tenían en el momento que realicé las entrevistas.
Algunos cazadores han fallecido desde entonces y otros fueron entrevistados en varias
ocasiones. Por ello, he preferido mantener el año que aquellos tenían cuando los entrevisté
por primera vez. No señalar el año en el que se produjo la entrevista ha sido decisión
propia, ya que he creído que este dato no aportaba nada significativo por tratarse de una
investigación sincrónica desarrolla en el espacio de pocos años, donde las ideas, prácticas
o percepciones no varían sustancialmente. No obstante, las citas se presentan
cronológicamente por edades –de mayor a menor. Con ello he creído que podría verse, si
quiera, las diferentes narrativas según la edad.
Por último, el método de citación y referenciación bibliográfica que he seguido es el
propuesto por la decimosexta edición del Manual de Estilo de Chicago, aunque con los
signos de puntuación –digamos- castellanizados, pues en el original las comas y puntos
suelen incrustarse antes que las comillas, la numeración completa de las páginas no se
anota (“125-6” y no “123-126”) o los conectores vienen en inglés (v.g., “in” en vez de
“en” cuando se trata de un capítulo incluido en un libro, o “and” en vez de “y”). Si he
elegido este estilo de citas ha sido porque en la bibliografía final se recoge el nombre
completo de los autores y autoras, en contra de lo que otros estilos hacen.

37

He de señalar aquí dos cuestiones. La primera es que algunos colegas inicialmente me comentaron que
si realizar una comparación con otros pueblos cercanos no hubiese sido más enriquecedor. Desde el
principio lo desestimé y creo que hice bien. El contexto de estudio local ha sido un microcosmos suficiente
para abordar las preocupaciones que se plantearon como problemas de investigación. La comparación
etnográfica, aunque muy importante –y este trabajo no está falto de ella- es un método en ciencias sociales
que, como Melas (2013) ha señalado, tiene unos orígenes decimonónicos donde se consideró innovador
intentar tener una visión sistemática de la totalidad, al estilo positivista, sin ir más allá de preguntas básicas
como ¿qué es lo que se compara? o ¿sobre qué base se compara? Por ello, también, conviene que no
“fetichicemos” la misma y, por lo demás, la visión sistemática de totalidad se puede alcanzar igualmente
dentro de un contexto particular. La segunda es con respecto a la profesión de los informantes que se señala
en cada cita, especialmente con aquellos que tienen más de 65 años que, aunque están todos jubilados, no
se ha matizado en las propias citaciones.
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Segura de León como contexto (masculino) de caza

Segura de León, finales de diciembre de 2016. Puse el despertador a las siete de la
mañana, había quedado con mi tío para cazar zorzales (Turdus philomelos). A las siete y
media me esperaba en la “cafetería de arriba” para que antes de las ocho estuviésemos en
el “puesto”38. Los pájaros, amaneciendo, “entran” a comer aceitunas en los olivos
centenarios del “Alto de Fuentes” –una zona que también posee higueras y que está a
cuatro kilómetros de la última calle del pueblo. Pensábamos que sería un buen día de
caza, pero llegando vimos un coche, lo que quería decir que otro(s) cazador(es) se nos
había(n) adelantado. Mi tío dijo que “el paso de zorzales” se produce por una lugar donde
“caben tres escopetas, no más”, debido a que el espacio está muy parcelado y existen
casas de campo en las inmediaciones con las cuales hay que mantener cierta distancia.
Afortunadamente, el coche era de un cazador que había ido en solitario. Al encontrarnos
conversamos mientras esperamos a que amaneciera. El perspicaz cazador estaba allí de
“casualidad”, dijo, ya que un amigo olivarero le había avisado que había “mucho pájaro”,
pues, durante su recogida, el agricultor veía que sus aceitunas estaban “picadas”.
Según mi tío y el otro cazador, algunos agricultores de Segura ven a los zorzales no
solo como comida –fritos con ajo están deliciosos- sino como animales que perjudican y
merman sus cosechas que, tras recogerlas, venden al peso en la cooperativa local. Los
zorzales llegan a Segura a partir de noviembre, cuando la aceituna está negra, “rendida”
para hacer aceite, momento en el que mayoritariamente se recoge en el pueblo. Si un día
tras otro cientos de zorzales se “empican” a comer en un olivar, el peso del monto final
de la cosecha puede menguar o, cuanto menos, deteriorar el fruto tras ser picoteado por
las aves. Por este motivo los propietarios de los olivares están en continua relación con
los cazadores y estos, a su vez, están comprometidos con aquellos por haber cedido sus
tierras para la acotación. Como el olivar esté en un “paso” histórico de aves, solo los
cazadores pueden disuadirlos, decían, de nada sirven otros métodos para espantarlos
porque finalmente “se terminan acostumbrando” y, como de uno de ellos apuntilló, “a los
zorzales no se les puede poner una denuncia” –tal y como hicieron los agricultores
franceses del siglo XVI con el gorgojo de la uva (Ferry 1994: 11).
Ese día los zorzales empezaron a “entrar” temprano, en un “goteo” que se prolongó
hasta las diez y media de la mañana. Entre el ir y venir de pájaros, un ir y venir de
ganaderos moviendo ovejas, cabras, bestias, cerdos. De una u otra manera, la gente que
hasta esa hora vi o escuché estaba realizando actividades y prácticas relacionadas con
diferentes animales. Segura de León es un pueblo que vive principalmente de la
agricultura y la ganadería, de ahí las relaciones cotidianas con los animales domésticos y
con el campo. A las once los dos cazadores y yo teníamos todo listo, pues para esa hora
los pájaros dejaron de pasar. Recogimos el “puesto”, “echamos un cigarro” y nos fuimos.
Al llegar de nuevo a la “cafetería de arriba” otros cazadores estaban allí desayunando.
Eran solo hombres, algunos de ellos acompañados de sus hijos –la mayoría no superaban
El “puesto” es el lugar en el campo donde el cazador se oculta y desde el cual puede disparar a los
animales de caza.
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los 15 años de edad-, quienes tenían cara de bastante sueño. Mientras los padres hablaban
en la barra sobre su día de caza, los niños, todos juntos, desayunaban viendo un programa
de caza en la televisión. Parecían muy tranquilos, algo que comenté a uno de los padres,
respondiéndome que su hijo, a diferencia de su hija, podía pasar horas viendo programas
de caza, pues tenía “una fiebre por la caza que no era normal”.
Esta pequeña observación puede servirnos para empezar a contextualizar nuestro
ámbito de estudio. A través de esta –pero también de otras observaciones realizadas- se
han revelado algunas cuestiones que son estructurales y aparecen trasversalmente en las
prácticas de caza, aunque a simple vista no se aprecien. Estas tienen que ver con las
características biogeográficas de los acotados, con la fauna y la flora que existe en ellos,
con la propiedad de la tierra en Segura y su desarrollo histórico, así como con las
características socio-laborales, socio-demográficas o de relaciones económicas que se dan
en el pueblo. Pero también ha puesto de relieve, de alguna manera, cómo se construye la
afición a la práctica entre los más pequeños, los cuales son normalmente niños, o las
responsabilidades que los cazadores adquieren con los dueños de las fincas donde cazan.
En lo siguiente haremos una contextualización del caso de estudio desde un punto
vista que tiene en cuenta todos estos factores estructurales, los cuales afectan en algún
modo a las prácticas de caza en la localidad y que, como mencionara Pierre Bourdieu
(2007 [1980]: 44), ofrecen las “condiciones sociales de posibilidad” de la experiencia
vivida. Para ello, entiendo que la mejor manera de enfocarlo es desde una perspectiva
socioecológica (Escalera y Ruiz-Ballesteros 2011; Ruiz-Ballesteros 2013) que analice los
procesos socioculturales de manera compleja y entramada, teniendo en cuenta que lo
social, lo biofísico y lo geográfico son partes interrelacionadas e interdependientes
(Descola y Pálsson 2001). Esto será de gran importancia para entender más adelante cómo
se relacionan humanos y animales en un contexto fuertemente antropizado como es
Segura.

a. “En el campo a mano derecha”
Si un cazador no quiere decir dónde estuvo cazando, seguramente responda cuando
se le pregunta: “en un sitio” o “en el campo a mano derecha”. Aquí vamos a ponerle
nombre al sitio y al campo de manera general, pues tenemos que localizar el estudio.
Segura de León se encuentra en el suroeste de la provincia de Badajoz, a once kilómetros
de la provincia de Huelva y muy cercana a las provincias de Sevilla y Córdoba, en las
estribaciones y falda norte de la Sierra Morena extremeña. Es uno de los once municipios
de la Mancomunidad Turística y de Servicios de Tentudía, de la cual toma parte a efectos
políticos, administrativos e institucionales39. La equidistancia entre la localidad y los
39

Antonio Luis Díaz Aguilar (2010: 11-12; 363-366) señala que esta Mancomunidad se crea a finales de
los años setenta con una orientación al turismo y al sector servicios. Su intención era captar y canalizar
inversiones económicas europeas para llevar a cabo proyectos de carácter social, cultural o medioambiental.
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núcleos urbanos más importante de su alrededor muestra cómo la misma se encuentra en
un punto céntrico entre provincias, en una encrucijada entre Comunidades Autónomas.
Segura de León, considerada como villa en el tipo de entidad municipal, tiene una
superficie de 104,39 Km2 (10.439 Has.). Está dividida en 22 parcelas catastrales que se
identifican administrativa y popularmente con topónimos. La altitud media oscila entre
los quinientos metros sobre el nivel del mar, sin embargo algunos puntos lo superan, como
la sierra de “Gigonza”, que se encuentra a setecientos metros en la parte nororiental del
municipio. La localidad linda territorialmente con otros seis municipios: Fuentes de León,
Cabeza la Vaca, Fuente de Cantos, Valencia del Ventoso, Bodonal de la Sierra y Fregenal
de la Sierra. Dentro del territorio municipal se ubican los dos Cotos de caza existentes en
el pueblo, aunque estos no ocupan todo el término municipal, como veremos.

Figura 1. Localización territorial de Segura de León. Escala 1: 100.000. Fuente del mapa ubicación:
www.mancomunidaddetentudia.com. Elaboración propia

El entorno, de forma general, presenta dos unidades geomorfológicas y
agroecosistémicas diferentes: sierra y pequeños cerros con dehesa; y penillanura o
campiña de “tierras calmas” o de labor40. A cada una de ellas se le adscriben diversos
módulos agronómicos como el olivar, el higueral, los huertos, robledales, castañares,
pinares, alamedas, vegetación de ribera, viñas, tierras de pastos, etc. (Acosta, Díaz y
40

Para profundizar en los estudios sobre la dehesa extremeña y cómo este socioecosistema se ha
conformado y modelado culturalmente véase Acosta (2002a, 2005, 2008).
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Amaya 2001a: 22). El territorio municipal de Segura, por tanto, está en una franja
transitoria entre la sierra y los llanos (López Gallego y del Viejo Escolar 2001: 29).

Imagen 2. Unidades geomorfológicas y agroecosistémicas de Segura de León

Once arroyos atraviesan el término municipal, los cuales se articulan en torno al
río Ardila, afluente del Guadiana, siendo de fluctuación moderada y dependiente de los
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periodos de lluvia invernales (Acosta, Díaz y Amaya 2001a: 24-25; López Gallego y del
Viejo Escolar 2001: 31). En su recorrido existen lugares donde se forman represas y
embalses que pueden mantener el agua durante todo el verano41. Esto no ocurre en la zona
oeste municipal, cerca del núcleo urbano, donde la presencia de agua es mayor en la época
estival. No es casualidad, por tanto, encontrar en esta parte del municipio gran cantidad
de acequias, estanques, pozos, molinos, pilares y abrevaderos unidos a huertas o a pagos
dedicados a la siembra de verduras, cereales y leguminosas en décadas pasadas. Sin
embargo, desde el boom constructivo de finales de los ochenta y durante los noventa, esta
zona se convirtió en lugar para la segunda residencia veraniega –la mayoría de las parcelas
tienen su propia piscina- conformando otro pueblo periférico –hay más de quinientos
enganches de luz, según me comentó un responsable de la compañía eléctrica42.

Figura 2. Principales ríos y arroyos que atraviesan Segura. Escala 1: 100.000. Elaboración propia

A estas represas se les dicen en la localidad “charcas” o “charcos”, pero los cazadores, en verano, las
denominan de manera genérica como “aguas”. Dentro del territorio se identifican varias, entre las que
destacan las “aguas” de “El Charco Hondo” (en el arroyo Pedruégano), “El Charco del Lobo” (en el arroyo
Astilero) y “El Charco la Mula”, “El Charco la Encina” o “El Charco Sabor” (los tres en el río Ardila), de
gran importancia para la caza de la paloma y la tórtola en verano.

41

42

López Gallego y del Viejo Escolar (2001: 177) afirman que en las proximidades de Segura de León se
aprecia un impacto paisajístico considerable debido a la construcción de elementos “artificiales” en el
medio de origen. Esto es relevante y adquiere importancia para la caza de zorzales. Al estar esta zona inserta
en un espacio que ha privilegiado el monocultivo del olivo, los zorzales se refugian en esta parte del
territorio, lo que sirve a su vez para que exista una “remesa” de animales en la época hábil en la que se
cazan. Esto sucede porque, según las leyes, está prohibido realizar la práctica a menos de 500 metros de
núcleos urbanos y rurales, de zonas habitadas y sus proximidades –tal como se desprende, y aún todavía se
mantiene, del artículo 16, correspondiente a “las zonas de seguridad”, de la Ley de caza en Extremadura de
1990. A esto se refería mi tío cuando decía “caben tres escopetas, no más”. Véase Anexo II.
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En cuanto a las condiciones climáticas a lo largo del año, se puede decir que son
variables pero extremas –pues no existen intervalos en el paso de estaciones- siendo julio
y agosto los meses más calurosos y enero el más frío, con periodos de heladas que van
desde noviembre hasta abril (Díaz Aguilar 2010: 106). Estas condiciones climáticas
favorecen la presencia de un tipo de flora y fauna específica del sistema iberomediterráneo. Principalmente, en la zona de sierra, se dan especies del género quercus,
de hoja dura y perenne, formándose grandes extensiones de encinares y, en menor
medida, de alcornocales, que han permitido su aprovechamiento ganadero a lo largo de
la historia, especialmente del cerdo ibérico, aunque también de la cabra y la vaca. Estas
se presentan acompañados del matorral característico para este tipo de vegetación, como
son el tomillo, la jara, el jaguarzo, la retama, la escobera, la aulaga, el lentisco, el romero
o el orégano, que han ganado terreno en las últimas décadas en las zonas de pendiente por
el abandono de cultivos y labores ganaderas (Acosta, Díaz y Amaya 2001a: 26; Díaz
Aguilar 2010: 105). En algunas zonas del territorio municipal también se observan
castaños –tal es el caso del terreno conocido como “El Castañar”-, o acebuches que se
intercalan con encinas –por ejemplo, en la “Sierra de Gigonza” en la zona de la
“Acebuchera”. Al oeste del término predominan masas forestales de olivos e higueras,
aunque interrumpidas por manchas de pinos (negros y piñoneros) y eucaliptos (véanse los
trabajos citados para ampliar información).
En la penillanura, por su parte, la retama rompe la monotonía orográfica, siendo
asociada a suelos de cierta calidad y último testimonio del bosque mediterráneo en el
límite entre la sierra y zonas llanas (Díaz Aguilar 2010: 105). Se podría dividir en dos
unidades teniendo en cuenta las labores que se realizan. Por un lado están las tierras de
cultivos cerealistas y, por otro, la de pastizales pseudoesteparios, las cuales son áreas
desforestadas por la acción antrópica. Para el primero se asocian los terrenos dedicados a
la labor agrícola, que varían teniendo en cuenta el periodo del mantenimiento del
barbecho: “barbecho blanco (año y vez), labor al tercio (cereal, posío y barbecho) y
barbecho semillado (parte del barbecho semillado con habas, guisantes forrajeros o
garbanzos)” (López Gallego y del Viejo Escolar 2001: 83). En los segundos están los
terrenos de labor extensiva, que son aquellos en los que la tierra tiene menos calidad y
son dedicadas también al aprovechamiento del pasto, principalmente por ovejas, donde
los barbechos pueden variar entre cuatro y seis años. En Segura, el 25% del total del
término municipal, localizados en la zona noroeste, son de tierras de labor (ibidem: 84),
expresamente donde se acotan los terrenos de una de las dos Sociedades locales, como
veremos43.

43

El ámbito municipal segureño y, de manera más general, el suroeste de la provincia de Badajoz, no se
encuentra dentro de ningún Espacio Natural Protegido de Extremadura, así como tampoco posee ninguno
en sus inmediaciones dentro de esta región (véase Rengifo y Sánchez Martín 2016). No obstante, el suroeste
pacense está en el perímetro norte del onubense Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche, el
cual se detiene en los términos municipales extremeños de Calera de León, Cabeza la Vaca y Fuentes de
León, aunque no lo hagan los elementos del entorno y el paisaje (Escalera 1993: 14-15; Díaz Aguilar 2010:
254, 383; Silva-Pérez y Jover-Báez 2016: 650-654).
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Figura 3. Distribución de agroecosistemas vegetales en el término municipal de Segura de León para el
2001. Fuente López Gallego y del Viejo Escolar (2001) y Díaz Aguilar (2010). Elaboración propia

En lo que respecta a la fauna, esta se distribuye heterogéneamente por ambos
sistemas geomorfológicos y agroecológicos municipales, destacando aves como
“[el] buitre negro, buitre leonado, águila imperial, águila perdicera,
águila calzada, águila culebrera, gavilán, milano real, milano
negro, cernícalo vulgar, cernícalo primilla, aguilucho cenizo,
halcón peregrino, lechuza, búho real o mochuelo, y otras especies
como la carraca, la grulla, la cigüeña negra, la garza y la
oropéndola” (Díaz Aguilar 2010: 107).

También se observan muchas cigüeñas blancas, cuervos, rabilargos, urracas,
abejarucos, alcaudones comunes y reales (“alcabuzones”), alcaravanes, gorriones
chillones, morunos (“bravíos”) y comunes, herrerillos reales y comunes (“carboneros” o
“chinchotes”), cogujadas comunes y montesinas (“cogutas”), alondras, trigueros,
jilgueros, verdecillos (“verderones”), petirrojos, pampamoscas cerrojillo (“gataencinas”),
abubillas (“movillas” o “tórtolas vestidas de sevillana”), lavanderas comunes
(“lineritas”), golondrinas, vencejos, roqueros solitarios o mirlas –otras aves que existen
en el territorio las mencionaremos más abajo por considerarse cinegéticas.
Entre los mamíferos destacan “la comadreja, el meloncillo, la gineta o el gato
montés” (ibidem), pero también tejones, garduñas (“papardillas”) o erizos –otros
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mamíferos los detallaremos abajo por ser especies “cazables”. Los jabalís y ciervos se
dan sobre todo en las zonas de sierra y de penillanura, en el tránsito a las zonas de cultivo,
habiendo excepciones en las que estas especies buscan más los terrenos abruptos y de
montaña, aunque se muevan a lo largo del territorio en busca de comida, por el retroceso
de cultivos y avance del matorral44.
Con respecto a los reptiles hay lagartos ocelados, lagartijas comunes, culebras de
escaleras, culebras bastardas, culebras de agua, galápagos, tortugas ibéricas o
salamanquesas. Entre los anfibios se pueden observar “salamandras, sapos o ranas,
habiendo descendido el número de estas considerablemente, entre otras razones, por la
proliferación del cangrejo rojo americano” (ibidem), el cual ha hecho disminuir, a su vez,
las poblaciones de cangrejos autóctonos. También son destacables los tritones ibéricos.
En los ríos y charcos se hallan especies de peces como carpas, barbos, tencas y pardillas,
siendo estas últimas las más habituales, sobre todo en pozas y remansos de agua cuando
ha disminuido el caudal de los ríos después de la época de lluvia, a partir de la primavera.
Finalmente, detallamos cuáles son las especies que se pueden cazar y que son
consideradas cinegéticas en Segura (según la Orden 21 de agosto de 2017 General de
Vedas de Caza para la temporada 2017/2018, de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio), apareciendo algunas no mencionadas con anterioridad porque o bien son
especies alóctonas –que pasan por el territorio municipal en sus rutas migratorias- o bien
porque, aun siendo autóctonas, hemos preferido diferenciarlas aquí45:
Mamíferos:
Conejo (Oryctolagus cuniculus)
Liebre, “orejona”, “rabona” o “beata” (Lepus granatensis)46
44
Díaz Aguilar (ibidem) comenta que “en poblaciones como Segura se ha empezado a ver ciervos en el
campo hace tan sólo unos años”, algo que también señala Acosta (2008: 108). Rengifo (2012: 198) apunta
que el incremento de ciervos y jabalíes se debe al aumento de “cotos privados de caza mayor” en la región.
45

La Orden de Vedas regula, como veremos, las especies cinegéticas y los periodos hábiles para la caza
cada temporada en Extremadura. No en todas las temporadas los periodos de caza son los mismos, al igual
que ocurre con las especies que, aunque sea mínimamente, cambian de consideración de una temporada a
otra dependiendo de diversos factores, como el clima, las épocas reproductoras o el número poblacional.
Asimismo, especies como el Faisán (Phasianus colchicus), la Focha común (Fulicia atra), la Cerceta
común (Anas crecca) o el Pato cuchara (Anas clypeata), están consideradas cinegéticas en Extremadura,
pero en Segura nunca he visto ni oído que nadie haya cazado alguna de ellas. Rengifo (2009, 2012) señala
que Extremadura, junto a Murcia y Madrid, es la Comunidad Autónoma donde menos variedad de especies
animales se consideran cinegéticas en caza menor, algo que no ocurre con las especies de caza mayor.
46

Entre comillas señalo el nombre con el que los cazadores conocen a estos animales. Nos referimos a la
liebre ibérica, pues en la Península también existen la liebre europea y la de piornal (Palacios y Meijide
1979). La liebre, en la actualidad, se enfrenta a enfermedades que en su día afectaron al conejo desde finales
de los años cincuenta y principios de los sesenta (Villafuerte et al. 1995; Argüello, Llanos y Pérez-Ordoyo
1988; Barcena et al. 2000). Si la fiebre hemorrágica vírica ya era una realidad en liebres (véase Lopes et al.
2014), en julio de 2018 se han encontrado ejemplares enfermos de mixomatosis en algunas zonas sur
peninsulares (véase http://www.club-caza.com/actualidad/actualver.asp?nn=7759).
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Zorro o “raposa” (Vulpes vulpes)
Ciervo (Cervus elaphus hispanicus)
Jabalí, “guarro”, “jabalín” o “jabato” (Sus scrofa)

Aves:
Perdiz roja, “patirroja” o “campesina” (Alectoris rufa) –autóctonaCodorniz (Coturnix coturnix) –migratoriaPaloma torcaz o “pava” (Columba palumbus) –migratoria y sedentariaPaloma bravía (Columba livia) –autóctonaPaloma zurita (Columba oneas) –migratoria y sedentariaZorzal común (Turdus philomenos) –migratoriaZorzal alirrojo o “malvís” (Turdus iliacus) –migratoriaZorzal charlo o “charla” (Turdus viscivorus) –migratoria y sedentariaZorzal real (Turdus pilaris) –migratoriaEstornino pinto o “chorlo” (Sturnus vulgaris) –migratoria y sedentariaAvefría o “aguanieve” (Vanelus vanelus) –migratoria-47
Urraca (Pica pica) –autóctonaGrajilla (Corvus monedula) –autóctonaTórtola común (Streptopelia turtur) –migratoriaTórtola turca (Streptopelia decaocto) –sedentaria-48
Ánade real o pato azulón (Anas platyrynchos) –autóctonaEl antropólogo ítalo-francés Maurizio Catani, al saber del nombre popular dado a esta ave, escribía: “El
pájaro que llaman aguanieve -¡qué nombre tan sugerente e indicativo aunque los científicos, más discretos
se satisfagan del solo ave fría!- era otra de las singulares aves de la migración otoñal” (Catani, Amaya y
Díaz 2001: 88).

47

48

La presencia de esta ave ha aumentado en los últimos quince años en la localidad. Es una especie alóctona
que proviene de Asia y su auge radica en su éxito al colonizar los hábitats de otras aves. Llega a la Península
en 1970 (Bernis, Asensio y Benzal 1985:279-280) y por la temporalidad de expansión a Extremadura en la
década de los noventa. A diferencia de la tórtola común, no se ha considerado una especie “cazable” hasta
los últimos años. En la Orden de Vedas señalada se aprecia que
“En aplicación de lo dispuesto en […] la Ley 42/2007 […] del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, por no existir otra solución satisfactoria para
prevenir perjuicios importantes a los cultivos y el ganado, durante la media veda
se autorizará el abatimiento de la especie tórtola turca en aquellos cotos que así
lo soliciten […] En los casos de abatimiento de tórtola turca se deberá comunicar
a la Dirección General competente en materia de caza los resultados obtenidos,
con anterioridad al 30 de septiembre” (Orden de Veda 2017/2018: 27807).
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Agachadiza común (Gallinago gallinago) –migratoriaBecada, “chocha perdiz”, “pitorra” o “sorda” (Scolopax rusticola) –migratoria-49

b. Caracterización sociohistórica y propiedad de la tierra
(ahora) acotada
Para el mejor entendimiento de las actividades de caza en la localidad y, por tanto,
de las relaciones entre cazadores y animales, hay que tener en cuenta, siquiera
mínimamente, los procesos sociohistóricos (político-administrativos) y territoriales que
afectaron a los actuales acotados locales, conformados en el último tercio del siglo XX.
Para ello tendríamos que remontarnos en el tiempo unos cuantos siglos. Sin embargo, no
es nuestro propósito realizar un repaso pormenorizado de la historia de la localidad, por
eso, a riesgo de desvirtuarla, presentaremos esquemáticamente aquellos aspectos que
consideramos más relevantes y que influyeron en la estructura y propiedad de la tierra tal
y como hoy la conocemos50.
La cesión, ocupación y población de las tierras sur extremeñas por las Órdenes
Militares a mediados del siglo XIII definió para la historia la forma estructural del
territorio donde se encuentra el término municipal de Segura (Acosta, Díaz y Amaya
2001a: 27)51. En este sentido, para toda el área pacense, se da una forma de propiedad de
la tierra caracterizada por el latifundismo como herencia de los sistemas de organización
por Encomiendas que hubo en aquel periodo (Díaz Aguilar 2010: 108)52. Desde aquel
momento y hasta el siglo XVIII la administración de la tierra en Segura estaría
fuertemente disputada, con problemas que surgían por la explotación de los recursos en
el propio término, así como en los límites territoriales externos y comunes a las villas
encomendadas (Lorenzana de la Puente y Oyola Fabián 2001: 49; Oyola Fabián 2001).

Véase en el Anexo III las imágenes de estas especies animales consideradas cinegéticas –extraídas del
“Manual para el examen del cazador en Extremadura”.
49

50

La persona interesada podrá ampliar el contenido e información visitando los trabajos que iremos citando.

51

Fue la Orden de Santiago la que ocupó el suroeste extremeño durante la Reconquista, realizando
repoblaciones leonesas en un territorio amplio y despoblado (Rodríguez Blanco 2001: 118). La Orden se
asentó en el territorio y conformó la Encomienda Mayor de León (Lorenzana de la Puente y Oyola Fabián
2001; Rodríguez Blanco 2001). Cada Encomienda era una unidad administrativa que agrupaba varias villas,
teniendo circunscritas dehesas y ejidos privativos, compartiendo en comunidad los aprovechamientos
agrícolas, pastoriles, de caza o de pesca (Maldonado 2006: 262). En 1274 se concedería a Segura el Fuero
de Población, “conjunto de ordenanzas que regirían en adelante la vida de los habitantes de todo el territorio
que entonces se sometía a Segura” (Oyola Fabián 2012: 187). Estas poblaciones estarían bajo el dominio
pleno de la Orden de Santiago hasta 1834 (Rodríguez Blanco 2001: 120). Para un repaso histórico general,
anterior y posterior al siglo XIII en este contexto, véase Berrocal Rangel y Oyola Fabián (1997), Lorenzana
de la Puente y Oyola Fabián (2001), Oyola Fabián (1994, 1996, 2001, 2012), Rodríguez Blanco (1985,
2001) o Rodríguez Díaz (2001).
52

No obstante, como veremos, esto empieza a cambiar a finales del siglo XX, donde la estructura de la
tierra aparece caracterizada por la pequeña y mediana propiedad.
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Hasta los procesos de “señorialización” y desamortizaciones decimonónicas –hechos
que intensificaron aún más la concentración de tierra en pocas manos-, la propiedad de la
tierra en el área de estudio aparecía altamente concentrada, distribuyéndose en cuatro
tipos-clases de propietarios: titularidad de los municipios (dehesas y tierras calmas
concejiles), titularidad de la Orden de Santiago (que se reservó desde el comienzo grandes
extensiones de tierra, las cuales fueron disminuyendo con el paso del tiempo), titularidad
de la iglesia (que acumuló pagos hasta la desamortización de Mendizábal) y propiedad
particular –terrenos extensos que a veces albergaban grandes casas nobiliarias, con la
particularidad de que en Segura estas pertenecían principalmente a personas de otras
localidades (Pérez Marín 2001: 133-139)53.
Para finales del siglo XVIII y principios del XIX la mayor parte de la tierra de la
localidad estaba dedicada a la ganadería y a la agricultura. De ellas se beneficiaban
esencialmente un reducido número de personas que destacaban en la localidad por su
fuerza económica y por el control político, el cual ejercían para beneficio propio, aunque
la gente foránea, como los mesteños, aprovechaban las yerbas y bellotas que estos
poderosos arrendaban, agravando aún más las condiciones de pobreza de la población
local (ibidem: 145). En 1822 Segura fue incluida en el partido judicial de Fuente de
Cantos, pero en 1834 fue integrada en la provincia de Badajoz y en el partido judicial de
Fregenal de la Sierra, momento en el que se deshicieron las villas santiaguistas
(Rodríguez Blanco 2001: 120). Fue en 1874, definitivamente, cuando se eliminaron las
jurisdicciones y el territorio de las Órdenes Militares (Oyola Fabián 2012: 23), crisis
definitiva de las estructuras del Antiguo Régimen y de las reformas liberales, lo que
supuso el final de las Encomiendas y la desamortización de sus bienes.
A pesar de ello, se llegó al siglo XX sin acusados cambios en cuanto a las propiedades
territoriales en el municipio (Sánchez Marroyo 2001: 168). La estructura del parcelado
no había cambiado sustancialmente, pues seguían existiendo grandes terrenos afincados
propiedad de pocas personas, aunque aumentaron las pequeñas fincas de escasas
dimensiones, resultado de los repartos y divisiones de los predios concejiles realizados en
el siglo XIX “en un intento de saciar el hambre de tierras generado en el campesinado
modesto” (ibidem: 169). Así, la tierra de Segura de León para principios del siglo XX
estaba dividida de la siguiente manera: un 22’3% del total de la superficie del término
municipal eran fincas con menos de 10 Has.; un 42’4% del total del término eran fincas
entre 10 y 100 Has.; y un 34’9% eran fincas con más de 100 Has. (ibidem).
Existía una distribución de la propiedad de la tierra desigual, estando la mayor parte
del territorio fraccionado en medianas y grandes fincas, concentradas en las manos de
solamente un 5’7% del total de propietarios de la localidad (ibidem). El resto, obviando
53

Como señala Mulero Mendigorri (1995: 261), a efectos cinegéticos se conoce que desde la etapa
altomedieval existía una jerarquización del espacio que se dividía en “las venaciones, o grandes cotos reales
donde satisfacían su afición los monarcas; las reservas de caza de los dominios señoriales, para el solaz de
la nobleza, y, por último, espacios de aprovechamiento común en los alfoces cuyos concejos dependían
directamente del rey” (cursiva original).
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el 22’3% del total de la superficie de fincas con menos de 10 Has., eran terrenos
provenientes de las propiedades concejiles comunales, un 0’4% del total del territorio del
término municipal de Segura, resultado de las privatizaciones que se hicieron a lo largo
del siglo XIX y XX (ibidem)54.
Así, la distribución de la propiedad rústica en Segura de León a comienzos del siglo
XX estaba marcada por una concentración de los terrazgos, quedando mucha población
al margen y acceso a ellas. Comparando los datos poblacionales de principios del siglo
XX con la distribución de propiedad de la tierra para esa época se aprecia que, habiendo
en Segura para 1900, 1910 y 1920 una media de 4.360 habitantes, sólo poseían tierra 832
personas: 738 con pequeña propiedad, 72 con mediana propiedad y 22 personas con
propiedad mayor a 100 Has. (véase Sánchez Marroyo 2001 o Díaz Aguilar 2010). La
desigualdad estaba motivada por la presencia de una oligarquía social terrateniente, de
fuera o de dentro del municipio, con origen en las transformaciones producidas en el
ámbito agrario a lo largo del siglo XIX, en el contexto del proceso de la Reforma Agraria
Liberal (Sánchez Marroyo 2001).
Después de las desamortizaciones, desaparecidas las comunidades de pastos y
privatizadas las tierras de propiedad eclesiástica y municipal, se consolidó el nuevo
sistema de propiedad de suelo rústico, lo cual supuso el triunfo del individualismo agrario.
Pero esto originó, al mismo tiempo y según Sánchez Marroyo (2001: 177-181), una
oleada de protestas y manifestaciones por parte de aquellos que se habían quedado al
margen después de las apropiaciones de los terrenos concejiles. Estos conflictos
empezaron a apaciguarse en la segunda y tercera década del siglo XX, con la dictadura
de Primo de Rivera, pero no porque se aliviara el reparto de trabajo o las malas
condiciones de la gente, sino porque se endureció el control social con medidas represivas
casi a diario (Sánchez Marroyo 1990)55.
Las acciones contestatarias se reactivaron con la llegada del gobierno democrático
de la II República, momento en el que realmente “peligró” la estructura de la propiedad
de la tierra en la localidad y, en general, en la zona sur extremeña. En ese período
aumentaron, además de la población y el requerimiento de más recursos materiales para
la subsistencia, el número de asociaciones de carácter municipal, las cuales terminaron
convirtiéndose y reuniéndose en la Casa del Pueblo (ibidem: 127-129), donde se
agrupaban colonos, aparceros, medieros, arrendatarios, yunteros o pequeños propietarios
con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales o transformar la estructura clasista.
54

Cabe mencionar que estas tierras concejiles fueron arrendadas a vecinos de la localidad a partir de la
mitad del siglo XX a través de censo enfitéutico, lo que todavía perdura en la actualidad (Oyola Fabián
2012: 227).
55

Mulero Mendigorri (1995: 267-268) apunta que hasta la entrada en vigor de la Ley de Caza de 1902
existía la tendencia a proteger y amparar el dominio del señor del suelo desde, al menos, el siglo XIV,
estando el derecho al ejercicio de la caza limitado por el estatus social y económico. A principios del siglo
XX, con dicha ley, se impuso además ser “propietario”, lo que limitó más si cabe el ejercicio cinegético –
sobre un bien que en principio era de “naturaleza común”- a clases populares. Según el autor, “caza y
propiedad se encuentran, desde ese momento, indisolublemente unidas”.
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Pero este auge asociativo se truncó con el golpe de estado militar franquista, dejando el
panorama de la propiedad territorial rústica como había estado hasta comienzos del siglo
XX.
Las consecuencias de la Guerra Civil constituyeron un determinante en la realidad
sur extremeña. El Estado surgido del golpe militar resultó un sistema de dominación
social que supuso una reacción al intento de ruptura iniciado por el campesinado y las
asociaciones agropolíticas en décadas anteriores. No es casualidad que los terratenientes
alentaran el levantamiento al ver peligrar sus privilegios y hegemonía durante esas
décadas, pasando con el nuevo régimen dictatorial a “imponer su dominio sobre las clases
populares, y ahora con más fuerza y menos limitaciones que antes” (Acosta, Díaz y
Amaya 2001a: 32). Además surgieron la Guardería Rural, los Tribunales de Campos y
los guardas de las fincas, quienes junto a la Guardia Civil hicieron posible el bloqueo de
las demandas campesinas (ibidem: 35-36), limitando aún más otras formas de ganarse la
vida que tenía la gente sin tierra, especialmente a través de la caza o la pesca:

“Como te viera un guarda con una escopeta, de momento llamaba
a la Guardia Civil y te buscaban un lío como fuera […] No te
creas que antes, en la época de la guerra y después, se podían tener
escopetas, y menos pasear por los campos […] lo mismo pasaba
con el estraperlo y los robos en las fincas” (M.F., 92 años,
campesino).
“Nosotros no teníamos escopetas en mi casa, éramos jornaleros y
mi padre se sabía mu bien hacer trampas y perchas. Se las sabía
toas y enseñó a mis hermanos. Pero daba igual, como te vieran
los guardias paseando por un campo sin trabajar se iban en busca
tuya porque se creían que estabas robando, cazando o moviendo
cosas de estraperlo […] Ellos sí levaban escopeta” (D.A., 84 años,
campesina).

En 1940, tras la “batalla del trigo” que imponía declarar la sembradura, se promulgan
las leyes de “laboreo forzoso” y, en 1946, de “intensificación de cultivos”. Estas eran
políticas estatales de autoabastecimiento en el período autárquico que facilitaron la
“colaboración de los terratenientes y la autoexplotación de los campesinos” (Acosta, Díaz
y Amaya 2001a: 36-37), siendo las Juntas Locales Agrarias, las Agronómicas
Provinciales y los Gobiernos Civiles las instituciones encargadas de hacer cumplir estos
mandatos56. Sin embargo, estas medidas fracasarían, en parte, para el sur extremeño, ya
56

Para profundizar en este periodo histórico y en las políticas agrícolas, especialmente en sus hitos más
decisivos, véase Sevilla Guzmán (1979), Naredo (1986), Pérez Rubio (1995) o Acosta (2002a y 2008).
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que fueron contrarias al uso histórico de la tierra, dedicados fundamentalmente a la
producción ganadera. De este modo se ocultaron datos con respecto a lo sembrado o se
justificarían los malos rendimientos por falta de abonos, lo que indujo a que fuese
obligatorio la “escarda” y el “respigueo” como fin de aumentar la producción en los años
cincuenta (ibidem: 38). El fracaso de esas estrategias conllevó un cambio en ese periodo
y en la década siguiente, eliminándose el intervencionismo del cereal, abriéndose
relaciones económicas con el extranjero y creándose un salario mínimo –que para la zona
que estudiamos no tuvo vigencia, pues prevalecieron las costumbres locales de
contratación, las cuales beneficiaban a los grandes propietarios (Acosta, Díaz y Amaya
2001a: 42). Las condiciones de pobreza, a pesar de ello, se mantenían como en décadas
anteriores, lo que produjo un verdadero “éxodo rural” (Díaz Aguilar 2010), como se verá
en el siguiente apartado. Las actividades de caza “furtiva” o “clandestina” en ese periodo
–como los cazadores más viejos la nombran- aumentaron considerablemente.
Es en este tiempo se empieza a reemplazar la fuerza humana y animal por la
motorizada, orientándose el agro hacia la industrialización bajo una idea de “desarrollo”
que culminaría con el Plan de Estabilización de 1959 y que definitivamente terminaría
con la autarquía franquista (Macías 2001: 503; Díaz Aguilar 2010: 192). La crisis de la
llamada “agricultura tradicional” comienza con la mecanización en los años sesenta,
periodo en el que el campo se convierte en bolsa abierta de mano de obra, de materias
primas y alimentos para otros sectores económicos y, por otro lado, en receptor de
materiales y productos agroindustriales (Acosta 2008: 50; Díaz Aguilar ibidem).
La concentración fundiaria permaneció inmovible hasta las décadas finales del siglo
XX, momento en el que aumentaron las divisiones territoriales debido, por un lado, a una
nueva forma de “herencia igualitaria” que no discriminaba por razón de sexo o
primogenitura (Díaz Aguilar 2010: 194) –lo que a su vez provocaría el aumento de
minifundios en la localidad. Por otro lado, por la compra y venta de nuevas propiedades,
siendo medianos propietarios los que se movían –y se mueven- en el mercado de la tierra
con la intención de incrementar el capital territorial comprando parcelas, a ser posible,
vecinas a sus campos. Así, para el año 1962, la distribución de la superficie censada según
el tamaño de las explotaciones en Segura de León arroja algunos datos que pueden ser
utilizados para hacer una caracterización general en cuanto a la estructura de propiedad
territorial (ibidem: 109). En ella predominaba la mediana propiedad, con un 32’66% de
la superficie total ocupada por explotaciones que poseían entre 20 y 100 Has., siguiéndole
en importancia las fincas que poseían entre 100 y 500 Has., ocupando un 30’94% del total
de superficie municipal. El resto se distribuía entre explotaciones con menos de 20 Has.
y tierras que poseía más de 500, un 23’53% y 12’87% respectivamente (ibidem). Por lo
tanto se puede decir que en Segura, para 1962, ya predominaba la pequeña y mediana
propiedad con fincas de menos de 20 Has. y con aquellas que tenían entre 20 y 100, entre
ambas un 56’19% del total de superficie ocupada57.
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Esto es importante tenerlo en cuenta, pues ocho años después comenzó el proceso de acotación cinegética
en la localidad, algo que, como se verá en el último apartado de este capítulo y manifiestan los cazadores
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Insertos en un ideal “desarrollista” en el agro, empezaron a utilizarse energías fósiles
y baratas en ese periodo, con la subsiguiente utilización de materias foráneas dentro de
las explotaciones, encareciendo así los productos y agravando la situación de los
propietarios de las tierras y, con ello, la de los trabajadores eventuales (Acosta 2008).
Esto produjo, por otra parte, una reducción del número de migrantes –que hasta entonces
había sido creciente- pues también tuvo repercusiones en la industria (Díaz Aguilar 2010),
aunque igualmente en el uso de la tierra. A finales de los setenta se introdujeron subsidios
agrarios promovidos desde el Estado y, posteriormente, desde la Unión Europea en 1986,
convirtiéndose en un factor fundamental que regiría las dinámicas agropecuarias de la
localidad (Díaz Aguilar 2010: 193).
Las consecuencias de las mismas sobre el campo pueden verse en la actualidad,
estando el campesinado obligado a aumentar las cargas ganaderas o agrícolas, a
especializarse en actividades y manejos intensificados y, en consecuencia, a importar
comida para el ganado o semillas para la siembra para poder competir en el mercado
(Cruzada 2017a). Se asistió así, a partir de los años ochenta, a un “proceso de
intensificación, simplificación y especialización productiva que ha expulsado del campo
a las personas y ha marginado a las explotaciones que no pueden capitalizarse” (Díaz
Aguilar 2010: 205)58.
Las repercusiones de estas políticas pueden rastrearse en el Censo Agrario de 1999
(ibidem), donde se aprecia un cambio que tiene que ver con la fuerte división territorial
que ha sufrido el término municipal por la parcelación de medianas y pequeñas
propiedades –y que tiene su confirmación posterior en el Censo de 200959.
Básicamente, se creó un “efecto diábolo” entre los campesinos locales: aquellos que
tenían más recursos y posibilidades económicas se afianzaron en la tierra, haciéndose de
más propiedades de carácter mediano-grande. Por su parte, muchos pequeños y medianos
propietarios optaron por acogerse a los programas de ayudas nacionales y europeos,
vendiendo sus tierras o solo manteniendo pequeñas parcelas de olivos o higueras con la
más viejos que participaron en ello, fue arduo debido al gran número de licitaciones que tuvieron que
solicitar a los propietarios de los terrenos con el fin de que cedieran sus fincas para el acotamiento.
58

Con la creación de la Junta de Extremadura en 1983 se tomaron varias medidas para el campo debido a
la situación dependiente y marginal que presentaba con respecto al marco económico nacional e
internacional. La primera fue la Ley de Dehesas de Extremadura, en 1986, y un año después, en 1987, la
Ley sobre Tierras de Regadío, medidas que no tuvieron efectos por “la inviolabilidad de la propiedad
privada” (Díaz Aguilar 2010: 194). Otra medida vendría a través de los fondos estructurales de la Unión
Europea con los programas FEOGA-O y FEDER, que consistía en garantizar la producción agrícola,
aumentando el regadío en el campo extremeño, teniendo con estas acciones una orientación claramente
productivista (ibidem). Aun así, no se había desarrollado esta política en la región cuando se aprobó la
primera reforma de la Política Agraria Comunitaria, la PAC de 1992, a las que siguieron otras que no
hicieron más que “abundar en la nueva política agraria-rural en la que ahora nos encontramos” (ibidem).
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En el Censo de 1999 (Fuente INE, Resultados Municipales) se puede apreciar que existe un sobresaliente
número de explotaciones que poseen menos de 5 Has., lo que indica el fuerte carácter minifundista de la
tierra. Si en 1962 había un 23’53% de explotaciones con menos de 20 Has., para 1999 la cantidad de estas
se había elevado a 88’97% del total de la superficie de explotaciones en el municipio. El resto, 11’03%,
son tierras que poseen más de 20 Has.
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intención de recibir alguna subvención comunitaria. Esto dio lugar a una estructura de la
propiedad de la tierra con orientación minifundista, lo que ha modelado fuertemente el
territorio al dividirse las tierras con alambradas, mallas o paredes –aspectos que, sin duda,
afectan a la práctica cinegética en la localidad.

c. Aspectos sociodemográficos y relaciones socioeconómicas
en Segura
Desde principios del siglo XX la población de Segura de León estuvo en ascenso
gracias a las mejores condiciones de salubridad y la introducción de medicamentos
(Acosta, Díaz y Amaya 2001a: 29; Macías 2001: 502)60. Este crecimiento se vio truncado
durante la Guerra Civil Española de 1936. Las secuelas de la sublevación militar se
notaron negativamente en los índices poblacionales, no solo debido a las víctimas de
guerra, sino también por el tipo de políticas que empezaron a implementarse en la
agricultura y la ganadería –de las cuales, como hemos visto, sobresalen la “intensificación
de cultivos”, el “laboreo forzoso” o la “intervención del grano” (Díaz Aguilar 2010: 189191)61.
En los años cuarenta Segura alcanzaría su máximo poblacional (4.932 personas)
como tendencia que provenía de las tres décadas precedentes. El campo, principal
sustento de la población, se encontraba poblado de familias (Acosta, Díaz y Amaya
2001a: 29-30) diseminadas por los cortijos dentro del territorio municipal:

“En esa fecha estaba el campo ‘abarrotao’ [lleno] de gente. La
familia de mi mujer se crió en un cachino casa62 más chica que el
salón este, y eran diez hermanos […] el que menos, el que menos,
llevaba cinco o seis zagales a cuesta” (B.J., 79 años, panadero).

Toda la familia estaba empleada en las fincas, habiendo algunos campos de un solo
propietario que albergaba a varias. La organización técnica para el trabajo directo en el
campo estaba compuesta principalmente por hombres, sin embargo, las mujeres también
Solo interrumpido por la aparición de la “gran gripe” en 1918, que provocó una crisis de mortalidad
severa en todo el territorio peninsular y, evidentemente, reflejada en los datos de 1920 (Macías 2001: 496).
60

61

No hay estudios, ni tampoco se tienen datos, acerca del levantamiento militar en Segura. Se sabe que
hubo represaliados, muertos y exiliados, pero las cifras, los nombres, las causas y repercusiones merecerían
un análisis que queda por hacer.
Los diminutivos en esta zona sur extremeña se realizan con la terminación “-ina, -ino”. En este caso,
“cachino” es el diminutivo de “cacho”, que unido a “casa” se refiere a una vivienda muy precaria.
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tenían su presencia y papel dentro de este organigrama férreo y estructurado casi de
manera militar. Por ejemplo, las guardesas eran principalmente quienes mantenían el
cortijo arreglado y hacían la comida de diario, o las mujeres de pastores, porqueros o
vaqueros –en los “chozos” o en el pueblo- lo mismo para cuando llegaran sus parientes
(Díaz Aguilar 2010). Su presencia en el campo, directamente realizando alguna actividad,
estaba relacionada con la recolección, sobre todo de la bellota, la aceituna o la castaña,
pero también de higos, frutos, hortalizas, o arrancando el grano gordo en el proceso de
“escarda” (Acosta, Díaz y Amaya 2001a). En grupos domésticos y en pequeños
campesinos se recurría a ellas como “una estrategia de maximización del capital humano”
(Díaz Aguilar 2010: 139), sin embargo, como decimos, la mayoría de las tareas
campesinas eran realizadas por varones. Esto provocaba que el conocimiento general que
las mujeres tenían del campo, y de los procesos de trabajo en particular, fueran de menor
rango y más fragmentario que el que poseían los hombres, “evidentemente, todo ello
estaba mediatizado a su vez por la posición social, por el tipo de familia y la edad” (Acosta
2002a: 469)63.
Estas condiciones sociolaborales y las dinámicas demográficas retroceden con la
emigración de cientos de habitantes a las ciudades españolas, algo que se ha considerado
como un verdadero “éxodo poblacional” (Díaz Aguilar 2010: 191). Esta bajada concuerda
con los años en los que empieza un cierto proceso de industrialización a nivel estatal,
periodo final de la autarquía franquista que se prolongó hasta los años cincuenta. No
obstante, las condiciones socio-económicas de la zona donde se enclava Segura no eran
muy favorables para sus habitantes, lo que favoreció el proceso migratorio, motivado por
“una excesiva presión sobre unos recursos limitados que ejercía
una masa de población que había crecido desde 1900 sin pausa; una
distribución de la tierra que dejaba fuera la posibilidad de poseer
tierras a muchos jornaleros que debían vender su fuerza de trabajo
a precios irrisorios o de subsistencia, o un porcentaje elevado de
pequeños propietarios con parcelas muy atomizadas que sólo daban
para el autoconsumo” (Macías 2001: 503).

Se desencadenó así un tiempo de emigraciones para la zona, y para Segura de León
concretamente, provocada no tanto por la “llamada industrial” sino por las condiciones
socioeconómicas del campo a finales de los años cincuenta del siglo pasado, lo que
conllevaría la disponibilidad de mano de obra local abundante, bajando salarios y
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Evidentemente también, esto tendría repercusión en el momento en el que se dejaba de trabajar, ya que
la mujer, a diferencia del hombre, seguía desenvolviéndose en su ámbito habitual, relacionado con lo
doméstico, con lo privado. En cambio, el hombre experimentaba un cambio sustancial que lo alejaba de su
cotidianeidad, de lo público, del trabajo en el campo, por ello “seguir cultivando, atender un pequeño huerto
o algunos animales es una manera de no romper con su vida de siempre” (Acosta y Díaz Diego 2008: 29).
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oportunidades de trabajo (véase Acosta 2002a para profundizar en estas cuestiones), no
quedando otra opción que salir de los lugares de origen.
A finales de los años cincuenta, definitivamente, se comienza a ver una continua
bajada de la población de Segura, lo que perduró hasta mediados de los años sesenta:

“De los cincuenta p’alante se largaron de aquí muchas familias.
A Barcelona, a Sevilla, Madrid, to esos sitios […] también al
extranjero se fueron muchos […] te digo yo que se fue más gente
de la que hay hoy en el pueblo. Si esos vinieran se levantaba esto
bien levantao, pero claro, no hay trabajo” (M.F., 83 años,
campesino).

Después de las primeras migraciones abundantes a finales de los cincuenta y durante
los años sesenta, los salarios comenzaron a subir al verse descongestionada la oferta de
mano de obra y la presión demográfica local. Pero esto duró poco, ya que en las fincas se
empezaron a introducir infraestructuras nuevas y mecanizadas, o maquinarias agrícolas
que intensificaban la producción y desplazaban la fuerza de trabajo humana y animal a
un segundo plano (desde entonces marginal), para tener más rentabilidad en la producción
anual de cultivos, sobre todo, y en menor medida con respecto al ganado. Esto provocaría
una segunda etapa de emigraciones que se alargarían hasta mediados de los años setenta,
pero que no cesarían, ya en menor medida, hasta principios de los años noventa (Díaz
Aguilar 2010: 191-192)64:

“Yo me fui con mis hermanos a Barcelona, pero me volví rápido
cuando nació mi hijo […] como yo muchos. Mis hermanos
vinieron conmigo, pero muchos otros se fueron con los suyos.
Aquí ya no había jornales” (R.J, 78 años, constructor).

En la década de los años ochenta y noventa Segura de León presentaba la mitad de
la población que cincuenta años antes (2.321 personas en 1991), y lo destacable no es eso,
64

Cabe señalar que en el año 1985 había en la localidad 25 sacerdotes ordenados, una cantidad muy elevada
teniendo en cuenta el total de la población. Una investigación antropológica sobre estos datos sería
pertinente debido a la relevancia en el plano social que ha tenido este sector en la población, desde la
educación a la ideología. A Segura se le ha llamado por ello “el pueblo de los curas”. Una posible
explicación sería pensar que los últimos varones nacidos eran mandados al Seminario de Badajoz como
medio para ofrecerles una educación ante la imposibilidad de trabajar en la casa o el campo en este periodo.
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sino que esta dinámica se ha mantenido hasta la actualidad, aunque ya los motivos del
declive son diferentes a los producidos en el período franquista. Si bien las emigraciones
se produjeron a partir de los años cincuenta por las malas condiciones laborales, y en los
sesenta por la mecanización del agro, la que ocurre desde finales de los setenta y
principios de los ochenta, de manera general, se debe a la situación de dependencia del
campo tras la modernización técnica y la entrada de los subsidios agrarios (Acosta 2008:
50; Díaz Aguilar 2010: 193). El efecto de estas políticas agrarias impulsadas a finales del
siglo XX hizo que siguieran en las actividades campesinas aquellas personas que podían,
y pueden, afrontar los altos costes asociados a la intensificación y especialización
agropecuaria, sobre todo grandes propietarios –y en menor medida medianos que emplean
mayor fuerza y tiempo de trabajo-, cayéndose de estas actividades pequeños propietarios
que no pudieron, ni pueden, afrontar estos cambios65. De este modo, la distribución de
trabajadores por sectores productivos fue cambiando, pasándose muchos trabajadores
eventuales a la industria, la construcción y los servicios, algo que corrió en paralelo con
la disminución de la población producida por una nueva tendencia migratoria.
En este momento los hombres empezaron a dedicarse a la construcción en todos sus
ámbitos –albañilería, escayolas, encofrados, fontanería, electricidad, pintura, pulidos,
carpintería de madera y metálica, etc.-, al tiempo que hacían las peonadas
correspondientes para el Plan de Empleo Rural (PER) (Díaz Aguilar 2010: 214). Algunas
mujeres comenzaron a trabajar en cooperativas textiles y otras se acogían al Régimen
Especial Agrario (REA), aunque también solicitaban su participación el Plan de Empleo
Rural al tiempo que se ocupaban de la atención a personas mayores. De este modo, el
trabajo en la localidad posee un carácter dual: por un lado está el campo, del que se
obtienen considerables rentas a costa, por supuesto, de la intensificación de unos recursos
en buena medida limitados. Por otro el resto de trabajos en otros sectores, especialmente
el de servicios y, particularmente, los trabajos relacionados con la construcción, que desde
finales del siglo pasado fueron la salida laboral de muchos locales.
Los datos de distribución de los trabajadores por sector de actividad para los primeros
años del siglo XXI apoyan lo que se viene comentando. Si bien hasta los años setenta y
ochenta el grueso de la población –en torno a un 80% de la población activa-, se dedicaba
a actividades agrícolas y ganaderas dentro del sector productivo de la agricultura, en el
2008 desciende a un 42%, distribuyéndose el 10’80% restante al sector industrial y un
47’20% al sector constructivo y de servicios (Díaz Aguilar 2010: 207)66.
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Hablar en pasado y presente representa que estos procesos son dinámicos y que tienen vigencia en la
actualidad. Por ejemplo, si observamos los datos de la evolución del ganado en la localidad en el rango de
diez años, desde 1989 a 1999, vemos estos procesos de intensificación. Mientras que en Segura en el año
1989 había 1.663 Unidades Ganaderas de bovino, 296 de ovino, 98 de caprino, 1.980 de porcino, 337 de
equinos y 28 de aves, para el año 1999 la cosa cambia, habiendo 2.214 de bovino, 620 de ovino, 163 de
caprino, 2.129 de porcino, 213 de equino y 138 de aves (Díaz Aguilar 2010: 198).
Los datos en cuanto al paro registrado en la localidad para 2018 –según el Servicio Extremeño Público
de Empleo (SEPE)- son de 242 personas, de las cuales 70 son hombres y 172 mujeres. Son las personas
con más de 45 años los más afectados, siendo 143, mientras que existen 61 personas paradas entre 25 y 44
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NÚMERO DE HABITANTES

En cuanto a la tendencia demográfica, esta es negativa desde los años noventa en
adelante, la cual se puede interpretar teniendo en cuenta que, por un lado, a partir de los
años ochenta el número de habitantes que salen de Segura con destino a grandes ciudades
cercanas por motivos de estudios es elevado, aunque por otro, continuaba la tendencia de
emigración por motivos laborales ante la falta de empleo local. Esto se une a que el
número de nacimientos baja con respecto al número de defunciones, que sube, siendo el
saldo de crecimiento vegetativo negativo. En definitiva, Segura de León es una población
en declive inserta en lo que llamaremos “una tercera etapa de transición demográfica”
(quizás irreversible) que tiene su base en la poca capacidad de reemplazo y en que la
mayoría de la gente menor de treinta años emigra, siendo la población local de 1.921
habitantes en el año 2018.
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Tabla 1. Gráfico de la evolución de la población de Segura desde 1900 a 2018. Fuente INE. Elaboración
propia

d. El perfil del cazador segureño
Hecho este breve análisis sociodemográfico y socioeconómico en la localidad
durante el siglo XX y comienzos del XXI, ¿quiénes son las personas que cazan en Segura
y a qué perfil socio-laboral se adscriben? ¿Qué edad tienen los cazadores? ¿Qué supone
para ellos cazar en un contexto de acusado deterioro poblacional? Las actividades de caza
en la localidad han sido una constante a lo largo de la historia, como se desprende, al
años, y 28 personas paradas con menos de 25 años y en edad de trabajar. El sector con más parados en el
municipio es el de servicios (167), al que le sigue la industria (29), la construcción (27) y la agricultura (6).
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menos, de algunas disposiciones medievales67. No obstante, en un periodo histórico
mucho más reciente, la mayoría de cazadores viejos que hemos entrevistado nos señalan
que ellos han “conocío cazar toa la vida”, algo que, si tenemos en cuenta sus edades nos
retrotrae a principios del siglo XX –o, si atendemos a que muchos de ellos comentaban
que sus padres y abuelos también fueron cazadores, nos lleva al siglo XIX.
El perfil del cazador local hasta finales del siglo XX era el del trabajador del campo,
especialmente jornalero eventual, que encontraba en la caza una forma complementaria
para ingresar comida o dinero en la casa. A través de la caza muchos se “buscaban la
vida”, subsistían y diversificaban los alimentos de manera –diríamos- profesionalizada
(Ortega y Gasset 1962; Palenzuela 1996; Acosta 2002a, 2004, 2008). Sin embargo, no
puede obviarse que otros veían la caza como forma de ocupar el tiempo libre,
especialmente dueños de grandes propiedades, pero también maestros, funcionarios, etc.
(Catani, Amaya y Díaz 2001: 85). En este sentido, podría decirse que la actividad fue una
prolongación –presentada de otra forma y en otro tiempo- de la que ocurriera siglos atrás,
donde unos cazaban por necesidad y otros por diversión (véase Ladero Quesada 1980 o
Montoya Ramírez 2003). Aquellos que cazaban en Segura antes y después de la Guerra
Civil, “o bien eran señoritos o bien tenían mucha hambre” (B.J., 79 años, panadero),
señalaba un cazador corroborando lo dicho:

“Aquí cazaba el señorito, el médico, el amigo […] como nos
vieran cazando a nosotros nos emplumaban. Eso de llevar la
escopeta, lo mismo que se hace ahora, que cualquiera la lleva por
ahí, eso estaba prohibío […] toas las fincas de p’aquí eran de los
señoritos y no querían ver ni un cazaó andándolas ni nadie metío
en lo suyo. Pa eso ellos tenían a sus guardas, y si no llamaban a
la Guardia Civil. Luego si a ellos le gustaba el gatillo sí que lo
hacían tranquilamente, pero los desgraciaos padres de familia no
podían buscar un conejo ni una liebre […] yo cazaba de noche
con los perros, sin escopeta, matando alimañas pa la piel, y con to
y con eso iba acojonao, y eso que estaba haciendo un bien pa las
fincas de ellos” (J.A., 83 años, campesino).
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En el Fuero de Sepúlveda, de aplicación en Segura a partir de su concesión en 1274 (Oyola Fabián 2001),
ya se regulaban ciertas actividades de caza, especialmente para los canes, la perdiz, la liebre, los puercosjabalíes, los azores o los gavilanes (Reguera Valdelomár [1798] 2001: 216, 238, 259,260, 261 y 276). Esto
tendría continuidad a lo largo de los siglos, como se demuestra en algunos trabajos que han estudiado la
legislación castellana desde los siglos XIII al XVIII en materia de caza, con vigencia, por lo tanto, en
nuestro contexto (véase Ladero Quesada 1980 y Terrón Albarrán 1981). Agradezco a Andrés Oyola Fabián
su dedicación en la búsqueda de las disposiciones específicas para la caza en el Fuero de Sepúlveda.
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En este sentido, muchos autores señalan –y creo que ambigua y sesgadamente- que
la actividad cinegética en España experimentó un crecimiento espectacular tras la Guerra
Civil (García Munuaga 1988; Mulero Mendigorri 1991; López Ontiveros 1986, 1991;
Sánchez Garrido 2007; Rengifo 2010), momento en el que se convierte en una de las
actividades más importantes de “recreación rural”, algo que se dio en llamar “boom
cinegético español” (López Ontiveros 1994: 113). Pero si tenemos en cuenta los discursos
de los cazadores locales, esto es insostenible, pues hubo un periodo –para ellos sombrío
y oscuro- en el cual la actividad estaba penalizada y muy restringida, sobre todo por las
relaciones clasistas, las características de la propiedad de la tierra y el limitado acceso a
la caza en propiedad ajena. Si acaso, al menos para el contexto en el que estamos
trabajando, ese “boom” ocurrió tras la segunda oleada de migraciones de los años sesenta,
momento en el que las prácticas cinegéticas se fueron consolidando como actividad
“democratizada” y no como “recreación rural” exclusiva de “señoritos” y poderosos68.
No fue hasta el momento en que latifundios y grandes familias perdieron terreno en
favor de medianas y pequeñas propiedades gestionadas por campesinos locales no
emigrados, y cuando ciertos elementos hasta entonces exclusivos de clases sociales altas
se generalizaron al resto de la población –como la extensión del tiempo de ocio, el
aumento de la renta, el incremento de la movilidad por el automóvil (López Ontiveros
1994: 115) o el “fácil” acceso a la munición- que podríamos hablar de cierto “boom
cinegético” en la localidad. Por tanto, hay un periodo de, al menos, veinte años después
de la Guerra Civil en los que ese auge cinegético no llegó a Segura, siendo
definitivamente a partir de la Ley nacional de caza 1/1970, de 4 de abril, cuando
podríamos decir que incrementó y hubo una expansión de la actividad coincidiendo con
las transformaciones productivas y socioeconómicas del pueblo –véase Martínez Garrido
(2009: 327) al respecto.
Pero aunque se piense que el perfil del cazador actual puede trazarse desde los
cambios ocurridos durante el segundo tercio del siglo XX (Fabiani 1982; Grande del Brío
1982; López Ontiveros 1994; Jiménez de Madariaga 2000), tampoco podríamos deslindar
–en el momento actual- la caza como deporte de aquella con cierto cariz utilitarista69. “No
te vayas a creer”, me decía un cazador hablando de tipos de cazadores, “que ahora hay
otra cosa que la que había entonces, que pizca más o menos eso te encuentras hoy” (B.J.,
79 años, panadero). Aunque a mediados del siglo pasado las diferencias en cuanto a clase
social y, por consiguiente, de acceso a la caza eran más nítidas, hoy en día, aunque se crea
que ha cambiado, hay que diferenciar entre cazadores, porque:

Véase Acosta (2008: 108-109) para un parecer similar. El concepto de “recreación rural” está muy
vinculado al turismo urbano o a la explotación “agraria” de fincas para el aprovechamiento cinegético de
caza mayor (López Ontiveros y Mulero Mendigorri 1997), lo que se aleja de lo que estamos diciendo.

68

69

Para un debate sobre la caza entendida como deporte véase Fabiani (1982), Sánchez Garrido (2007: 101110) o Gamonales, León y Muñoz (2016).
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“Por mucho que digan que la caza está pa que cualquiera pueda
cazar y que si es un deporte y esto y lo otro, yo digo que no. Es
un deporte pa’l que se lo puede permitir, que esto vale dinero, y
dependiendo de las perras [dinero] que uno tenga así cazará. Si
uno no tiene pa mantener su familia, ¿tú comprendes que se va a
gastar trescientos euros por gusto?” (R.J, 78 años, constructor).

Muchos cazadores con los que comparto experiencias siguen viendo la caza como
forma de adquirir carne o “ganarse cuatro duros [euros] para pagar los cartuchos”, por lo
que, aunque no sea una actividad complementaria a la renta, sí posee cierto carácter
utilitario. Otros, efectivamente, ven la actividad como recreativa y, con ello, como
deporte. Otros, en cambio, piensan que la caza es un derecho legítimo que poseen en “sus
campos”, o una práctica opuesta a modelos de vida actuales –“en vez del móvil a mí me
gusta más la escopeta y andar” (C.M., 20 años, estudiante)- o, incluso, una necesidad para
ocuparse:

“¿Qué vamos a hacer aquí nosotros, cuatro desgracios, si no es
cazar y salir p’ahí a dar una vuelta con la escopeta? […] si estás
en una ciudad lo mismo vas pa un sitio, al cine, yo qué sé, hay
más cosas que hacer, pero aquí, o te vas al bar o al campo o a ver
qué haces […] cazamos casi por necesidad, porque no hay otra
cosa, ¿no?” (M.M., 67 años, constructor).
“Hombre, las posibilidades que tenemos pa hacer cosas son
escasas […] la caza es un entretenimiento pa uno, y si te traes una
liebre y luego te la comes pues mejor. ¿Qué vas a estar to’s los
domingos metío en casa viendo la tele?” (A.G., 60 años,
constructor).

En este terreno ambiguo de conceptualización y de representaciones polisémicas,
donde la práctica de la caza se presenta bastante subjetiva, es desde donde extraemos los
perfiles de los cazadores de la localidad. Las motivaciones de unos serán deportivas, las
de otros utilitarias, otros realizarán la práctica por afición sin cuestionarse siquiera si es
un deporte –“yo cazo porque cazo, porque así lo aprendí y ya está” (M.L., 49 años,
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pintor)-, otros porque la ven como única salida de ocupar el tiempo libre en el medio rural,
y otros porque entienden que la caza es para ellos una “forma de vida”70.

Imagen 3. Compañeros cazadores en una manifestación a favor de la caza en Mérida (Badajoz)

En cambio, algo que no tengo dudas en afirmar es que la actividad en Segura es
eminentemente masculina. De las aproximadamente 80 personas cazadoras en la
localidad, lo que supone un 4’1% de la población actual, solo una es mujer71. Entre ellos
(y ella) pueden extraerse varios perfiles socio-laborales, aunque cabe mencionar de
El 15 de abril de 2018, bajo el lema “Sí a la caza”, se produjeron alrededor de cuarenta manifestaciones
de cazadores en diversos puntos de la geografía española. En Extremadura la movilización se realizó en
Mérida, con el apoyo de la Federación Extremeña de Caza y varios partidos políticos, desde donde se
animaba a los colectivos de cazadores a que acudieran a esta cita para reivindicar sus derechos como
cazadores, la actividad como “legítima y necesaria para la región, para la conservación y para el desarrollo
rural”, y para que cesara “la escalda de insultos, agresiones y amenazas” sufridos en redes sociales (puede
verse la noticia en http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/5-000-personasmanifiestan-merida-favor-caza_1083775.html). Desde Segura se desplazaron once colegas cazadores, los
cuales portaron una pancarta, realizada para la ocasión, en la que se leía “Sociedad de cazadores de Segura
de León. Por nuestra forma de vida”.
70

71

Existen al menos diez cazadores más que están inactivos, cinegéticamente hablando, debido a su edad,
de tal manera que si los incluyéramos en el recuento total haría llegar el porcentaje hasta el 4’7% de la
población de Segura. Aunque a muchos de ellos los he entrevistado, que no los incluyamos en estos datos
obedece a que ellos mismos no se consideran cazadores, sino “jubilados de cazador”, por el hecho de no
salir al campo a cazar. Lo mismo ocurre con cuatro personas más que se aficionaron a la práctica durante
un tiempo limitado, ya de mayores, y se “desapuntaron”, como dicen ellos. En este sentido, la mujer
cazadora, reticente a que le hiciésemos una entrevista, es considerada por el resto de cazadores como un
“cazador más”, respuestas que dieron la mayoría de los hombres que entrevisté. De alguna manera, tanto la
negativa de ella a ser entrevistada, como la opinión de los cazadores al verla como un cazador más del
grupo, refuerza la idea de que la caza en sí misma supone un espacio masculino de relaciones. De ahí que
este apartado se titule “el perfil del cazador segureño” y que todo el relato se presente en masculino.
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manera preliminar que: todos mantienen, o han mantenido, una relación con prácticas
agroganaderas –y por tanto con animales- a lo largo del tiempo, ya sea directamente como
trabajadores, como acompañantes de otros o, de manera más habitual, con gallinas,
cerdos, ovejas y cabras para el autoabastecimiento doméstico. Por otro lado, el 86’25%
de estos cazadores es población local fija y empadronada en el municipio. El 14’75%
restante, o bien nació en Segura pero emigró y se empadronó en otra localidad, o bien es
descendiente de Segura o cónyuge de una mujer de Segura72. Por último, la edad media
entre el colectivo de cazadores es de 40 y 50 años, dato sociodemográfico que tiene su
paralelismo con los segureños y que coincide más ampliamente con la media regional
(Rengifo 2012: 201-202).
En cuanto a los perfiles socio-laborales diremos dos cosas: en primer lugar, el 27’5%
de ellos, es decir, 22 cazadores, trabajan en empresas que están fuera del municipio y el
resto, el 72’5%, trabaja en empresas locales. En segundo lugar, que sobresalen los oficios
relacionados con el sector constructivo, pero seguido en número por trabajadores del
campo. Esto concuerda con lo mencionado anteriormente sobre el cambio en los sistemas
productivos dados en la localidad a partir de los años ochenta, algo que se intensificó en
los noventa, momento en que muchos cazadores comenzaron su vida laboral. Una
puntualización más: un 20% de cazadores son autónomos, es decir, tienen empresa propia
o compartida. El resto son asalariados en diferentes profesiones que, en muchos casos,
combinan con los sistemas de subvenciones europeas de rentas agrarias y planes de
empleo rural. Así, los perfiles sociolaborales son:
20 cazadores tiene por oficio la albañilería, ya sea como jefes de empresa, maestros
albañiles o peones. Le siguen en número aquellos que se dedican a trabajos agropecuarios,
donde diferencian entre los que realizan actividades agrícolas y ganaderas conjuntamente,
a los que llaman campesinos (cinco), los que trabajan solo con animales por cuenta propia
o ajena, que llaman ganaderos (cinco), y los que trabajan solo en producción agrícola
(uno). Hay también cazadores que se dedican al sector cárnico, ya sea como
“matanceros”, distribuidores de embutidos, envasadores, etc. (cinco), otros cinco trabajan
en comercios y tiendas de comestibles, productos de limpiezas, etc., a los que llaman
tenderos, así como tres taberneros/camareros, tres herreros, tres veterinarios, tres
maestros, tres funcionarios, tres estudiantes, dos electricistas, dos pintores, dos
comerciantes de coches, dos mecánicos, un escayolista, un camionero, un arquitecto y un
guarda forestal. Por último, otros nueve cazadores se dedican a oficios múltiples,
alternando momentos de paro con periodos de trabajo temporal, “a lo que vaya saliendo”
dicen muchos.

72

Estos son algunos de los requisitos para poder afiliarse a las Sociedades locales, los cuales veremos más
detalladamente en el siguiente apartado.
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Sector de actividad sociolaboral de los

Número total

cazadores locales
Albañilería y construcción

20

Agropecuaria

11

Oficios múltiples

9

Educación

6

Cárnico

5

Alimentación y hogar

5

Hostelería

5

Herrería

3

Veterinaria

3

Funcionario

3

Electricidad

2

Pintura

2

Automóvil

2

Mecánica

2

Escayola

1

Transportes

1

Arquitectura

1

Guardería forestal

1

Tabla 2. Perfil sociolaboral de los cazadores segureños. Elaboración propia

El disímil perfil socio-laboral entre cazadores pone de relieve, y de alguna manera
ejemplifica, los cambios en los sistemas productivos y en las relaciones económicas que
paulatinamente ocurrieron a finales del siglo XX. Antes del nuevo siglo –según los
cazadores más viejos- quien cazaba o era maestro, médico o “señorito”, o bien era gente
del campo, ganaderos y agricultores que se aficionaron a la práctica. Ahora, en cambio,
la actividad es más popular y “democratizada”, practicada por gente que, a pesar de no
tener la necesidad de subsistir a través de ella, sí que pueden vender lo que cazan como
forma de conseguir una renta extra, o bien utilizar la carne de caza para diversificar la
dieta o “para ahorrarse la carne en el supermercado” (P.R., 43 años, funcionario)73. Como
apuntaba Zulaika (1992: 15), ser cazador no está vinculado a una clase social o a una
profesión, “algunos son campesinos; otros muchos son gentes que han huido de la ciudad
Según mis cálculos, el gasto medio por cazador al año no supera los 650€, aunque esto varía entre
cazadores: transportes, munición, cuotas de Sociedades, seguros, comidas, alquiler de otros cotos, etc.
73

80

Segura de León como contexto (masculino) de caza

al monte: empresarios, trabajadores, banqueros, profesores, escritores, encontraremos
gente de todo tipo. Con una excepción notoria: apenas hay mujeres cazadoras”.
Efectivamente, como ya apuntamos, sobresale que la caza en Segura –y por lo tanto
la relación específica entre humanos y animales- es una actividad realizada
mayoritariamente por hombres. Podría pensarse, como se desprende de muchos trabajos,
que en ella se reproducen y tienen vigencia valores vinculados a cierto modelo de
masculinidad hegemónica (Grande del Brío 1982: 81; Zulaika 1992: 144-145; Hell 2001:
242; Sánchez Garrido 2007: 87-93; Rengifo 2012: 191). Este es el argumento que suele
usarse para explicar la realidad dual que existe en la práctica en cuanto al género. Sin
embargo –y sin profundizar en el porqué de que haya más hombres que mujeres- entiendo
que el mismo es insuficiente por dos motivos: por un lado porque asignan
monolíticamente solo un tipo de masculinidad –hegemónica- a los cazadores sin reparar
en su diversidad y, quizás lo más importante, porque son afirmaciones que se realizan sin
analizar cómo se construye la identidad masculina en relación a la práctica. Aunque estos
son aspectos que necesitarían una reflexión más profunda, la cual se sale de los propósitos
de esta tesis, merece la pena que veamos brevemente cómo se constituye el cazador
segureño, pues enfatiza en las relaciones que desde niño mantiene con los animales.

e. El guisamento del cazador en el pueblo74
La caza se sustenta en una relación de inmediatez con los animales de caza dentro
del entorno local. Sin embargo, según los cazadores, para que esas relaciones existan,
primero hay que “empicarse a la caza”75. Es fundamental, comentan, tener algún familiar
aficionado a la actividad que lleve a las cacerías a los más pequeños, los cuales tienen el
papel de acompañantes, generalmente llamados en Segura “mochileros” o, en tono más
burlesco, “los que hacen de perro”76. La tarea del acompañante es sencilla, pero no por
ello está carente de significado. Este camina o espera detrás del cazador, va observando
todo lo que hace, busca aquí y allá, sube y baja montes, mantiene la mirada atenta a que
74

El título de este apartado hace referencia a uno de los temas tratados en el histórico Libro de la Montería
del Rey D. Alfonso XI, escrito por encargo de este en el siglo XIV. Específicamente, se refiere a una sección
del Libro Primero, Capítulo I, “que fabla del guisamento que debe traer todo montero, quier sea de caballo,
quier sea de pié, cuando fuere al monte, et otrosí de como deben pensar, et guardar sus canes” (Gutiérrez
de la Vega 1887: 11).
El Diccionario de la Lengua Española define “empicarse” como verbo pronominal que significa
“aficionarse demasiado”.
75

76

Aunque la mayoría de los cazadores con los que trabajamos tienen un familiar a través del cual se
iniciaron a la caza, hay al menos diez de ellos que se “empicaron” por los compañeros de edad, por algún
vecino o amigo de la familia. De igual modo, hay algunos cazadores que se “empicaron” a la práctica de
mayores: “siempre me había gustado, y de chico me hubiera gustao mucho cazar, pero no puede y ahora
que puedo me he hecho cazador […] hace pocos años me saqué los permisos y p’alante, como si fuera de
toa la vida” (D.F., 45 años, escayolista). Esto quiere decir que tanto las edades de iniciación como las formas
de acceso a la actividad, aunque generalmente podrían presentarse como homogéneas, son diversas en sí
mismas, por lo que hacer generalizaciones caería en cierto esencialismo.
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alguna anomalía altere el paisaje para avisar al cazador, guarda quietud, corre para coger
el paso de otros cazadores, etc. Cuando el animal aparece y, si fuera el caso, es abatido
por el cazador, el acompañante ha de recogerlo y llevarlo en su mochila –de ahí la
denominación.

Imagen 4. “Mochilero” tras los pasos de su padre

Al final de cada cacería, son ellos los que se encargan de tratar a los animales
abatidos, de “peinarlos”, de colocarlos debidamente en la “percha” (también llamada
“colgaero”) o en el suelo por tamaños, por especies, por edades, de manera que poco a
poco se van acostumbrado a su apariencia, tacto y olor. Esto se conoce entre los cazadores
como hacer la “ristra” (cuando se colocan en la “percha”) o la “alfombra” (cuando son
colocados en el suelo) de los animales cazados, momento tras el cual se “sortean” para
repartirlos igualitariamente entre el grupo. El “mochilero” es el que “gestiona” todo el
proceso de reparto, ostentando así el efímero “poder” en la posesión de estos animales
abatidos con los que acaba de relacionarse.
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Imagen 5. “Mochileros” haciendo la “alfombra”. Foto de abajo de Pepe Romero

Esto supone una primera fase de iniciación que se caracteriza fundamentalmente por
un “empapamiento” de lo que se debe y no se debe hacer cuando se caza –entre otras
cosas. Es un modo de “hacer-hacer” que requiere una articulación de movimientos, así
como de una coordinación perceptiva. No está exento de penalidades, de esfuerzos, de
accidentes, pero también necesita cierto conocimiento de los animales, de sus hábitos, de
su forma corporal, de sus movimientos, de sus colores, de cómo hay que dispararles,
matarlos o rematarlos. Los niños, por lo tanto, han de estar en continua interacción con
los elementos del entorno, pero especialmente han de adquirir determinados saberes con
respecto a los animales de caza. Su cimentación como cazadores depende de los animales,
pues son estos los que obligan a cazar de una forma u otra, a desarrollar ciertos aspectos
conductuales y no otros, influyendo por tanto en su comportamiento (McDonald 2016).
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Asimismo, el aprendiz no puede “aburrirse”, dicen los cazadores, pues les sucede lo
mismo que a los perros:

“La afición está clara, entra donde hay bichos y matas uno, y la
afición, cuando matas un bicho, te crees que vas a matar todos.
Eso está mu claro, mis hijos venían conmigo lo mismo que va un
perrito contigo, y ‘se pegaban una panzá llorar’ [lloraba mucho]
porque no te los llevabas. Se venían y les gustaba, empezó a
gustarles desde la primera vez que han ido y así se han hecho
aficionaos, como nos hemos hecho todos, desde chico y viendo
caza” (M.L., 87 años, campesino).
“Ahora hay pocos niños que se empican a la caza porque es que
no hay caza. Es lo mismo que los perros, por mu buenos que sean
y por muchas ganas que tengan, como no le mates caza se
aburren” (M.F., 83 años, campesino).
“Los zagales se empican cuando ven movimiento, que matas esto,
lo otro, que luego lo cuentas, que él lo lleve en la mochila, que lo
enseñe, y cosas así. Los niños, como vayan al campo y no vean ni
una paloma, ni una perdiz, ni una liebre, dicen que el próximo día
vas a ir tú, igual que el perro. ¡De momento se levanta temprano
pa pasar calamidades, que se queda en la cama!” (M.M., 67 años,
constructor).

Según los cazadores, si hay pocos animales de caza, los que se están iniciando no
pondrán interés en la práctica, luego no se desarrollarán como cazadores en el futuro. Esto
pone de relieve la profunda vinculación entre la construcción como cazador del niño –y
su manifestación- con los animales de caza. De este modo, en principio, no podría
hablarse de una forma unívoca de “empicarse” a la caza y, en consecuencia, de hacerse
cazador, ya que dependiendo del referente o maestro, el sujeto iniciado aprenderá un
modelo, una forma específica de ser y actuar, más ampliamente vinculada a los gustos y
preferencias de aquel por ciertas modalidades de caza, por ciertos animales. No es lo
mismo un niño que aprende a cazar palomas esperándolas en un “puesto fijo” (quieto en
un lugar) que aquellos que lo hacen buscando una perdiz pesquisando cada piedra, cada
mata.
Es decir, no solo es la “educación de la atención” (Ingold 1996, 2000, 2001), la forma
que adquiere su cuerpo en el entorno, el desarrollo de sus sentidos (para la caza de
palomas la vista será preferencial, para la perdiz, además, el oído), o las motivaciones y
los estados a los que ha de someterse (en uno paciencia, tranquilidad, en otro rapidez,
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agitación). También es la relación que ha de establecerse con el animal (las concepciones
que sobre él existen, las formas en las que ha de buscarse, de abatirse o los lugares donde
diferencialmente se cazan), la que constituye formas distintivas y diversas de hacerse
cazador. Por ello, la construcción como cazador ha de ser entendida, dentro del grupo de
cazadores y al menos en esta primera fase, en plural, aunque, a su vez, en constante
negociación con el tipo de práctica que se realice, la cual está vinculada a una especie
animal que modela e influye en el comportamiento y la “personalidad cazadora” de los
novicios (véase Beck y Katcher 1996; Shepard 1996 o Emel, Wilbert y Wolch 2002).
Pero sigamos con el proceso de aprendizaje del niño. Una vez que estos están
“empicados” a la caza o que han acompañado a algún cazador, comienzan a reproducir la
práctica de manera hipostasiada, a menor escala y con otros animales que, no siendo
cinegéticos, sí son comestibles77. Aves de pequeña envergadura son cazadas a través de
varias herramientas, métodos y “armas” que suponen un proceso de aprendizaje que varía
según la edad (entre 7 y 17 años) y que poseen una secuenciación propia. Son usados, en
primer lugar, pegamentos (“liga” o “liria”), tirachinas y “tirahuevos”78. El tirachinas y el
“tirahuevos” se han mantenido a lo largo del tiempo como “armas” artesanales de los
iniciados, aunque su composición y materiales utilizados en la actualidad son distintos79.

Imagen 6. Tirachinas elaborados por un cazador local para sus nietos

77

High (2010) afirma que este tipo de cambios en las prácticas de los iniciados es el inicio de la generación
de una “agencia de género” vinculada a una actividad determinada.
78

Nombre muy sugerente para un utensilio de domino prácticamente masculino dentro de una actividad
monopolizada por hombres. Se hace con la boca de una botella de plástico recortada y se le une un globo
por la parte donde se enroscaría el tapón, adquiriendo forma de testículo. El globo servirá como propulsor
del proyectil, que normalmente eran leguminosas redondeadas o pequeños cantos rodados. Cualquier
munición que tuviese algún filo no pulido terminaría rompiendo el globo.
79

Un cazador jubilado (G.M., 68 años, mecánico) nos enseñó los cuatro tirachinas que había realizado
artesanalmente para cada uno de sus nietos. El tirachinas se compone de una “tranca” de madera en forma
de Y, a la cual se le amarra una goma elástica, siendo la mejor, según este cazador, las extraídas de las
cámaras de las ruedas de tractor. En el medio de la goma se instala una “pedrera” de cuero, un trozo de
material con el que se agarra la “china” o piedra, la cual saldrá catapultada por la “tranca” (Y), que a su vez
sirve para apuntar hacia el blanco-objetivo del disparo. Este hombre había hecho el tirachinas de este modo
para sus nietos, pero enfatizó que en la actualidad se compran muchos que “no valen pa ná […] de esos que
se venden en las ferias y que están hechos de plástico puro. Esos son mu falsos, no duran tres tirás”.
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Posteriormente los niños utilizaban “hondas”, “costillas”, “perchas”, “cepos” o
diversas trampas, las cuales, aunque hoy prácticamente desaparecidas, fueron muy usadas
a lo largo del siglo XX (Acosta, Díaz y Amaya 2001a y b: 493 y 53-54, 128; Catani,
Amaya y Díaz 2001: 85-92). Los iniciados aprenden a usarlas tras las oportunas
instrucciones de los mayores o tras su observación. No todos los niños aprendían sobre
las mismas artesanías de caza, por lo que su relación con los animales serían diversas en
función de su utilización (Rival 2001):

“El tirachinas lo tenía siempre en el bolsillo, iba arando, me
paraba si veía un pájaro y le tiraba. ‘Costillas’ también ponía,
todavía las tengo, pero eso no me ha gustado mucho, el tirachinas
sí” (M.L., 87 años, campesino).
“Yo ponía ‘costillas’ y también utilizaba tirachinas. Hemos matao
hasta perdigones algunas veces. Las ‘costillas’ la poníamos en los
araos recientes y venían los pajarinos chicos y caían. También en
los comederos de los guarros gordos, porque ahora no, pero antes
se cogían las bellotas que sobraban de la montanera y se les
echaba a los guarros pa engordarlos. Entonces allí acudían pájaros
amontonaos, a los bichos de la bellota, no a la bellota” (M.A., 81
años, agricultor).
“Desde chiquinino estaba yo con los tiradores […] Yo estuve un
verano dándole clases a unos niños en Tinoco, iba con la bicicleta
a darle clases allí, y había lagartos pa reventar. Los matábamos
con el tirador, pero tenías que tirar mucho para darle a alguno.
Hacíamos también flechas con paraguas. A una varilla de
paraguas le poníamos una cuerda y la estirábamos, otro trozo de
varilla la teníamos abierta, que era lo que hacía de tranca atrás.
Como si fuera un arco” (P.R., 73 años, funcionario).
“A mí me gustaba ir con los amigos por ahí con el tirachinas.
Redes, ‘costillas’ y ‘perchas’ también he puesto, sobre to me
acuerdo de poner las ‘perchas’ en la grana de la lechuga pa coger
jilgueros y carboneros, p’al cante. Luego más tarde llegó la ‘liga’,
pero eso no era bonito ni na, estropeabas los pájaros porque los
quedabas to manchaos de pegamento, y cuando volaban se le
pegaban las alas y caían verticales. Y después una cosa que no
hice pero que conocí fue cazar pájaros con anzuelo. Se ponían
lombrices en los anzuelos y las torderas y los aguanieves caían
como qué” (M.A., 70 años, maestro).
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“Más chicos hacíamos ‘tirahuevos’, con una botella cortada y un
globo. Mi hermano me lo enseñó. Nos íbamos a la Trinchera a
tirar a los gorriones. Le hemos dao muchas veces, pero es muy
difícil matarlos” (M.C., 20 años, estudiante).

A ello se le unían otras prácticas en los años cincuenta y sesenta –que aún hoy son
realizadas por algunos- que reforzaban las demás y aumentaban lo que muchos cazadores
llaman la “fiebre de caza”, como comentó el cazador aquella mañana en la “cafetería de
arriba”80. Estas consistían en atrapar pájaros de canto, lo que suponía una demostración
de las capacidades del iniciado en su desenvolvimiento en el medio y en el conocimiento
de los ciclos reproductivos de las aves, así como una forma diferencial de ir
construyéndose como cazadores:
“el juego infantil de enjaular a pájaros cantores y criarlos es, de
hecho, una preparación a una actividad masculina particularmente
valorada en el plano social y en relación directa con el
conocimiento y aprovechamiento del medio” (Catani, Amaya y
Díaz 2001: 86, 90).

Pero quizás y por último, es a través del uso de “escopetas de balines” (o de
“plomillos”) cuando un iniciado “empicado” a la caza se va consolidando como futuro
cazador, diferenciándose y destacando sobre otros niños a los cuales no les ha “entrado”
la “fiebre de caza”. Esto se observa de manera precisa en las “casetas de tiro pichón” de
las romerías, en San Francisco (4 de octubre) y San Isidro (15 de mayo) principalmente,
donde se refleja lo que venimos diciendo81. En ellas se aprecia que, en proporción, son
frecuentadas por muchos más niños que niñas, así como que en ellas pasan más tiempo

Bertrand Hell (2001: 242-243), en un texto que llama “cazadores rabiosos”, explica que la “fiebre de
cazar” en algunos contexto del norte de Europa se conceptualiza en torno a la metáfora de la “sangre negra”,
un líquido que muestra el grado de salvajismo y que impregna tanto al cazador como a la presa. Cuando
nosotros hablamos de “fiebre de caza” no nos referimos a ningún componente biológico que aumente el
salvajismo. Más bien supone la entrada de los jóvenes en un mundo cultural caracterizado por
conocimientos muy explícitos en relación a los animales que aumentan el interés por la práctica de caza y
que, en cierto sentido, conforman su identidad.

80

81

Véase Acosta (2002b) para el ciclo ritual y festivo en esta zona surextremeña, cómo este está en estrecha
relación con el santoral pero, más ampliamente, con los procesos ecológicos y laborales agrícola-ganaderos
del campo. En Segura tanto San Miguel y San Francisco, así como San Isidro, han sido –y todavía hoy sonlas tres fechas anuales claves en ese ciclo secular que marca los tránsitos y quehaceres campesinos (algo
que, como Oyola Fabián 2010 señala, se pronuncia durante el siglo XX). No obstante, podría decirse que
son las Capeas, principal festividad de la localidad en honor al Cristo de la Reja celebrada a mediados de
septiembre (ritual religioso-festivo eminentemente campesino y ganadero en la cual los vaqueros locales
ceden al pueblo sus vacas para que por un día sean toreadas), el momento del año que de manera singular
marca los tránsitos agrícolas y ganaderos entre los locales.
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aquellos que tienen cierta afición a las prácticas de caza, que están “empicados”. Sin
embargo, esto en Segura no es algo novedoso:

“En los años cincuenta Isidro ponía to los domingos en la pared
de los Jara una diana con corcho, y daba cartas a los que estaban
allí y repartía un dinero al que hacía diana. Entonces de la
escopeta salía una flecha, y cuando llegábamos nosotros [los
cazadores] nos llevábamos to. Le decíamos ‘la corcha’, era una
diana y los muchachos se ponían en los laos, repartía las cartas,
ponía cada uno lo que fuera y tirábamos uno por uno. Isidro se
quedaba con un porcentaje y el resto pa’l que le daba a la diana.
Más tarde puso una caseta” (M.A., 70 años, maestro).
“Eso era solo los domingos por las tarde, a partir de las tres o las
cuatro, dependiendo de la época. To los ‘zagalones’ [muchachos]
en la plaza esperando a Isidro. Si éramos diez, poníamos cada uno
una perra gorda [10 céntimos de peseta]. El que quedara más
cerca se llevaba la mitad, la otra mitad pa Isidro. La escopeta
estaba ‘destemplá’ [desafinada] y la flecha no clavaba en la
corcha, entonces Isidro se llevaba las perras. De ahí el dicho de
fallas más que la escopeta de Isidro” (M.M., 67 años,
constructor).

Los muchachos en Segura comenzaron a tener “escopetas de balines” a partir de los
años sesenta de forma generalizada82. Pero si algo mostró –y muestra- el uso de ellas es
cuáles son los niños que se perfilan como futuros cazadores. Estos suelen ir a los campos
con algún familiar, o con algún amigo, y por sí mismos intentan matar ‘pajaritos’ (la
mayoría de las veces gorriones), emulando ciertamente las prácticas cinegéticas de los
adultos. Supone un momento de transición donde se reproducen las prácticas de caza a
una escala inferior y abarcable dentro de las posibilidades que permite la “escopeta de
balines”, lo cual no deja de alternarse con las salidas cinegéticas acompañando a los
mayores. La “escopeta de balines” supone acercarse a la “verdadera” práctica de caza.
Los niños, cuando de manera libre cazan con la “escopeta de balines”, están
experimentando por sí mismos la actividad, auto-descubren el movimiento de las aves,
las formas en las que han de mimetizarse en el entorno, la distancia de impacto en el
disparo, controlando el pulso, afinando la puntería. La “escopeta de balines” mediatiza el
82

Una de las posibles razones de que su uso fuera tardío con respecto a otras tecnologías estaría en la
capacidad de otros métodos para atrapar más aves al mismo tiempo, algo que prevalecía en una época donde
cualquier aporte alimentario era bienvenido en las casas (Catani, Amaya y Díaz 2001: 90).
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paso de “niños iniciados” a “niños cazadores”, entendidos estos últimos como sujetos que
de forma autónoma van con una escopeta en las manos con la intención de matar
animales. Supone, por ello, un filtro a través del cual se observa quiénes son aquellos que
realmente tienen afición a la caza. Este es el momento en el que los niños se hacen
“volanderos”, como los llaman los cazadores:

“[Mi hijo] tuvo unas cuantas escopetas de balines. Estaba to’l
santo día liao con ella, tenía una fiebre de miedo. Después resulta
que le ‘endiñaba’ [acertaba] bien a los pájaros […] así se agarra
mucha práctica y la afición viene por ahí, cuando el zagal está
‘volanderito’ y coge afición a la escopeta de balines” (G.M., 68
años, mecánico).
“Yo siempre he tenío escopetas de balines. Nos íbamos por
muchos campos los amigos pa matar cuatro cogutas [cogujadas]
o palomas caseras. Muchas veces matábamos zorzales –de
casualidad- igual que un conejo que maté. Bueno, tú lo sabes […]
eso te da el gusanillo, claro, te empicas más a la caza” (M.C., 35
años, ganadero).
“Yo he tenío escopeta de balines. Casi toas las tardes me iba con
mi abuelo al huerto. Con cinco años tiraba con mi abuelo en el
tiro pichón de San Isidro. [...] Al tiro pichón tiran más los niños
que las niñas, pero sí que hay niñas que tiran [...] La afición de la
escopeta y de irse por ahí a matar pájaros le viene a los niños que
luego cazan” (M.C., 20 años, estudiante).

Imagen 7. Aprendiz “volandero” con “escopeta de balines” en los años noventa
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Una de las prácticas que realizan –y realizaban al menos desde los años cincuentaestos jóvenes “volanderos” bien “empicados” a la práctica –que no hacen las niñas ni
otros niños que no se hayan “empicado”- es cazar palomas por el núcleo urbano,
especialmente en el castillo y en la iglesia parroquial. El pueblo, de este modo, se
convierte en una extensión del campo donde los niños practican la actividad. Es sobre
todo en verano, durante las “siestas”, cuando los jóvenes, aprovechando que no hay nadie
por las calles debido al calor, van a “matar palomas”, como se dice –en los años cincuenta
y sesenta se hacía por las mañanas, amaneciendo. Yo mismo lo he hecho y puedo asegurar
que la gente de las casas vecinas a la iglesia y al castillo nos agradecía que matáramos las
palomas, las cuales solíamos regalarles para que las guisasen con arroz. El propio párroco
nos dejaba las llaves de la iglesia para que subiéramos al campanario y matáramos “todas
las palomas que se pongan a tiro”, decía siempre. Aún hoy se realiza esto, pero con menos
intensidad y de manera más esporádica. Desde que ha disminuido esta práctica, la
población de palomas caseras que hay en el castillo y la parroquia ha aumentado,
provocando muchos destrozos en las tejas de la iglesia y molestando a los vecinos del
“barrio del castillo”, ya que los excrementos ensucian sus patios o las ropas que tienden:

“Nosotros ‘costillas’ y cosas de esas no hemos hecho nunca,
siempre a puntería. A la Iglesia no íbamos mucho. […] Hasta el
año 1955 no compro la primera escopeta de aire comprimido, que
la conservo y funcionando, una [de la marca] Norica. Nos íbamos
al Castillo a matar las palomas […] En el castillo había palomas
amontonás. Yo me levantaba muchas mañanas de noche y me iba
allí antes que salieran, y empezaban a arrullar, yo estaba debajo y
las mataba. En aquel tiempo la economía era jodía, y eso
contribuía a la alimentación. Fíjate tú las palomas que no mataría
que mi madre, cuando se dio cuenta, dijo que iba a hacer unos
cojines de las plumas finas de las palomas. Mataba las palomas,
me caían en los corrales de la gente, y se las pedía y sin problema
ninguno, me la daban siempre. Eso fue primero con los tiradores
y después con la escopeta de balines” (P.R., 73 años,
funcionario).
“Me acuerdo de los niños que iban a cazar las palomas al castillo
con la escopeta de balines, se iban los chicos con los grandes, las
niñas no íbamos, esos iban ellos, los muchachos na más” (C.M.,
48 años, auxiliar de geriatría).

Ocurre que siendo “volanderos” y teniendo autonomía para salir con la “escopeta de
balines” sin la supervisión de un adulto, el recuerdo de los primeros pájaros que se matan
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permanecen en la memoria, describiéndose nítidamente cómo y dónde fue, en qué
momento, con quién se estaba, a pesar de que el hecho se produjera a temprana edad. Esto
supone, de nuevo, un punto de inflexión en la vida de los niños, lo cual hace que se
continúe con la afición y, de manera amplia, se siga modelando una relación con los
animales. Normalmente las primeras muertes realizadas son vitoreadas y aplaudidas por
los adultos, sobre todo por aquellos que actúan como referentes de caza:

“El primer pájaro que maté fue con mi abuelo. Nos fuimos detrás
de un bando de gorriones y nos quedamos debajo de un olivo. El
que se puso en la copa le pegué un tiro y cayó medio muerto, lo
cogí y lo terminé de matar con la mano, le retorcí el pescuezo […]
Un día maté un conejo con la escopeta de balines. Mi abuelo
llevaba viendo un conejo dos o tres días alrededor de las papas.
Cuando terminamos de comer cogí y me fui en busca del conejo
y vi que estaba ‘achantao’ [escondido] en las papas. Lo saqué, le
apunté bien a la cabeza y lo maté. A los 9 años ya me dijo mi
abuelo que podía irme con la escopeta yo sólo por el campo,
porque hasta entonces yo no estaba seguro” (C.M., 20 años,
estudiante).

La afición a la caza y convertirse en cazador, por tanto, provienen en cierta medida
de los procesos dilatados de relación con la muerte del animal desde edades tempranas.
Sin embargo, hasta que el joven no consiga la licencia de caza y el permiso de armas, con
la correspondiente compra o tenencia de una “escopeta de cartuchos”, no será considerado
como cazador “verdadero”, como “cazaó, cazaó”, dicen en Segura –aspecto cambiante en
función de las diferentes normativas para la tenencia de armas83.

83

El Decreto 15/1997, de 21 de enero, sobre la acreditación y conocimientos necesarios para la práctica de
la caza, reguló que cualquier persona interesada debía examinarse para poder cazar. Un examen ha de
realizarse para la obtención de la “licencia de caza”, donde el aspirante, previo pago de las tasas
correspondientes, es evaluado a través del “Manual del cazador” (donde se habla de “La Naturaleza en
Extremadura”, “Gestión cinegética”, “Fauna cinegética”, “Especies de caza menor”, “Especies de caza
mayor”, “Fauna no cinegética”, “Modalidades de caza”, “Legislación”, “Ética del cazador” y “Armas e
instrumentos para la caza”), del cual es responsable la Consejería competente en ese momento (actualmente
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio –véanse los contenidos en
http://extremambiente.juntaex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4492&Itemid=626).
Por otro lado y una vez superado este primer examen, la persona interesada ha de obtener el “permiso o
licencia de armas”, para lo cual ha de realizar un segundo examen que organiza y dirige la Unidad de Armas
de la Guardia Civil. Previamente se ha de superar un examen psicotécnico realizado por un médico
autorizado y pagar las tasas que correspondan al tipo de licencia deseada. El examen se compone de dos
partes, una teórica –tipo test- y otra práctica –donde la persona ha de manipular la escopeta en un campo
de tiro con la supervisión de un agente de la benemérita- (pueden verse los contenidos y procedimientos en
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/controldearmas/pruebas_licenciasarmas/index.ht
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Al igual que con la “escopeta de balines” o con el tirachinas, los cazadores recuerdan
el momento en el que abatieron el primer animal con la “escopeta de cartuchos”. Este
hecho, aparte de la satisfacción personal que puede suponer, adquiere relevancia cuando
se da a conocer a los demás. Si bien este tipo de caza, considerada “menor” por el tamaño
de los animales, no tiene rituales específicos como existen en la caza mayor84, podría
hablarse, como estamos viendo, de cierta “continuidad ritual”, pues son diferentes hitos
los que marcan el paso de un estado a otro dentro de un grupo social más amplio,
relacionado con la construcción (diversa) del cazador y siempre en estrecha vinculación
con los animales.
La tendencia en Antropología por observar las actividades de caza contemporánea
como “rituales de paso” provienen en su mayoría de la etnología francesa, donde se
destacan las etapas liminales en las que el cazador se separa de lo cotidiano y de la
comunidad para posteriormente retornar a ella ya inmerso en otro estatus social. La
mayoría de las veces el retorno se produce con el animal o con parte de él, el cual
simbólicamente pasa a formar parte de la comunidad a través de su ingesta o exhibición
(véase Bozon y Chamboredon 1980; Bromberger y Lenclud 1982; Bûcher 1982; FabreVassas 1982; Vincent 1987; Hell 2001 o Perrot 2015).
Sin embargo, este interés en el análisis cinegético pierde virtualidad en contextos
donde se difuminan los momentos más conspicuos de la práctica al entremezclarse,
precisamente, los elementos cotidianos de significación personal con el grupo social más
extenso, y todo ello, a su vez, con los animales. Caso paradigmático es el de las “salves
del Domingo de Resurrección”, momento en el que los cazadores salen a las azoteas y
puertas de sus casas para disparar al aire cuando se “encuentran” en la plaza del pueblo
las procesiones e imágenes del “Resucitao” y la “Virgen del Resucitao”. En este momento
los cazadores noveles muestran públicamente su condición de “verdaderos cazadores”,
aprovechando además para romper con la práctica “adolescente” de “matar palomas en el
castillo con la escopeta de balines”, pues estas serán abatidas, desde entonces, solo los
Domingos de Resurrección y con la “escopeta de cartuchos” cuando aquellas, asustadas
por las “salves”, sobrevuelan el pueblo.
No obstante, cabe preguntarse sobre la diferencia existente entre estas muertes que
se producen con “escopetas de cartuchos” y las ya ocasionadas anteriormente, en las
cuales también podría haberse matado especies “grandes” como conejos o palomas. Creo
que la respuesta estaría en el arma utilizada, la herramienta que media con la muerte, la
cual está asociada al mundo de los adultos.

ml). En ambos casos, la edad mínima para la obtención de estas licencias, en caza menor, se establece en
14 años, siempre bajo la tutela de un adulto hasta que el menor cumpla 18 años. Véase el Anexo IV.
84

La caza mayor posee rituales concretos de transición, muy masculinizados, que tienen que ver con la
violencia, la sangre, la penalización al cazador y el posterior decoro (véase Jiménez de Madariaga 2000,
2005; Sánchez Garrido 2007 o Florido y Palenzuela 2017).
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Imagen 8. Domingo de Resurrección en una azotea para “tirar salves”

Materializar una muerte con algo que pertenece a otro rango de edad mayor es
posicionarse dentro de ese grupo, algo a lo que posteriormente se le restará importancia
cuando las muertes con estas escopetas se sucedan, ya que supone un alejamiento de la
etapa anterior. Por tanto, hay que diferenciar entre matar “pajaritos” con tirachinas o
“escopetas de balines” y matar algo que ya es considerado especie de caza con una
“escopeta de cartuchos”. Ese momento queda grabado en la memoria, recordando el sitio,
el momento y la muerte:

“La primera liebre que yo maté le pegué un tiro y al coño, la maté
en Guijarro. Allí la maté. Yo entro ahora en esa finca y recuerdo
dónde y cómo la maté. Mi padre gozó más que la mar, ¡no disfrutó
na mi padre con eso!, tenía yo 18 años” (M.L., 87 años,
campesino).
“La primera liebre la maté con una escopeta de un caño. Mi padre
entonces tenía la suya del 16, y yo esta que me la habían dao.
Entonces salimos a los Abulagares, me salío una liebre, chacho,
que le pegué un tiró y la dejé allí… chacho, ¡le pegué un
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revolcón!85, con doce o trece años, seguro... Y entonces mi padre
se quería ir para el cortijo y le dije, ¡yo no me voy, voy a ver si
mato otra liebre! [Y cuando llegaste a casa con ella ¿qué te
dijeron?] Oh, qué alegría, masiao, me cagoen, qué alegría” (M.A.
81 años, agricultor).
“A mí me dejaba tu abuelo la escopeta de cartuchos en el campo,
y fue con la primera que maté bichos. El primer día maté una
perdiz y una liebre, y pensé: esto funciona. Tu abuelo me decía
que cómo lo había matao, yo to contento le dije que era fácil, que
sólo había que ponérsela enfrente y ya está” (M.A., 70 años,
maestro).
“La primera pieza que yo maté con la escopeta de cartuchos fue
una liebre en Ardila [...] Siempre que matas algo la primera vez
los que van contigo te estimulan por ser la primera cosa que
matas, pero no te hacen ningún bautizo como en la montería, no.
Nosotros no se lo hemos hecho a nadie, luego lo hemos referío en
el bocadillo, ¡cómo la mataste! y cosas de esas” (P.R., 73 años,
funcionario).
“El primer animal que yo maté en la caza fue una codorniz, que
la maté en Najarro. Le empecé a dar voces a los que venían
conmigo y me decían ¡ole tus cojones!” (G.J., 65 años, maestro).
“La primera vez que tiré con la escopeta de cartuchos fue a un
zorzal que estaba en lo alto de una encina y lo maté. Tenía 10
años. Me sentía feliz por haber tirao con la escopeta de cartuchos,
me sentía más mayor, porque ya había cogido la escopeta más
grande. Pensaba que pronto estaría como mi abuelo matando
liebres y me gustó esa sensación. Ya he matao una perdiz con la
escopeta de cartuchos, volando. También palomas. Me dolía el
hombro, pero de la satisfacción se te quita el dolor” (M.C., 20
años, estudiante).

Podríamos decir, de este modo, que las muertes de los animales “van haciendo
cazadores” y, en este sentido, que modelan la personalidad de cada cazador, la cual no
venía dada de antemano, sino que se fue construyendo a través de esas vinculaciones con
los animales de caza –aspecto indisociable y sin duda necesario para observar cierta
85
Hace el gesto de cómo la liebre muerta dio vueltas sobre sí misma. Esto es algo muy valorado entre los
cazadores porque significa que el animal llevaba mucha velocidad y el tiro fue difícil, de modo que al
dispararle, con la inercia, el animal da “revolcones”.
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construcción identitaria personal (Sanders 1990; Blazina y Kogan 2016; McDonald
2016). Esto quizás pone de relieve que la misma es pluri-significativa y poli-iniciática,
algo que tendríamos que tener en cuenta para futuras investigaciones sobre la
construcción del género en este colectivo; pero sobre todo para no tropezar con ciertos
esencialismos que ven la identidad masculina de los cazadores de forma unívoca e
invariable (Kalof, Fitzgerald y Baralt 2004).
A pesar de ello, otro elemento que construye e influencia la “identidad” personal de
cada cazador tiene que ver con las relaciones más amplias que se dan dentro de un medio
ambiente conformado y transformado culturalmente. De esto nos ocuparemos en el
siguiente apartado, observando cómo la creación de los acotados locales vino activada
por cierta “identificación colectiva” con el territorio y los animales de caza en el último
tercio del siglo XX.

f. El “movimiento”: la creación de los Cotos y Sociedades de
caza en Segura
Dijimos en el primer apartado de este capítulo que los terrenos acotados en Segura
no concuerdan exactamente con los límites territoriales del término municipal. A pesar
de ello, más de dos tercios del territorio local están delimitados actualmente como “Coto
de caza”. También hablábamos en plural al referirnos a las Sociedades de cazadores. Sin
embargo, durante el verano de 2018, las dos Sociedades locales que había en Segura hasta
ese momento –y que respectivamente gestionaban su propio acotado- tuvieron que
fusionarse por requerimientos legales. A pesar de ello, a efectos operativos e internos se
mantiene la división de los Cotos y de los socios adscritos a cada una de las Sociedades
–algo que igualmente mantendremos en nuestro relato etnográfico.
La acotación de los territorios municipales para el aprovechamiento cinegético local
se impulsó tras la Ley nacional de caza 1/1970, de 4 de abril. Con su entrada en vigor las
restricciones de la Ley de caza de 16 de mayo de 1902 –única promulgada durante el siglo
XX hasta 1970- desaparecieron, pues ya no era necesario ser “propietario” para tener
derecho al ejercicio de la caza, actividad ciertamente restringida para gente sin tierras
(Mulero Mendigorri 1995: 267-268)86. Sin embargo, aquella nueva ley no podría ser
entendida –al igual que los procesos de acotación social de los territorios que se
86

No obstante, durante el periodo franquista sí que existieron diferentes ordenanzas y decretos que
regulaban –no de manera muy precisa- la actividad cada temporada. Podrían resaltarse la Orden de 27 de
julio de 1939 “Regulando el ejercicio de la caza menor”, la Orden de 2 de febrero de 1945 “por la que se
dictan normas sobre la veda de la caza mayor y menor”, la Orden de 30 de junio de 1949 “por la que se
regula el ejercicio de la caza durante la temporada 1949-50” (y desde entonces así sucesivamente durante
los restantes años hasta 1970) o el Decreto de 11 de agosto de 1953 “por el que se declara obligatoria la
organización de las Juntas Provinciales de Extinción de Animales Dañinos y Protección a la Caza”. Toda
esta legislación estaba promulgada desde el Servicio Nacional de Montes, Caza y Pesca Fluvial del
Ministerio de Agricultura del régimen.
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promovieron con ella- sin tener en cuenta qué modelo de gestión y administración
cinegética se recogía en la anterior.
Según Mulero Mendigorri (1995), la Ley de caza de 1902, de 16 de mayo, sentó las
bases para la distribución del espacio agrario a efectos de aprovechamiento cinegético
(véase también Pérez Vicente 1991: 177). Hasta entonces la normativa se había
encaminado a regular la práctica en relación a las Vedas, al armamento, a las licencias,
prohibiciones o a la regulación de especies cinegéticas, etc. Sin embargo, esta ley
estableció una “triple tipología de espacios donde llevar a cabo la práctica de la caza:
vedados, acotados, y libres” (Mulero Mendigorri 1995: 266). Los primeros estaban
orientados para que su principal aprovechamiento fuese la caza y, por ello, esta debía ser
“la principal fuente de ingresos para su propietario (ibidem)”87.
Los terrenos “acotados”, por su parte, se entendían como todas aquellas tierras y
propiedades que tuvieran “colocados visiblemente hitos, cotos o mojones, para
determinar sus linderos y está dedicado a cualquier explotación agrícola o industrial,
siendo secundaria la de la caza” (ibidem). En estos terrenos “acotados” solo podía cazar
el dueño de la finca, o bien alguna persona a la que cediera su derecho –previo pago de
un impuesto- o bien los arrendatarios de las mismas. Muchas propiedades en Segura,
dicen los cazadores, se “acogían” a esta “forma de gestión”, sobre todo los propietarios
de grandes dehesas que, sin necesidad de declararlas como terreno “acotado” de caza, en
la realidad funcionaban como si lo fueran, pues nadie podía –o se atrevía- a cazar en ellos.
Es decir, no había dueños que pusieran señalización cinegética visible (en Segura llamada
de manera general como “tablillas”) para señalar que su finca estuviera “acotada”. Sin
embargo, tampoco daban su consentimiento para cazar en ellas, teniendo represalias y
denuncias cualquier persona que fuese vista cazando88. Como decía un viejo cazador, “las
tablillas las teníamos nosotros en la cabeza y sabíamos dónde podíamos ir y dónde no”
(M.F., 83 años, campesino).
El tercer tipo de terrenos que marcaba la Ley de 1902 eran los “libres”, que eran
todos aquellos que no estaban clasificados en ninguna de las dos tipologías anteriores,
“pudiendo cazar libremente en ellos toda persona que se halle en posesión de las licencias
correspondientes” (ibidem). En Segura gran parte de estos terrenos se encontraban en la
zona del río Ardila, en las tierras de labor que en su día correspondieron a los terrenos
87

No tengo noticias, por los cazadores más viejos que he entrevistado, de que en Segura se declarara ningún
terreno como “vedado” de caza durante los sesenta y ocho años que estuvo vigente la ley, hasta 1970. He
buscado, sin éxito, en los archivos históricos y fondos municipales de la localidad, así como en los de la
Delegación Provincial. Según un texto que comenta la Ley de caza de 1902 realizado por dos oficiales –
anónimos- del Instituto de la Guardia Civil, “para vedar una tierra debe hacerse la oportuna declaración al
Delegado de Hacienda de la provincia respectiva a los efectos de tributación, pues los vedados de caza
pagan como terrenos de primera clase” (1902: 13), algo con lo que quizás habría que contar a la hora de
encontrar respuestas sobre la nula referencia de esta forma de acotación en la localidad.
88

Más del 43% del término municipal eran fincas de entre 100 y 500 Has., o con más de 500 Has., tierras
donde principalmente se daba esta limitación. Pero según comentan los cazadores, “en algunas de ellas
entrábamos con cuidao a darle a alguna cerca, con permiso de los guardas que conocíamos” (M.L., 87 años,
campesino), por lo que no se puede asegurar que en todas el acceso a cazar fuera limitado.
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comunales y concejiles disputados en siglos anteriores. Allí los cazadores, más o menos,
podían ejercitar la práctica “libremente” o con el consentimiento no escrito de los dueños
de las fincas. La mayoría de estos propietarios eran de “menos de media capa”89, pues
esas tierras quedaron muy parceladas y poco a poco las fueron adquiriendo agricultores y
campesinos de la localidad o de pueblos vecinos. No obstante, también existían muchas
dehesas y otros territorios cercanos al pueblo en los que se cazaba libremente sin
autorización expresa del dueño o, si había que pedirla, era de manera informal, “sin
papeles de por medio. Date cuenta que a muchos no les preocupaba la caza porque
después le mataban las zorras y eso, pero eran los menos” (J.A., 83 años, campesino).
Hay que mencionar que desde inicios a mediados del siglo XX, la caza que se
realizaba con escopeta en Segura –por gente de nivel socioeconómico bajo- era limitada,
no habiendo –estiman algunos cazadores más viejos- más de veinte armas en el pueblo
para tal fin –muchas de ellas sin licencia alguna, como ocurría en otras zonas extremeñas
(Alvarado Corrales 1991: 218-219). Eran sobre todo los guardas de las fincas, o algunos
campesinos –agricultores o ganaderos que trabajaban de manera fija en los campos- los
que la realizaban. El resto de cazadores que hubiera en la localidad no utilizaban
escopetas, sino que estaban especializados en otras artes que, dicho sea de paso, prohibía
esta ley (art. 20 y 22)90.
Antes de que se promulgara la Ley nacional de caza 1/1970, de 4 de abril, los
territorios cinegéticos en Segura se clasificaban de este modo: por un lado no había
“vedados” de caza; por otro, más de un 43% del territorio municipal –correspondiente a
fincas con más de 100 Has.-, sin estar acogidos a una tipología de “acotación” cinegética
específica, actuaba realmente como tal, pues sus propietarios no daban permiso para cazar
en ellas. El resto del territorio municipal se consideraba de “libre” acceso para la caza –
por tanto, gran parte de él- aunque los cazadores a menudo solicitaban el consentimiento
de los dueños de las fincas. Por su parte, no había muchos cazadores de escopeta y la
mayor parte de ellos realizaban la práctica en solitario en los mismos campos donde
trabajaban o cerca del pueblo –sobre todo guardas de las fincas o trabajadores fijos que
poseían armas. A finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, sin embargo,
muchos de ellos empezaron a juntarse esporádicamente para ir a cazar a la zona de Ardila,
preludio de lo que sucedería en la década de los setenta:

De clase social media o media-baja. Alguien de “media capa” se refiere en el pueblo a que esa persona
pertenece a un grupo social de clase media-alta.

89

90

Estas cuestiones se encuentran en el polo opuesto a aquellas que se mencionan en algunos estudios que
consideran que el “boom cinegético” en España vino tras la Guerra Civil, como dijimos en apartados
anteriores. Por ejemplo, Mulero Mendigorri (1995) apunta explícitamente –para los primeros treinta años
del siglo XX y para el periodo de posguerra- que el auge cinegético estuvo sobre todo en caza mayor –en
Segura, como en otras zonas rurales extremeñas, inexistente (Alvarado Corrales 1991: 228)- donde la gente
que realizaba la actividad debía de “disfrutar de un nivel socioeconómico elevado; de hecho los
protagonistas provenían normalmente de la alta burguesía española y profesionales liberales” (Mulero
Mendigorri 1995: 269, 278). Sin duda, nosotros estamos ante otra realidad muy diferente.
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“Por finales de los cincuenta empezamos a cazar en peñas de
amigos, o bien solo, pero yo siempre iba en una peña con tres o
cuatro más […] Digo peña porque nos empezamos a juntar por
costumbre unos pocos que nos gustaba esto […] Antes to era
libre, si cazabas donde no se podía y venía la Guardia Civil, ya
sabes que te quitaban la escopeta. Si estabas en una propiedad que
no podías estar, de algún señorito, o ‘cogías tarara’ o ya sabes que
te quitaban la escopeta91. Ardila era un terreno libre, tenía terrenos
abiertos y ahí podíamos cazar” (M.L., 87 años, campesino).
“Antes se iba a Ardila una vez al año. Nos íbamos en un camión
que pasase, porque como no había coches, como no te fueras en
burro a ver qué hacías, eran 15 km lo menos. Éramos mu pocos
los cazaores del pueblo, porque otros cazaores que había estaban
en los campos y ellos cazaban allí” (P.R., 73 años, funcionario).

Pero que gran parte del término municipal de Segura estuviera catalogado como de
“libre” acceso a la caza posibilitó que gente de otras localidades cercanas vinieran a los
terrenos locales a practicar la actividad, sobre todo a partir de los años sesenta, cuando
los medios de comunicación y transporte empezaron a generalizarse. A los terrenos de
Segura de León, sobre todo en la parte noroeste del término municipal, llegaban cazadores
de la vecina Fuente de Cantos o de Valencia del Ventoso. Eran principalmente hombres
dedicados a poner trampas para coger pájaros durante las labores del campo, pero también
galgueros, los cuales eran –y son- numerosos en estos pueblos. A estos se les conocía –
generalmente y entre los cazadores- como “forasteros”. Sin embargo, el “ellos” de los
“forasteros” se conformaba también por cazadores que provenían de distintas regiones de
Andalucía, denominados con el genérico de “sevillanos”. Estos acudían a practicar la caza
con galgos a las mismas tierras –igual que los fuentecanteños y los valencianos-, con la
diferencia que además trajeron consigo otras modalidades de caza hasta entonces
desconocidas en Segura, como la caza de tórtolas en verano92.

“Coger tarara” es una expresión local que se emplea para definir situaciones en las que una persona ha
de abandonar un lugar por razones o motivos forzosos y obligatorios.

91

Los cazadores de Segura comentan que la tórtola se había cazado siempre “aposá” [aposada], es decir,
nunca en vuelo. Que se tirara un ave al vuelo de esta envergadura, más chica en tamaño que una paloma,
entrañaba la posibilidad de “desperdiciar” la munición en el caso de errar el tiro. La munición en Segura
hasta los años setenta se administraba y se destinaba solo para animales con cierto tamaño, como liebres,
conejos o perdices, al tiempo que se intentaba disparar a palomas y tórtolas aposadas para que, de un solo
tiro, obtener el máximo número de animales. En este sentido, hasta que no se generalizó el acceso a la
munición, mucha de la cual provenía de la “Torre de los Perdigones” de Sevilla, en Segura no se realizaron
este tipo de prácticas. Hasta entonces, los cazadores fundían plomo (puntillas en su defecto) en un recipiente
metálico –normalmente de cobre- que ponían al fuego. Una vez líquido y derretido lo pasaban por un

92
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En Segura nunca se había cazado con galgos ni disparado tórtolas volando, algo que
incitó, más si cabe, a los cazadores segureños para poner en valor sus territorios locales y
los animales que en ellos había. Las tierras de labor de Ardila, al estar en constante
producción cerealista durante, al menos, los años cuarenta, cincuenta y sesenta, era un
nicho ecológico para animales de caza, principalmente liebres y perdices, pero también
aves migratorias como la tórtola:

“Una barbaridad de gente venía aquí. Sobre to de Fuente de
Cantos. Pero de Sevilla también venían aquí a cazar, muchísimos,
de Dos Hermanas y la Algaba venían con galgos a la zona de
Ardila, que era una zona abierta, sin árboles, y había muchas
liebres. Nos tuvimos que enfrentar con ellos, con los forasteros,
porque estaban cazando en nuestros campos” (M.S., 87 años,
funcionario).
“Había caza entonces y nosotros estábamos invadíos por los
forasteros, por los andaluces, por to. Entonces decidimos que
había que hacer algo, a los que nos gustaba esto. No podías llegar
tú, que eras del pueblo, y muchos habían trabajao en esas tierras,
y encontrarte a uno p’allí corriendo los galgos, porque espantaban
toas las perdices y toas las liebres” (M.M., 67 años, constructor).

Que cazadores foráneos llegaran hasta el término de Segura para cazar desde los años
sesenta, pero con especial incidencia en los primeros años de los setenta, puede estar
relacionado con la incipiente acotación de la tierra en diferentes comunidades, regiones y
pueblos españoles que comenzó a darse en esa fecha, lo que daría como resultado el
peregrinaje de cazadores por distintas geografías. Mulero Mendigorri (1991) señala que
para Andalucía se produjo una primera fase de acotamiento masivo por particulares en
los primeros cinco años de vigencia de la nueva Ley de 1970 (hasta 1975). Ello
posiblemente fomentaría el hecho de que muchos cazadores sin Coto –especialmente en
aquellos lugares de grandes propiedades, como es el caso andaluz- tuvieran que
colador o por una chapa agujereada con el tamaño que deseasen, cayendo el plomo sobre un recipiente con
aceite y agua. Al caer el plomo derretido en el aceite se redondeaba, de manera que los perdigones no salían
con picos o desperfectos, lo que podía romper la “vaina” donde posteriormente eran introducidos. Al
traspasar el aceite se enfriaban en el agua y más tarde eran de nuevo colados. La pólvora solían comprarla,
pero muchos mayores conocieron “la pólvora de azufre, carbón y clorato”. El casquillo metálico (“culote”)
y la vaina se compraban aparte, pero eran reutilizados tras los disparos. Con todos los materiales, se echaba
la pólvora, en primer lugar, dentro de la vaina –más o menos dependiendo del animal que se quisiera cazar.
Luego se “entacaba” con un taco de cartón –posteriormente de plástico- que albergaba en su interior los
perdigones. Echados estos se cerraba la vaina con una máquina que muchos fabricaron por sí mismos. Esto
desapareció en los años setenta cuando los cartuchos podían comprarse ya fabricados. Para una forma
similar de realizar cartuchos de postas y balas utilizando materiales vegetales, véase Acosta (2004: 24-25).
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abandonar sus cazaderos históricos e irse a otros lugares, incluso fuera de su provincia,
para realizar la práctica. Esta llegada foránea provocaría entonces otra reacción a nivel
local: la creación de Sociedades y Cotos locales de cazadores como respuesta a la invasión
del cazador forastero, algo que no resultó nada fácil de hacer en Segura.
La nueva ley nacional de caza –con reglamento de ejecución a través del Decreto
15/1971, de 25 de marzo- proponía un cambio considerable en relación a los espacios
cinegéticos, su distribución y gestión. Por un lado daba la posibilidad de reservar el
aprovechamiento cinegético a cazadores locales no propietarios de fincas. Del mismo
modo, dividió las épocas de Vedas para la caza menor y mayor, elaborando un plan de
regulación cinegética, a través de las “Órdenes Generales de Veda”, que desde entonces
serían llevadas a cabo anualmente por la administración y los interesados (véase Pérez
Vicente 1991; Martínez Garrido 2009 para un análisis de la aplicación de esta ley)93.
Una apertura legislativa de este calado, y la posibilidad de acotar territorios ajenos
hasta entonces inaccesibles, favoreció la creación de Sociedades locales de cazadores en
todo el territorio nacional y en Extremadura en particular –de lo cual Segura es un
ejemplo. Estas adquirieron “importantes superficies en ruedos y proximidades de los
pueblos mediante la cesión o arrendamiento de las tierras por bajo precio a los
Ayuntamientos o a los propios agricultores de la zona” (Alvarado Corrales 1991: 221)94.
Los cazadores de Segura pusieron en marcha algunas acciones con la intención de acotar
la parte correspondiente a la zona este-noreste de la localidad, en los terrenos de Ardila.
Allí era donde fundamentalmente se producía la “invasión” forastera, pero también era el
lugar donde más animales de caza menor había dentro del término municipal por tratarse
de tierras de campiña y de labor.

Es en este momento cuando la legislación, a través de las “Órdenes Generales de Veda”, diferencia entre
“Media Veda” y “Veda General” para la caza menor. La primera legisla sobre el periodo comprendido,
normalmente, entre mediados de agosto y mediados de septiembre, momento en el que se cazan,
principalmente, tórtolas comunes y palomas torcaces. Al durar el periodo hábil para la caza solo un mes se
le denomina “Media Veda”. La “Veda General”, por su parte, legisla sobre los periodos hábiles de caza el
resto del año, que suelen empezar en octubre y se alargan hasta febrero o marzo dependiendo de los
animales que se cacen y las condiciones climáticas, de alimento, reproducción, etc., que para el año
acontezcan. Los periodos en los que se prohíbe la caza suelen ser los meses de primavera y verano,
coincidiendo con los ciclos biológicos y reproductivos de los animales de caza menor, existiendo la
excepción y posibilidad de cazar en este periodo de manera autorizada por motivos de daños a cultivos u
otras circunstancias que la autoridad competente crea oportuna. En Segura se utiliza “abrir y cerrar la Veda”
en sentido opuesto a su significado, pues cuando los cazadores dicen que se “abre la Veda” se están
refiriendo a que empieza la temporada de caza, aunque realmente significaría lo contrario. Quizás su uso
sea en sentido figurado, en el sentido de “abrir un vedado”, es decir, abrir una zona hasta entonces prohibida.

93

94

Otros países ya habían fomentado esta forma de asociacionismo en materia cinegética a principios del
siglo XX. El caso francés es paradigmático, teniendo muchos paralelismos con el caso español.
Concretamente, con la sensación a nivel local de usurpación de los derechos de caza por la “invasión”
foránea de otros colectivos (véase Chamboredon 1982 o Bages y Nevers 1982). Sería muy interesarte
realizar un análisis comparativo entre estas políticas públicas y aquellas que se dan en el modelo típico
seguido por el Estado para la protección ambiental, especialmente en la creación de Espacios Naturales
Protegidos, la cual ha venido desconsiderando a las poblaciones locales en los procesos de regulación (véase
Coca y Escalera 2013: 39-80). En este caso, a pesar de no contar los legisladores con los cazadores para la
redacción de la ley, sí que se cedían ciertas competencias a los locales para la gobernanza del territorio.
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Además, muchos de estos predios fueron terrenos concejiles, de manera que en el
momento de aparición de la nueva ley la tierra estaba muy repartida entre campesinos y
agricultores locales tras los procesos de cambios en la propiedad fundiaria que se dieron
durante el siglo XX. Los cazadores comentan que a finales de los años sesenta y principios
de los setenta, coincidiendo con la llegada de cazadores foráneos, “escucharon” que se
podía acotar los términos municipales para la creación de Cotos en los que solo pudiesen
cazar la gente local. Fue entonces cuando comenzaron a celebrar algunas reuniones
informales a nivel interno y se activó un primigenio “movimiento” colectivo de cazadores
segureños en 1973:

“Habíamos escuchao algo de los Cotos, de que se iba a empezar
a hacer uno en Fuente de Cantos. Entonces se empezó a comentar
y se creó el movimiento pa crear un Coto aquí en el pueblo, y
empezamos a hablarlo en los bares, organizamos primero algunas
reuniones, también los días de caza” (M.S., 87 años, funcionario).
“Empezaron unos cuantos con la idea de hacer la sociedad y
acotar, y luego fueron diciéndonoslo a to los cazaores del pueblo,
que nos metimos al movimiento” (M.A., 81 años, agricultor).
“La gente decía de empezar a mover pa cercar los terrenos de
Ardila, pa que no viniera nadie de fuera a quitárnoslos. Había
muchos labradores que también se estaban quejando porque
venían tíos que no conocían y se les metían en los barbechos y lo
dejaban con los perros to hecho un asco. Entonces empezó to el
movimiento y estábamos pendientes de eso na más” (P.A., 78
años, carnicero).

Tal y como nos comentan los cazadores que participaron del “movimiento” –como
ellos denominan no solo al proceso activado para defender el territorio y los animales de
caza, sino también a la puesta en marcha de los trámites para la acotación- decidieron
acogerse a la modalidad de “Coto privado de caza”. Aunque esta era la modalidad más
“clara” en términos legislativos, no fue la más fácil en cuanto a su materialización. Los
terrenos que se querían acotar, los cuales eran denominados como “Ardila-Gigonza” –
correspondientes al tránsito orográfico hacia las tierras calmas de la ribera de Ardilaposeían más de 2.500 Has. y cientos de propietarios a los que había que convencer,
seducir o explicar la situación para que cedieran sus fincas de manera voluntaria. Gran
importancia tuvieron dos cazadores locales que trabajaban en la Hermandad Sindical de
Labradores y Ganaderos –posteriormente llamada Cámara Agraria Local a finales de los
setenta. En ella removieron opiniones, comentarios y realizaron algunas gestiones entre
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los campesinos que mensualmente se acercaban a la Hermandad para pagar los “cupones
de cotizaciones”95.
Los cazadores, como mencionaba la ley, tenían que pedir el permiso de
aprovechamiento cinegético a los dueños de los campos, lo que conllevaba ceder los
terrenos de su propiedad para tal fin a través de la estampación de una firma. A pesar de
ser por todos sabido los acuciantes problemas a los que se estaban enfrentando por la
llegada masiva de cazadores foráneos, la petición en principio provocó reticencias entre
muchos propietarios. Hablar de “cesión de la propiedad no era la mejor opción”, decía un
cazador, ya que “estaba to el mundo con las orejas p’arriba” (M.S., 87 años, funcionario).
Se decidió entonces organizar una primera reunión con los campesinos en “los altos de la
Hermandad”.
Uno de los propietarios más “fuertes” de la localidad, dicen los cazadores, “estuvo a
punto de joder el invento” (P.R., 73 años, funcionario). Este dueño de finca, de familia
histórica de “señoritos” del pueblo –que además era uno de los que negaba la caza en sus
terrenos en décadas anteriores-, se opuso a los planes de los cazadores una vez
formulados. Sus motivos: “que los cazadores molestábamos el ganao, que habríamos
portillos y que estropeábamos las alambrás”, además de preguntar en voz alta que “¿y qué
pasa si os quitáis, que tenemos que pagar nosotros las tasas?” (M.S., 87 años,
funcionario). Esto influenció severamente al resto de campesinos, de manera que esa
primera reunión fue infructuosa y una especie de “aviso” o preámbulo de lo que quedaba
por recorrer.
Según Mulero Mendigorri (1991: 195-196), son múltiples los factores que
determinaron la cantidad de terreno disponible por parte de una Sociedad de cazadores,
entre los que cabe destacar “la proporción de bienes del común y de propios en el
municipio”, “el número de propietarios rústicos que formen parte de la sociedad”, “el
número de sociedades presentes en un mismo municipio”, “el tipo de cultivo que
predomine en el término municipal, puesto que es más fácil conseguir la cesión de tierras
incultas, baldías o con cultivos resistentes”, “la aptitud cinegética de los terrenos del
término” y “la situación financiera de cada sociedad”. En Segura, todos estos factores
jugaban en contra de los cazadores, pues: ya no eran territorios comunes, había cientos
de propietarios, era la primera Sociedad que se estaba haciendo en la localidad –y
posiblemente de las primeras en la zona suroccidental de Badajoz-, todo el territorio que
se pretendía acotar se dedicaba al cultivo cerealista –lo que hacía que fueran muy buenos
para la caza- y la situación económica de la mayoría de los cazadores era precaria. Pero,
como añade el autor (ibidem: 197), no se puede olvidar la inseguridad en la posesión de
las tierras, pues estas se encontraban cedidas o arrendadas por diversos propietarios que
en cualquier momento podían cambiar de parecer, o como vemos en el caso de Segura,
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así como la repercusión que estas tuvieron en la gestión, administración y control de fincas y campesinos.
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cuestionarse, antes de ceder la propiedad, qué beneficios o repercusiones tendría acotar.
Un panorama realmente difícil.
Sin embargo, a pesar de aquella primera reunión improductiva, los cazadores no
cesaron en sus intentos y empezaron a ver, uno por uno, qué cazador tenía relación con
qué dueño, de manera que “abusaron de confianza” y amistad para conseguir los
permisos. No solo eran propietarios locales los que poseían terrenos dentro del espacio
que se pretendía acotar. Dueños de Sevilla, de Badajoz y de pueblos vecinos también
había, por lo que muchas veces los cazadores se desplazaban a estos lugares y hacían una
especie de “puerta fría” para conseguir sus beneplácitos. En la Hermandad, por su parte,
no se dejaba el tema, y los dos cazadores-funcionarios no perdían la oportunidad para
recordar a los campesinos que necesitaban su firma.
Los cazadores, ciertamente, ponían en un compromiso a los propietarios, pero
también “tiraban de argumentos” que interesaban –y mucho- a los mismos: 1) que su
tierra podía quedar “libre” para la caza y, en consecuencia, ser invadida por cazadores
foráneos que solo irían a su campo a cazar si se acotaba el resto del territorio; 2) que los
cazadores locales eran conocidos y, si había algún problema, podían solucionarlo cuando
y como quisieran; 3) que los cazadores podían eliminar zorras y otras alimañas cuando el
dueño lo solicitase, y 4) que el ganado no sería molestado y los sembrados y cultivos
respetados, construyendo escaleras de paso en las alambradas, por ejemplo. También
explicaban que los Cotos debían matricularse en la administración y pagar un impuesto
que iría destinado al Ayuntamiento a través de la Contribución Territorial Rústica
(Alvarado Corrales 1991: 234-235), pero que esos impuestos eran asumidos por los
titulares del Coto –los “socios fundadores”- y nunca por los propietarios. Los cazadores
presentaban sus avales de este modo, dejando siempre abierta la posibilidad de que “si
algún propietario quería quitar su finca del Coto, que pudiera hacerlo en cualquier
momento sin problemas”, pero también que “podían inscribirse como cazadores y cazar
cuando quisieran” (M.M., 67 años, constructor).
Tras una segunda ronda de consultas, consiguieron muchas firmas, pero hubo otros
propietarios que no la otorgaron aunque, con el tiempo y la insistencia de los cazadores,
se fueron incorporando al terreno acotado. También quedaron muchos “enclaves”. Según
la Ley de 1970, un “enclave” era un terreno no acotado pero rodeado en tres cuartas partes
por terrenos acotados (art. 18.8), los cuales debían ser integrados en el Coto previo
acuerdo con los titulares de las fincas. Muchos propietarios que en los primeros años no
cedieron, terminaron por dar el consentimiento tras quedar su finca “enclavada”:

“Como se oía decir que se estaban haciendo Cotos y Sociedades
y cosas de esas, po entonces nosotros hicimos una sociedad, y
pedimos los permisos a los dueños de las fincas. Unos la daban y
otros no la daban, íbamos dueño por dueño preguntándoles.
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Dependiendo qué socio tuviera más confianza con los dueños así
iban […] También se inscribieron como cazadores muchos
dueños de fincas por cederla, aunque después no vinieron apenas”
(M.A., 81 años, agricultor).
“La gente era muy reticente a hacer los permisos, porque no
sabían qué podía pasar, que luego no podían hacer no se qué en la
finca, en fin, reticencias. También la cuestión de agrupaciones, de
asociaciones, de cooperativas y eso a la gente le sonaba muy mal,
porque ya había habido aquí algunas que habían fracasao, como
la del aceite. Pero vamos, al final se fueron convenciendo. Si
algún terreno no se acotaba era porque no te daban el permiso y
no acotabas, se quedaba enclavao que se llama. Fue muy
importante la Cámara Agraria, porque los dueños tenían que pasar
por allí. La importancia de los compromisos de cada uno y la
Cámara Agraria fue grande” (M.A., 70 años, maestro).
“Cada uno aportó su granito de arena, uno habló con el dueño de
la finca, el otro con el amigo, el otro con el otro. Empezamos a
tener reuniones, y venga reuniones. Primero pedimos información
a la Junta de Extremadura de aquel momento y a partir de ahí ya
empezamos a mover papeles. Recuperamos firmas de unos y de
otros pa que nos dieran los terrenos y así lo hicimos. Teníamos
unos modelos donde el tío desarrollaba su carnet, su dirección, las
hectáreas de terreno, la situación de la finca, tú sabes. Ellos nos
ponían condiciones en un apartao que teníamos pa eso. Nosotros
teníamos que aceptar toas las condiciones que nos pusieran los
dueños. Si nos decía, por ejemplo, na más que podéis cazar en el
invierno tres días, po tres días; no podéis cazar en tiempo de
montanera, po no podías cazar. Es que, te daba el terreno, ¿no ibas
tú a exigirle encima, no?” (M.M., 67 años, constructor).

Tras un proceso laborioso y laberíntico, en 1974 se formaliza finalmente la Sociedad
de cazadores con el nombre de “Sociedad de Cazadores Cristo de la Reja”, llamándose el
acotado como “Coto privado Ardila-Gigonza”. Cuatro años después de la Ley de 1970, y
tras un año de “movimiento colectivo”, se obtuvieron cientos de firmas de los
propietarios, creándose a su vez los Estatutos de la Sociedad –enviados desde la
administración- y gestionándose la burocracia para conseguir los permisos definitivos –
la mayor parte de ella, dicho sea de paso, llevada y tramitada desde la Hermandad. Los
23 “socios fundadores” tuvieron que realizar un desembolso inicial de 4.000 pesetas para
el pago de tasas, permisos, seguros y otras gestiones necesarias. También tuvieron que
señalizar la zona acotada con “tablillas” y componer una Directiva de la Sociedad.
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Imagen 9. “Tablilla” que delimita el “Coto de Ardila” en “la Ribera”

Si bien esto sucedió para el “Coto de Ardila” –como se conoce popularmente-, algo
parecido ocurrió ocho años después para el territorio que va desde la rivera de Ardila
hacia el pueblo, es decir, para la vasta extensión de terreno de dehesas que se encuentra
en la parte centro y oeste del término municipal. Los motivos para activar un segundo
“movimiento” en estos terrenos –que serían llamados por los cazadores como “Coto del
Pueblo”- fueron los mismos que en Ardila: la “invasión de forasteros”,
predominantemente andaluces, que llegaban a estas tierras a cazar zorzales la mayoría de
las veces. Al igual que ocurriera con el “Coto de Ardila”, estos cazadores foráneos
trajeron consigo modalidades de caza desconocidas para la gente local, algo que
intensificó el interés por acotar las tierras. La justificación de los cazadores para solicitar
los permisos a los dueños de las parcelas también fue la misma que en el caso de Ardila,
pero sobre todo incidieron en que el territorio que se quería acotar era considerado “libre”
para la práctica de la caza, pues la Ley de 1970 ya estaba en vigor desde hacía unos años
antes, por lo que cualquier cazador nacional podía venir a ellos.
En esta Sociedad local entraron más cazadores que en la de Ardila para su
conformación, además de los socios que en aquella ya había. Esto facilitó el proceso en
cuanto a burocracia, gestión administrativa, etc. La Cámara Agraria, aunque importante,
no tuvo un papel tan decisivo como en la conformación del “Coto de Ardila”, pues los
propietarios de estos campos cercanos al pueblo no tenían que realizar tantas gestiones en
ella. Aun así, los cazadores encontraban problemas con los permisos, sobre todo en las
parcelas más inmediatas al núcleo urbano, lugar que por entonces comenzó a ser espacio
de segundas residencias veraniegas en el pueblo. También hubo trabas con los
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propietarios de grandes fincas que históricamente negaban la caza a los locales. De
cualquier manera, este segundo proceso de acotación se materializó en 1984, momento
en el que se conformó la “Sociedad de Cazadores San Roque”, la cual gestionaría los
terrenos acotados como “Coto privado Regíos-Dehesillas”. Al igual que en el otro Coto,
tuvieron que señalizar todo el perímetro con “tablillas”, ajustarse a los requerimientos de
los dueños, etc. Algunas citas de los cazadores nos ilustran lo que comentamos:

“Este Coto del pueblo se acotó por el mismo motivo que el de
Ardila, porque aquí al zorzal venía mucha gente, venían hasta
hace poco, sobre to a los olivares estos de la carretera de Segura
a Fuentes de León, una cantidad de andaluces que no han respetao
nunca na” (G.M., 68 años, mecánico).
“Los cazadores del Coto del pueblo son to’s los que estamos en
Ardila, y los nuevos que entraron. Los nuevos ya entraron pa los
zorzales. Este Coto era más barato de entrar. A raíz de aquel fue
cuando se hizo este. Y aquí po pasó lo mismo. Yo conocía al de
un olivar, el otro conocía al otro, y cada uno íbamos con los
modelos pa que firmaran. Este de Segura nos fue más fácil
hacerlo. Aunque tiene más dueños, porque tiene muchos olivares
y muchas huertas, pero fue más fácil porque hubo papeleo que ya
nos lo sabíamos, ¿no?, y solamente el papel po ya no tenías que
hacerlo” (M.M., 67 años, constructor).

Imagen 10. “Tablilla” que delimita el “Coto del Pueblo” en “Juanadame”
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Como hemos comprobado, con la entrada en vigor de la Ley de 1970 y la llegada de
cazadores foráneos al territorio municipal, los cazadores de Segura activaron un
“movimiento” que posibilitó un proceso de acotación que tenía por objetivo salvaguardar
lo que en aquel momento se consideraba era de pertenencia exclusiva a un “nosotros”
conformado por cazadores y campesinos de la localidad. Que los cazadores vieran
simbólica y tácitamente expropiados “sus terrenos” –y los animales que en ellos habíatuvo importancia en cuanto a los procesos de organización grupal, lo cual desembocó en
una reivindicación de pertenencia a un espacio a través de cierta “identificación
colectiva”. Javier Escalera (2013) apunta lo siguiente con respecto a la construcción
identitaria que se produce entre una colectividad y su entorno local:
“Las identidades colectivas no son creadas, no son fruto de la
voluntad individual: no pueden ser ‘inventadas’ por nadie, sino que
son construidas socialmente, son resultado de procesos históricos
específicos a través de los que se van estableciendo tupidas y
profundas redes de relaciones sociales, económicas y afectivas
entre las personas y los grupos que conviven y comparten un
territorio […] Entre los elementos fundamentales sobre los que se
conforman las identidades colectivas y en relación a los cuales se
desarrollan o pueden desarrollarse procesos de identificación se
encuentra el medio en el que vive el grupo humano, el
socioecosistema del que forma parte, definido social y
culturalmente como territorio, en el que los humanos se insertan
como el resto de los elementos que lo integran” (Escalera 2013:
350, 352).

De este modo se crearon las dos Sociedades de cazadores locales en el decenio de
1974 a 1984, erigiéndose como organización a través de la cual gestionar el
aprovechamiento cinegético de los dos terrenos acotados96. Mulero Mendigorri (1991:
Durante este decenio, al mismo tiempo, en la zona noroeste del término municipal se creó un “coto
privado de caza” promovido por un propietario particular, el cual poseía una finca –con la extensión mínima
exigible por ley- que destinó a caza menor. Otro “coto privado” fue conformado en los límites del centronorte del territorio local, cogiendo algunos terrenos del propio término de Segura. Tres más de esta tipología
se crearon bordeando el límite municipal de Ardila, siendo espacios repartidos entre Fuentes de Cantos,
Fregenal de la Sierra y Valencia del Ventoso que, en este caso, no se adentran en el catastro segureño. Al
menos diez cazadores locales participan en alguno, siendo uno de ellos constituido y promovido
específicamente por tres cazadores de Segura al margen de los procesos colectivos que estamos repasando.
Según Mulero Mendigorri (1991: 204), “la avidez de caza, la escasez de terreno en el municipio propio, y
las mayores disponibilidades económicas de algunos miembros son los factores que explican este
comportamiento”. Quedaría pendiente para próximas investigaciones un examen a estos cinco “cotos
privados”, sin embargo, el coto que promovieron los tres cazadores locales servirá más adelante para hacer
comparación con los Cotos colectivos segureños. He de señalar aquí, como hago en otro trabajo (Cruzada
2018: 140), que los animales que se cazan en Segura varían de un acotado a otro, “por lo que la
complementariedad histórica entre ambos socioecosistemas en el plano campesino también ve su
prolongación en lo que respecta a la actividad de la caza” en este contexto.
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201) señala que no se puede olvidar que este tipo de organización rural y cinegética no
poseía medios jurídicos para enfrentarse a la invasión de cazadores foráneos –más o
menos pudientes- en sus territorios, de manera que la llegada de la ley tardofranquista
serviría como cauce para disponer de espacios en un sistema cinegético cada vez más
tendente a la lógica de la oferta y la demanda –lo que sin duda afianzó dicha ley. A los
cazadores “modestos” solo les quedó, continúa, “la presión y la movilización colectiva”97.
Sin embargo, como hemos visto, otros factores fueron muy decisivos en la
conformación de ambas Sociedades y Cotos de caza en la localidad. La influencia de la
Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, la constitución de un “ellos” común
para cazadores y propietarios, los vínculos de amistad –e incluso de parentesco- entre
ellos, el desparpajo para recoger firmas, la voluntad y el empeño por acotar, el trabajo
físico de fijar las “tablillas”, la ayuda mutua y el esfuerzo compartido en la gestión
burocrática y administrativa, el desarrollo de relaciones cara a cara con propietarios de
pueblos vecinos a menudo desconocidos, etc. Pero, sin duda, algo de crucial importancia
fue el conocimiento que poseían los cazadores del entorno, de los campos, de los
propietarios, de las lindes, de los términos municipales, en definitiva, del territorio.

Término municipal de Segura de León
Ríos y arroyos de Segura de León
Carreteras
Núcleos urbanos
Coto de Ardila
Coto del Pueblo

Figura 4. Mapa de los acotados locales en la actualidad. Escala 1:100.000. Elaboración propia

Al igual que mencionan Santamarina y Mompó (2018: 383-384) para los “movimientos urbanos”, los
cazadores construyeron una alternativa a una realidad –que hasta entonces limitaba la práctica cinegéticaa partir de la “aceptación del marco de normas dominantes”, lo que ellas denominan como “alternativas
normativas”, las cuales proponen “cambios para mejorar el sistema, pero desde dentro del mismo,
asumiendo los encuadres de referencia preceptivos y proponiendo una revisión de las lógicas instauradas”.
97
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Sin embargo, estos procesos de acotación no estuvieron exentos de conflictos, tanto
internos como externos. Alvarado Corrales (1991: 226) señala que se produjeron disputas,
más o menos latentes, entre cazadores gestores de los Cotos y aquellos que no lo eran,
entre cazadores locales y foráneos, entre cazadores de diferentes modalidades de caza,
entre estos y agricultores o ganaderos y, finalmente, entre cazadores y grupos
conservacionistas o que no practicaban la actividad –esto último, en Segura, no se
produjo, si acaso, hasta que otras prácticas recreativas en el medio rural tomaron auge en
el primer decenio del siglo XXI, como el senderismo, la recolección de setas, los paseos
ecuestres, rutas en quad o en bicicleta. Algunos cazadores locales nos señalan que muchos
no pudieron afrontar en ese momento el pago y desembolso que suponía el acotamiento.
Otros, en cambio, veían que el colectivo de cazadores que se estaba conformando se
apropiaría de un territorio que debía ser libre para los locales sin necesidad de acotación.
También han aparecido, durante las entrevistas, referencias a disputas en relación a la
forma de cazar, o críticas a la Directiva de la Sociedad en un momento dado. Igualmente,
entre diferentes cazadores que practicaban un tipo de caza u otra –como es el caso de la
caza de la perdiz “con reclamo”, como se verá en el Capítulo V. No faltaron, al principio,
los conflictos con cazadores foráneos, así como con ciertos propietarios que vieron que
los requisitos puestos a la Sociedad eran insuficientes. Así lo explicaban algunos
cazadores:

“A primera hora yo tenía sitio pa cazar. Nosotros cazábamos en
el campo donde estábamos. Entonces ¿pa qué pagar tanto dinero?
La caza tenía que ser un bien común pa la gente del pueblo ¿qué
pasa con los que no pudieron pagar? Pues que se quedaron pa los
sitios libres. Pero claro, la caza estaba donde estaba. Al final
terminé entrando, ¿qué iba a hacer?, pero pagando un poco más
[¿y hubo problemas entre los cazadores por eso?] hombre, los
cazaores del pueblo estábamos ahí, pero había alguno que iban de
vez en cuando a cazar pa comerse un cacho liebre, y esos sí que
se quejaron. No fue una pelea, pero se quejaron” (M.F., 83 años,
campesino).
“Había algunos que se creían que eran los capataces de los
cazaores. Ahora p’acá, ahora p’allá. Cagoentó, si las perdices han
tirao p’allá, po na. Muchas veces no sé cómo no nos pegábamos
un tiro. Pero bueno, eso lo estoy exagerando yo pa que te hagas
una idea […] nunca ha faltao quien se queje, y a la directiva ya ni
te cuento. To’s queremos que se haga lo que decimos, la hostia,
¡po dilo en la Asamblea!” (M.A., 81 años, agricultor).
“A mí la caza del perdigón no me ha gustao nunca, hay gente que
le gusta. Pero yo no entro en debates por si es tal o es cual, yo
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entro en debate por la forma que tiene la caza esa. Siempre ha
habío quien ha dicho que la caza del perdigón elimina perdigones
del campo. Yo no sé, no sé si será verdad o no” (R.J, 78 años,
constructor).
“Muchos dueños te dicen que tengas cuidao con la alambrá, con
la pared, que ha visto un portillo, la cancilla abierta. Muchas cosas
que pasan porque muchas veces no se tiene cuidao. Eso es algo
que teníamos que respetar mucho. Los campos no son tuyos, son
del dueño, y como el dueño diga que nanay, dejan de ser de to’s,
¿entiendes?” (C.M., 52 años, funcionario).

Que un “bien común”, como decía el cazador, se apropiara a través de una figura de
acotamiento que permitía a algunos cazadores locales el uso, disfrute y aprovechamiento
exclusivo de los animales y terrenos de caza, generó un cambio de modelo cinegético, así
como el paso de res nullius –animales que carecen de dueño hasta su apropiación- a fructis
fundi –entendidos como una prolongación de la propiedad del fundo- (véase Pérez
Vicente 1991; Mateos Íñiguez 1998; Sánchez Gascón 1988, 2007; Cuéllar Montes
2015)98. Hell (2001: 239) apunta algo similar para los cazadores franceses, donde se
produce un cambio entre la caza entendida como “recolección” –la cual se relacionaba
con el derecho a apropiarse de animales que “crecen” por sí mismos en el medio y sin
propiedad alguna-, y la caza como “cosecha”, donde el cazador se entiende como gestor
o “administrador” de los animales de caza. Esta idea de la caza como “cosecha”, de
administración propia, legitimaría a los cazadores locales –a través de los acotamientospara entenderse como “usufructuarios de ese bien” (Florido y Palenzuela 2017: 56).
Pero este cambio en los modelos de caza, con el cual los cazadores se vieron
obligados a acotar, también propició que, desde entonces, tuvieran que gestionar
necesariamente el aprovechamiento cinegético, tomando decisiones a las que nunca antes
se habían enfrentado como colectividad. Los cazadores debieron aprender a gobernar el
“bien común” que ahora les pertenecía en exclusividad. De ello nos empezaremos a
ocupar en el siguiente capítulo, donde los hábitos, costumbres y movimientos de los
animales de caza poseen importancia capital no solo para su gobernanza, sino también
para la organización geográfica y específica de las formas de caza.

José Luis de los Mozos (1972: 300) señalaba que “el acto de acotamiento vincula la caza al fundo, al
territorializarla, viniendo a constituirse como una pertenencia al mismo, que es lo que justifica,
técnicamente, la exclusión del derecho a cazar de los que no son titulares”. Sin embargo, una cosa es la
naturaleza jurídica de los animales, que pueden ser res nullius en todo momento en lugares o cotos donde
no existan cerramientos cinegéticos –o en el caso de caza menor, donde las aves migratorias recorren el
continente de norte a sur-, y otra es el derecho al aprovechamiento cinegético, o incluso el derecho sobre el
animal de caza. Un interesante debate jurídico existe en torno a estas cuestiones (véanse las tesis doctorales
de Cuéllar Montes 2015 y Mesa Gutiérrez 2017).
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Durante una “batida de zorras” en la sierra de “Gigonza” en el año 2015, me fui con
un cazador local en su coche para colocarme con él en una “puerta”, es decir, para esperar
en un punto concreto de la “zona de batida” donde, como históricamente se cree, las zorras
tienen su vía de escape ante la presión de una línea de cazadores que van recorriendo el
terreno en dirección a aquellos otros que esperan. Según dijo Falele mientras conducía –
que así se llama el cazador- la caza de zorras de manera colectiva no solo es necesaria,
sino que para él debería ser obligatorio. Por eso, argumentaba, las Sociedades de
cazadores del pueblo tendrían que “imponer” multas a aquellos socios que no asistiesen,
pues es responsabilidad de cada cazador, aseguraba, “mantener en condiciones los
terrenos y los animales”. Llegados al sitio donde dejaríamos el vehículo, comenzamos a
subir. Una vez arriba y tras descansar, el cazador miró la hora y observó que habíamos
llegado con antelación a que los “batidores” comenzaran su tarea, así que empezó a
hablarme sobre el territorio. Yo le dije que no era capaz de reconocer más de diez hitos
en el paisaje, comentario que él contradijo. Según Falele, lo que me ocurría era “falta de
costumbre”, así que empezó a preguntarme sobre los campos.
Lo interesante de aquello, no obstante, no fue solo el conocimiento cuantitativo que
Falele poseía de los lugares –todos nombrados a través de topónimos. Entendí más
importante la forma en que lo contaba, la genealogía social que hizo del espacio, cómo se
llegaba hasta cada campo, la división interna de los mismos y, sobre todo, qué animales
se cazan en esos lugares, dónde se cazan y cómo hay que cazarlos, de manera que al
mismo tiempo Falele estaba hablando de los hábitos y comportamientos de cada especie.
Por ejemplo, me habló de “Colomba”, un campo que, estimo, estaría a dos kilómetros en
línea recta desde nuestra posición. Esta finca tiene varias cercas delimitadas con paredes
de piedra que, según el cazador, eran muy buenas para las liebres. También aludió a la
charca de agua donde se cazaban palomas torcaces en invierno y en verano. En invierno
porque iban a comer bellotas a los encinares de esta finca, y en verano porque iban al
agua. Falele señaló con su dedo el lugar de paso y entrada de las palomas, al tiempo que
engarzaba su narrativa con aspectos de otro campo contiguo, con otra zona de caza, y así
hasta que se oyeron los primeros “batidores”, casi media hora después. En ese momento
guardamos silencio y pusimos nuestros sentidos en el monte. Detrás de nosotros ya estaba
colocada una línea de “puertas” de seis cazadores. Nosotros éramos la primera.

a. El gobierno de la caza como “bien común”99
Una vez acotadas las tierras y formadas las Sociedades de cazadores (primero la de
Ardila, diez años después la del Pueblo), se hizo necesaria una gestión de los Cotos.
Gobernar un Coto no solo significaba prestar atención a los animales de caza o al territorio
Hasta el momento el sustantivo “caza” se ha utilizado haciendo referencia a la actividad de cazar, a la
propia práctica. En adelante, sin embargo, se usará también como sinécdoque que referencia el todo (los
animales de caza) por la parte (las especies concretas de caza).
99
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acotado, sino que estos, además, debían de tener una continuidad a lo largo del tiempo.
Los cazadores realizaron no pocas reuniones para delimitar cómo, cuándo y dónde se
cazaría a partir de entonces. En otras palabras, una vez que se hicieron los Cotos –
activados, como hemos visto, por la “invasión” de cazadores “forasteros” y por la
legislación estatal- los cazadores segureños se vieron obligados a administrar y
preocuparse por el “bien común” –como muchos cazadores lo denominan- que entre todos
se había creado.
La gobernanza de los bienes comunes y la acción colectiva ha sido un tema bien
estudiado y desarrollado por Elinor Ostrom ([1990] 2000, 2002, 2003, 2005, 2009).
Según ella, un bien común, o un “recurso de uso común”, como lo denomina, es mejor
descifrable a pequeña escala, pues los procesos de autoorganización y autogestión son
más fáciles de observar en este tipo de situaciones que en otras (Ostrom [1990] 2000:
65)100. Para Ostrom era necesario diferenciar entre la “posibilidad de sustraer unidades de
recurso y el uso conjunto de un sistema de recursos” (ibidem: 68). Es decir, mientras que
lo segundo solo podría “congestionarse” por su uso, en lo primero, al ser sustraído, se
podría “destruir su capacidad para seguir produciendo unidades de recursos” (ibidem: 69).
En el caso de la caza en Segura, por ejemplo, esto se ve claramente y podríamos decir que
los animales de caza son “unidades de recurso” dentro de un “sistema de recursos”, los
Cotos; o lo que es lo mismo, que la apropiación de los animales por unos cazadores
implica forzosamente que otros no dispongan de ellos. Esto llevaría a la afirmación,
medular dentro de la propuesta de Ostrom, que la acción que un cazador lleve a cabo
tendrá repercusión o afectará al resto de cazadores que comparten el “bien común”
susceptible de ser sustraído y, por tanto, de mermar la “unidad de recurso”.
Ostrom ([1990] 2000: 25-26) se oponía a modelos teóricos sobre la gestión de los
bienes comunes que abogaban por la idea de que fuese el Estado o el mercado –como
organismos centralizados- los que controlasen la mayoría de los recursos de uso común
para así evitar su destrucción. En concreto criticó la “tragedia de los comunes” esbozada
por Garret Hardin (1968), quien simbolizó con esta expresión la degradación ambiental
que puede llegar a darse cuando muchas personas utilizan al mismo tiempo un recurso
escaso, por lo cual se torna necesario el intervencionismo externo101. Ostrom ([1990]
2000: 106 y ss.), en cambio, sostuvo que existen situaciones en las que un grupo –
dependiente de un mismo recurso común- tiende a organizarse y gobernarse a sí mismo
para obtener beneficios conjuntos ininterrumpidos, preservándolo y manteniéndolo a

Lidia Montesinos y Mireia Campanera han dirigido recientemente un monográfico sobre “los comunes”
donde señalan, en relación a la propuesta de Ostrom, que “la Antropología puede reforzar sus aportaciones
al poner la atención no solo en el sistema, sino en las relaciones sociales y las interacciones que se dan en
cada contexto […] aportando reflexiones situadas en realidades locales” (2017: 207).
100

101

Como tendremos tiempo de ver en el siguiente capítulo, y de acuerdo con Ortega y Gasset (1962: 53),
los animales de caza han de ser siempre escasos, porque si superabundasen –dice el filósofo- no sería
cacería, sino otra cosa. En este sentido, la gestión de los recursos cinegéticos de manera colectiva se
encontraría con una dificultad original añadida, la escasez.
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largo plazo al invertir el esfuerzo de todos sus participantes en el mismo, algo que puede
ser más eficaz que los mecanismos diseñados por organismos externos.
El caso que aquí analizamos, no obstante, es un tanto complejo en cuanto a su
gobierno. La caza local en Segura –como en otras regiones- tiene una particularidad que
proviene de la triangulación entre el derecho/titularidad de los Cotos de caza (propiedad
privada colectiva), la propiedad fundiaria donde se establecen los mismos (propiedad
privada individual) y la implementación de regulaciones, externas e internas, para el uso
de los recursos cinegéticos que en ellos se albergan102. Es decir, a efectos legales la caza
estaba privatizada colectivamente a través de la Ley de 1970 al constituirse de facto los
“Cotos privados de caza”, pero estos a su vez se habían creado sobre una propiedad
territorial diferente a la titularidad del acotado. Por otro lado, los recursos cinegéticos
pertenecían a un colectivo de cazadores en el que ninguno tenía un derecho de uso
superior al de otros cazadores de ese colectivo –aunque sí sobre cazadores de
fuera/excluidos del mismo (fructis fundi). En adición, los aspectos concernientes al
diseño, ordenación, penalizaciones o prohibiciones sobre el recurso vinieron establecidos
desde el Estado –a través de la ley y las “Órdenes Generales de Veda”- así como desde el
colectivo –a través de los llamados “Planes de Caza” anuales que se han de realizar
obligatoriamente.
Esta característica que posiciona la caza local entre el usufructo común y privado,
que se mueve a un lado y a otro de dos modelos diferentes –entre la externalización de su
gobierno y el autogobierno- dentro de una gestión novedosa al darse por primera vez, es
lo que nos lleva a conceptualizar los procesos de gobierno cinegético local inmersos en
una incertidumbre constante103. Esta incertidumbre se ha sustentado, en gran medida, en
la implementación y diseño externo de reglas para la gestión del recurso, pero también en
el carácter “experimental” de la autogestión que se dio en las Sociedades de cazadores
durante los veinte primeros años de su existencia104.

102

Ostrom (2009: 419-420) señaló que la gobernanza de los bienes comunes sería mejor comprendida desde
un marco que aceptase su complejidad y la integrase en los análisis en vez de eliminarla a través de
propuestas simples. Esto la llevó a plantear los procesos de gobierno como “sistemas socioecológicos
complejos”. Que afirmemos que la caza en Segura es compleja en su gobernanza responde no solo a que
entendemos su contexto como socioecosistema, como hemos mencionado desde el principio, sino porque
existe de facto un entramado de variables que influyen e inciden directamente en la actividad a diferentes
niveles. Para análisis socioecológicos sobre diversos bienes de uso común desde una perspectiva
“compleja” véase Berkes y Seixas (2005), Ruiz-Ballesteros (2009, 2011), Ruiz-Ballesteros y Gual (2012),
Carpenter (2013), Escalera (2013), Hoogesteger (2013) o Ruiz-Ballesteros y Gálvez (2014).
Podría referirme a las Sociedades de cazadores locales como “entidad incrustada o anidada”, tal y como
lo hace Ostrom (2000: 163), ya que en la práctica de la caza se da una articulación de organismos a distinto
nivel. Sin embargo, he preferido referirme a lo “incierto” del gobierno cinegético que resulta de esa
articulación entre entidades destacando no su inestabilidad, sino el carácter exploratorio que se desprende
de la misma al tratarse de la primera vez y los primeros años en que se realizaba una gestión de este tipo.
103

104

Ostrom afirmaba que:
“una causa fundamental de incertidumbre es la falta de conocimiento […] La
reducción de la incertidumbre es costosa y no siempre se logra de manera total
[…] el único supuesto razonable que puede plantearse […] es que los
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La acción colectiva a nivel local, como hemos visto, comenzó mucho antes de la
creación de los Cotos y Sociedades –auspiciada, indudablemente, por factores externos y
por cierta idea de propiedad simbólica. Durante el “movimiento” los cazadores se
autoorganizaron, tomaron decisiones colectivas y enarbolaron un proceso conjunto que
les llevó a conseguir las firmas de los propietarios para la acotación de las tierras. El
“movimiento” era la primera vez que se enfrentaba a cuestiones de ese tipo, nunca antes
se había realizado un Coto ni una Sociedad de caza en el pueblo. Es por ello que era difícil
prever, o tener conocimiento pleno, de las consecuencias de las gestiones que se estaban
realizando. Aun así, una primera fase del proceso de acotación tuvo resultados
beneficiosos, ya que se consiguieron los objetivos tras compartir esfuerzos para tal fin.
Sin embargo, en un primer momento de apropiación del “bien común” no hubo una
administración lo suficientemente madurada como para preservarlo. En los primeros años
de actividad en el Coto se hacían tres cacerías colectivas. Al disponer definitivamente de
terrenos propios, las cacerías eran conceptualizadas como una especie de “celebración”
donde se festejaba el trabajo realizado, de manera que no importaba mucho implantar
ningún tipo de criterio, más o menos racional, que limitara la práctica –más que el que se
derivaba de la Ley de 1970. Los cazadores pasaban ese día juntos, desde por la mañana
hasta por la noche, embriagados por un ambiente festivo en el que nada importaba más
que el comensalismo y la convivialidad. Es por este motivo que, en ausencia de criterios
limitantes de captura de animales, esos días de caza –durante los primeros cinco años de
“disfrute” del Coto- terminaban con cientos de capturas y animales abatidos105.

“Los primeros años fueron mu buenos de caza, y lo pasábamos
mu bien. Por la mañana quedábamos en el Colorao, nos
tomábamos las copitas, hablábamos de cómo íbamos a cazar ese
día, dónde […] andábamos un montón de terreno porque éramos
muchas escopetas. Dábamos unas cuantas ‘manos’ [pasadas] a to
Ardila […] cuando terminaba la cacería había veces que nos
veníamos al pueblo y otras nos quedábamos en Ardila, en las
Casas de Ardila o en el Cortijo Durana. Esos eran mu buenos
ratos. Eran mejor que los de caza, pero es que los de caza eran
igual de buenos. To el mundo disfrutaba, había mucha caza, y
apropiadores recurran a una cantidad considerable de aprendizaje por ensayo y
error” (Ostrom [1990] 2000: 70-71).
105

Téngase en cuenta que la mayoría de socios iban a cazar, de manera que había una media de veinte
cazadores por día de caza. Esto permitía ocupar gran cantidad de terreno y, con ello, de animales. El tipo
de caza que se realizaba conjuntamente –en ese momento que estamos relatando- era solo de la perdiz, la
liebre y el conejo “al salto”, es decir, cubriendo el terreno con una hilera de cazadores que, andando, iban
abatiendo animales. Aunque la caza de aves migratorias aún no era generalizada entre los cazadores,
aquellos que la realizaban lo hacían comúnmente en parejas. No fue hasta el año 1977 cuando se decidió
cazar en la “Media Veda”, momento en el que se permitió abatir tórtolas comunes “al paso”, algo que, como
dijimos, fue una práctica “importada” por foráneos.
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aunque no tirases ningún tiro es que disfrutabas de ver tanta caza”
(M.S., 87 años, funcionario).
“Los primeros años del Coto, ¡anda que no disfrutamos na! To
Ardila era caza. Y nosotros lo hacíamos mu bien, porque dábamos
primero p’allá, luego p’acá, cubríamos to el terreno y veíamos
que si un bando de perdices, que si una pareja de liebres.
Matábamos mucha caza porque la había” (M.L., 87 años,
campesino).

Efectivamente, cada día de caza de esas características se abatían decenas o cientos
de animales, lo que hizo que, pasados cinco años, los animales de caza empezaran a
mermar seriamente. Es por esta razón que ellos mismos apreciaron que se necesitaba un
gobierno continuado del “bien común”. Los cazadores se auto culpabilizan, en cierta
medida, de aquellos años que se cazó incontroladamente y sobre-utilizó el Coto. Muchos
señalan vehementemente que “aquello fue un verdadero descontrol”, que debido a ello
“la caza empezó a bajar”, o que se dejó “al campo empelote”, aseguró un cazador106. Sin
embargo, las causas del declive, señalan, no fueron solo por la acción cinegética.

Imagen 11. “Desnudando” al campo en los primeros años de los acotados en Ardila. Fotos de Pepe
Romero

Podría decirse que algo parecido ocurrió en el “Coto del Pueblo” en relación a la caza de zorzales, donde,
al no haber límites de capturas ni organización de los espacios, cada cazador intentaba coger las mejores
zonas de “paso” de las aves. Esto trajo algunos conflictos entre cazadores, pero aun así, su gestión se ha
desarrollado a lo largo del tiempo.

106
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La “Sociedad de Ardila”, desde su creación, lleva 44 años gestionando el
aprovechamiento cinegético local, mientras que la “Sociedad del Pueblo” lleva 34. En
este sentido podríamos afirmar que, a pesar del “descontrol” inicial, el gobierno, en sí
mismo, no ha llevado los Cotos a su completa destrucción, posibilitando, por ejemplo, la
extinción de animales. Ostrom ([1990] 2000: 147-148, 2005: 267) identificó ocho
“principios de diseño” que ayudan a reflexionar sobre cómo algunas instituciones que
gobiernan los “recursos de uso común” perduran a lo largo del tiempo (“límites
claramente definidos, coherencia entre las reglas de apropiación con las condiciones
locales, arreglos de elección colectiva, supervisión, sanciones graduadas, mecanismos de
resolución de conflictos, reconocimiento mínimo de derechos de organización y entidades
anidadas”), de manera que estas los han sostenido con reglas estipuladas conjuntamente.
Considerando que las Sociedades de cazadores locales se ajustan o poseen los
mimbres fundamentales de este tipo de instituciones, la gobernanza sobre los Cotos podría
ser analizada a partir de esos principios de “diseño”107. Por ejemplo, para definir los
límites de manera clara, los cazadores establecieron unas reglas específicas de admisión
a las Sociedades, determinando quiénes estaban autorizados a ingresar en la misma. Así,
especificaron en los Estatutos y en los Libros de Actas que para ingresar a la Sociedad
había que ser natural del pueblo, hijo o cónyuge de socios, o estar empadronado en la
localidad durante los últimos cinco años (Cruzada 2018: 141)108.
Pero si bien los límites en cuanto a quiénes podían formar parte de las Sociedades y,
por tanto, cazar en los acotados estaban bastante definidos –aunque evidentemente fueron
y son flexibles en cada caso-, los cazadores delimitaron igualmente qué recursos podían
sustraerse (algo que también definía la ley) y dónde109. Desde la creación de las
Sociedades y Cotos los cazadores han tenido que reglamentar de diversas maneras y en
107

Las cuestiones que planteamos a continuación están extraídas, además de los Estatutos y de las
entrevistas realizadas a los cazadores, de los Libros de Actas de las Asambleas celebradas por ambas
Sociedades desde su conformación, amablemente cedidos por las Directivas para su consulta. Estos libros,
históricos y contemporáneos al mismo tiempo, suponen, como señaló Foucault (2002: 214-223), “un
sistema de enunciados” que revelan las reglas de la práctica y que modelan de manera específica lo que
puede ser dicho. No obstante, no pretendemos realizar un análisis específico sobre cada uno de los
“principios de diseño” elaborados por las Sociedades locales, sino simplemente presentar aquellos que
entendemos más relevantes para ejemplificar la preocupación de los cazadores por la “biogobernanza” de
los animales en los acotados.
108

Estos criterios de admisión hacen que las Sociedades de cazadores existan y tengan vigencia más allá de
las relaciones internas dentro del colectivo. Implican tener presentes otros tipos de lazos y filiaciones que
circunscriben a una persona a una colectividad más amplia. Pero al mismo tiempo suponen una forma de
salvaguardar los bienes comunes de aquellos cazadores foráneos que quieran apuntarse a las Sociedades.
Igualmente, los límites territoriales también quedaron bien definidos desde el principio de acotación, lo que
no quiere decir que estos permanecieran inmutables, pues desde entonces se han adherido y desvinculado
ciertos terrenos y fincas a/de los acotados.
109

Tras la Ley nacional de caza de 1970, el Estado transfirió las competencias en materia cinegética a las
Comunidades Autónomas en 1983 (Rengifo y Sánchez 2016: 62). Desde entonces Extremadura ha
impulsado varias leyes de caza, siempre con base a la original de 1970, aunque con cambios sustanciales:
la Ley 8/1990, de 21 de diciembre, de Caza de Extremadura; la Ley 19/2001, de 14 de diciembre, de
modificación de la ley anterior; la Ley 4/2010, de 9 de diciembre, de caza en Extremadura y la Ley 12/2014,
de 19 de diciembre, de modificación de la ley anterior (pueden consultarse en el apartado bibliográfico).
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diferentes momentos las propias prácticas, algo que cada temporada se realiza a través de
los “Planes anuales de Caza”. Las reglas impuestas en una Sociedad de cazadores no son
las mismas que las propuestas en la otra, pues los tipos de caza son diferentes en cuanto
a modalidades y especies se refiere. Es decir, no hay un conjunto de reglas definidas para
la administración de los procesos de caza, una gestión de los Cotos que sea unívoca y
para siempre. En cambio, los cazadores han tenido que ajustarse a los condicionantes
particulares que han ido desarrollándose en el “bien común”, siempre cambiantes, para
contribuir a la continuidad y persistencia del mismo a lo largo del tiempo, es decir, para
que hubiese una coherencia entre la apropiación y la disponibilidad de “unidades de
recurso”. Esto solo se ha solventado a través de procesos de gobernanza experimental,
basados, en buena medida, en el ensayo y error durante la apropiación, conjugando
normativas extralocales y acuerdos internos de las Sociedades.
Podríamos señalar que tres medidas han destacado sobre otras dentro de estos
principios de gobierno. En primer lugar, aquellas orientadas a la distribución de la
apropiación, especialmente a través del reparto de territorios, número de cazadores y
tiempos de caza. Por ejemplo, tras la creación de los acotados no se regulaban ni las horas
ni las zonas de caza, así como tampoco se imponía un número mínimo o máximo de
cazadores que podían cazar al mismo tiempo. Esto ha ido modelándose a lo largo del
tiempo, de manera que hoy se realizan grupos de cazadores que se reparten los terrenos y
temporalizan la práctica cada temporada:

“Los primeros años de tenerlo acotao íbamos to el mundo, pero
luego se vio que eso era un disparate, y entonces se dividió en
zonas y en grupos” (P.R., 73 años, funcionario).
“Nosotros partimos los terrenos y partimos los grupos. Hicimos
cuatro grupos y dividimos el terreno en cuatro, porque se estaba
castigando la caza mucho […] nosotros empezamos ventipico,
pero luego se apuntó más gente, y claro, los terrenos se hacen
chicos” (M.L., 87 años, campesino).
“Actualmente hay seis zonas de caza más una zona de reserva en
el Coto de Ardila, y cuatro grupos. Eso viene de atrás, de viejo,
que vieron que había que repartir mejor los grupos y las zonas
[…] tú piensa que si va uno solo es mu difícil coger un bando de
perdices, tienes que correr mucho y volarlas mucho. Pero si van
treinta escopetas, unos se ponen por un lao, otros por otro, y de
momento las coges. Se intentó una cosa intermedia, que no se
llenara el campo de escopetas pero tampoco que fuera uno o dos
a cazar. Eso ha permitío que más o menos que se mantenga la
caza. Se hizo pensando en darle ventaja a la caza, como la caza
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no tenga su ventaja, su defensa, y la presión de los cazaores sea
grande, la machacas antes de mirar p’atrás, ¿no? […] Luego en el
Coto del Pueblo hubo que hacer algo parecío con los zorzales y
las zonas donde se cazan, para que to’l mundo tuviese la
oportunidad de cazar en to’s los sitios, además que así se gestiona
mucho mejor” (G.S., 42 años, pintor).

Figura 5. Ejemplo de distribución de zonas en el “Coto de Ardila” para la caza “al salto”. Escala 1:
50.000. Elaboración propia

Figura 6. Ejemplo de distribución de zonas en el “Coto del Pueblo” para la caza de zorzales. Escala 1:
50.000. Elaboración propia

119

Encuentros de vida y muerte

Por otro lado, se impusieron medidas de protección y provisión animal, sobre todo a
través de la constitución de reservas de caza (véase Figura 5, en “azul oscuro” en el
centro), aportando refugio y alimentación a los animales a través de siembras,
“comederos” y “bebederos” concretos, limitando el número de capturas en función del
estado de los acotados (actualmente, por ejemplo, a dos por cazador y día si se trata de la
caza de liebres, conejos y perdices), suspendiendo las cacerías cuando fuese necesario o
realizando repoblaciones de especies cuando estas escasearan110.
Por ejemplo, un cazador nos comentó lo siguiente en el año 2017:

“Vimos el primer día que no había caza y seguir con el Plan de
Caza era una tontería, no tenía ningún sentido. Esto cambia de un
año pa otro y depende de muchas cosas, es mu variable,
¿entiendes?, por eso la gestión de la caza es complicá. Depende
del tiempo, de las siembras y el alimento, de las alimañas, del
ganao, del agua, de las ‘helás’, de la gente que pase por allí, en
fin. Un ejemplo, si una perdiz hace un nido en una cerca que
estaba bien de pastos y sin ganao, y resulta que meten vacas en
esa cerca, pisan el nido, los huevos y a tomar por culo las perdices.
Esto es mu complicao. Unas veces las enfermedades, otras el
agua, otras qué se yo. Si encima vas tú y te dedicas a matar lo
poco que hay pues llegará el día que no haya na. Yo veo ahora
una liebre y ni la tiro, es que me da pena […] una cosa hay clara
en to esto, que como no protejamos nosotros mismos la caza
¿quién lo va a hacer por nosotros?” (P.R., 42 años, funcionario).

110

Una práctica habitual en los últimos diez años que incide, según los cazadores, favorablemente en el
aumento de las poblaciones de perdices en los acotados es la “suelta de perdices para su abatimiento
inmediato”. Las Sociedades compran un determinado número de perdices en granjas cinegéticas
autorizadas –sobre esto volveremos en el capítulo que dedicamos a la caza de la perdiz “con reclamo”-, las
cuales son soltadas en diferentes puntos de los acotados el día antes de su caza (véase la Imagen 13). En la
última suelta de perdices para su captura inmediata a la que yo asistí, por ejemplo, se soltaron cien animales,
abatiéndose algo menos de la tercera parte. Según los cazadores, otra tercera parte de ese número serían
víctimas de diversos depredadores o morirían debido a las condiciones climáticas, por falta de alimentación
o por enfermedad. Sin embargo, una última tercera parte sobreviviría y pasarían a formar parte de las
poblaciones de perdices para los sucesivos años en el territorio. Tanto la Sociedad de cazadores “de Ardila”
como la “del Pueblo” han realizado repoblaciones de conejos en los últimos veinte años que, sin ser cazados,
han sucumbido ante diferentes factores. Un cazador comentaba que lo que se había hecho era “darle de
comer a las zorras”. No obstante, alrededor del pueblo se están empezando a ver algunas poblaciones de
estos roedores, los cuales han sobrevivido y se han adaptado a las condiciones ambientales de esta zona.
Con respecto a las siembras, en muchas ocasiones aparece en las Actas de ambas Sociedades que se hace
necesario “contactar con algunos propietarios de fincas ofreciéndoles la mano de obra y el grano para la
realización de siembras a cambio de su terreno”.
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Imagen 12. “Comedero” y “bebedero” para perdices, conejos y liebres

Imagen 13. Suelta de perdices para “abatimiento inmediato”

Por último, se establecieron medidas de control de competencias, diseñadas
específicamente para controlar la presencia de depredadores –principalmente de zorras111.
Sin embargo, los cazadores también impusieron medidas para controlar la “competencia” humana en los
acotados que, aunque ya venía definida más o menos con los límites establecidos para ingresar en la
Sociedad, se reforzó con los cambios de precios, a lo largo de los años, de la cuota de entrada a la misma.
De este modo, o bien el solicitante realizaba un pago elevado de entrada –lo que favorecería a las cuentas
de la Sociedad y, en consecuencia, a la calidad del acotado al reinvertirse, por ejemplo, en repoblacioneso bien el solicitante desestimaba la solicitud de entrada al no poder afrontar la cuantía, lo que de otra manera
favorecería a la Sociedad y al Coto al tener una persona menos ejerciendo presión sobre los recursos.
111
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Aunque el control de competencias de las zorras se ha realizado históricamente a través
de “batidas colectivas”, también se han usado trampas y jaulas para capturarlas,
especialmente en campos donde algún dueño lo ha solicitado porque este animal, u otro
depredador, le ha “robado” alguna gallina.

Imagen 14. Jaula con “alimaña” atrapada por un ganadero local y su perro pastor intentanto morderla

Pero sin duda, lo que más disminuye el número de zorras en el acotado es su caza
“en madriguera” a través de la ayuda de los perros. Según los cazadores, a lo largo y
ancho del término municipal existen más de cien madrigueras o refugios donde las zorras
suelen criar, pernoctar o descansar –encinas, caños de agua, madrigueras de tierra y en
rocas, casas viejas en los campos, “nialas” [almiar] de paja, etc. Ellos más o menos
conocen la mayoría, lo que no es óbice para que haya muchos nuevos u otros que se dejan
de utilizar, o como normalmente se dice, “están o no están seguíos”.

Imagen 15. Caza de zorras “en madriguera”
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En cualquier caso, aunque cada año “eliminan” una cantidad considerable de zorras,
el número total de estas en el territorio no disminuye112. Los cazadores comentan que
“mientras más zorras se matan, más zorras hay”, entre otras cosas, aseguran, porque si se
matan los zorros viejos la jerarquía de territorios y dentro de los grupos se desestabiliza,
lo que hace que los nuevos se reproduzcan con más facilidad, dado que “los zorros viejos
no dejan que los nuevos se regeneren”, decía un cazador (véase Travaini 1994 al
respecto). Pero en el caso de que no se matasen los adultos, se favorecería que los más
jóvenes se buscasen nuevos territorios y, en definitiva, “to el término se plagaría de
zorros” (M.M., 67 años, constructor). Aunque puede parecer un tanto paradójico,
aseguran que cuando se elimina una zorra normalmente otra ocupa su lugar y, al haber
tantos lugares para cazarlas, habitualmente no se vuelve al sitio donde se estuvo
anteriormente, a no ser que explícitamente se hayan visto zorras entrar o salir de ellos:

“Las zorras siempre hay que controlarlas, como no las mates
arrasan con to. De hecho cuando no tienen papeo se tiran a lo
primero que ‘entallan’113. A gallinas, bichos de toas clases, en los
huertos también se meten. Comen to los días, to los días se comen
un conejo, una liebre, una perdiz, lo que sea. Matan más caza que
nosotros, ¡dónde va a parar! Si entre to los cazaores a la semana
matan, qué se yo, quince bichos –y muchos son- ellas, entre todas,
se comen el doble o el triple” (A.E., 54 años, constructor).

Cualquiera de estas medidas que hemos querido destacar estaban poco definidas al
principio de la creación de las Sociedades, pero fueron refinándose a lo largo del tiempo
y siempre se pactaron con la intención de mejorar las condiciones de las “unidades de
recurso” del “bien común”, ajustándose a su contingencia y condiciones específicas114.
Las otras medidas que propone Ostrom ([1990] 2000) también pueden rastrearse en

112

Zapata et al. (1998) han observado que en territorios donde los zorros poseen una baja densidad existe
una elevada probabilidad de que las hembras jóvenes sean posibles gestantes, lo que favorecería el
desarrollo de las poblaciones para mantenerse siempre en límites altos y cercanos a la capacidad de carga.
Una explicación a esto sería que los depredadores del zorro son escasos, como ocurre en nuestro contexto,
que, sin contar a los cazadores, pueden ser el búho real (Penteriani y Delgado 2010) o el águila real (Delibes,
Calderón e Hiraldo 1975), igualmente testimoniales en los territorios sur extremeños.
113

“Entallar” en Segura significa coger, aprisionar o apretar algo de alguna forma o manera.

114

Cabe señalar que estas medidas son diferentes en cada Sociedad no solo porque en cada una de ellas se
gestiona un tipo de práctica diferente, sino porque también la Sociedad de Cazadores “del Pueblo” posee el
doble de cazadores que la Sociedad “de Ardila”, pues en la primera están inscritos los de esta segunda más
el resto de cazadores locales, que hacen un total aproximado de ochenta. Veáse en el Anexo V un ejemplo
del “Plan de Caza” para la temporada 2017/2018 en el “Coto del Pueblo” y otro, con las Sociedades y Cotos
ya fusionados, para la temporada 2018/2019.
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ambas Sociedades de cazadores115, sin embargo, es suficiente con estos ejemplos para lo
que a continuación queremos argüir.

b. “Las escopetas no matan la caza”116
La continuidad de las prácticas de caza y del “bien común” cinegético en Segura,
según los cazadores, ha dependido del ingenio de estos para resolver los problemas a los
que se han enfrentado a lo largo de todo este tiempo desde la creación de los acotados.
Aunque en el gobierno de los Cotos se han dado, desde el inicio y de manera diferencial,
tanto conductas que han producido “efectos de congestionamiento” como
“sobreutilización” de los recursos (Ostrom [1990] 2000: 69), también, en contrapartida,
se han llevado a cabo acciones conjuntas conducentes a la protección de los mismos. Si
bien en los primeros años de creación de las Sociedades no hubo una administración de
la caza proporcional y coherente –de manera que casi se llegó a la “tragedia” al dejar
“empelote” al campo, como decía un cazador- la organización entre cazadores a través
del diseño de principios de limitación, apropiación y distribución favorecieron el
mantenimiento de los Cotos a pesar del declive por el que pasaron117. Diversas etapas de
ensayo y error han modelado un sistema más o menos sostenible que ha persistido con
sus contingencias particulares, posibilitando, como señalan Caro, Delibes-Mateos y
Arroyo (2014: 69), que actualmente se “extraiga” una cantidad de animales “igual o
inferior a la necesaria para su regeneración”, lo que en cierta medida podría suponer la
causa fundamental de su mantenimiento.
Después de aquella etapa inicial, los acotados entraron en una situación de declive
crónico al que los cazadores han venido haciendo frente, agravada, según ellos, por
Como por ejemplo los “arreglos de elección colectiva” que se realizan en las Asambleas de socios en un
contexto de relaciones muy personalizadas y con la organización interna de cada Sociedad a través de las
Juntas Directivas; o la “supervisión” de los acotados en cuadrillas haciendo vigilancias para evitar la entrada
de cazadores furtivos o supervisando la apropiación interna de los recursos; o las “sanciones graduadas”
impuestas a socios morosos y trasgresores a través del llamado “Régimen disciplinario”; o los “mecanismos
para la resolución de conflictos” llevados a cabo por las Juntas Directivas ante problemas entre cazadores,
entre cazadores y campesinos, etc.; o el “reconocimiento mínimo” que los organismos supralocales otorgan
a cada Sociedad para la organización interna; o cómo, finalmente, las Sociedades se establecen como
“entidades anidadas” en un contexto administrativo-ambiental más general.
115

116

Con esta expresión los cazadores se refieren a que la disminución de los animales de caza en los acotados
no es consecuencia directa de la acción de cazar, es decir, de “las escopetas” –que, dicho sea de paso, es
una metonimia que denomina la parte (las escopetas) por el todo (los cazadores).
Una de las consecuencias de las regulaciones y limitaciones en la distribución y apropiación del “bien
común” local ha sido que los cazadores más pudientes busquen continuamente otros lugares externos para
realizar la práctica –previo pago por el alquiler de “puestos” en terrenos privados en otras localidades de la
región o fuera de ella. Los sitios más frecuentados por estos cazadores están en la provincia de Córdoba y
Badajoz para la caza de la tórtola en la “Media Veda”, en la provincia de Cáceres, Sevilla o Huelva para la
caza de la paloma de invierno, en la campiña sevillana o en otras partes de la Sierra Morena extremeña para
la caza de liebres o perdices, o en diversos contextos del suroeste peninsular para la práctica de la caza
mayor, especialmente monterías “orgánicas” en la Sierra de Huelva, Córdoba o Portugal (véase Sánchez
Garrido 2007 o Florido y Palenzuela 2017 para una diferenciación entre los tipos de monterías).
117
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enfermedades, sequías, disminución de cultivos –y por tanto de alimento y refugio para
la caza- o a causa de la intensificación ganadera y los cambios en el uso del suelo que
desde finales del siglo XX se consolidaron en estos contextos y que todavía hoy
prevalecen (Acevedo y Delibes-Mateos 2013)118. Efectivamente, cuestiones de índole
agroecológica, donde los sistemas de cultivos o la producción animal no solo muestran
que la naturaleza se ha convertido en un artefacto producido por la sociedad, “sino en un
artefacto sometido a las leyes de mercado” (Descola y Pálsson 2001: 20), han incidido
negativamente en la disminución de animales cinegéticos. A pesar de creer ingenuamente
en el progreso económico por la adopción de nuevos mecanismos de producción en el
agro, lo cierto es que la simplificación de cultivos y el aumento de animales domésticos
han conducido a la pérdida de la biodiversidad animal y al sobrepastoreo. El problema
irónicamente, dice Gísli Pálsson (2001: 87-88), es pensar que este deterioro de los
recursos “no es sino un ingrediente inevitable del progreso económico”.

Imagen 16. “Piara” [rebaño] con trescientas cabras de un ganadero segureño

La caza, al ser en este contexto una actividad anidada o muy vinculada a los procesos
agroganaderos y campesinos, se ve influenciada y se ha sometido a esas transformaciones.
Esta lectura es la que predomina entre los cazadores, los cuales se oponen diametralmente
a esos cambios. Ellos creen, y ven en el campo, que el matorral y las tierras incultas han

118

Las formas modernas de gestión de la tierra, como se dijo, cambiaron a partir de los años sesenta del
pasado siglo, encaminándose “a la plena integración […] en la economía capitalista mundial [favoreciendo]
la subordinación de la agricultura a la agroindustria […] los insumos, el empleo de recursos no renovables,
en forma de energía o de infraestructuras de todo tipo, así como las compras de alimento para el ganado,
traído de fuera” (Acosta 2008: 441 y 444).
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proliferado, que especies como el jabalí, el zorro o el ciervo –además de perjudicar
seriamente a perdices, liebres y conejos- han ganado presencia territorial en detrimento
de otros animales asociados a los cultivos –como básicamente son todas las especies
cinegéticas de caza menor y aves esteparias. Por ello entienden que las transformaciones
acaecidas en el campo han perjudicado a la fauna cinegética local. Estos animales
dependen, en buena medida, de ciertas prácticas que favorezcan la diversidad
agroecosistémica, algo que incide positivamente tanto en su cantidad como en la calidad
poblacional (Arroyo et al. 2013)119.
Lo anteriormente dicho tiene su correlato, dicen los cazadores, en la disminución de
la cantidad y diversidad de cultivos que, en caso de realizarse, generalizadamente se
apuesta por aquellos de ciclo corto o por el uso de semillas “blindadas” con una capa
protectora de fungicidas e insecticidas (López-Antia et al. 2013). Con ellos se reduce el
tiempo de recolección, por lo que el alimento y el refugio para los animales –que
normalmente se encuentran en su periodo de reproducción o crianza- desaparecen como
muy tarde a finales de mayo, por no hablar de envenenamientos por la ingesta continuada
de semillas de ese tipo. Esto convierte los campos en una “trampa ecológica” para los
animales de caza (Casas y Viñuela 2010), los cuales han de buscar otros lugares –menosaptos para la crianza o la alimentación, aumentando así los niveles de mortandad (Viñuela
et al. 2013: 7). A su vez, la especialización y simplificación de los cultivos los ha hecho
más susceptibles a plagas y enfermedades, básicamente por la pérdida de biodiversidad
asociada (Acosta 2008: 438). Esto abre una puerta –bastante peligrosa- para la
justificación del uso de químicos contra hongos, parásitos o insectos, como ocurrió en los
años ochenta con la utilización de lindano o H-C-H (sobre lo cual volveremos en el
Capítulo V), con el consiguiente deterioro de flora y fauna120. También influye
negativamente la utilización de cosechadoras que, al intentar aprovechar al máximo los
cultivos, poseen un dispositivo que aproxima las aspas al suelo, destruyendo “nidos,
rompen huevos a su paso y arrollan a multitud de polluelos [de perdiz y otras aves
esteparias]” (Hernández-Briz 1990:14).

119
Por ejemplo, algunos trabajos señalan que el jabalí se ha convertido en uno de los depredadores más
importantes de los nidos de perdices, haciendo una severa competencia, al mismo tiempo, a conejos y
liebres al utilizar el mismo alimento y espacio que estos roedores (Lozano et al. 2007; Carpio et al. 2013).

Un “talaó” [talador] local me comentó que debido a las diversas enfermedades que afectan a encinas y
alcornoques –véase Acosta (2008) o Coca (2008) para profundizar en ellas- muchas aves han dejado de
nidificar en estos árboles. Según afirmaba, al estar el árbol muerto y seco no posee los “bichinos” que matan
a los parásitos y bacterias de los nidos, por lo que muchas especies –entre las que se encuentran aves de
caza menor- deciden suprimir la puesta o llevarla a los lugares donde los árboles gozan de mejor salud –lo
que coincide normalmente con fincas donde el sobrepastoreo no se da o donde existen otras prácticas
humanas no intensivas sobre el medio. El hecho de que no haya “bichinos” para los nidos, concluía, es
porque existe una disminución de insectos de manera general por el uso desproporcionado en los campos
de “productos de fábricas y de guarrerías químicas”. Muchos cazadores señalan igualmente la disminución
drástica de insectos en los acotados locales, lo cual, según ellos, tiene un efecto devastador para los animales
de caza menor en general, pero para las aves en particular. Los insectos son la fuente de alimentos de
muchos pájaros, los cuales suelen morir de hambre al no encontrarlos, y esto sucede, aseguran, porque el
uso de agroquímicos afecta, antes que a nada, a los insectos, especialmente en los cultivos.

120
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Por otro lado, la intensificación ganadera implica sobrepastoreo y parcelación de
fincas. El ganado “deja pelao” el campo, dicen los cazadores, pues los pequeños y
medianos propietarios –que son los que predominan en Segura- no tienen suficientes
terrenos como para alimentar a su ganado durante todo el año –el cual ha aumentado
exponencialmente en las tres últimas décadas, como vimos- “apurando” demasiado las
cercas. Esto los obliga a comprar piensos y otros alimentos, lo que los hace dependientes
del mercado, pero también implica “dejar el campo como una patena, [en el que] solo se
ven boñigas de vacas y encinas secas porque no hay ‘resalveo’ [nuevas cepas]” (B.R., 68
años, maestro).

Imagen 17. Encinas secas y deterioradas por diversas enfermedades y sobrepastoreo

El ganado vacuno y lanar, que principalmente predominan en las tierras calmas,
“pisotean” mucho los terrenos y, mientras que “la vaca se come el pasto alto, la oveja le
pega el repaso con los belfos arrastrando por el suelo” (R.J, 78 años, constructor),
posibilitando que las tierras no laboreadas y que son de pastos, para mediados de año,
estén bastante degradadas en cuanto a vegetación se refiere, la cual constituye el alimento
y refugio básico de animales como liebres, perdices o conejos121.
121

Algunos cazadores también han señalado que tras la intensificación ganadera en el contexto local se
intensificó igualmente el uso de tratamientos antiparasitarios, antibacteriológicos y antibióticos en los
animales. Este aumento de tratamientos de uso preventivo en el ganado, aseguran, aunque se dijo que se
realizaba para la seguridad alimentaria y animal, “es peligroso porque siempre quedan restos químicos
circulando por la cadena [trófica], en el suelo, en el propio animal, en los insectos y en las personas” (C.M.,
52 años, funcionario). De hecho, muchos cazadores aseguran que los “escarabajos peloteros” (Scarabaeus
cicatricosus) han disminuido en los últimos veinte o treinta años a consecuencia de estos zoofármacos, algo
que se ve fácilmente, dicen, no porque haya más boñigas en el campo –que las hay porque han aumentado
los animales domésticos- sino porque estas no están “agujereadas”. Finalmente afirman que esto tiene
repercusiones negativas para que los pastos y hierbas se regeneren (ya que sin un correcto abonado se
terminan desertizando y degradando los suelos) y, por tanto, para los animales de caza menor. Véase Verdú
et al. (2015) y Verdú et al. (2018) para un análisis específico de estas cuestiones que señalan los cazadores
en relación a los zoofármacos en animales y sus repercusiones ambientales.
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Las formas productivas de los sistemas agrícolas y ganaderos afectan directamente a
los animales de caza, como afirman los cazadores. Desde que surgieron estos cambios
que sumergieron al agro en una crisis crónica, implícitamente la fauna cinegética se ha
visto afectada. Por ello, los cazadores siempre han anhelado el retorno del manejo que se
daba en la llamada “agricultura tradicional”, intentando reproducir ciertas prácticas ya
desaparecidas en lugares concretos para hacer frente a los declives de animales en los
acotados. Que los cazadores mantengan en sus discursos que sin ellos no habría animales
de caza –afirmación paradójica y controvertida- cobra todo el significado cuando se
reconstruye una genealogía de los procesos de gobernanza en los acotados y se relacionan
con los procesos socioambientales que los contextos rurales campesinos han venido
experimentando en el último siglo. “Las escopetas no matan la caza”, aseguran muchos
cazadores.
Efectivamente, como han señalado Tavecchia et al. (2002), la caza es una causa de
mortalidad añadida a otras causas “naturales” o humanas que inciden sobre las especies
cinegéticas, pero no la única. Sin embargo, añado yo, de entre aquellos factores que
inciden negativamente en la mortalidad de especies cinegéticas, son los cazadores –al
menos en el contexto en el que trabajamos- los únicos preocupados e interesados en su
reposición y mantenimiento –evidentemente para poder seguir realizando la actividad, lo
que profundiza en el carácter paradójico de la misma. Este discurso de un cazador que a
continuación transcribimos sintetiza y recopila en buena medida el pensar de todos con
los que he hablado sobre este tema, los cuales concuerdan en afirmar que “las escopetas”
no son el principal factor en la disminución de especies cinegéticas en los acotados:

“Ahora se respetan to los níos, hoy no hay zagal que coja un nío.
Nosotros na más que íbamos por ahí a coger níos, pa comernos
los pájaros. ¡Chacho, y la de pájaros que había y la de níos! Hoy
se respeta to y no hay ni pájaros ni níos. A la caza le pasa lo
mismo. Ante no se respetaba ni p’atrás. A lo mejor yo decía: voy
a ir a matar una liebre a las aguas fulanas, y a lo mejor estaba en
Veda. Ahora que se respeta Veda y que se respeta to, y que no
mata nadie fuera de Veda, no hay liebres […] Creo yo, pa mí, que
es de los insecticidas y de lo que se echa en el campo. Los pájaros
estos chicos, ¡cagondio, no había pájaros de estos! Y hoy se ven
mu pocos, mu pocos. Esos no los matamos nosotros. También por
medio de que no se siembra. Antes se sembraba to y se criaba
mucha caza, y ahora no se cría apenas porque no se siembra. La
siembra, ahí mismo pa Fuente de Cantos, antes la liebre se daba
mucho, la perdiz, pero ahora no hay ni un sembrao allí, está to
lleno de bichos, na más que vacas y ovejas, que dejan el campo
pelao, como el suelo este [de cemento]. Y los que hacen siembra
la recogen cuando los animales [de caza] están criando, las
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cosechadoras se cargan los níos de las perdices, los cobijos de las
liebres, en fin […] Los cacharros también han quitao mucha
liebre, y luego hay mucha liebre muerta por las carreteras. Esto
de ahora no tiene que ver con las escopetas, ¿sabes?, con los
cazaores. Las escopetas no matan la caza. Antes se cazaba más
que hoy diez veces. Hoy hay muchas escopetas, más que
entonces, pero antes estaba el mayoral, estaba el cabrero, estaba
todo el campo lleno y estaban que si el lazo, que si el cepo y las
escopetillas esas que las tenían pa darle de comer a sus hijos. Se
cazaba to el día. Antes se cazaba mucho y no se respetaba na. Hoy
se respeta la caza, en dos o tres meses no cojo una escopeta ni
pego un tiro por ningún lao. Antes te ibas por las tardes, por las
mañanas, cuando te diera la gana. La caza esta nuestra sale con la
siembra, no con la maleza. La caza es mu delicá, ¿entiendes?, mu
delicá. En los sitios que hay mucha caza es porque hay siembra,
fíjate en las tierras esas de Barros [campiña central de la provincia
de Badajoz], eso está minao de liebres, de conejos, de perdices. Y
to tiene que ver con la siembra, porque ahí se siembra to, que si
el trigo, que si la uva, que la cebá, to el grano vasto y el fino. En
to esos sitios también hay escopetas, más que aquí, y la caza ahí
no baja. También hay rapaces y alimañas, pero eso es porque hay
caza. ¿A ver si allí hay ciervos y jabalines como los hay aquí? Lo
que no entiendo es cómo la gente no siembra, porque digo yo que
¿comprar pienso vale mu caro, no? […] La gente que no caza
pensará que tenemos que quitar [prohibir] la caza, porque piensan
que hay muchas escopetas, pero eso no es así, las escopetas no
matan la caza. Te digo que si no fuera por la miaja atención que
nosotros le ponemos, que si con siembras, con repoblaciones y
‘enreos’ [enredos], no veías una liebre o una perdiz en el Coto”
(P.A., 78 años, carnicero).

A pesar de este declive crónico en el acotado, los animales se han mantenido a lo
largo del tiempo. Pero que lo hayan hecho tiene que ver con el control de competencias,
con la supervisión del “bien común”, con la creación de mecanismos para la apropiación
o por la toma de decisiones colectivas para resolver conflictos. La acción colectiva
enfrentó a los cazadores a disputas y dilemas importantes entre ellos, las cuales no podrían
haberse solucionado sin el compromiso conjunto o sin llegar a acuerdos más o menos
democráticos sin que ningún factor externo interviniera. Los cazadores invirtieron su
tiempo y energía para logar la persistencia de los animales en los Cotos –evidentemente,
aunque nos venimos refiriendo a los animales “autóctonos”, esta afirmación es válida
también para aves migratorias. Como Ostrom ([1990] 2000: 107) señaló, lo que permite
que los “recursos de uso común” sean de larga duración tiene que ver con el compromiso
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y la supervisión mutua. Los cazadores establecieron reglas restrictivas para limitar las
actividades de apropiación y ordenar actividades de provisión. Aunque por sí mismos e
individualmente hubieran tenido muchas oportunidades de obtener beneficios rompiendo
las normas y las reglas internas a través de prácticas “furtivas”, no lo hicieron y han sido
ellos mismos los que vigilan y supervisan el acotado.
Sin embargo, no ha existido una nomenclatura de gobernanza fija que garantizase el
mantenimiento de los animales, o que esta pudiera ser aplicada mecánicamente. Esta es
una de las características de los sistemas complejos que se desarrollan con cierto grado
de incertidumbre y fragilidad o que, como ocurre con los animales de caza, son “mu
delicaos”. Es decir, que haya habido una administración –por parte de las Sociedades
locales- sostenida a lo largo del tiempo en un contexto caracterizado por la presencia de
enfermedades, cambios meteorológicos fuertes con periodos de sequías, aumento de la
presión cinegética, bajada de cultivos y alimentos o intensificación ganadera –todo lo cual
incide negativamente en las poblaciones de animales de caza- ha favorecido la capacidad
de ajuste, adaptación y modificación del ecosistema para hacer frente a momentos de
estrés y superarlos “sin alterar sustancialmente su forma y funciones” (Escalera y RuizBallesteros 2011: 111)122. Esta afirmación cobra más importancia cuando se observa que
en otros cotos, que han estado sujetos a los mismos cambios y vicisitudes que los que
nosotros hemos analizado, no se ha conseguido un mantenimiento del “bien común”. Por
ejemplo, uno de los “cotos privados” que se realizaron al mismo tiempo que los acotados
sociales se encuentra actualmente en una situación crítica. Como apuntaban varios de sus
asociados, no es la falta de gobernanza en sí, sino la imposibilidad o la incapacidad de
hacer frente a factores ajenos, lo que ha favorecido la merma de la caza en ese acotado.
Por lo tanto, los cazadores en este Coto no presentan la misma capacidad para revertir
situaciones problemáticas como las desarrolladas por los cazadores locales de Segura:

“Eso del Baldío lo hemos cazao nosotros toa la vida […] Eso lo
mantenemos por cariño y por afecto, te lo juro, pagamos 1700
pavos del Coto a nuestra Junta de Extremadura, ¿en?, y no somos
capaces de pegar un tiro na más que cuando echamos las perdices
de la jaula. Ni un tiro, a las zorras sólo. Pero eso lleva pasando
quince o más años, que no somos capaces de matar un bicho,
porque no lo hay. Y lo tenemos por eso que te digo, por el cariño
Aquí estaríamos hablando, como Berkes y Seixas (2005) señalan, de la “resiliencia socioecológica” de
un socioecosistema, en la cual inciden ciertos factores de carácter humano que aumentan la capacidad
fortalecedora del mismo, entre los que se encuentran: aprender a vivir con el cambio y la incertidumbre,
manejar perturbaciones y desarrollar estrategias creativas para afrontar diversas crisis, combinar distintos
tipos de conocimiento o crear oportunidades para la auto-organización y participación colectiva. En este
sentido, la administración de las Sociedades locales de cazadores se ha revelado como resultado de la
voluntad colectiva para mantener los acotados en buenas condiciones a lo largo del tiempo. Es decir, no ha
sido una mera gestión técnica de los recursos en el espacio, sino una intención de la mejora y sostenimiento
de estos a lo largo del tiempo (Velicu y García-López 2018: 3).
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de decir tantos años, tantos años. Ahora mismo somos siete
socios” (R.P., 73 años, funcionario).
“En el Baldío, entre las cabras de tu padre, las vacas de Marrón,
los guarros de más p’allá, las enfermedades que también llegaron
a los conejos, que tampoco se cultiva p’allí porque eso es to p’al
ganao, que allí no hay ni una perdiz ni una liebre. Eso sí, jabatos
y ciervos andan p’allí tranquilamente, y zorras. Allí, al ser pocos
los socios, pues no podemos hacer por ejemplo lo que hacemos
aquí en los Cotos estos nuestros. Si aquí se sueltan doscientas
perdices al año pa repoblar, allí como mucho echamos cincuenta
y cada dos años, porque es que son carne de cañón. Y luego
¿cómo vamos nosotros a hacer siembras ni na allí, si allí no se
siembra desde hace cincuenta años? Un desastre” (M.C., 35 años,
ganadero).

Quizás, una de las cuestiones por las que no se ha mantenido la caza en estos terrenos
es por la poca cantidad de cazadores, como comentan sus asociados. Pero también,
entiendo, que la baja identificación colectiva o la inexistencia de cierto apego a la tierra
(Escalera 2013: 341 y ss.), o de desapego con los animales (Latimer y Miele 2013: 7-10),
influyen negativamente en la práctica de la conservación de esos terrenos acotados. Las
Sociedades locales de cazadores, en cambio, han ofrecido un espacio para conjuntar
sentimientos de pertenencia a un mismo espacio y a un mismo grupo. Los animales de
caza son entendidos como “ganado del común” –que no como “ganadería” (López
Ontiveros 1994: 123-124)- lo que hace que los cazadores compartan relaciones con ellos,
se preocupen por ellos y pretendan cuidarlos a través de acciones directas y muy
específicas (volveremos en el Capítulo VI sobre la idea de “los animales como ganado
del común”). Si bien no puede considerarse la relación de los cazadores con los animales
en términos de domesticidad, el tipo de preocupaciones y compromisos que los cazadores
adquieren con los animales de caza arrojan luz sobre el sentido de “convivencia” (Cruzada
2017b) que impregnan otras relaciones humano-animales en contextos campesinos. Las
acciones de gobierno del “bien común” cinegético se han sustentado sobre la base que
tanto animales de caza como cazadores pertenecen a un mismo territorio y se ven
perjudicados o beneficiados por ciertas medias ajenas a ellos, como los cazadores afirman
(véase Betz-Heinenmann 2018 en este sentido).
Los animales de caza, desde este punto de vista, no son entendidos como meros
objetos susceptibles de explotación o apropiación humana, sino que estos son
conceptualizados, a pesar de su caza, en términos colectivos, pensados “afectivamente”
(Latimer y Miele 2013: 22), por muy invisible o paradójica que puede resultar la
afirmación. La gobernanza sobre el “bien común” cinegético subraya el carácter
compartido (Westling 2014: 34; Tüür y Armstrong 2016: 108) de los procesos
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socioeconómicos y medioambientales que cazadores y animales han experimentado (o
sufrido) conjuntamente en las últimas décadas (véase Velicu y García-López 2018: 1314 para una reflexión en este sentido).
Si hablamos de crisis de la “agricultura tradicional”, de transformaciones en el agro,
de cambio de los sistemas productivos, de incertidumbre y deterioro medioambiental para
referirnos a los procesos humanos de relación con el entorno en el sur de Extremadura,
igualmente podemos dirigir nuestra mirada hacia los animales y entender que estos han
“estado al lado” (Latimer 2013) de los humanos, que se han visto “afectados” por los
mismos factores a los que aquellos se enfrentaron. Pero en este caso, además, podemos
revertir la idea al entender que el autogobierno, la auto-organización y la autogestión de
los acotados han permitido –si nos aferramos a la idea de que “las escopetas no matan la
caza”- que los animales continúen al lado de los seres humanos. Cazadores y animales de
caza tienen un pasado común y mantienen unas relaciones tan estrechas que se ponen de
manifiesto a poco que los primeros realicen la práctica, sabiendo, por ejemplo, cuáles son
sus movimientos, sus hábitos o, en definitiva, sus ethos en el territorio acotado.

c. Modalidades de caza local
Como dije en el apartado metodológico, mi relación con la caza ha sido intermitente
a lo largo del tiempo. Una vez de vuelta y profundamente vinculado a ella, muchos
campos del acotado eran desconocidos para mí: o no había estado nunca cazando en ellos
o, si lo estuve, solo fue en una ocasión y se borraron de mi memoria. De este modo,
cuando he ido de caza lo he hecho la mayoría de las veces dejándome llevar por los
cazadores, confiando plenamente en sus directrices –no sin precaución y como aquel que
anda por las calles de una ciudad desconocida: “Santi, sigue la pared arriba y cuando
llegues a lo alto del cerro, tira dirección al barranco”, “coge la linde y no la sueltes hasta
llegar al pino”. Los cazadores, en cambio, pesquisaban cada finca, cada cerca, como si
estuvieran recorriendo una ruta invisible, todos acompasados y con pasos confiados.
Cuando entre ellos hablan de los días de caza ocurre lo mismo. Mientras que yo me pierdo
y no soy capaz de asociar los nombres de los campos con su espacio físico, ellos describen
con precisión por dónde pasaron, por dónde entraron a tal cerca, por qué pared saltaron,
cómo estaba la alambrada de tal o cual propietario, en qué encina se pusieron. Es como
si entre los numerosos elementos del entorno existieran algunos específicos que,
“alineados en una secuencia, se destacan como mojones entre los demás, aunque esto le
sea imperceptible a un forastero” (Uexküll [1934] 2016: 109). Los cazadores recorren una
“senda conocida” que “actúa como un corredor de líquido ligero dentro de una masa
viscosa” (ibidem: 114) cuando están cazando o cuando tienen que llegar a los lugares de
caza.
Muchos cazadores que, como yo, se han “empicado” a la caza a una edad más tardía,
o que no tuvieron un proceso de aprendizaje tan arraigado al territorio como aquellos que
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lo “mamaron con la leche de su madre” –como decía Catani-, parecen ser por ello más
selectivos para la caza, especializándose –a diferencia de los cazadores “de cuna”- en
ciertas modalidades sin ser “competentes para lidiar con otras” (Winterhalder 1981: 8689 cfr. en Ingold 2001: 41-42). Esto podría ser explicado, en gran medida, debido al
precario conocimiento de los acotados. Sin embargo, aunque efectivamente cazadores
como yo poseyéramos tales competencias, en principio no nos quedaría más remedio que
confiar en los cazadores expertos, aquellos conocedores del territorio. Pero además del
certero conocimiento del campo, los cazadores más antiguos –o los cazadores “de cuna”poseen otro conocimiento adicional que los capacita definitivamente para moverse por el
territorio: saben cuál es el movimiento de los animales, sus pasos, sus rutinas, sus hábitos.
Por ello, las diferentes modalidades de caza en Segura están estrechamente vinculadas, y
no pueden disociarse, del conocimiento de los acotados y, lo que es más importante a mi
parecer, del movimiento animal que se produce en ellos –algo muy importante, como
veremos, para su gobernanza.

Imagen 18. “Señó” Fernando Molina señalando el movimiento animal en “Sierra Gúa”

En Segura, como se ha dicho desde el principio, las modalidades de caza practicadas
predominantemente a lo largo del tiempo han sido de caza menor, denominadas así por
el menor tamaño de los animales –en contraposición a las especies cinegéticas de caza
mayor. Sin embargo, el avance del matorral, el descenso de cultivos y la no presencia de
grandes depredadores, ha hecho que ciervos y jabalíes, que a finales del siglo XX eran
testimoniales en los acotados, comiencen a verse y a ser cazados a través de algunas
modalidades de caza mayor. Es por ello que en la actualidad los cazadores locales
practican diversas modalidades de caza menor y algunas, escasas, consideradas de caza
mayor. Entre las primeras destacan (seguiré la denominación que realiza el Decreto
34/2016, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento que regula el ejercicio de
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la caza, la planificación y ordenación cinegética en Extremadura) “gancho de caza
menor”, “al salto o en mano”, “puesto fijo”, “perdiz con reclamo”, “perros en
madriguera”, “cacería de zorros” y “suelta para su abatimiento inmediato”. Entre las
segundas “aguardo o espera” y “rececho”123.
El Decreto define cada modalidad de la siguiente manera:
Gancho de caza menor (art. 18): “modalidad de caza en la que un grupo de
cazadores permanece apostado mientras que otro se dirige hacia el mismo
batiendo el terreno con o sin perros pudiendo, al mismo tiempo, abatir las piezas
que se levanten. Tanto el número de puestos como el de batidores no podrá ser
superior a 10 y el número máximo de perros será de tres por cazador hasta un
máximo de 15 por cuadrilla. Esta modalidad puede realizarse sobre todas las
especies de caza menor”.
Al salto o en mano (art. 19): “al salto es la modalidad de caza menor en la que un
cazador, con o sin perro, transita una zona de terreno intentando abatir las piezas
que se levantan a su paso. En mano es la modalidad de caza menor en la cual
varios cazadores avanzan en línea, con o sin perros, intentando abatir las piezas
que se levanten. Esta modalidad de caza puede realizarse sobre todas las especies
de caza menor. Se permite un máximo de tres perros por cazador hasta un máximo
de 15 por cuadrilla”.
Puesto fijo (art. 20): “modalidad de caza menor en la que un cazador, oculto en su
puesto, espera el paso o la llegada de las piezas para abatirla. Se puede cazar tanto
aprovechando los movimientos naturales de los animales como atrayéndolos con
señuelos o cimbeles artificiales, o con reclamos. La Orden General de Vedas
determinará las especies que se pueden cazar en esta modalidad. Se permite la
utilización de un perro para el cobro que deberá permanecer en el puesto hasta ese
momento”.
Perdiz con reclamo (art. 21): “modalidad de caza menor en la que el cazador desde
puesto fijo y auxiliado por un reclamo de perdiz roja macho enjaulada intenta
abatir las perdices que son atraídas por su canto hasta la zona de tiro. La Orden
General de Vedas determinará el periodo autorizado para la caza de esta

Para caza menor el Decreto también contempla el “ojeo” de perdices (art. 17), “caza con galgos y otros
perros de persecución” (art. 22) y “cetrería” (art. 25); y para la caza mayor, además de las mencionadas,
estarían la “montería” (art. 28), la “batida” (art. 29), el “gancho” (art. 30) y la “ronda” –modalidad
“típicamente extremeña que se realiza de noche”, dice el Decreto (art. 34), en la que se cazan jabalíes por
cazadores (máximo tres) que irán a pie o caballo y rematan al animal con arma blanca una vez producido
el agarre por los perros (máximo quince). En marzo de 2019 la Asamblea de Extremadura aprobó una
Propuesta de Ley para, entre otras cosas y dadas las reivindicaciones del sector, incluir la caza de “jabalí al
salto” como una modalidad más de caza mayor. Las distintas modalidades de caza que repasaremos son
importantes en sí mismas porque definen la manera de apropiarse de los recursos y, por tanto, inciden
directamente en las medidas de distribución y apropiación del “bien común”.
123
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modalidad en aquellos terrenos en los que su práctica sea tradicional y en las
condiciones que aseguren la conservación de la especie”.
Perros en madriguera (art. 23): “modalidad de caza menor en la que los perros
acosan al zorro en su refugio o madriguera hasta hacerlo salir, momento en que es
abatido por los cazadores apostados en las bocas o salidas de las mismas. El
número máximo de cazadores es de seis, y el número máximo de perros que se
pueden introducir en la madriguera también es de seis. Fuera del periodo hábil
para la caza menor en general deberán llevarse los perros atados en el tránsito
entre madrigueras y hasta la entrada de las mismas”.
Cacería de zorros (art. 24): “modalidad de caza menor en la que los batidores, sin
ayuda de perros y sin armas, recorren el terreno dirigiendo los zorros hacia una
línea de cazadores con escopeta que intentarán abatirlos. La munición de las
escopetas deberá ser como máximo del doble cero124. Esta modalidad se encuentra
sometida al régimen de comunicación previa”.
Suelta para su abatimiento inmediato (art. 26): “modalidad de caza menor
consistente en la suelta de piezas de caza menor hacia puestos fijos o hacia una
línea de escopetas, o para su caza directa al salto o en mano. Esta modalidad podrá
practicarse sobre las especies de perdiz, faisán, ánade, paloma y codorniz; que
deberán proceder de una granja cinegética, salvo el caso de la paloma que puede
proceder tanto de una granja cinegética como de un coto autorizado […] en el caso
de la codorniz únicamente se permite la suelta para su caza directa al salto o en
mano”125.
Rececho (art. 32): “modalidad de caza mayor en la que un cazador busca la pieza
o la espera en un lugar determinado hasta tenerla a distancia de tiro. El rececho
El “doble cero” se refiere al diámetro de los perdigones de plomo utilizados en la munición. Sobre las
distintas municiones, el peso de las mismas o la importancia de utilizar unas u otras dependiendo de la
modalidad de caza que se realice, hemos encontrado pocas referencias bibliográficas, algo a lo que
volveremos en el capítulo final. La adquisición, uso y venta de municiones está regulada por la Guardia
Civil (http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/Cartucheria_y_pirotecnia/index.html).
124

125

Hay un fuerte y largo debate en torno a este tipo de prácticas, tanto entre los cazadores como entre la
administración, ecólogos y conservacionistas. La disminución de las poblaciones de especies cinegéticas
fue generalizado en los años ochenta, especialmente de conejos y perdices. Aunque esta decadencia
provenía de décadas anteriores, fue en ese momento cuando se agudizó, lo que hizo que la administración
incidiese igualmente en sueltas y repoblaciones de las especies en declive (véase el Capítulo V). Estas
repoblaciones se realizaban con ejemplares criados en cautividad en granjas cinegéticas especializadas y,
aunque se aseguraba que las características genéticas y morfológicas se mantenían y eran iguales a las de
sus congéneres silvestres, pronto se vio que no era así al utilizarse otras subespecies. Desde entonces ha
prevalecido una política que a muchos gusta y a otros disgusta. Los cazadores discuten entre sí sobre estos
aspectos, muchos dicen que es la única manera de soportar los animales y las prácticas, otros directamente
no cazan de este modo porque creen que carece de toda “autenticidad”. Por su parte, a pesar de que la
administración continúa favoreciendo las repoblaciones, muchos estudios evidencian que las características
genéticas y morfológicas de las especies autóctonas objeto de repoblación están perdiendo sus
particularidades no por el declive en sí, sino por las repoblaciones, que favorecen la hibridación (véase
Sánchez Garrido 2007: 208-219; Caro, Delibes-Mateos y Arroyo 2014: 69-73 o Dávila García 2017: 6-11).
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puede ser ordinario o de gestión [el primero tiene por objeto] conseguir los trofeos
de las piezas de caza. Se puede realizar sobre todas las especies de caza mayor.
En el caso de las especies ciervo, corzo, gamo y muflón únicamente pueden
cazarse machos [el segundo] es el que se realiza con la finalidad de control y
mejora de la calidad de las poblaciones […] esta modalidad se encuentra sometida
al régimen de autorización expresa”.
Aguardo o espera (art. 33): “modalidad de caza [mayor] en la que el cazador desde
puesto fijo espera la entrada o paso de las especies a cazar. La única especie que
se permite cazar en esta modalidad es el jabalí”126.
A pesar de ser estas las modalidades de caza practicadas actualmente en Segura, los
cazadores mantienen una denominación un tanto particular para algunas de ellas y, en
muchas ocasiones, no coinciden con esas definiciones. Por ejemplo:

“Nosotros decimos que vamos a cazar ‘al salto’ cuando va uno
como si van diez. Cazar ‘en mano’ no es la modalidad, cazar ‘en
mano’ es cazar ‘al salto’ mucha gente junta” (P.A., 78 años,
carnicero).
“Lo que le dicen ‘gancho de caza’ eso lo hemos conocío nosotros
siempre como ‘saltiojeos’. Una cosa entre medias de la caza ‘al
salto’ y el ‘ojeo’. Pero eso hace mucho tiempo que lo prohibimos
porque eso arrasa la caza. Si acaso, algún grupo lo hace porque
van los mayores, pero de ‘puerta’ se ponen uno o dos como
mucho que no pueden andar” (R.P., 73 años, funcionario).
“‘Al salto’ es cazar andando y estar a que te salga el bicho que
sea pa matarlo. Puedes llevar perro o no. ‘Al salto’ se puede cazar
con perro o sin perro, y se puede cazar solo o con más gente,
formando una ‘mano’ de cazadores, una línea que vaya andando
el terreno y metiendo a los animales dentro de la ‘mano’,

126
Al ser Cotos de caza menor, las Sociedades locales de Segura han de solicitar los permisos
correspondientes para realizar estas dos modalidades, que son las únicas que les permite la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. Para ello este organismo otorga “precintos” a las
Directivas de las Sociedades para que ellas mismas organicen su administración. Normalmente los
“precintos” los solicitan los cazadores interesados –en nuestro caso no más de diez. Cada “precinto” debe
corresponder a un animal abatido. Es, digamos, la “guía” de abatimiento individual de cada animal que, en
el caso de ser solicitado por la autoridad (SEPRONA), ha de presentarse para comprobar que existía
autorización previa. Por ejemplo, en la temporada 2018/2019 en el “Coto del Pueblo” se otorgaron 10
precintos para la “espera” y el “rececho” del venado en berrea, 30 a la “espera” de jabalíes y 4 autorizaciones
más para realizar “esperas por daños” –definidos en el Capítulo VI del Decreto como “acciones cinegéticas
encaminadas a evitar los daños a la agricultura, ganadería, fauna silvestre u otros bienes”.
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cogiéndolos dentro, por eso hay ‘mano larga’ y ‘mano corta’”
(G.M., 68 años, mecánico)127.

Imagen 19. Cazadores cazando “al salto” y andando “en mano”

“La caza de zorros se llama ‘batida’. Una ‘batida de zorras’, así
la conocemos nosotros, por ‘batida’. Luego en la ley ‘batida’ será
otra cosa, pero andar unos espantando las zorras y otros esperando
a que lleguen, a eso le hemos dicho nosotros de siempre ‘batida
de zorras’” (M.M., 67 años, constructor).
“El ‘puesto fijo’ como tú dices aquí no se le llama así. Aquí se
dice: voy a los zorzales, voy a las palomas, voy a los chorlos, voy
a las tórtolas. Se dice que se va a lo que se caza y se sabe que vas
a estar en un ‘puesto fijo’ donde pasan los pájaros. Luego, si vas
a las palomas de invierno, por ejemplo se dice voy a las palomas
con el ‘cimbel’, o voy al ‘cimbel’, porque se utiliza el ‘cimbel’,
pero no se dice voy a las palomas a ‘puesto fijo’. Nosotros

El sentido que los cazadores parecen dar a la práctica de “cazar en mano” coincide con lo que señalaba
Zulaika (1992: 146) cuando decía que “numerosas palabras que derivan de mano, tales como manejar,
maniobrar, maniatar, manutención, manso, manada, mantener, evidencian la relación estrecha entre mano
y domesticación”. Efectivamente, “cazar en mano” se refiere a una práctica colectiva en la que los cazadores
metafóricamente “socializan” el territorio, hacen “menos salvajes” a los animales de caza imponiéndoles
un cierre, los cercan, igual que se hace con los animales domésticos. Sin embargo, ese cierre no tiene nada
de metafórico, es real, de manera que –ahora sí- metafóricamente se asemeja a una “mano” en cuanto a la
distribución de los cazadores en el territorio, planteada de manera radial y circular, como veremos.
127
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diferenciamos eso […] Cuando se caza ‘al paso’ es porque son
aves migratorias todas” (C.M., 52 años, funcionario)128.
“El ‘rececho’ es cuando tú vas en busca del bicho y lo sigues hasta
que lo matas. El ‘acecho’ es esperarlo en un sitio que tú sepas que
va a ir. ‘Rececho’ es una cosa y ‘acecho’ es otra. Ahora, que si
como tú dices, el ‘rececho’ puede ser de espera, y el ‘acecho’ se
le llama ‘espera o aguardo’, po mu bien, pero ‘rececho’ es ir por
el bicho y ‘acecho’ es esperarlo, punto” (M.C., 35 años,
ganadero).

Algunos de los trabajos de caza que he revisado concuerdan con lo que decimos
acerca de las vinculaciones entre el territorio y el animal para realizar una modalidad de
caza y, por tanto, para cazar. Por ejemplo, Cecilia-Gómez (1991: 72-73) señala que entre
los factores que motivan una modalidad de caza se encuentran “el animal que se pretende
cazar, el territorio o tipo de hábitat en el que se desenvuelve su vida –en el que desempeña
un papel fundamental la formación vegetal dominante-, sus costumbres y su forma de
utilizar el medio”. Por su parte, Sánchez Garrido afirma que las modalidades de caza
“implica[n] una serie de connotaciones culturales vinculadas con el medio natural donde
se realizan. Se podría decir que una modalidad de caza es un reflejo de un
condicionamiento geográfico, histórico y cultural” (Sánchez Garrido 2007: 111).
Efectivamente, que una forma de cazar se produzca de manera específica se debe a
las características biofísicas del territorio acotado, a las posibilidades de
desenvolvimiento del animal en ese espacio y, fundamentalmente, al conocimiento que
de ambas cosas posean los cazadores –algo esencial para definir las formas de apropiación
y/o distribución sobre el “bien común” cinegético. Podríamos afirmar, sin temor a ser
desmedidos, que una modalidad de caza es una de las expresiones más notables, y
sintetiza en sí misma, el carácter monista y no dicotómico de la práctica cinegética, donde
“naturaleza” y “cultura” quedan estrechamente asociadas. Cuando se observa la actividad
no podría decirse que esta es puramente cultural, como tampoco que el territorio que
ocupan está esencialmente carente de significado humano. Al preguntar a algunos de los
cazadores entrevistados “¿Qué es lo que hay que saber para cazar en la modalidad (x)?”,
contestaron:

El Diccionario de la Lengua Española señala que la palabra “cimbel” proviene del catalán “cimbell”, y
este del latín vulgar cymbellum, diminutivo del latín cymbălum, por alusión a la campanilla empleada como
señuelo. Así, en la primera acepción se define como “cordel que se ata a la punta del cimillo [vara larga],
donde se pone el ave que sirve de señuelo para cazar otras”, y en la segunda hace referencia al propio “ave
o figura de ella que se pone como un señuelo en el cimbel”.
128
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“Pa cazar ‘al salto’ tienes que saber ir a los sitios donde hay
perdices y liebres. Como te metas en un pelao que ellos no tienen
refugio es pa na, es tiempo perdío. A lo mejor tienes suerte y te
sale una ‘rabona’ [liebre], pero qué va. Los animales tienen sus
sitios y tú tienes que saber dónde están, pa dónde van a volar, que
si p’acá, que si p’allá, pa organizar la cacería, ¿entiendes? Cuando
yo era ‘jefe de batida’ lo era por eso, porque sabía pa dónde iban
a tirar las perdices. Hombre, también porque sabía andar por los
‘Ardilas’ aquellos” (M.L., 87 años, campesino).
“Pa cazar las zorras ‘en madriguera’ tienes que saber dónde están
las madrigueras, ¿no? Si no, ¿qué coño vas a cazar? Pero tienes
que saber dónde están las madrigueras ‘seguías’, donde hay
zorras, porque si vas a una que está libre, que no está ‘seguía’, es
lo mismo que na. Luego hay muchos ‘caños’, muchas encinas. A
ellas les gusta mucho los ‘chozos’ viejos y los pajares. Hay que
conocer el terreno y lo que la zorra hace en ellos. Lo mismo pa
las ‘batidas de zorras’. Nosotros ponemos las ‘puertas’ en los
pasos de las zorras. Lo de los ‘pasos’ eso viene de antiguo, de
cazarlo una y otra vez y ver que las zorras se pasaban por ahí”
(M.M., 67 años, constructor).
“Pa cazar los zorzales es obligatorio conocer los sitios por donde
pasan, por sus ‘pasos’. Los ‘pasos’, como no estés en el ‘paso’ no
ves ni un zorzal. Lo mismo ves uno ‘desperdigao’ [solitario], pero
es en los ‘pasos’ donde se ven y donde nosotros nos ponemos.
Ellos tienen como un camino invisible en el cielo por el que pasan
y por ahí lo hacen siempre. Las palomas cuando se van de aquí lo
mismo que los zorzales, ellas van siempre por sus mismos
caminos. Pero las palomas que vienen aquí a comer, ¡amigo!, las
que matamos con el ‘cimbel’, a esas hay que cogerlas. Lo mismo
hoy están aquí que mañana están allí. Yo he ido a verlas una
mañana y a la siguiente estaban a dos kilómetros. Eso es mucha
suerte por un lao, pero también saber qué campo está mejor de
bellotas, qué le gusta a las palomas, dónde va en las primeras
horas. No es to la suerte, lo que hay que saber y tener buenos
‘cimbeles’” (L.L., 44 años, constructor).
“La caza de la perdiz ‘con reclamo’ es mu complicá. Yo creo que
con to lo sencillo que parece es la caza más complicá que hay, o
eso es lo que yo pienso. Tienes que saber –na más que sacar un
perdigón de jaula es complicao y tienes que saber un porrón de
cosas, pero eso es otro tema- tienes que saber dónde pueden estar
las perdices por la mañana si es que vas de mañana, a qué cerca
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se van por la tarde si es que vas de tarde. Y luego tienes que saber
el horario de la perdiz, sus hábitos. La respuesta a tu pregunta
sería que lo más importante pa cazar con el reclamo, además de
muchas cosas más, es conocer el terreno y los hábitos de la
perdiz” (M.S., 40 años, veterinario).

Todas las respuestas aunaron el “conocimiento” del territorio con el “saber” acerca
de la conducta animal como requisito básico y necesario para realizar tal o cual modalidad
de caza. Las modalidades de caza interrelacionan y solapan aspectos que, digamos,
pertenecen al ámbito de lo “humano-cultural” con elementos que preservan en sí mismos
la noción de “animal-naturaleza” (Strathern 1980: 177; Haraway 2003: 4). No tener esto
en cuenta sesgaría la compresión de las prácticas de caza, tendiéndose a realizar
afirmaciones de tipo esencialista, simplificadoras y dicotómicas que resultarían estar
inadaptadas a un conocimiento comprometido así como despegadas de realidades más
complejas (Charles y Davies 2011). Igualmente, entiendo, se obviaría la importancia que
ello tiene para la gobernanza de los acotados y de los animales de caza. Las modalidades
de caza solapan la naturaleza y la cultura, y lo hacen con/en el territorio y los animales de
caza. Zulaika lo expresaba así:
“lo primero que tiene que hacer el cazador es […] figurarse cuáles
son los movimientos reales del animal de presa, qué patrones de
comportamiento va a desarrollar el animal con más probabilidad,
cómo va a cortarle el paso para hacerle frente y abatirlo […] el
cazador establece límites, cercos, barreras estratégicas […] el
grupo de cazadores ha de delimitar mentalmente un área y controlar
sus entradas y salidas –es decir, tiene que cerrar un espacio […]
Cada territorio tiene unos pasos especiales –caminos, cruces, ríos,
valles y la primera norma consiste en cerrar esos pasos. Cuando los
cazadores rodean un territorio cualquiera, la línea imaginaria y
controladora que forman entre ellos la conceptualizan como cierre”
(Zulaika 1992: 73-74, cursiva original).

Cuando se conformaron los Cotos, el conocimiento del territorio era fragmentario
entre los cazadores y, excluyendo a varios “socios fundadores”, el resto no albergaba
conocimientos del término municipal y sus tierras de manera holística. Es por eso que en
las primeras cacerías se elegían a “jefes de batida”, normalmente a aquellos cazadores
que habían “trasteao” –como dicen- el terreno con anterioridad. Progresivamente ese
conocimiento fue ampliándose y colectivizándose. Los cazadores aprendieron a lo largo
del tiempo cuál era el movimiento animal asociado en ese territorio, sus vías de escape,
los lugares habituales de comida, sus “pasos”, etc., como complemento directo a la
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práctica y para la gobernanza. Es decir, no bastaría con tener una buena orientación
geoespacial, un conocimiento detallado de los campos o un gran acervo toponímico, sino
que también fue necesario –para realizar la práctica cinegética y gestionar los acotadosseleccionar en ese espacio aquellos lugares con estrecha vinculación a los animales129.
Estoy de acuerdo en que no puede desligarse el conocimiento que del territorio se
tiene, de la práctica que en el territorio se da. Sin embargo, decir en nuestro caso de
estudio que el territorio acotado es un “paisaje humanizado”, un “paisaje cultural”, un
“espacio culturizado”, un “territorio antropizado” o un “lugar antropológico” que se
constituye a partir del conocimiento territorial y desde la apropiación humana (véase
Augé 2001; Acosta 2004; Sánchez Garrido 2007; Álvarez Munárriz 2007; Florido y
Palenzuela 2017), aunque siendo muy cierto, sería parcial y antropocéntrico –si no una
visión naturalista que establece una dicotomía entre la naturaleza y la cultura (Lestel,
Brunois y Gaunet 2006: 169). Las interrelaciones que los cazadores mantienen con los
animales –dentro de las cuales el conocimiento que se tiene sobre uso del espacio por los
animales solo es una parte- formarían igualmente una variable a tener en cuenta desde la
cual se “construye el territorio”. Dicho de otro modo, el conocimiento y las prácticas que
“culturizan” o gobiernan el territorio van más allá de las relaciones humanas, están
construidas, se organizan y se enredan profundamente en vinculación con los animales,
de manera que hablar del territorio cinegético sin tener presente a aquellos sería impreciso
o sesgado130. Es por eso que, en todo caso, podríamos hablar de un paisaje, territorio o
lugar construido de manera “transepecie”, teniendo en cuenta que los animales, al igual
que los humanos, no son “algo fuera del lugar” (Philo y Wilbert 2000: 21) y también se
apropian del mismo.

129
El conocimiento territorial que los cazadores poseen de los acotados se manifiesta principalmente a
través de topónimos, lo que les sirve de ayuda en cada modalidad de caza. Son códigos locales que
demuestran el uso y provienen del aprovechamiento de una unidad geográfica concreta, de forma que
nombrar unidades del territorio lo suficientemente grandes a través de nomenclaturas toponímicas permite
una referencia espacial y, “dependiendo de la precisión que se requiera, se puede emplear el nombre de una
de ellas, de varias, o añadir ‘por’ o bien ‘por allí por’, u otras partículas para referirse a un área” (Acosta
2000: 4). No obstante, estas formas de categorizar el territorio no se agotan en los topónimos, existen
muchas variables más entre los cazadores, a saber: el nombre o apellidos del propietario/a del terreno, las
cercas, los usos de las mismas, los árboles característicos, las piedras de gran tamaño, los pilares, las
charcas, los ríos y arroyos, las casas, los chozos, los llanos y eras, los repechos y cuestas, las cancillas, las
paredes y lindes, la solana o la umbría, elementos industriales desechados, las esquinas entre paredes, los
hincos y alambradas, entre otros (ibidem: 4-11). A menudo este conocimiento se refleja de manera
inverosímil cuando los cazadores, por el sonido de los disparos de las escopetas, saben identificar y ubicar
el lugar donde se han producido. Sin embargo, como afirmo, esto no es suficiente en la práctica, ya que el
propio territorio necesita ser explicado a través de las vinculaciones con los animales. Por ello, esas
clasificaciones adquieren trascendencia cuando se habla de caza o cuando esta se planifica y diseña –dónde
se cazará al día siguiente, dónde se batirá, por dónde se escapó la perdiz, por dónde entró la paloma, etc.de manera que ofrecen significado a los cazadores y a la propia práctica.
130

Levinson (1998: 7-12) señaló que las teorías antropológicas sobre el territorio y el espacio están basadas
y estrechamente vinculadas a las ciencias cognitivas y, especialmente, con las desarrolladas en la segunda
mitad del siglo XX, donde el argumento central era que los procesos mentales podrían ser analizados
estructuralmente a través del lenguaje. De este modo, el carácter antropocéntrico y logocéntrico de esas
teorías influenció los estudios que sobre el conocimiento del territorio se realizaban, algo bastante evidente
cuando se utiliza, por ejemplo, la expresión “apropiación cognitiva del territorio”.
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Si queremos explicar cómo se construyen y desarrollan las modalidades de caza y
cómo estas condicionan la gobernanza, no podemos limitarnos estrictamente a una
etnología dedicada a observar lo que consideramos “propio” de los seres humanos –en
este caso el conocimiento territorial. A pesar de ello, tampoco sería adecuado reducir la
interpretación a una etología orientada solo al comportamiento de los animales. Lestel,
Brunois y Gaunet (2006) han profundizado sobre esa idea a través de los conceptos de
“eto-etnología” y “etno-etología”. Las autoras entienden que las vinculaciones que
emergen entre humanos y animales que comparten un entorno común podrían ser
analizadas teniendo en cuenta las “convergencias” que se producen entre seres de
diferentes especies (ibidem: 156-157).
Para ello es necesario situar las interacciones humanas-animales en el contexto
filogenético de sus asociaciones, en una historia cultural de relaciones y en una
multiplicidad de historias individuales, socavando así la idea de que las especies (incluida
la humana) han “evolucionado” independientemente y con dinámicas separadas (ibidem).
Pensar que la apropiación de los acotados locales podría haberse desarrollado a través de
una “evolución conjunta” de animales cinegéticos y cazadores generalmente no se
considera como opción en los análisis que, por un lado, estudian etnográficamente las
sociedades modernas de cazadores y, por otro, que se centran en el comportamiento
animal. Las modalidades de caza supondrían una buena ventana desde la que mirar esas
vinculaciones “co-evolutivas” que se sitúan sobre las tendencias conductuales e históricas
mutuamente influyentes (ibidem: 158-159)131.

d. Geografías de caza y movimiento animal: etónimos
Las relaciones entre humanos y animales no pueden ser entendidas en términos
estrictamente funcionales. Que los cazadores se apropien de los animales de caza es solo
una parte de la relación que, de manera más dilatada y compleja, se produce entre ellos.
Como Knight (2012: 336) ha señalado, una interrelación se compone de una serie de
elementos que la condicionan en lapsos de tiempo más grandes, no pudiéndose limitar
solamente a un aquí y ahora. En ese sentido y como hemos comprobado en los apartados
anteriores, los cazadores mantienen un tipo de vinculaciones con los animales que van
más allá de la propia práctica de caza, prolongándose en el tiempo y extendiéndose a otros
días que no son –digamos- cinegéticos. Por ello, otras dimensiones de la relación han de
ser revisadas y, entre ellas, la conductual es particularmente relevante, dado que enfatiza
en los cambios que ambas especies experimentan en sus movimientos territoriales a lo
largo del tiempo, cómo humanos y animales se ven condicionados unos a otros en
“complejos nexos de relaciones espaciales” (Philo y Wolch 1998: 110). Téngase en
Véase Norgaard (1984) para profundizar en lo que él denomina “paradigma del desarrollo
coevolucinista” aplicado a la economía, el cual toma al entorno no como una externalidad del sistema
económico –tal y como lo planteaban reducidamente los estudios clásicos y neoclásicos-, sino que ambos
se retroalimentan y deben ser comprendidos conjuntamente. De él atrapamos la idea de “co-evolución”.
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cuenta que los cazadores no se moverían por el campo como lo hacen si no estuviesen
“determinados” por la conducta animal. Los animales, por su parte, no se comportarían
de la manera que lo realizan si no estuvieran presionados por los cazadores –al menos, y
en principio, los fines de semana. Es decir, las conductas de unos y otros serían
radicalmente diferentes y se organizarían de distinta manera si no se relacionaran entre
sí, o si esas relaciones no fueran –digamos- “negociadas” (Urbanik 2012; Tüür y
Armstrong 2016)132. Esto, sin duda, relaciona, define y orienta las medidas adoptadas
para la apropiación, la distribución, la provisión o la protección animal, así como para
aplicar sanciones o cualquiera de las acciones relacionadas con la “biogobernanza”.
Por lo tanto, hemos de observar cómo tanto cazadores como animales poseen un
comportamiento territorial específico en función de las mutuas conexiones que
establecen, las reacciones que conlleva ese comportamiento en la otra especie y, en
definitiva, los movimientos que se generan por el territorio. Sin embargo, hay que matizar
que las conductas que describiremos sobre las trayectorias de cazadores y animales en los
acotados corresponden en gran medida a las representaciones que los cazadores hacen
sobre los movimientos que tanto ellos como los animales tienen en el entorno. Veremos
en primer lugar cómo los animales condicionan las diferentes modalidades de caza y los
lugares donde se realizan para, posteriormente, describir cómo aquellas condicionan el
movimiento animal.
Los cazadores hablan de las “querencias” con bastante frecuencia refiriéndose a la
tendencia de los animales a pasar, estar o merodear en/por un terreno del acotado
específico, la preferencia que tienen por ese espacio, siendo –según ellos- los lugares
mejor conocidos –por ejemplo, donde se han criado, donde suelen comer o descansar, etc.
La “querencia”, en este sentido, hace alusión tanto a la “voluntad” animal como al
territorio que es ocupado por este, y sirve tanto para describir el comportamiento animal
como para delimitar qué zonas del acotado son propicias para la caza. Por ello, muchos
cazadores diferencian los terrenos “muy querenciosos” de los “poco querenciosos” y, en
consecuencia, los animales se mueven “a favor de querencia” o “en contra-querencia”.
Esto nos obliga a concretar cuáles son las diversas “querencias” de los animales y cómo
estas definen dónde, cómo y en qué sentido espacial se realizan las modalidades de
caza133.

132
Henry Buller (2012) indica que el “giro animal” ha tenido un amplio impacto en diversas áreas de las
ciencias sociales y las humanidades, pero que ha llevado particularmente a la Geografía Humana a
replantearse seriamente sus fundamentos, pues cada vez más geógrafos están viendo que los humanos no
son los únicos que ocupan el espacio y el territorio y que, cuando se presta atención a los animales, las
premisas epistemológicas de esa disciplina cambian.

Del mismo modo que otros conceptos utilizados en la caza, la “querencia” es utilizada en el argot taurino
para referirse a la tendencia del toro a ocupar un espacio en la plaza. Sobre esto pregunté a algunos
entendidos en el bar de mi amigo Laureano, donde los más viejos van a jugar al dominó y a ver las corridas
de toros. Ellos me comentaron varias cuestiones acerca del comportamiento del animal en el ruedo y sus
“querencias”, lo que obliga al torero a conocerlas y gestionarlas. Por ejemplo, se habla de “querencias
iniciales” cuando el toro sale a la plaza, tendiendo este a posicionarse en el centro porque, según ellos, es
la zona más tranquila. En consecuencia, los toreros suelen recibir a los animales, en este primer momento,
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Aunque, como hemos dicho en el pie de página, la “querencia” se usa de manera
similar en el argot taurino, el comportamiento del toro en la plaza y sus “querencias” son
más impredecibles dependiendo de cada animal, es decir, las “querencias” del toro son
individuales y ciertamente subjetivas. En cambio, en la caza, la “querencia” de los
animales es genérica y, aunque es variable según la climatología y la alimentación, viene
caracterizada en función de la especie, de forma que podría asemejarse a la idea de
“patrones de conducta duraderos” (Baker 1968), comportamientos que suelen repetirse a
lo largo del tiempo y de la especie en un territorio determinado134.

“Claro, los animales saben del terreno donde están. Los terrenos
querenciosos no los olvidan nunca los bichos. Voy a cazar donde
sea, al Valle mismo, que ahí puede haber una liebre, y es raro si
las hay que no estén en el mismo sitio. Cada bicho tiene sus
querencias, la de la liebre es otra que la del conejo, y la de la
perdiz otra” (P.A., 78 años, carnicero).

La caza de zorzales “al paso” puede ser un ejemplo bastante explicativo a pesar de
ser un ave migratoria. Hasta el año 1994 estas aves podían ser cazadas tanto por la mañana
como por la tarde en el “Coto del Pueblo”. Los cazadores diferenciaban entonces dos
“pasos” en relación a sus “querencias”, uno de mañana y otro de tarde, que a su vez
suponía realizar la práctica en dos zonas diferenciadas según el horario. La primera
“querencia” de la mañana es “el paso a los comederos”, “la entrada a los olivares”. Los
cazadores saben cuáles son los olivares “más querenciosos” y establecen sus “puestos”
allí. A pesar de la gran masa de olivares que hay alrededor del pueblo, solo existen algunas
zonas bien delimitadas por donde estas aves realizan el “paso”: “ya te puedes ir más p’allá,
más p’acá, que como no te pongas en el paso no haces na” (A.G., 60 años, constructor)
situados cerca de las tablas, “fuera de querencia”, donde los embistes, aun siendo intensos, tendrán poca
continuidad porque el animal tiende a irse hacia el centro. Si no existe esa “querencia inicial” al centro y el
toro embiste en la zona cercana a las tablas, los taurinos del pueblo dicen que el torero ha de cambiar los
terrenos y sacar al toro de “querencia”. En un primer momento, decían, hay que aliviar la furia del toro
sacándolo de sus “querencias”, ya sean “de dentro a fuera o de fuera a dentro”, lo cual se identifica porque
sería la zona hacia la que el animal se dirige tras su paso por el capote. Sin embargo, las “querencias” del
animal cambian a lo largo de la lidia, y la mayoría de los toros –exceptuando los muy bravos- encuentran
su “querencia” cerca de las tablas, ya que se sienten ahí más resguardados. Esto es aprovechado en la “faena
de muleta” por el torero, pues siempre, decían, toreará “a favor de querencia” para que los pases sean más
largos, de más duración (véase Marvin 1988 para conocer más acerca del comportamiento del animal
durante la lidia). Igual que los toreros han de “amoldarse” a las “querencias” del toro, los cazadores parecen
hacer lo mismo con los animales que intentan cazar.
He de recalcar que los “patrones de conducta duraderos” en lo animales de caza son también muy
variables, de tal manera que no los entiendo como aspectos causales ni mecánicos, sino que al ponerlos en
relación a las “querencias” le doy importancia al significado/actividad que el animal construye en cada
contexto, en cada territorio y para cada situación –lo que no quiere decir, a su vez, que estos no puedan ser
objetivados (Lestel 2011: 85) en patrones conductuales por ser repetitivos en el tiempo.
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aseguraba un cazador. Los animales parecen que tienen una “senda conocida” invisible
que actúa como guía en el espacio aéreo por la que “entran” a comer. Una vez que han
entrado, ellos se mueven de un olivar a otro, “picotean aquí, luego se van al otro, y así
hasta por la tarde” (G.S., 42 años, pintor).
Los zorzales llegan a los olivares por no más de diez rutas de acceso diferentes y,
aunque el ave, al ser migratoria, tiene su trayectoria de norte a sur, cuando llega a esta
zona peninsular se mueve a través de todo el territorio y en diferentes direcciones. De este
modo pueden identificarse “pasos” que van de sur a norte, de norte a sur, de este a oeste
o viceversa. El “paso” de la mañana empieza cuando amanece y se prolonga durante
aproximadamente tres horas. Los cazadores, para cazar los zorzales, se colocan en esas
rutas de acceso a los olivares, teniendo algunas zonas “tres puestos de escopeta porque
no caben más”, decía mi tío aquella mañana, y otros hasta seis u ocho, que corresponden
a espacios más amplios. Muchos cazadores han explicado estas rutas aéreas de acceso a
la comida con una metáfora, diciendo que los “pasos” son “las autopistas de los zorzales”.
Otros hablan de los “pasos” como vías de “querencia” histórica:

“Yo no sé qué es lo que tendrán los pájaros esos, animalitos, no
sé cuántos años durarán, pero lo cierto y verdad es que ha pasao
más de veinte años que yo los cazo y siempre entran por los
mismos sitios. Y no te vayas a otros que esos están marcaos. Y
digo yo que esos bichos no durarán veinte años como pa decirles
unos a otros por dónde pasar, ¿no?” (M.A., 81 años, agricultor).

Ciertamente los zorzales pueden llegar a vivir hasta diez años, cosa que veo
improbable en los lugares donde se cazan. Aun así, suponiendo que algunos ejemplares
no sean cazados, la pregunta es, ¿podrían estos enseñar a los demás las rutas migratorias
y, concretamente en los acotados, las vías de acceso a los olivares? Según los cazadores
la explicación de los “pasos” tiene que ver con las mejores condiciones climáticas y para
el vuelo de las aves. Muchos argumentan que las corrientes de aire juegan un papel
esencial y que los “pasos” son “históricos” porque las zonas por las que “entran” tienen
unas características particulares. En cualquier caso, los cazadores, a lo largo del tiempo,
han identificado en el territorio acotado cuáles son esas rutas “querenciosas”, las cuales
se distribuyen alrededor del Coto. Los zorzales siempre “entran de fuera hacia dentro”,
de manera que siempre se cazan dando la espalda a los lugares donde comen,
observándose así la influencia que la conducta del animal tiene en el desarrollo de la
modalidad de caza y para definir las medidas de distribución.
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Figura 7. Diferentes “puestos” para la caza de zorzales y sus rutas de acceso en el “Coto del Pueblo”.
Escala 1: 50.000. Elaboración propia

En este sentido, ocurre lo contrario cuando se cazaba (pues ya está prohibido) en la
“querencia” de por la tarde, en los “pasos” hacia lo que muchos cazadores llaman
“quedaeros”, “quedás” o “dormideras/os”, que son los lugares donde estas aves pasan la
noche. Las zonas de quedada de los zorzales en Segura suelen estar en masas muy tupidas
de encinares o pinares. Sin embargo, las rutas de regreso a las “quedás” no son las mismas
que las de acceso a los comederos por la mañana, por lo que los “puestos” de caza –así
como la disposición del cazador en el espacio- son diferentes. Los zorzales, después de
haber pasado el día por los olivares del pueblo, retornan a esos lugares por otras sendas,
también conocidas, cuando va cayendo la tarde –normalmente se cazaba entre las cuatro
y las seis y media de la tarde al permitirse su caza en los meses de noviembre, diciembre
y enero (este último mes dependiendo si la Consejería veía que la ruta migratoria no había
proseguido, por lo que se suele conceder la conocida entre los cazadores como “prórroga
del pájaro”). Los zorzales, por tanto, siempre se cazan “a favor de querencia”, aunque no
son pocas las veces que se gritan unos a otros “¡pájaro por atrás!”, lo que quiere decir que
un zorzal entra por la espalda y, si se mata, se hace en “contra-querencia”135.
Con la caza de las tórtolas ocurre algo parecido, aunque los meses de caza y las
“querencias” del ave son distintas. La tórtola se caza en la “Media Veda”, entre agosto y
septiembre, momento en el que comienza su regreso migratorio hacia África –dicen los
cazadores136. La tórtola llega a zonas peninsulares entre abril y mayo, reproduciéndose

Al igual que mencionamos con “la caza”, cuando los cazadores hablan de “los pájaros” o “el pájaro”
están realizando una metonimia que referencia la especie, de forma genérica, que están cazando. Su sentido
depende del contexto de caza: si se cazan zorzales “el pájaro” hace referencia a los zorzales, si se cazan
tórtolas “el pájaro” hace referencia a las tórtolas, etc.

135

En esta época también se caza la paloma torcaz que los cazadores llaman “de verano”. Esta ave es
migratoria y proviene, según los cazadores, del norte de Europa, llegando a la Península a finales de año.

136
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aquí. Esta ave se caza “al paso” –por las mañanas- en sus rutas hacia la comida,
principalmente cerca de cultivos cerealistas. A diferencia de los zorzales, las tórtolas no
tienen árboles “fijos” para comer, por lo que sus rutas y “querencias” varían dependiendo
de los lugares donde haya cultivos o donde se hayan creado específicamente por los
cazadores –bien cultivándolos ellos mismos o bien realizando “comederos” artificiales en
lugares que se consideran más o menos “querenciosos”.

Figura 8. Lugares donde suelen realizarse “siembras” y “comederos” para la caza de tórtolas y palomas en
la “Media Veda”. Escala 1: 50.000. Elaboración propia

Es por ello que la “querencia” de la tórtola, si bien puede estar condicionada por
algunos factores como el agua –escasa en el periodo estival-, es más o menos
“moldeable”, puede “jugarse” con su “querencia”, por lo que los lugares de caza variarán
Muchas parejas han terminado haciéndose sedentarias, y son estas las que se cazan en verano junto a la
tórtola común, de manera que la modalidad y la forma para cazarlas es la misma.
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dependiendo de la realización, por parte de los cazadores, de “siembras” o “comederos”.
Las tórtolas en Segura no se pueden cazar por la tarde y, por tanto, aunque podría
establecerse un “paso” fijo en el retorno de las aves a las “dormideras” –normalmente
situadas en zonas arbóreas “tranquilas” donde realizaron los nidos en primavera-, su
“querencia” para la caza siempre es de mañana y está condicionada, como hemos dicho,
a los lugares de comida.
De este modo, los cazadores, para saber dónde han de posicionarse y dirigir su mirada
el día de caza, suelen inspeccionar el terreno con anterioridad y ver cuál es el lugar elegido
en esa ocasión por las aves para “entrar” en los “comederos” o “siembras”. A pesar de
ello, los cazadores dicen que la “querencia” de la tórtola, a diferencia de la paloma, es
volar “raseras”, muy bajas y buscando su “defensa”, de manera que son las vaguadas,
barrancos y hondonadas del terreno las que eligen para desplazarse. Esto obliga a los
cazadores a establecer los “puestos” en torno a esas zonas de tránsito.
Por su parte, la caza de las palomas “de invierno” es otro ejemplo de cómo la
modalidad practicada se ve afectada por las “querencias” y conductas del animal y, por
tanto, su gobernanza también lo hace. Las palomas llegan a la Península en rutas
migratorias que son –según dicen los cazadores- altamente variables. La paloma “de
invierno” se caza desde finales de noviembre o principios de diciembre hasta finales de
enero o principios de febrero (según la Orden de Vedas de cada temporada) momento en
que emigra de nuevo hacia el norte de Europa137. En Segura se suele denominar esta caza
como “la pasa de la paloma”, “la entrada de paloma” o “la paloma de la bellota”138.
Al ser variables las rutas, comentan, hay años que llegan al término municipal y años
en los que no (evidentemente, las rutas son imprecisas para los cazadores, pero no para
las palomas). Pero en el caso de que efectivamente llegasen hasta los campos segureños,
estos animales no poseen unos itinerarios concretos de acceso como los zorzales. La
paloma se distribuye por todo el territorio, siendo sus “querencias” –dicen los
“palomeros”- las cercas y fincas que mejor se encuentran de bellotas, ya que estas se
desplazan hasta el sur peninsular básicamente –además de a invernar- a comer este fruto.
Los lugares de “dormida” de las palomas suelen estar ubicados en grandes fincas a
muchos kilómetros del término municipal de Segura. Los cazadores identifican las
“forestales” de la Sierra de Tentudía y las masas de encinas y alcornoques de la finca “La
137

Las palomas torcaces, al igual que otras aves, tienen la capacidad de retornar al punto del que partieron
la migración. Esto hace pensar a muchos cazadores que los animales no solo deben poseer un órgano que
actúa como una brújula y que es “más fuerte” que la vista, sino que les atribuyen “memoria” como recurso
que permite a las aves regresar de manera segura a los lugares de los que partieron. En este sentido se
pronunciaba Uexküll al argumentar, para aves migratorias, que “la identificación de la ‘puerta de casa’
mediante signos ópticos en el espacio visual es insuficiente en la mayoría de los casos, puesto que debe
encontrarse de nuevo, aun cuando su aspecto haya cambiado” (2016 [1934]: 57).
“La pasa” hace referencia no solo a “los pasos” de las palomas, es decir, a los lugares por donde pasa,
sino también al momento en los cuales pasan. “La pasa”, por tanto y oportunamente sustantivado en
femenino, se refiere a los lugares y momentos del movimiento migratorio de estas aves.
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Vicaría” (con más de mil hectáreas repartidas entre el término onubense de Cala y el
pacense de Calera de León) como los lugares donde se producen las “quedadas”. Desde
aquí, según nos comentan, miles de palomas se reparten por todo el suroeste pacense y
noreste onubense. Por ello, continúan, “las palomas no tiene un camino fijo pa venir
aquí”, sino que “se mueven en función de la comida” (L.L., 44 años, constructor). Es
decir, los cazadores han de seleccionar el lugar para cazar las palomas obedeciendo a
dónde se hayan visto a estas aves anteriormente comiendo (algo que, como dijimos, es
muy impredecible) y no porque tengan una ruta fija de paso. Es por ello que normalmente
se caza con señuelo, con la intención de atraerlas desde grandes distancias –como
veremos en el siguiente capítulo. En este caso la posición del cazador varía, al igual que
su mirada, dependiendo de la zona donde se cace, debiendo estar atento a todo su
alrededor porque la paloma puede “entrar por cualquier sitio”. A pesar de ello, los
cazadores intentan buscar patrones de comportamiento duraderos en las aves, habiendo
muchos lugares en el acotado donde la “querencia de paso” o “de entrada a la comida” ha
variado poco a lo largo de los años. Normalmente son en esos espacios donde los
cazadores realizan los “puestos” y colocan los señuelos.

Figura 9. Lugares de caza para la “paloma de invierno”. Escala 1: 50.000. Elaboración propia

149

Encuentros de vida y muerte

En la caza “al salto”, por otro lado, varían las “querencias” de los animales aún más
y, por lo tanto, la propia modalidad y su gestión también lo hace. No solo porque las
especies que se cazan son diversas y autóctonas –liebres, conejos y perdices
principalmente- sino porque al tratarse de animales terrestres las “querencias” no solo
están condicionadas por la comida y por las rutas de paso, sino que también influyen en
ellas la temperatura, el refugio o la afabilidad del terreno –entendida como los lugares
donde los animales se desenvuelven mejor139.
Por ejemplo, según comentan los cazadores, una tendencia compartida entre liebres
y perdices en invierno es buscar lugares “calientes” al amanecer –las primeras para
alimento y las segundas para descanso. Esto elimina buena parte del territorio donde los
cazadores han de moverse en busca de estos animales o, al menos, de prestar atención.
Según los cazadores, las liebres se refugian en las “recacheras”, realizan sus “encames”
en zonas del suelo donde el frío y las heladas nocturnas no han sido tan pronunciadas140.
En el caso de la perdiz, son las zonas de solana donde principalmente esta ave mantiene
la “querencia” y su actividad diurna en busca de alimento –lo que no significa que no
puedan moverse por otros espacios, como veremos en el capítulo que le dedicamos a la
caza de la perdiz “con reclamo”.
Ambas especies (liebres y perdices) son poco creativas para refugiarse, aspecto que
se ve compensado con su rapidez para escapar de los peligros, así por los territorios
elegidos para desarrollar su actividad –tanto diurna como nocturna. Por ello, las liebres
suelen encontrarse, dicen los cazadores, en zonas muy afables para su huida, donde el
territorio esté más o menos “limpio” de obstáculos, lo que normalmente se corresponde a
laderas no pronunciadas, zonas llanas o penillanuras, que son sus zonas de “querencia”.
139
Esto no quiere decir que la temperatura, el refugio o la afabilidad del terreno no influyan en zorzales,
tórtolas y palomas, que evidentemente sí lo hacen. Queremos incidir en que si bien para estos animales las
“querencias” se presentan fuertemente vinculadas a los lugares de comida y rutas de vuelo, para los
animales de los que ahora nos ocupamos otros factores afectan igualmente a sus “querencias”,
especialmente la dimensión territorial. La caza “al salto” suele realizarse entre octubre y enero.

Las liebres realizan sus “camas” en depresiones del terreno poco profundas, normalmente en lugares
con algo de vegetación que les sirve tanto de camuflaje como de aislante térmico –también realizado entre
piedras o aprovechando las lomas de los barbechos. Se introducen en las “camas” de espaldas, según los
cazadores siempre de cara al viento, de manera que si perciben algún peligro salen corriendo en dirección
opuesta (y por eso los cazadores normalmente las matan de espaldas, porque ellos también la buscan con
el “viento de cara”, lo que impide al animal oler u oír a los cazadores). La actividad de la liebre es nocturna,
como nos comentan, así que se caza cuando están “encamadas”, en su estado de “reposo” (Carro et al.
2010). A mediados del siglo XX se cazaban por la noche, especialmente en los primeros meses de la
primavera, cuando su actividad sexual aumenta. Esto lo aprovechaban los cazadores que, al saber las zonas
“querenciosas” de alimento, esperaban la llegada de la “garzonía”, esto es, una hembra seguida de varios
machos. Un viejo cazador nos dijo que si se mataba a la hembra en primer lugar, y no se recogía, a lo largo
de la noche se podían matar todos los machos que hubiera detrás de ella, que poco a poco iban acudiendo
en busca de su querida hembra (M.F., 83 años, campesino). Otro cazador me comentó como curiosidad que
las liebres suelen reproducirse durante todo el año y, al igual que los conejos que también lo hacen, tienen
la capacidad de reabsorber los fetos en caso de que no vean viables la crianza de los lebratos debido a las
malas condiciones climáticas o alimentarias. Asimismo, pueden quedarse preñadas simultáneamente, es
decir, conservar activo el semen del macho en su interior durante un mes y, mientras gestan una cría, se
autofecundan sin necesidad de volver a copular, de forma que pueden parir mientras que siguen “preñadas
de segunda, amamantando a los primeros liebros y esperando a parir los otros” (A.E., 54 años, constructor).
140

150

Biogobernanza, geografías de caza y movimiento animal

Las perdices, por su parte, suelen colocarse en los altos de los cerros, pudiéndose “dejar
caer” en vuelo hacia los bajos-cerros siempre que perciben el peligro. Son esas zonas de
“querencia” donde los animales adquieren más ventaja por controlar su huida de manera
eficaz –algo que se conocía antiguamente, y era aprovechado por los cazadores, para
poner las “puertas” en los llamados “saltiojeos”.

Figura 10. Lugares “querenciosos” para las perdices, muy aptos para la caza de la perdiz “con reclamo”
Escala 1: 50.000. Elaboración propia

Los cazadores, con estos conocimientos –digamos- básicos sospechan dónde pueden
encontrarse los animales o hacia dónde pueden escapar y, a pesar de la dificultad de saber
dentro del acotado los lugares donde encontrar estas especies –que pueden ser diversos-,
logran hacerlo no solo por la ayuda de los perros –fundamentales en esta modalidad- sino
por su organización en el territorio, la cual depende básicamente de los animales de caza.
Los cazadores cuando cazan estos territorios “al salto” lo hacen normalmente en grupo,
formando una hilera conocida, como ya hemos dicho, como “mano”. La idea es
prospectar la parte del acotado correspondiente haciendo una especie de circunferencia.
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El movimiento de los cazadores pretende cercar a los animales y, por ello, existe una
“mano larga” y una “mano corta”. El cazador que “lleva” la “mano larga” siempre va más
adelantado que el resto de compañeros en la hilera de cazadores, intentando que los
animales se metan en lo que ellos llaman “bombo” –que sería metafóricamente la “palma
de la mano”-, es decir, en el centro de la hilera de cazadores. Así existen más posibilidades
de “coger” a los animales y abatirlos. El cazador que “lleva” la “mano corta” es el que va
más rezagado y por ello anda menos territorio en ese círculo que se crea al cazar.

Figura 11. Movimiento de los cazadores en las diferentes zonas del “Coto de Ardila” al cazar “al salto”
formando “la mano”. Escala 1: 50.000. Elaboración propia

Sin embargo, el movimiento y la organización de “la mano” se realiza de este modo
no solo por abarcar el máximo territorio posible, tampoco para cercar a las liebres, las
cuales podrían ser cazadas sin la ayuda de otros compañeros. El objetivo principal de la
distribución de cazadores en hilera corresponde con la preocupación de controlar a las
perdices, que en estos momentos del año en las que son cazadas “al salto” se encuentran
en bandos. Como hemos dicho, las perdices tienden a situarse en espacios elevados desde
donde poder volar con mayor facilidad. Normalmente, cuando estos animales se ven
sorprendidos por los cazadores, huyen hacia zonas “querenciosas” y, aunque el bando se
haya roto, vuelven a juntarse tras varias llamadas que se hacen entre sí. Los primeros
vuelos de las perdices son muy rápidos y en ocasiones no pueden abatirse. La hilera de
cazadores entonces se desplaza en dirección al lugar donde el bando voló. Una vez
reunidas las perdices en zonas bajas del territorio, suben de nuevo hasta espacios elevados
con el mismo propósito. Los cazadores saben que esto ocurre, por lo que intentan
“levantarlas” de nuevo y hacerlas volar. El siguiente vuelo de las perdices ya no es tan
seguro y a menudo suelen “sacarse de querencia”. La intención que tiene “la mano” de
cazadores es hacer “volar” el máximo número de veces posibles al bando, encontrando
dos motivos: para cansarlas –para “marearlas” como se dice popularmente-, pero también,
implícitamente, para desplazarlas de sus “querencias”, de modo que los animales no
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encuentren tantas facilidades de huida como lo hacían en sus terrenos “querenciosos” y
conocidos. Tras varios vuelos se consigue que el bando de perdices, acosado, perseguido
y un tanto desorientado, se “meta en el bombo”, es decir, recorra “la mano” de cazadores
–ya que las perdices, aseguran, al estar “fuera de querencia”, no “controlan” muy bien de
dónde viene el peligro o hacia dónde han de escapar. Esto da a los cazadores más
posibilidades para abatirlas. La realización de esta modalidad de caza, como es obvio,
también se ve influida y condicionada por el comportamiento animal, por sus
“querencias”, lo que influye en su gobernanza141.

Figura 12. Lugares “querenciosos” para los conejos. Escala 1: 50.000. Elaboración propia

En el caso de conejos y becadas, que también se cazan “al salto”, los cazadores han de saber dónde
tienen sus “querencias” que, al contrario que liebres y perdices, están algo más definidas. Los conejos
suelen encontrarse en “vallaos” [vallados] y barrancos, o en lugares montuosos donde realizan sus
madrigueras –como dijimos, la caza de conejos en Segura es testimonial debido a su escasez. Las becadas,
aves migratorias, suelen esconderse y tener las “querencias” en zonas húmedas y con vegetación espesa,
algo que ocurre normalmente en pinares. Sin la ayuda de los perros difícilmente podrían cazarse estos
animales, los cuales han de ser “levantados” por los canes (véanse las Figuras 12 y 13 para los lugares
donde se realizan estas modalidades). Por otro lado, quizás sea la “falta de querencias” que presentan las
perdices de granja que se “echan” para su caza inmediata –modalidad que muchos denominan “caza
plantada”-, lo que hace que a gran parte de los cazadores no les atraiga la práctica (véase en la Figura 14 o
las zonas de suelta de perdices). La codorniz, ave migratoria, no se caza actualmente en el pueblo.

141
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Figura 13. Lugares “querenciosos” para las becadas. Escala 1: 50.000. Elaboración propia

Figura 14. Lugares de suelta de perdices para “abatimiento inmediato”. Escala 1: 50.000. Elaboración
propia
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Por último, las zorras mantienen sus “querencias” territoriales en función del
alimento, sin embargo, como esta es una actividad que efectúan de noche, los cazadores
han de controlar sus lugares de escape cuando realizan “batidas diurnas” –que
normalmente se producen a primera hora de la mañana, aprovechando el regreso de las
zorras a sus madrigueras. Las zorras suelen escapar, al verse acosadas, por los “pasaaguas”, por los “caños”, “cañeros” y vaguadas para no ser vistas –“no les gusta llamar la
atención, van siempre pegás al suelo, no se suben en las paredes ni en las ‘marrales’
[piedras grandes de granito]” (R.J, 78 años, constructor). Estos son los lugares más
“querenciosos” de huida, pero las zonas donde hay que “batirlas” y espantarlas son en las
montunas, con bastante matorral y “maleza”, que es donde suelen hacer las madrigueras.
El movimiento de los cazadores al “batir” se produce también en “mano”, quienes andan
en dirección a otra línea de “puertas” en las cuales los cazadores esperan a que pasen los
animales.

Figura 15. Principales puntos de los acotados donde se realizan las “batidas de zorras”, la dirección que
tienen los cazadores y la colocación de las “puertas”. Escala 1: 50.000. Elaboración propia
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A pesar de ello, otra forma de cazarlas, como dijimos, es con perros “en madriguera”.
Los cazadores identifican más de cien espacios dentro del acotado donde han cazado a
las raposas. Para esta caza hay que conocer dónde se encuentran las madrigueras, algo
nada sencillo si se tiene en cuenta que suelen realizarlas en los más variados lugares, eso
sí, en zonas de temperatura relativamente moderada: desde encinas, caños de agua secos,
gavias y entre rocas, hasta casas viejas o “nialas”. En cualquiera de las dos modalidades
que se efectúan para la caza de zorras, al igual que en todas las anteriores repasadas, el
movimiento de los cazadores queda supeditado a los lugares de “querencia”142.

Figura 16. Recuento aproximado de madrigueras y zonas de refugio de las zorras. Escala 1: 50.000.
Elaboración propia

142

Los puntos y zonas exactas del territorio donde se cazan ciervos y jabalíes a través de las dos modalidades
de caza mayor permitidas a las Sociedades locales no están definidos. Los cazadores con los que he hablado
no quieren revelar estos lugares para que otros cazadores no puedan conocerlos. En cualquier caso, esas
dos modalidades, al igual que todas las demás realizadas en Segura, están condicionadas en su desarrollo
por el movimiento de estos dos animales, los cuales suelen tener sus “querencias” en lugares de monte
espeso y, en el caso del jabalí, cercanos a puntos de agua a los que acude en las noches para bañarse
(conocidos como “charcos” y “bañas”). Los ciervos, en cambio, “tienen menos vergüenza”, decía un
cazador, y campan a sus anchas a plena luz del día por las dehesas como “si fueran cabras pastando” (A.R.,
51 años, constructor).
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Son estas razones las que hacen que los movimientos, comportamientos y conductas
de los animales en los acotados supongan un referente imposible de eludir en la ejecución
de las modalidades de caza, así como en su gobernanza y gestión. Esto se sintetiza cuando
los cazadores, al hacer representaciones de sus prácticas, vinculan simultáneamente el
territorio con las “querencias” del animal. Surge entonces lo que he dado en llamar
etónimos de caza, los cuales se constituyen a partir del ethos animal, el conocimiento
toponímico de los acotados y la experiencia concreta que cada cazador haya tenido en él.
Los cazadores con los que comparto experiencias, al hablar del territorio, evocan
momentos de caza en los cuales aparece como principal protagonista un animal al que
ellos cazaron o intentaron darle caza en las zonas de “querencia”143.
Para la elaboración de los mapas que acabamos de exponer sobre las “querencias” y
el movimiento animal, en un primer momento presenté a los cazadores un mapa en blanco
pidiéndoles que indicaran cada lugar del acotado con los nombres toponímicos que ellos
utilizan. Guiándose por los puntos más conspicuos del territorio y que sobresalían en el
mapa –impreso a escala 1:10.000-, como sierras, cortijos, cañadas, ríos y arroyos o
carreteras, los cazadores comenzaron, poco a poco, a rellenar el papel de nombres.

Imagen 20. Cazadores delimitando las geografías de caza y el movimiento animal en el mapa de los
acotados

143

Rufino Acosta (2004: 128-129) señaló en su etnografía sobre cazadores andaluces de la marisma
sevillana que para ellos cada lugar del territorio supone la evocación de un hecho. Aunque este apunte está
orientado y en consonancia con lo que venimos diciendo, la diferencia con lo que nosotros proponemos
está en entender a los animales de caza como necesarios sujetos en, y no como secundarios objetos dentro
de, la construcción del conocimiento territorial o de las representaciones que los cazadores hacen sobre las
modalidades de caza.
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Extraigo algunos fragmentos de la conversación que estos dos cazadores
mantuvieron –durante más de dos horas y junto a la madre de uno de ellos- intentando
ubicar y extrapolar al mapa sus conocimientos sobre el acotado. Veremos entonces cómo
funcionan los etónimos144:

“-La Tora sí era Coto. El Coto venía por aquí. Este es el pinar de
Jaramillo y el pájaro [zorzal] venía de aquí.
-El pinar de Jaramillo p’abajo venía el Coto. Por encima del
desguace hay un camino, que tiene Suero allí un cercao, pues por
ahí viene y el pájaro entraba de aquí p’allá […]
-El comedero se hace en las encinas esas, en las Jesillas
[Dehesillas], pero abajo del to. El pájaro [tórtola] tenía la
querencia abajo del to, lo más abajo del to posible.
-¿Dónde está La Jara? Aquí viene una verea [vereda], pues aquí
más o menos se hizo otro comedero. El pájaro [tórtola] se
quedaría en los cerros estos.
-Este es el Guijarro, aquí está lo del Curina. Ahí es donde tú te
pusiste en los zorzales, de la pared p’arriba, pues el comedero se
hizo aquí y el pájaro venía de aquí, de donde vienen los zorzales.
-En los Abulagares se hizo otro, cerca de lo de Chávez, en el
Charco Hondo. Ahí la querencia del pájaro no era mu buena, pero
más o menos entraba por aquí. Tú lo que tienes que mirar siempre
son las dormidas de los pájaros. Luego después de la dormida el
pájaro busca la querencia pa entrar, donde se vea más refugiao.
Po eso lo ves tú antes, esas dos cosas, y así estableces los puestos
en función a si te entra por aquí o por aquí […]
-La perdiz no vuela cuesta arriba, vuela p’abajo siempre. Si este
es el cerro, vuela de aquí p’allá. La querencia de la perdiz es
siempre el cerro, y como note jaleo, el se mete ahí en la mancha.
En Najarro es más fácil matar la perdiz porque llevan más vuelos
pegaos. En la Umbría no matas casi ninguna perdiz porque salen
mu rápidas, con mucha fuerza, las matas aquí, que van reventás
ya de volar. La perdiz aunque tenga alas es más de tierra que de

144

La conversación puede parecer un tanto abstracta en cuanto no se está presenciando la delimitación sobre
el mapa que los cazadores iban realizando, de manera que en ella aparecieron partículas como “ahí, aquí,
esta, esa, por allí” al tiempo que iban señalando con sus dedos el propio mapa. Aun así, nos servirá para ver
cómo funciona el conocimiento del territorio aunado al comportamiento y movimiento animal. Hemos
extraído solo una mínima parte de la conversación.
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aire, igual que las gallinas. La perdiz va buscando esto, que es el
refugio que tiene.
-Esto se lleva cazando así de siempre, así se cazan siempre los
Cotos porque las querencias y los sitios son siempre los mismos.
-Pero los bichos no están siempre en las mismas querencias,
nosotros sabemos cuáles son, pero ahora, que estén o no estén,
eso ya depende de muchas cosas. Lo mismo no hay un bicho en
esas querencias porque lo hemos machacao to los grupos y el año
que vine cambia el sitio de querencia ¿no?, ¿no harías tú eso, si
un grupo viene y te intenta cazar, y otro y otro, si te quedas vivo
no te vas de allí?” (C.M., 52 años, funcionario y G.S., 42 años,
pintor).

Efectivamente, como se concluye en la conversación, los animales y sus
movimientos en el territorio también se ven afectados por las prácticas de los cazadores,
algo que, igualmente, debe ser tenido en cuenta tanto para su gobernanza como para este
enfoque analítico que hemos adoptado y que aúna etología, etnografía, ecología
(Lescureux 2006: 466) y, además, geografía. Según algunos cazadores, en la medida que
los animales, año tras año, se ven envueltos en una relación de persecución-huida los fines
de semana y días festivos hábiles para la caza, modifican sus patrones de conducta, sus
movimientos por el territorio y los lugares “querenciosos”, ya que, al menos desde los
años setenta como vimos, se vienen cazando las mismas tierras, las mismas cercas, los
mismos campos y casi de la misma forma.
Un ejemplo de cambio de conducta se vería claramente en la caza de perdices en el
“Coto de Ardila”. Los cazadores comentan que antes de crearse “la reserva”, cuando
cazaban en los terrenos que ahora la bordean, la dirección del vuelo de las perdices al
dispersarse por la presión de los cazadores era hacia otras zonas del acotado donde, tarde
o temprano, podían abatirlas. Sin embargo, desde que se creó “la reserva” muchos bandos
escapan hacia esos terrenos y, por lo tanto, los cazadores no pueden ir tras ellas. Digamos,
entonces, que las perdices no solo “han aprendido” hacia dónde huir, sino que además lo
hacen porque allí no volverán a ser perseguidas. Esto condiciona las formas de
apropiación y distribución de los cazadores por el territorio.
Otros cazadores han puesto ejemplos de cambios comportamentales y de movimiento
territorial –debido a las prácticas de caza- con zorzales y palomas. Según ellos, estas aves
cambian sus rutas migratorias debido al impacto y a la presión que tanto a nivel
transnacional, como nacional y autonómico, se realizan. Por ejemplo, muchos han
comentado que las palomas llegan a Segura de manera intermitente y en años no
consecutivos porque en una de sus rutas migratorias, la que corresponde al suroeste
peninsular, son muy “castigadas” en zonas del norte de Cáceres y en Portugal, en las
“grandes pasas de palomas”, lo que hace que los ejemplares que quedan vivos –que son
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muchos- “se acuerden” para el año siguiente no pasar por esa zona. Han de transcurrir
varios años, comentan, para que las palomas “se olviden” de que por esa ruta se les
“castiga”. Efectivamente, la presión cinegética de cazadores podría modificar las rutas
migratorias, pero esta supone, según algunos estudios (Gallego 1985; Purroy y Rodero
1986; Bea y Fernández 2001), un elemento marginal, al menos, a niveles generales. A
pesar de ello, muchos cazadores achacan decididamente los cambios en las rutas
migratorias a esa presión cinegética en otras partes del territorio nacional y, haciendo una
extrapolación al contexto local, piensan igualmente que si los años en los que la paloma
llega a los acotados se “castiga”, seguramente las que queden vivas no regresen al año
siguiente, algo que también se piensa para los zorzales.
Aunque estos ejemplos evidencian un cambio en el comportamiento animal debido a
las prácticas de caza, otros cazadores niegan rotundamente esas influencias y se preguntan
que cómo es posible que, si eso ocurriera, muchos de ellos hayan podido matar, en las
mimas zonas, el mismo tipo de animales un año tras otro –refiriéndose a animales
autóctonos. Y van más allá al intentar comprender cómo, si zorzales y palomas dejan de
pasar por lugares donde se realiza presión cinegética, vuelven de nuevo a adquirir las
mismas rutas migratorias años más tarde. Efectivamente, los animales autóctonos ocupan
los mismos espacios año tras año, o realizan los mismos movimientos de escape una
temporada tras otra, como se aprecia en el caso de las “batidas de zorras”, donde las
“puertas” se colocan siempre en los mismos “pasaeros” [pasaderos]. Para los cazadores
que poseen esta opinión, los animales obedecerían mecánicamente a sus instintos y
encontrarían esas zonas de “querencia” como las más aptas para la vida, sin tener –
digamos- “intenciones” concretas derivadas de su relación con los cazadores. Estas
argumentaciones se asemejarían a aquellos postulados que entienden el comportamiento
animal como resultado de causa-efecto mecánico, dado que los animales no tendrían, en
principio, la capacidad de interpretar, retener y luego utilizar la información exterior
subjetivamente, sino que es fruto de las respuestas de sus sistemas nerviosos –lo que se
ha dado en llamar “conductismo radical” (véase Skinner 1974; Owren y Rendall 2001).
Sin embargo, los cazadores que mantienen que las prácticas de caza influyen en el
movimiento y comportamiento animal discuten que, aunque existen terrenos
“querenciosos” y estos son fijos en el territorio por sus condiciones particulares, los
animales son impredecibles en cuanto a su elección y, dependiendo de las circunstancias,
eligen unos u otros. Estos cazadores, al reconocer “querencias” fijas en el territorio, no
están definiendo un comportamiento animal invariable, resultado de causa-efecto
mecánico, sino que esas zonas de “querencia” les servirían a los animales como referencia
para modelar su comportamiento, es decir, no lo determinaría, sino que supondría una
posibilidad a elegir entre otras muchas. Por lo tanto, al reconocer que las prácticas de caza
influyen en el comportamiento animal, implícitamente se está afirmando que estos poseen
cierto grado de subjetividad e intencionalidad o, al menos, de respuestas conductuales en
función al tipo de información que reciban del exterior. Por eso, dicen, la caza es siempre
incierta –“ahí está la gracia de esto ¿no?, si no qué sería, ¿ir al sitio de la querencia y
matar al bicho?” (C.M., 52 años, funcionario).
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Estas son las dos interpretaciones generales que existen entre los cazadores al
respecto de si la práctica influencia o no en el comportamiento y movimiento animal.
Personalmente comparto la opción afirmativa al observar, durante el trabajo de campo,
que muchas zonas cazadas un año, a pesar de ser “querenciosas”, no son ocupadas por los
animales en otras temporadas, o que la huida de muchas raposas en las “batidas de zorras”
cambia continuamente. Un ejemplo, quizás más ilustrativo, se observa con los zorzales.
Tras la aparición de la Ley 4/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura, los
terrenos conocidos popularmente como “zonas libres para la caza” (espacios no acotados
en los que podía cazar cualquier cazador sin necesidad de pertenecer a ninguna Sociedad
local y vigentes desde la Ley de 1970) se suprimieron. De entre esas zonas hay algunas
alrededor del “Coto del Pueblo” que también son un “paso histórico” de zorzales y, de
hecho, muchos cazadores iban allí a cazarlos. Como estas zonas quedaron libres de
presión cinegética, “el pájaro ahora se tira mucho por ahí”, dicen algunos, “aprovechan
que esos campos están libres” (M.C., 35 años, ganadero). Más explícitas al respecto
fueron las Actas de la “Sociedad del Pueblo”, las cuales, en el año 1993, señalan que “con
el fin de que esta especie se familiarice con el terreno y tome sus puntos de paso, la
Directiva propone aplazar desde su apertura y durante un mes la caza de esta especie”
(énfasis añadido).
Las reticencias que tienen algunos cazadores a admitir que esa influencia, digamos
cultural, no ocurre –y que los animales se ven determinados principalmente por sus
“querencias” e instintos- están, no obstante, justificadas académicamente (véase
Bickerton 2000; Perrow 2000; Meltzer 2003; Hurford 2004; Premack 2004 o Igoa 2008,
entre otros). Afirmar lo contrario, como yo he sostenido, supondría reconocer
implícitamente que los animales, de alguna manera, tienen “entendimiento” y que, como
resultado del mismo, pueden utilizar información exterior deliberadamente dependiendo
de las circunstancias concretas (véase Pepperberg 2002; Crist 2004; Fouts 2004; Haraway
2008; Lestel 2011; Slobodchikoff 2012 o Čadková 2015). Es decir, que los animales
también tendrían la capacidad de representar situaciones interactivas y no solo de ser
representados por los humanos (Kohn 2007), aspectos que se unirían a sus “patrones de
conducta duraderos”. De esto nos ocuparemos en el siguiente capítulo y veremos cómo,
incluso los cazadores que niegan esas influencias recíprocas, corroboran cierta
subjetividad del animal al hablar de sus interacciones directas con ellos. Antes, una
reflexión final que complementa esta y nos abre las puertas al siguiente capítulo.
Muchos estudios cinegéticos que hemos repasado disocian el conocimiento que los
cazadores tienen sobre el territorio del comportamiento que los animales mantienen en él.
Por su parte, las geografías de caza suelen ceñirse a señalar y delimitar en qué territorios
se da esta o aquella especie y cómo se distribuyen las modalidades de caza en él (véase
Sánchez Garrido 2007: 278-298 para una geografía cinegética nacional), oscureciendo
una dimensión interactiva y aportando una visión unilateral de relaciones visiblemente
recíprocas y dinámicas (Lescureux 2006: 465-466). Más allá de sus aspectos simbólicos,
materiales, históricos o legislativos, tanto el comportamiento animal influye en la
ejecución de la modalidad de caza como la modalidad de caza condiciona el
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comportamiento animal, algo que definitivamente termina modelando las formas de
gobierno del “bien común”.
No tener esto en cuenta provoca un sesgo que, en muchas ocasiones, lleva a definir
las modalidades de caza como las técnicas específicas, es decir, se afirma que la
modalidad de caza es la técnica de caza –por ejemplo, Cecilia-Gómez (1991: 72-73)
señala que “las especies de caza menor y de caza mayor se cazan en todo el mundo con
las mismas tácticas y estrategias, por lo que el número de modalidades no es muy
elevado”, y Sánchez Garrido (2007: 264) afirma que “la acción de cazar se realiza sobre
una determinada especie, que es la que va a condicionar en gran medida la modalidad
cinegética, entendida esta como la táctica y la técnica para capturar vivo o muerto a un
determinado animal”. Encuentro esta asociación entre técnica y modalidad problemática
porque, en última instancia, obliga a pensar en los animales de caza como objetos pasivos
de una relación, sometidos a ciertas prácticas cinegéticas fijas e inmutables que,
imposibles de revisar y/o transformar, toman el comportamiento animal de manera
estática. En contra, entiendo que técnica y modalidad, si bien están íntimamente
vinculadas, han de diferenciarse en tanto que supone pensar en los animales como sujetos
activos en una relación no estática que puede hacer que las propias técnicas de captura
sean modeladas dinámicamente en función a los eventos y circunstancias. Veamos esto
con más detalle:
Una modalidad de caza es la forma general a través de la cual se pretende
interaccionar con una especie animal, mientras que la técnica de caza es una actividad
específica, dentro de cada modalidad de caza, que pretende definir la interacción con un
animal concreto. Aunque tanto la modalidad como la técnica se ven influenciadas por los
animales que se pretenden cazar, la primera se construye a partir de la especie mientras
que la técnica lo hace en relación al animal individual y en situaciones concretas. Es decir,
las técnicas y tácticas empleadas en la caza dotan de contenido y fundamento a cada
modalidad cinegética, sin embargo, la modalidad no puede definir las técnicas de caza
utilizadas, sino tan solo presentarlas.
Imaginemos que una persona que no ha cazado nunca posee “permiso de armas” y
“licencia de caza”. Podríamos decirle que fuera a cazar zorzales “al paso” o, mejor aún,
podríamos colocarla en un “puesto” donde sabemos que pasan zorzales históricamente.
Sin embargo, si esta persona no sabe distinguir las aves en el aire, o si no sabe esconderse
para que los pájaros no le vean, aunque podríamos asegurar que realiza la modalidad de
caza denominada “al paso”, no está efectivamente cazando porque no realiza las técnicas
específicas que le permiten capturar al animal, es decir, aquellas que dotan de contenido
a la modalidad de caza –estaría haciendo, en palabras de los cazadores, el “paripé”145.

La palabra “paripé”, según el Diccionario de la Lengua Española, proviene del caló paruipén, y significa
“fingimiento, simulación o acto hipócrita”. En otro contexto y haciendo un paralelismo taurino, no
podríamos decir que el torero, por el hecho de enfrentarse al toro en la plaza con un capote, está toreando.
Si el torero no maneja con soltura el capote, no utiliza los recursos disponibles para ajustarse a la embestida

145
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Mientras que las modalidades de caza son en cada contexto algo –digamos“objetivo” y vienen predeterminadas por factores culturales, históricos, legislativos o
influenciadas geográficamente por el movimiento y comportamiento de los animales, las
técnicas de caza, aunque afectadas por esos factores, son –digamos- “subjetivas” y
construidas a partir de la experiencia fenomenológica resultante de las relaciones entre
cazadores y animales, vienen modeladas por cómo reaccionan los cazadores y animales
cuando interactúan y no por dónde interactúan. Parafraseando a Tim Ingold (2001: 55),
“el cazador avezado consulta el mundo, no las representaciones que tiene en su cabeza”.
Definir las modalidades de caza como técnicas de caza es el resultado de una visión
que no alcanza a diferenciar las experiencias subjetivas que los distintos seres
involucrados mantienen en la interacción cinegética, ocultando el hecho de que cada uno
actúa de diversa manera en función de sus dispositivos sensoriales. Las técnicas de caza,
aunque afectadas por el movimiento animal y por un legado cultural dentro del cual toman
forma, responden más ampliamente a las “atmósferas animales” (Lorimer, Hodgetts y
Barua 2017), a su “mundo circundante”, las cuales no solo se constituyen a partir de su
ethos, sino también por otros elementos que conforman su mundo subjetivo y que, en
buena medida, son variables dependiendo de cada interacción. Las prácticas y
representaciones de los cazadores así lo evidencian. En los esfuerzos por intentar producir
“encuentros cinegéticos”, los cazadores utilizan técnicas específicas para enfrentarlas a
seres capaces de recibir y representar información del exterior, esto es, a seres activos
semióticamente y, como tales, subjetivamente particulares, versátiles y diversos en la
percepción y uso de signos.

particular del animal y no consigue la “ligazón” con él, se dice de este que es un “maula” y que “no tiene
maneras”, que simula que está toreando sin realmente hacerlo.
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El engaño como fundamento semiótico

En más de una ocasión, haciendo trabajo de campo, he escuchado decir: “de lo que
veas la mitad te creas, y de lo que no veas na”. Esta sentencia breve aparece de manera
frecuente en contextos cinegéticos como prevención contra un tipo de engaño que tiene
lugar cuando los cazadores cuentan historias embusteras refiriéndose a sus prácticas. Así,
otro refrán dice: “la verdad de un cazador, a una mentira otra mayor”. Quizás este tipo de
engaño discursivo responda a dos motivos fundamentales: uno es mantener en secreto
una buena zona de caza –o bien falsear la información sobre una mala zona presentándola
como buena- con la intención de eliminar posibles competencias en el ejercicio venatorio.
Al tiempo se asegura, a través del engaño, la posibilidad de tener un buen cazadero para
uno solo o para la colectividad de cazadores con la que se cace –dependiendo del tipo de
caza. La otra razón se relaciona directamente con el ensalzamiento de las cualidades
personales de cada cazador y la muerte animal, haciendo creer a los demás –e incluso a
uno mismo- con historias y datos falseados, sus buenas capacidades cinegéticas, algo que
influye en el orgullo y el prestigio dentro del grupo. Como decía Kant ([1793] 1995:73),
“en nada se engaña uno más fácilmente que en aquello que favorece la buena opinión
acerca de sí mismo”. Pero además, para este caso en particular, parece ser cierto que
“engañarse a uno mismo es lo mejor para engañar a otros” (Trivers 2013). Los cazadores
sintetizan muy bien esto último cuando dicen de otro cazador que “se ha cuajao una
[mentira] bien gorda que hasta él mismo se la ha creído”.
A pesar de que esta es una tipología de engaño de entre otras que pueden darse en el
mundo de la caza –algunas realizadas desde lo burlesco, lo festivo o lo absurdo-, se refiere
solo a un tipo de ellos “muy humano” que se soporta sobre un universo simbólico creado
por y para los humanos. Este es el dominio sobre el que ha operado el análisis del engaño
en ciencias sociales: uno que ha eludido, sin excepción, el que se produce más allá del
lenguaje o, si se quiere, el que se origina en el terreno de la acción, de los cuerpos o
incluso de la biología –como si de ese ámbito no participásemos o como si el engaño no
fuese igual de común en estos otros espacios (véase Mitchell y Thompson 1986).
Si algo caracteriza la práctica de la caza es el silencio, el sigilo, la cautela de no
levantar sospechas, la ocultación, la clandestinidad del movimiento, la moderación en la
respiración o la ausencia de lenguaje que se realizan para engañar a un animal y producir
un encuentro con él –a menos que este sea necesario, como cuando un cazador avisa a
otro de que viene un “¡pájaro por atrás!”, o cuando se hacen “batidas” en las que se trata
de “armar escándalo”. Esto nos obliga a repensar y problematizar el engaño si queremos
comprender las dinámicas que se generan a través de él en este contexto: uno creado por
los cazadores para los animales donde la característica más sobresaliente es lo práctico,
lo corporal, e incluso lo biológico, antes que lo lingüístico. En consecuencia, las
reflexiones sobre el engaño realizadas hasta el momento, centradas en lo discursivo, en
lo moral o en sus consecuencias finales, hacen imposible aplicar sus marcos analíticos a
las interacciones entre cazadores y los animales que cazan, las cuales se fundamentan en
unos tipos de engaños muy concretos que posibilitan el desarrollo de las mismas.
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Cuando se producen interacciones entre humanos y animales que deseamos analizar
no es suficiente con tomar los atributos que son distintivos de los humanos -como el
lenguaje, la sociedad, la cultura o la historia- para fabricar herramientas analíticas que
han servido históricamente para entender las relaciones humanas (Kohn 2007). El
engaño, comprendido como fundamento que provoca el encuentro entre cazadores y
animales, se torna esencial para nuestro trabajo, y una Antropología centrada en el
universo simbólico humano restringe las condiciones de posibilidad para el estudio de
este tipo de prácticas.
Estamos de acuerdo con Ortega y Gasset (1962: 52) en que “el acto inicial de toda
cacería consiste en lograr descubrir la pieza y ‘levantarla’ [siendo] esta no solo la primera,
sino la faena fundamental de todo cazar: hacer que ‘haya’ pieza”. Ampliar el alcance de
la etnografía para vislumbrar que el engaño es la actividad principal a través de la cual se
hace que “haya pieza”, es decir, que provoca un encuentro entre el cazador y el animal,
requiere un esfuerzo por ir más allá de cómo los humanos representan, o han representado,
a los animales. Exige un reconocimiento de las interacciones directas que los cazadores
mantienen con ellos, así como una atención a “los espacios de posibilidad que tales
interacciones pueden crear” (Kohn y Cruzada 2017: 279). No basta con comprender los
aspectos discursivos que se encuentran en las prácticas de caza –que indiscutiblemente
pueden rastrearse a través de los ejemplos que mostraremos. Tampoco es suficiente con
describir las modalidades de caza que, aunque pretenden provocar una interacción con el
animal, no terminan de definirla. Más bien se trata de una comprensión semiótica que
posibilite analizar el engaño como un tipo de proceso sígnico –uno no limitado a lo
humano- que se ajusta a los modos en los que humanos y animales interaccionan entre sí.
Ese reajuste se obtiene al observar cómo los cazadores hacen compartir procesos de
signos no simbólicos con los animales para cazarlos, modos de referencia básica que se
encuentran en constante interacción con modos de referencia simbólica (Deacon 1997).
Para desentramar lo anterior será necesario dividir este capítulo –cardinal dentro de
la tesis- en varios apartados que ayuden a entender el engaño como fundamento semiótico
que provoca un encuentro entre cazadores y animales. Brevemente repasaremos cómo ha
sido tratado el engaño en la literatura, donde la narrativa ha girado alrededor de lo moral,
lo discursivo y su finalidad asociada. Posteriormente presentaremos cómo el engaño
posibilita que se abra un marco analítico transespecie que ampliaría la interacción más
allá de la presencia cara a cara. Esto nos llevará a conceptualizar el engaño como
eminentemente semiótico, entendiendo las interacciones cinegéticas como procesos
dinámicos donde los cazadores no solo representan a los animales para cazarlos, sino que
se entiende que estos poseen cierto grado de subjetividad que les permite también
representar. Consecuentemente nos detendremos en el momento en el que se
produce/genera el encuentro transespecie a través del engaño y, específicamente, en sus
diferentes tipologías, las cuales son, a su vez, el fundamento de las modalidades de caza
repasadas en el capítulo anterior. En último lugar reflexionaremos sobre lo que llamamos
las “(re)elaboraciones del engaño”, las cuales dan lugar a un perfeccionamiento de este a
partir de reinterpretaciones, narrativas y discusiones que se mantienen en el grupo social.
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Varias cuestiones a tener presentes antes de continuar (y que serán debidamente
aclaradas durante este capítulo): por un lado, que tanto el engaño, como la verdad o la
mentira forman parte de la realidad y serán comprendidos dentro de ella. Igualmente hay
que tener en cuenta que si una contraparte engañada no se percata de que está inmersa en
una interacción engañosa no quiere decir que la interacción (voluntaria) no se esté
produciendo. Por último, si bien el lapso de tiempo sobre el que trabajamos es minúsculo
en lo que se refiere al encuentro entre el cazador y el animal, quizás segundos o décimas
de él, la temporalidad en la caza posee una significación mayor, una dimensión que se ve
dilatada –en lo que se refiere al engaño- a su motivación, su preparación, su puesta en
práctica o las vivencias experimentadas a través de él. El engaño posee una dimensión
cultural que proviene de un legado de conocimientos de caza, actúa más como mecanismo
cinegético compartido y transmitido generacionalmente que como dispositivo creado de
manera individual –algo que comparte con las modalidades de caza. Sin embargo cada
cazador, en cada situación concreta, lo lleva a la práctica y lo ejecuta de manera muy
personal y en relación a las circunstancias. Entender el engaño como práctica nos sumerge
en el “misterio” mismo (Delibes 1992: 21) de la actividad cinegética.

a. El engaño como ámbito (incompleto) de estudio146
En un reciente libro, James Suzman señala que las mofas entre los Ju/’hoansi, un
grupo de cazadores-recolectores bosquimanos del desierto del Kalahari, responden a
cierto mecanismo producido para salvaguardar la igualdad intragrupal. Cuando, por
ejemplo, un Ju/’hoansi caza alguna pieza singularmente grande, el resto del grupo se burla
de él e “insulta la carne de caza”, aminorando la importancia de su hazaña. Esto permite
que el cazador no se crea a sí mismo “un jefe o un gran hombre”, pensando que el resto
son “sus sirvientes o inferiores” (Suzman 2017: 144). La negación –a través de la chanzade una realidad que efectivamente se ha producido, es aceptada por el propio cazador,
quien en un acto de simulacro consigo mismo y con los demás, reconoce que su cacería
no ha tenido tanta importancia y que es una más de entre otras muchas. Podríamos decir,
entonces, que en la vida cotidiana de estos bosquimanos, la burla y el engaño tienen una
funcionalidad muy marcada para mantener la igualdad y la cohesión grupal.
Del mismo modo que el estudio de Suzman con estos bosquimanos, algunos
antropólogos se han preocupado por analizar el papel que juega el engaño en la vida
social. En ciencias sociales y humanidades el engaño comenzó a ser estudiado a mediados
del siglo pasado (Ekman 1985), momento en que se le otorgó cierta importancia en la
teoría sociocultural, especialmente en estudios sobre comunicación y lingüística, derecho
e investigaciones sobre psicología humana y comportamiento (véase, por ejemplo, Radin

146
Este apartado se conformó en paralelo al trabajo que he elaborado conjuntamente con mis compañeros
Esteban Ruiz y Alberto del Campo, el cual lleva por título “Deception in practice. Hunting and bullfighting
entanglements in southern Spain”, con el que se comparten algunas líneas que a continuación presentamos.
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1956; Bok 1978; Pelton 1980; Bowyer 1982; Messer 1986; Barnes 1994; Besnier 1994;
DePaulo et al. 1996; Kashy y DePaulo 1996; o más recientemente McDonald 2009;
Trivers 2013; Fainzang 2016; McGranahan 2017; Govindrajan 2018).
El engaño ha ocupado parte del análisis antropológico en función a dos ámbitos
fundamentales y bien diferenciados: por los comportamientos embusteros que con
frecuencia aparecían en relatos mitológicos y cuentos orales (Evans-Pritchard 1967: 29;
Douglas 1973; Abrams y Sutton-Smith 1977: 29-30; Basso 1987; Canonici 1995: 6-11)
y en relación a las formas que adquiere en el comportamiento individual y en la vida
cotidiana (Du Boulay 1976; Gilmore 1987; Pilch 1992: 129-130; Blum 2005: 290-291)147.
No obstante, también ha sido recurrentemente tratado en diferentes períodos de la historia
occidental dentro del terreno de la filosofía, la epistemología, la ideología o la moral
(Maquiavelo [1513] 1950; Lieberman 1977: 66; Denyer 1990; Pilch 1992: 126; Scott
2012: 275), o ha constituido el foco de interés de algunos sociobiólogos, zoólogos y
etólogos al estar muy presente en el mundo animal (véase Mitchell y Thompson 1986)148.
Una aproximación más reciente vincula el engaño a las relaciones que se producen
entre humanos y animales. Así, el engaño constituye un elemento clave para pensar las
prácticas de caza de grupos indígenas o para entender las relaciones cosmológicas entre
humanos, animales y divinidades. Este sería el caso, por ejemplo, de los trabajos que
describen la caza en contextos siberianos. Desde un enfoque perspectivista, Willerslev
argumenta que el éxito de la caza de renos y alces depende de la capacidad de los
cazadores para adoptar la perspectiva de sus presas y presentarse como inofensivos
amantes (2004: 638, 646). Si este engaño no funciona, los cazadores se ven obligados a
recurrir a otras artimañas que son desaprobadas por los “espíritus-maestros de los
animales”. Por eso, ese ideal mitológico de caza no siempre se cumple (Willerslev,
Vitebsky y Alekseyev 2014: 14), y el acto de caza queda supeditado, entonces, a la
valoración, aceptable o inaceptable, del engaño utilizado.
En cualquiera de los casos citados, el engaño se presenta como elemento importante
en la vida social, no pudiéndose conceptualizar, a pesar de ello, limitado al dominio
humano. El interés por este tema, sin embargo, surgió en función a un hecho ya realizado,
a una realidad valorada según las consecuencias o resultados del engaño, y todavía hoy
sigue manteniendo este enfoque. Es decir, que los estudios sobre el engaño han descrito
las interacciones de manera objetivada, y lejos de ser entendido como parte que inicia un
proceso relacional, el engaño ha sido presentado, mayoritariamente, de forma que su
análisis solo puede realizarse a posteriori. El engaño, entonces, aparece dentro de la
147
Habría que señalar que en el contexto donde trabajamos el engaño puede conceptualizarse de forma
opuesta a la mentira, relacionado con el ingenio, la destreza o con un comportamiento legítimo que aumenta
el honor y evita el riesgo a ser avergonzado en sociedad (Gilmore 1982; Pilch 1992: 127).
148

El estudio del engaño entre animales ha permitido evidenciar que este está profundamente vinculado a
la vida de manera general y no es exclusivo del dominio humano. Trivers (2013: 21) argumenta que el
“engaño es un rasgo muy profundo de la vida. Este ocurre a todos los niveles –desde un gen hasta una célula
o desde un individuo hasta un grupo- y parece, en todos los sentidos, necesario”.
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literatura como un “mitema” (Lévi-Strauss 1995) no controlado e incuestionado que es
irreductible en relación a lo moral, lo ético, la verdad o la mentira. De este modo, al
analizar sus consecuencias, este se ha extirpado frecuentemente de las interacciones de
las que forma parte, difuminándose los “marcos de experiencia” (Goffman 1972, 1974)
que puede construir. Estos análisis, por lo tanto, han intentado responder a por qué se
produce el engaño o qué razones existen detrás de él, en vez de interesarse por cómo, a
través del mismo, se producen interacciones donde este actúa como mediación.
El engaño frecuentemente se ha tomado como sinónimo de mentira, inserto en el
ámbito de la representación, el discurso o la ideología149. En su trabajo sobre la “verdad”
y el “engaño” en la comunicación humana, Susan D. Blum (2005: 291) diferencia entre
estos dos conceptos y la “mentira”:
“la verdad es una correspondencia entre el lenguaje y un estado de
las cosas; mentir es un intento de confundir usando un lenguaje
conocido por el hablante como falso; y el engaño es un intento de
confundir usando el lenguaje, el comportamiento o ambos”.

Efectivamente, no es lo mismo mentir que engañar, aunque ambos conceptos
aparecen normalmente de forma análoga y una vez que el encuentro entre interlocutores
ha finalizado. Esta indiferenciación se produce porque se ha obviado una de las
principales características del engaño, a saber: que actúa dentro del domino de la
interacción como elemento pragmático. Mientras que al mentir se falsifica una realidad,
el engaño es un intento por construir una realidad falsificada, artificial, una realidad que
no sería posible sin la mediación del engaño, pero que adquiere estatus ontológico de
verdad, sirve epistémicamente para conocer aspectos que de otra manera permanecerían
oscuros y es valorado en términos no solo instrumentales. El engaño juega “entre lo real
y lo realmente inventado” (Taussig 1993: xvii), transforma la percepción de la realidad
en una ficción manipulada que luego se utiliza deliberadamente (Willerslev 2004: 646)
y, además, puede ser promotor de interacciones.
Estando de acuerdo con Bailey (1991) en que el engaño tiene múltiples usos y puede
ser el fundamento sobre el que se construye una interacción, no nos interesa tanto explicar
qué aspectos morales, éticos o ideológicos hay detrás de cada argucia o de sus resultados
–tal como se ha venido haciendo- sino entender el engaño como práctica, como elemento
activador que posibilita un encuentro: uno que no se limitada a la vida social que se
produce solo entre humanos, y uno donde el engaño actúa como portador de significados
que vincula y mediatiza entre cazadores y animales.

149
Como sostenemos en el trabajo realizado con los compañeros, sucede esto porque en términos
epistémicos el engaño falsearía, distorsionaría u ocultaría una realidad, de ahí que ontológicamente sea
asimilado a una no-realidad, a una falsedad o a una ficción, y axiológicamente sea desvalorado y censurado.
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b. El engaño como “orden de la interacción”
Si cambiamos la mirada y observamos el engaño no ya como funcional, ni como
forma de comportamiento, ni por qué razones se realiza, es porque consideramos que un
atributo fundamental –su capacidad interactiva, su potencial para conseguir que se
produzca un encuentro- ha pasado desapercibido. Cuando se caza se realizan ciertas
prácticas entendidas por los cazadores como engaño que actúan como mediadoras en la
producción de encuentros entre cazadores y animales, las cuales han estado relativamente
descuidadas analíticamente y merecerían un análisis más profundo. Estos encuentros dan
lugar a lances cinegéticos, a un momento original en una realidad que hay que construir
a través de ciertas prácticas dentro de las cuales se debate la vida y la muerte del animal:

“La caza hay que buscarla, se tiene que buscar pa encontrarla […]
Si vas por el campo y te sale un bicho pues te ha salío y ya está,
pero si no lo buscas no te sale […] el lance es cuando el animal
que sea te sale porque tú lo estás buscando, eso es lo que se llama
lance de caza, cuando te salta la liebre, o se te vuela una perdiz,
por ponerte un ejemplo, y entonces disparas […] pa encontrar a
la liebre o pa volar la perdiz hay que ser más listos que ellas, hay
que engañarlas pa que no te sientan, hay que saber pa dónde van
a tirar, dónde tienen las querencias, ¿entiendes? […] como ellas
noten que tú estás por allí se van. Si a la caza no la engañas no
hay caza, eso está marcao” (M.F., 83 años, campesino).
“En la caza el engaño lo es to ¿no?, el engaño es lo que te permite
cazar, que el animal no te vea, no te oiga, atraerlo, que no te note,
es to […] con la práctica perfeccionas las formas de engañar a los
bichos” (C.M., 52 años, funcionario).

Los cazadores han de generar que “haya caza”, provocar un encuentro con los
animales para poder cazarlos150. El engaño, en ese sentido, actúa como medio para ese
fin, adquiriendo importancia porque, paradójicamente, se debe entender que hay una
escasez de animales de caza, ya que si superabundasen, no habría una práctica llamada
cacería (Ortega y Gasset 1962: 53), es decir, no sería necesario realizar una práctica que
generase que “hubiese caza”. Por otro lado, porque se niega la imagen y la presencia de
Garry Marvin ha señalado que el interés primordial del cazador deportivo reside “en la dificultad misma
de provocar un encuentro con el animal […] Sin duda existe la esperanza y la intención de matar a un
animal, pero cómo se encuentra y cómo se mata es mucho más importante que el mero hecho de que se
mate” (Marvin 2006: 19). Con ello el autor retoma la idea de Ortega y Gasset (1962) con la que el filósofo
afirmaba que no es matar el propósito de la caza, sino que la muerte es una consecuencia del acto de cazar.

150
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los animales, pues si se poseyese, o bien estos yacerían muertos y la caza habría llegado
a su fin, o bien serían animales domésticos, por lo que no sería caza (Zulaika 1992: 35 y
40). También porque a los animales se les niega, de alguna forma, la presencia de
cazadores, pues si esta fuera perceptible para ellos, contradictoriamente los cazadores no
podrían provocar un encuentro con los animales, pues estos irremediablemente huirían
(Marvin 2006: 24-26; Zuppi 2017: 147). Finalmente, porque el lance cinegético no es
seguro ni está garantizado, sino que es siempre imaginado, incierto y deseado.
Podríamos entender que la caza se base en estas premisas y que el engaño es relevante
como metodología cinegética en tanto que esos presupuestos se dan como requisitos en
la práctica. Sumergirnos analíticamente en las relaciones entre cazadores y animales
requiere abordar la naturaleza del engaño en la provocación de lances cinegéticos, en la
construcción sui generis de un encuentro transespecie. Una buena manera de empezar a
explorarlo sería enmarcándolo dentro de los análisis interaccionistas. Ervin Goffman
(1982) es un representante de ellos, quien profundizó con su trabajo en las interacciones
cara a cara y en los procesos de comunicación que se producen en encuentros humanos.
No obstante, su propuesta –así como el “interaccionismo simbólico” de manera generaldebería ser ampliada –o si se quiere revisada- para que tuviese alcance y aplicación a los
encuentros de caza provocados por el engaño, como a continuación explicaremos.
Goffman definía el encuentro, en primer lugar, como situación donde emerge una
co-presencia supeditada a las respuestas físicas respectivas de quienes participan en él de
manera inmediata (Goffman 1991:173). Es decir, el encuentro (o la “reunión enfocada”
como también lo denominaría) origina las condiciones necesarias para la interacción, la
cuales solo pueden propiciarse en una forma físico-material entre dos o más interlocutores
(Goffman 1972: 17). Esa disposición interactiva cuerpo a cuerpo da como resultado lo
que denominó “orden de la interacción” (Goffman 1983, 1991: 173-174), estableciendo
así una separación entre lo “que está situado accidentalmente en una situación social (y
que puede situarse fuera de ella sin cambiar demasiado) a lo que solo puede darse en
encuentros cara a cara” (Goffman ibidem)151.
Al producirse el encuentro se crea una situación comunicativa, se formaliza un
“orden de la interacción”, pero no por ello todos los encuentros han de crear este tipo de
situaciones interactivas. Goffman excluyó referirse al encuentro como reunión no
esperada cara a cara, o cuando es utilizado como sinónimo de problema entre dos actores
(“tener un encuentro con alguien” o un “desencuentro”); también cuando hay actores
presentes entre sí, juntos en un mismo espacio, sin una intención explícita de interacción.
Estos significados diarios, según el autor, reducirían el valor del encuentro como término
analítico y, en lo demás, deberían denominarse como “sistema de actividad situada”
Goffman se refería con lo “situado accidentalmente” a los “indicadores, expresiones o síntomas de
estructuras sociales tales como las relaciones, los grupos informales, la edad, el género, las minorías étnicas,
las clases sociales y otras cosas por el estilo” (Goffman 1991: 174). Con “orden” se refería a “un área de
actividad, una forma específica de esta”, y no a “cuán ordenada es esa actividad normalmente o sobre el
papel de las normas y reglas en el mantenimiento de ese orden” (ibidem: 178-179).

151
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(Goffman 1972: 18). El encuentro, por lo tanto y según Goffman, ha de ser intencional,
teniendo que ser reconocido por las partes involucradas en la inmediatez de un espacio:
“Dados estos acuerdos de comunicación, su presencia tiende a ser
reconocida o ratificada a través de signos expresivos, y es probable
que surja […] una sensación de lo único que estamos haciendo
juntos en ese momento” (Goffman 1972: 18).

El “orden de la interacción” provocado por un encuentro, entonces, es el acto mismo
interactivo, el cual se produce de manera situacional e intencional, y este debe ser
ratificado por los interlocutores. Para Goffman, en este sentido, el engaño sería
desarrollado durante el “orden de la interacción” provocado por un encuentro, espacio
dentro del cual las conductas individuales no pueden concebirse como tergiversaciones
que la gente hace de su realidad, aseguraba, sino como una actuación en un escenario
interactivo donde se puede distinguir entre “lo que es dicho de lo que es conocido por
quien lo dice” (Goffman 1971b: 6). El engaño, por tanto y desde esta perspectiva, solo
podría enmarcarse dentro del “orden de la interacción” o como resultado de este una vez
que el mismo ya ha finalizado:

Figura 17. El engaño en el encuentro interactivo según Goffman. Elaboración propia

Goffman posicionó su análisis sobre el engaño en un punto ya iniciado del “orden de
la interacción”, en un encuentro ya situado, donde el comportamiento de los
interlocutores, siempre humanos, solo es analizable a partir de los roles que desempeñan
dentro del entorno interactivo (Goffman 1972: 126). Elude, sin embargo, explicar cómo
los interlocutores llegan al escenario interactivo y, en consecuencia, cómo es construido
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el encuentro y cómo se formaliza un “orden de la interacción” –como si ese momento
interactivo nunca se hubiese creado o ya estuviera ahí con antelación. Más allá de la idea
de “contacto” (Goffman 1991: 182-183), relacionada con interacciones inintencionadas
entre actores, no profundizó en el preludio de la interacción, en qué propósitos o
motivaciones se dan justamente antes de que se produzca el “orden de la interacción” que
proyecta un encuentro, algo de profunda importancia para su desarrollo. De igual modo,
aunque Goffman estaba interesado por la etología y el comportamiento animal –“los
etólogos se ven forzados a terminar siendo estudiosos de la interacción cara a cara”
(Goffman 1971a: 54)-, no desarrolló su perspectiva para las interacciones que se producen
entre otros animales, como tampoco para aquellas que se producen entre seres humanos
y animales –como si la interacción fuese un ámbito exclusivo de las dinámicas de la vida
del ser humano. Se limitó, no obstante, a dejar abierto el análisis interactivo transespecie:
“Obsérvese también que el orden de la interacción capta al ser
humano justo desde ese ángulo de su existencia que muestra una
superposición considerable con el de otras especies. Resulta tan
poco sensato descartar que puedan haber similitudes entre el saludo
animal y humano como buscar las causas de la guerra en la
predisposición genética” (Goffman 1991: 175).

Si nosotros entendemos que las prácticas de engaño que realizan los cazadores
provocan los encuentros con los animales, para analizarlas deberíamos expandir los
postulados de Goffman sobre el “orden de la interacción” (a pesar de que el momento
cinegético del encuentro se produzca en un lapso de tiempo relativamente pequeño):
primero porque este se dilataría en el tiempo a una situación interactiva que precede al
encuentro “cara a cara”. En segundo lugar porque abriría el marco analítico a las
interacciones que mantienen otro tipo de seres no solo humanos y que, por ello, no se
desarrollan en términos exclusivamente simbólicos, sino en una dimensión biosemiótica
donde otros signos de referencia básica actúan como vehículos interactivos. Finalmente,
porque se cambiaría la propia consideración del engaño, pues este ya no se produciría
durante el “orden de la interacción” ni sería el resultado del mismo, sino que, al contrario,
facilitaría que se formalizara, ab initio, un “orden de la interacción” que genera un
encuentro. En otras palabras, el engaño sería el marco de la interacción en sí misma, sin
necesariamente haber tenido, cazadores y animales, una co-presencia inmediata –ya que
precisamente lo que se busca con el engaño es que esa co-presencia se produzca.
Sostengo, a partir de los discursos de los cazadores (pero también de la observación
de sus prácticas), que cuando se caza se produce una forma particular de “interacción
biosemiótica” antes de que se produzca el encuentro cara a cara entre los participantes
(quizás, incluso, desde el momento en que se tiene una co-presencia no inmediata en un
territorio donde se cree que hay animales de caza) y, por lo tanto, el engaño puede ser
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considerado no solo como parte conformante de esa interacción, sino como el promotor
o el espacio de la misma:

“Aunque tú no veas a los animales ni ellos a ti, ellos sí que te
sienten a ti. Na más que con el olor, el ruido que hagas, que si le
hablas a un compañero, que si llamas al perro. Eso los animales
lo sienten rápido y no hace falta que estén en el cercao de al lao,
lo mismo te escuchan desde el ‘quinto pino’. En el campo hay que
ir haciendo poco ruido, y siempre con el aire de frente, pa engañar
a los animales […] Una vez que pones un pie en el campo tienes
que estar mu pendiente” (M.F., 83 años, campesino).
“En el campo viven los bichos, esa es su casa. Tú llegas a su casa
y ellos se manejan por su casa igual que tú por la tuya, mejor que
tú como es lo normal […] Ellos llevan ventaja siempre, ‘contimá’
[cuanto más] pa darle ventaja tú formando escándalo. No, no, tú
no puedes llegar allí dando voces ni dándote a notar, llamando la
atención. Tienes que pensar que si tú fueras un animal qué harías,
¿te quedarías allí esperando a ver quién viene? Po lo normal es
que te largues […] por eso pa saber cazar hay que pensar mucho,
hay que cogerle las vueltas a los bichos, hay que engañarlos,
porque los bichos están siempre pensando en los peligros, en los
peligros que tienen ¿sabes? Y parece que saben de sobra quién es
cazaó y quién no, que distinguen las escopetas” (M.A., 81 años,
agricultor).
“Sin engaño no hay caza, porque de una forma u otra el cazador
tiene que engañar al bicho que sea y como sea. O bien lo atraes,
o bien que no te oiga, lo que sea” (L.L., 44 años, constructor).

La mayoría de animales de caza están con mayor frecuencia ausentes que presentes,
siendo un elemento clave en la práctica cinegética, por lo tanto, provocar su presencia152.
Por eso los cazadores deben causar la “presencia visual” de los animales con la ejecución
del engaño, el cual supondría, en este sentido, una forma de controlar y definir una
“situación interactiva”. Es decir, los cazadores asumen que los animales están preparados
y prevenidos para estar inmersos en una constante interacción de persecución-huida que

152

A pesar de ello, presencia y ausencia se dan simultáneamente, pues los animales están siempre presentes
en el campo aunque no se revelen en términos de visibilidad (Marvin 2000a: 111).
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se ha de contrarrestar a través de la ejecución del engaño: los animales “están siempre
pensando en los peligros”, dijo el cazador, y por eso “hay que engañarlos”.
Tønnessen (2016: 157) ha señalado que los animales que toman el papel de presa –y
los de caza sin duda lo son- tienen la capacidad, en principio, de escapar de los
depredadores al intentar reconocer incesantemente en su ambiente algo como un posible
depredador, es decir, son sujetos auto-anticipantes en la medida que buscan posibilidades
de actuaciones futuras continuamente (Lestel 2011: 86). Ortega y Gasset (1962: 62)
apuntaba de manera similar que para el animal de caza “el miedo es permanente, es su
modo de existir”. Si los animales no actuasen “considerándose” a sí mismos como presas,
no harían los intentos de escapar y, posiblemente, perderían sus vidas fácilmente. Por ello
podríamos afirmar que las interacciones entre cazadores y animales se asemejan
semióticamente a las de depredador-presa (donde los primeros adquieren una
significación de peligro para los segundos), pero son las prácticas de engaño las que
controlan o desvirtúan las mismas153.
De este modo, no sería nada desacertado argüir que los animales de caza están
siempre pre-dispuestos y pre-activados para (evitar) un encuentro, pero que es
precisamente en ese espacio donde el engaño actúa posibilitando que ese tenga lugar. Al
interactuar animales y cazadores con estos prerrequisitos, el “orden de la interacción” que
genera el engaño está activo incluso antes de que exista una co-presencia entre los
participantes, siendo el engaño no el resultado de una interacción, sino el motivo por el
cual se produce154.
No obstante, podría alegarse que, en el enfoque de Goffman, el “orden de la
interacción” que provoca un encuentro solo puede ser considerado como tal si este es
“ratificado” de manera situacional e intencional –a través de signos expresivos- por los
participantes (1972: 18). Esta afirmación desafiaría nuestros esfuerzos por expandir los
postulados interaccionistas si no fuese porque es a través del engaño que la interacción
Garry Marvin (2006: 12-13) ha señalado acertadamente que la caza “es una actividad cultural, no una
práctica natural”. Con ello se distancia de aquellos argumentos que sostienen la idea de que la caza es
análoga a la depredación, porque aunque la caza “ciertamente implica depredación […] la depredación no
es lo mismo que la caza”, asegura el autor. Para el antropólogo, la caza –y específicamente la que se
desarrolla por ocio o deporte- ha de entenderse como un conjunto de actividades culturales antes que como
una práctica/conducta biológica o natural. Estoy de acuerdo con esa idea, por ello me gustaría aclarar que
cuando decimos que las relaciones entre cazadores y animales se asemejan a las de depredador-presa nos
estamos refiriendo a su dimensión semiótica más básica (el cazador supone una significación de peligro
para los animales de caza en la misma medida que lo hace el depredador) pero que son las prácticas
culturales de engaño la que posibilitan que la significación de peligro se diluya, como veremos.
153

154

Tønnessen argumenta que entre muchos animales una situación de comunicación puede preceder al acto
de depredación mismo, tal y como sucede con aquellos animales que tratan de engañar a la presa
comunicándose en términos falsos, al igual que algunas presas “también pueden tratar de salir de la
situación comunicándose engañosamente o evocando la impresión de habilidades defensivas significativas”
(Tønnessen 2016: 161). Esto quiere decir que en ciertas situaciones predatorias, como ocurre con el engaño
en la caza (aunque no olvidemos lo mencionado en el anterior pie de página), un “orden de la interacción”
puede ser identificado incluso antes de que se produzca la depredación, siendo el engaño el propulsor o el
marco, y no el resultado, de tal interacción.
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de caza se “ratifica” por parte de los animales como inicio de sus actuaciones
correspondientes antes del encuentro “cara a cara” con el cazador. Es decir, los animales
responden a ciertos “elementos ficticios” creados por el cazador que generan –como ellos
mismos aseguran- una alteración en las intenciones, conductas o actividades normales de
los animales. Es justo en el momento en el que se produce ese cambio actitudinal en el
animal (quizás podríamos decir en su “disposición comunicativa”) cuando los cazadores
entienden que están interaccionando directamente con él. Esta interacción, sin duda, se
produce en un ámbito donde signos de referencia no simbólicos actúan155.
Dados estos prerrequisitos, entonces, el engaño en la caza controla la presencia del
animal al provocar un “orden de la interacción” que, paradójicamente, se desestabiliza
cuando se produce el encuentro “cara a cara” que da paso a un lance de caza, momento
en el que la interacción colapsa y se debate entre la vida y la muerte del animal156.

Figura 18. El engaño interactivo como activador del encuentro cinegético. Elaboración propia

Aún quedaría una pregunta más por aclarar: ¿a qué nos referimos cuando invocamos
la idea de “orden de la interacción” si, en los encuentros de caza que se generan a través
del engaño, aquel se produce en un lapso de tiempo minúsculo? En primer lugar y en
contra de lo que propone Knight (2012), entiendo que el carácter temporal de una
situación donde humanos y animales se vinculan es indiferente (o no debería ser un
Puede observarse cómo el “orden de la interacción” que genera el engaño queda ampliamente
“ratificado” cuando se utilizan animales auxiliares que actúan como señuelos –palomas y perdices
principalmente. En estas situaciones los animales que se intentan cazar responden a un estímulo visible que
pretende atraerlos hasta la posición del cazador, aceptando o evitando tal estímulo en función del
surgimiento –digamos- de una sensación de comunicación conjunta en ese momento (Goffman 1972: 18).

155

156

Nótese que la interacción también puede colapsar si el engaño es descubierto por el animal y, por lo
tanto, este huye y no se produce el encuentro.
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impedimento) para que la misma pudiera ser considerada como interacción o relación.
Sin embargo, el problema surge cuando encontramos en el vocabulario una definición
para las interacciones de corta duración: “contacto”.
El encuentro entre el cazador y el animal, según Knight, “representa una peculiar
forma de ‘contacto’ que apenas puede ser calificada de asociación [pues] la fase del
‘encuentro’ de caza es fugaz y momentánea. Puede tardar mucho en llegar, pero cuando
llega se acaba en un instante” (2012: 342). Estoy de acuerdo con él en que el encuentro
de caza en sí mismo supone una forma muy precaria de “interacción”, un mínimo lapso
de tiempo donde cazadores y animales se encuentran en una co-presencia física inmediata
en la que la vida y la muerte del animal se debaten. Aquí se ha ido más allá e incluso se
ha afirmado que con el encuentro la interacción colapsa. No obstante, Knight se está
refiriendo solo a una forma muy restringida de conseguir el encuentro cinegético donde
el “contacto” se asocia con una “interacción inintencionada entre los actores” (Goffman
1991: 182-183), es decir, donde el animal toma el papel de presa sin que su respuesta sea
controlada por algún factor externo. Por ello, al igual que ocurría en el enfoque
goffmaniano, no tiene en cuenta qué es lo que sucede antes de que el encuentro cara a
cara se produzca o, producido este y como sucede en la caza de la perdiz “con reclamo”,
cómo continúa la interacción.
El engaño –entendido como “orden de la interacción”- pone de relieve que, antes de
que se establezca un efímero encuentro cara a cara entre el cazador y el animal, se abre
un espacio de posibilidad para la relación entre ambos aunque esta sea, indudablemente,
muy corta en el tiempo. Sin embargo, hay que entender que la misma ya no se supeditaría
a la co-presencia inmediata de los participantes, así como que si una contraparte no se
percata de que una interacción engañosa está sucediendo no quiere decir que aquella no
pueda ser calificada como tal. Cazadores y animales se relacionarían dentro de un “orden
de la interacción” no inmediato, lo que pone de relieve la fragilidad del mismo y la
amenaza subyacente de su disolución (Scott 2012: 271). Para que se mantenga el “orden
de la interacción” y el encuentro que da lugar al lance se produzca, el engaño ha de
ejecutarse correctamente y, de alguna manera, los cazadores han de tomar el papel de
“transceptores” (Goffman 1963): capaces de ser transmisores y receptores de información
expresiva al mismo tiempo, en diferentes momentos y contextos de interacción. Pero
entonces habría que reconocer que tanto humanos como animales pueden interaccionar a
través de ciertos signos de referencia básica.

c. El engaño como activador semiótico de encuentros entre
sí-mismos
Un sesgo antropocéntrico ha dificultado históricamente en ciencias sociales tratar a
los animales como “auténticos actores sociales” en “auténticas interacciones sociales”
(Sanders 2007: 320-321), ya que la referencia simbólica ha sido la base sobre la que
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analizar los procesos interactivos, lo que al mismo tiempo ha obviado o minimizado la
importancia de otros sistemas sígnicos con los que humanos y animales indican sus
intenciones (Arluke y Sanders 1996; Alger y Alger 1999; Irvine 2004; Bradshaw y
Watkins 2006; Guillo 2015; Kulick 2017). Ese presupuesto histórico invalidaría el intento
de analizar el engaño de caza de manera pragmática, pues dentro de él no hay un espacio
definido donde lo simbólico sea el sistema de referencia que relaciona a humanos y
animales. En cambio, si tratamos los procesos de signos como inherentes a la vida y no
solo restringidos a los humanos, implicaría asumir tres cuestiones fundamentales: por un
lado que el significado no es exclusivo de los seres humanos, por otro que los animales
poseen cierto tipo de agencia como la humana y, finalmente, que el análisis antropológico
podría ser llevado hacia un ámbito donde la semiosis actúa de forma “emergentista” y
“encarnada” más allá de un mundo “demasiado humano” (Kohn 2007: 5-6)157.
Redefinir analíticamente el engaño y no limitarlo, en prácticas cinegéticas, a un
ámbito simbólico supone desplazarlo desde sistemas de representación humana hacia una
realidad relacional transespecie, a un marco interactivo-comunicativo biocultural (Tüür y
Armstrong 2016: 120) donde las acciones prácticas adquieren importancia. Es decir,
supondría situar el acto de engañar en un nivel fenomenológico donde, como señaló
Jakob von Uexküll (1982), diversos seres se relacionan entre sí ecológicamente a partir
de sus correspondientes “mundos circundantes”, donde cada ser expresa disposiciones,
motivaciones e intenciones perceptuales y corporales de diferentes tipo158. El engaño de
caza, en este sentido, además de permitir a los cazadores la construcción de una realidad
falsificada o ficticia, debe necesariamente sumergirlos en los “mundos circundantes”
animales –qué perciben y cómo actúan en función a determinados estímulos- en su intento
de provocar un encuentro con ellos159.

157

La Antropología social, como apunta Tim Ingold (2011: 127), ha definido explícitamente al ser humano
como su objeto de estudio, pero lo ha hecho en oposición a una biología de los organismos, olvidando
insertar al sujeto en el continuo mundo de la vida orgánica.

Al igual que señala Eduardo Kohn (2007: 18), adopto el término “Umwelt” –y las ideas que de él se
desprenden- porque proporciona una base consistente para empezar a pensar a los seres vivos no humanos
como seres intencionales, tomando los procesos de la vida como relaciones dinámicas de signos. Según
Uexküll, las dinámicas de la vida deben ser analizadas desde los “Umwelt” de los organismos, desde sus
“mundos circundantes”, los cuales se componen de “todo lo que el sujeto percibe [es decir] mundo
perceptual, y todo su obrar [es decir] mundo efectual” ([1934] 2016: 35, cursiva original). Los postulados
de Uexküll poseen una radical deshumanización de la naturaleza y un marcado post-antropocentrismo
(Agamben 2010: 40-42), pensando a los animales como sujetos soberanos de sus acciones –hecho por el
cual se adopta el término-, resultado de cierta reacción al mecanicismo que en su época empezó a surgir.
158

159

Aunque dedicaremos el siguiente apartado al análisis de los tipos de engaño, esbozo uno en particular
para que el lector tenga un ejemplo de lo que estamos tratando: los cazadores realizan lo que llaman
“comederos” para cazar palomas y tórtolas en verano durante el tiempo de caza denominado “Media Veda”,
que suele comenzar a mediados de agosto y termina a principios de septiembre –como dijimos. Los
cazadores reproducen el lugar donde estos animales suelen alimentarse en este periodo: rastrojeras y
sembrados donde hay, o ha habido, cereal cultivado. Bien cultivando ellos mismos los cereales en un
cercado –con el beneplácito del dueño del campo-, o bien simulando con paja esparcida por el suelo –con
granos sobre ella- una siembra, desde finales de junio y durante el mes de julio y agosto intentan que tórtolas
y palomas “se empiquen a comer” en ese lugar. De este modo los cazadores construyen una realidad ficticia
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Por este motivo si el engaño, como dicen los cazadores, resulta el medio para
conseguir un encuentro con los animales es porque este debe ser, fundamentalmente,
semiótico. La gran mayoría de relaciones entre cazadores y animales no serían posibles
sin la existencia de procesos prácticos/semióticos que actúan más allá de lo simbólico
(Maran, Tønnessen y Rattasepp 2016: 7). Por ejemplo, en el engaño que se realiza con
“comederos” para cazar tórtolas y palomas en la “Media Veda” (sumariamente explicados
en la anterior nota al pie), los cazadores crean un signo concreto (siembra) con un
contenido/significado específico (cereales) que es interpretado de una determinada
manera por los animales que se desean cazar (alimento), haciendo posible que se produzca
el encuentro al precipitarse el ave hacia el foco sígnico. Como señaló Thomas A. Sebeok
(2001), cada especie, incluida la humana, produce y entiende determinados tipos de
signos que le permiten sostener su existencia, comunicarse a través de mensajes y modelar
información proveniente del mundo exterior. Sin embargo, cuando se trata de relaciones
entre especies, hay que tener en cuenta que los tipos de sistemas sígnicos de referencia
utilizados no son los mismos de una especie a otra. Los cazadores han de ser capaces de
manejar con el engaño algunos signos –que ellos creen que los animales de esa especie
pueden interpretar- para mostrarles una realidad falseada y provocar un encuentro.
No pueden ser utilizados, sin embargo, sistemas de referencia simbólica como
mecanismo o metodología cinegética para provocar un encuentro, ya que la mayoría de
los animales, como Eduardo Kohn (2007, 2013) ha demostrado, se desenvuelven en su
mundo a partir de sistemas de referencia más básica que comportan otros tipos de signos
no simbólicos, los cuales están afectados directamente y de manera práctica por la
realidad que representan. En su investigación Kohn (al igual que se hace desde la
biosemiótica) se basa en los postulados triádicos del filósofo decimonónico Charles
Sanders Peirce sobre los sistemas de signos, quien entendía que la referencia simbólica
es solo una forma de signo exclusivamente humana, una dinámica emergente que depende
de signos más básicos que los humanos comparten a su vez con otros organismos
vivientes (Deacon 1997: 69-101; Kohn 2013: 55). La referencia simbólica comporta un
tipo de semiosis que no se ajusta a los “mundos circundantes” de los animales, por lo que
el intento de los cazadores de provocar la presencia de los animales a partir de lo
simbólico se vería frustrado.
Para Peirce (1974: 21-22) los sistemas de signos no se limitaban solo a los signos
lingüísticos, y los procesos de significación no se agotaban en los seres humanos. Los
signos existen en la medida que alguien o algo representa un objeto al cual dota de
significado, convirtiéndose el objeto en un interpretante representado. Así, un proceso de
significación –en cualquier organismo- se construye a partir de tres elementos (ibidem):
el representamen, que es “algo” que para alguien refiere a algo, en alguna relación, siendo
el “significante de ese algo” una “representación de ese algo”; el fundamento del
representamen, el referente pragmático, que es un “por algo”, que “está en lugar de algo”,
y los animales adquieren una motivación e intención específica para aproximarse a los “comederos”
artificiales diariamente hasta el día que se produzca la cacería.
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ya sea el objeto, cualidad o carácter de lo que representa el signo; y el interpretante, que
es el fundamento del representamen “para alguien”, el signo aprehendido por alguien.
Ahora bien, la representación sígnica puede ser a su vez de tres tipos (Peirce 1974: 3031): icónica –representación de una cosa en virtud de las características y la similitud
entre el objeto representado y la representación, por ejemplo una foto; indicial –signo que
refiere un objeto que denota por verse afectado por el objeto, que sin parecerse al objeto
significado mantiene con él alguna relación de dependencia, por ejemplo el humo; y
simbólica –signo que denota a un objeto en virtud de una ley que hace que el símbolo
represente al objeto, basados en la relación con lo representado en una convención
arbitraria con la que no hay semejanza ni parecido, por ejemplo una bandera.
Desde esta perspectiva los procesos sígnicos, de entre los cuales la referencia
simbólica es solo una parte, podrían ser utilizados para el estudio cultural (Hoffmeyer
1996: 24) o, más específicamente, para el análisis de las prácticas de caza. En
consecuencia, comprender el engaño de caza en términos pragmáticos en vez de
entenderlo desde un punto de vista ético (Scott 2012: 253) supone tratar las relaciones
cinegéticas en el lugar donde los cazadores hacen uso de signos de referencia más básicos
reconocidos por los animales. Mientras que los signos icónicos e indiciales son
susceptibles y tienen una relación más directa con las cualidades y eventos de la realidad,
de modo que todos los organismos vivos pueden participar de ellos, el modo de
representación a través de signos simbólicos es más indirecto y se asocia con una
capacidad exclusivamente humana (Kohn 2013: 38-39). El engaño de caza, el cual
vincula a cazadores y animales, se basa, como veremos en el siguiente apartado, en signos
icónicos e indiciales que generan un modelo (bio)semiótico concreto y vehiculan un tipo
de relaciones específicas antes del encuentro.
Pero si esto ocurre es porque, de alguna forma, los cazadores, a través del engaño,
tratan a los animales de caza como sí-mismos (Kohn 2007: 4). Considerar a los animales
como sí-mismos supone aceptar que la representación, la intención y el propósito, en sus
formas más elementales, surge allí donde hay vida, y que los seres que participan de ella
y que se relacionan en entornos específicos están provistos, o se caracterizan, por poseer
cierto grado de “referencialidad” (Deacon 2003b), de respuesta ante ciertos estímulos
sígnicos que, sin ser exclusivamente simbólicos, provocan una acción en los animales. El
engaño supone un proceso a través del cual los cazadores penetran en la “referencialidad”
de los animales, dotados de cierta subjetividad en los procesos interactivos de caza160.
Muchos cazadores evidencian en sus representaciones que los animales de caza
poseen una posición subjetiva e intencional al percibir y reaccionar, selectiva y
deliberadamente, en su medio ambiente circundante, más allá de lo que vimos en el
capítulo anterior:

160
No a todos los animales se les otorga la misma subjetividad, como veremos en el Capítulo IV, V y VI.
Hay varias formas de sí-mismos categorizados en vinculación a ideas agroganaderas sobre lo bueno y lo
malo, lo beneficioso y lo dañino o lo productivo y lo improductivo en este contexto.
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“Cuando vas de caza tienes que saber cómo se caza. Eso se
aprende de los mayores. Como no sepas que la liebre se caza así
y que la perdiz se caza asao, entonces no cazas na […] ¿Tú has
visto alguna liebre quedarse pará allí pa que le pegues un tiro? ¿A
que no? Por eso tienes que saber que los animales lo normal es
que corran de ti, que se las alargan. Si un zorzal te ve, se va. Lo
mismo una paloma, estas más todavía, a kilómetros ven. Las
liebres, las perdices, las zorras, por ejemplo, en cuantito te sienten
se corren […] los bichos de caza son mu esquivos, por eso se
cazan y no se matan como a un gallo, por un poner, que puedes
cogerlo con las manos. Ellos saben de sobra las intenciones de
cada uno. Mira cómo no se asustan con las vacas, ¿por qué?,
porque saben que las vacas no los matan. Ahora, pasa al lao de
una perdiz tú a ver qué hace…” (M.A., 81 años, agricultor).
“A las zorras les gusta el paso por los caños, por debajo de las
alambradas, no tener que saltar la pared y que la vean, eso eligen
ellas pa pasar […] a las liebres le gusta estar en las ‘recacheras’,
pa estar calentitas, sobre to en invierno. Los conejos igual […]
Cada bicho elige un sitio en el que le gusta estar, depende del
tiempo que haga, claro. Las perdices no son mu de sol y se van
ellas a las aguas […] las tórtolas entran buscando refugio en las
vaguadas, y las palomas eligen ir en las alturas porque tienen más
vista […] los zorzales depende, si hace niebla se bajan mu raseros.
También depende del tipo de zorzal. El que viene a comer a los
olivares pasa a tiro mu bien. Pero después los ‘malvises’
[variedad de zorzal] que van de paso los ves en las nubes en
bandos. Pa los bichos de tierra no hace mucha falta camuflarse ni
ponerse ropas ni na de eso, ahora pa los del aire, los que matas en
el ‘puesto’, escóndete bien por la cuenta que te trae. Con los de
tierra tienes que saber que tu olor del cuerpo también lo notan,
¿sabes?, ellos te huelen a distancia, como pasa con los ‘jabalines’
–mucha gente se echa gasoil por eso, pa que no huelan al tío y
porque el gasoil los atrae- [¿Entonces matan así dos pájaros de un
tiro, no?] Claro, así esconden su olor y se ponen otro que atrae
más a esos bichos […] Los sonidos también, las liebres y los
conejos fíjate las orejas que tienen. Las perdices que se cazan ‘al
salto’ hay que hacerlo así, porque esas bichas sin orejas ten cuidao
cómo escuchan” (R.J., 78 años, constructor).
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La idea de sí-mismo se fundamenta en el reconocimiento –por parte de los cazadoresde una subjetividad en los animales de caza que los habilita para responder ante ciertos
estímulos que perciben –sonoros, visuales, gustativos, olfativos o dérmicos (táctiles y
térmicos)- y sobre los cuales actúan. Los animales son participantes activos en procesos
interactivos, son “sujetos semióticos” (Maran 2016a: 137) que interpretan signos en su
medio ambiente a través de “ciclos de percepción-acción” (Maran et al. 2016: 10). Según
los cazadores, los animales de caza son capaces de percibir ciertas señales específicas,
conocer “mejor que nadie” su entorno, siendo tarea de los cazadores interpretar cómo los
animales construyen sus particulares modelos subjetivos del mundo161. De este modo se
reconoce en los animales la capacidad de anticipar simultáneamente sus acciones y las
acciones de otros, es decir, una “intencionalidad” (Hoffmeyer 2008) que empíricamente
se demuestra a través del comportamiento –“agencia” (Haggard 2008)-, o lo que es lo
mismo, se manifiesta a través de la conducta y de los “voluntos”, como dicen los
cazadores162. Si los animales no fueran considerados en esos términos, como seres con
cierta volición dentro de una interacción que va a suceder pero que no ha sucedido, los
cazadores posiblemente podrían perder su interés por ellos (Marvin 2000a, 2003, 2006).
No obstante, esa subjetividad considerada a los animales no debe ser entendida en el
sentido de un “actante” en una red de relaciones, tal y como Bruno Latour (1992, 2008)
la presenta. La noción de “actante” es demasiado amplia para diferenciar entre varios
tipos de agencia –dado que una piedra o una bicicleta pueden tomarse como “actantes”y no distingue con precisión entre una intencionalidad atribuida o intrínseca, pues los
protagonistas de una interacción son entendidos de forma “simétrica” en la medida que
son incluidos dentro de una red de relaciones (Latour 2008). Podría decirse que los
cazadores, al reconocer una intencionalidad animal en una relación cinegética –puesta de
relieve en los procesos prácticos de caza- entienden que los animales no solo son
representados, sino que también representan (Kohn 2007: 5), asumiendo el papel de
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Como han señalado Maran et al. (2016: 15), la descripción de los procesos de percepción de los animales
en su medio circundante es selectiva, lo cual permite el análisis de las diferentes relaciones que estos tienen
en su entorno. Los cazadores identifican y seleccionan un mundo específico para cada especie de caza,
poniéndolo muy de manifiesto cuando hablan de las interacciones que con los animales mantienen. No
obstante, los sistemas de percepción que atribuyen a los animales parten desde una experiencia humana
perceptiva compleja y no solo visual. Estudios psicológicos de la percepción han demostrado que los
estímulos ambientales pueden ser percibidos de manera diferente en función de los sujetos que lo interpretan
(Ji, Peng y Nisbett 2000; Miyamoto, Nisbett y Masuda 2006), algo que parece prolongarse en este caso a
los animales de caza. Pero aunque podría decirse que los animales huelen, ven, escuchan, saborean y sienten
en general, no me arriesgaría a afirmar que estos lo hacen de la misma manera que los humanos, aunque
efectivamente así son representados por los cazadores.
En el pueblo se utiliza la palabra “volunto” para definir los actos a través de los cuales una persona
acepta o reniega una cosa, pero también para señalar aquellas acciones realizadas de manera espontánea y
con una rápida decisión no premeditada, casi refleja, pero no por ello irreflexiva. El “volunto”, en ese
sentido, podría calificarse como un acto mezcla del impulso reflejo y reflexión rápida. Por ello, el “volunto”
no siempre “está” con las personas, es decir, no se puede afirmar que los actos y comportamientos
cotidianos estén mediados por “voluntos”, sino que este es algo externo y aparece en situaciones muy
concretas, por lo general en momentos de tensión, de manera que le “da” o le “entra” a cada individuo. La
palabra “volunto”, como aspecto externo que promueve una conducta, es también utilizada para definir el
comportamiento de distintos animales que participan o intervienen en las actividades de caza.
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presa163. Por tanto, las posiciones de los protagonistas en una interacción cinegética son
profundamente asimétricas y la percepción de cazadores y animales radicalmente
diferentes –ambos se reconocen mutuamente como portadores de un significado
contrapuesto: el cazador intenta quitar la vida del animal controlando su huida, mientras
que el animal luchar por salvar su vida huyendo (Tønnessen 2016: 157)164.
Además, situarse como un sí-mismo en una interacción no requiere necesariamente
de la conciencia (Kohn y Cruzada 2017: 279), mucho menos en los procesos de engaño.
Aunque sin duda podría decirse que la conciencia humana de sí mismo se activa cuando
emerge una interacción (Scott 2012) –del mismo modo que podría activarse en muchos
animales, como veremos en la caza de la perdiz “con reclamo”-, el engaño pone de
relieve, y por tanto refuerza, la idea de que no existe la necesidad de tal activación –o, al
menos, de la activación de una conciencia ajustada a la realidad- sobre la cual opera un
individuo, ya sea humano o no, durante la interacción. La conciencia de un sí-mismo
inmerso en una situación interactiva que se produce a través del engaño no debe ser un
requisito necesario para poder considerar que se está produciendo una interacción165.
Como señala Goode (2007: 143), la comprensión compartida de símbolos, o la
capacidad de los participantes por tener un conocimiento válido de la perspectiva del otro,
no son condiciones necesarias para la interacción, ya que los animales son actores en la
medida en la que están claramente involucrados con los seres humanos en actividades a
través de las cuales se convierten, de manera situada, en seres intencionales (Irvine 2004:
3; Guillo 2015: 121; Gallagher 2016: 153). Limitar el análisis a un marco humano donde
se da por hecho que existe cierta conciencia precisa de una situación interactiva es reducir
las posibilidades analíticas del engaño como fundamento a través del cual se produce una
relación entre cazadores y animales. En las prácticas de caza, las interacciones vienen
mediatizadas por ciertos tipos de signos no simbólicos que suponen el fundamento de la
misma, ya sean elaborados por los cazadores en ese mismo momento o con antelación.
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Sebeok (2001: 8) argumentó que la representación es el uso deliberado de signos para sondear, clasificar
y conocer el mundo. Los animales, en este sentido, no estarían al margen de hacer representaciones.
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Que el engaño sea utilizado como metodología y mediación apunta a que existe cierta desigualdad a
nivel vital entre los seres que interactúan, esto es, una asimetría de sus capacidades biológicas, pero en una
relación inversa a la que apuntaba Ortega y Gasset (1962: 35) cuando afirmaba que “siempre ocurrirá que
en el balance general de dotes vitales aventajará al cazado el cazador” (ibidem: 35). El engaño en la caza
evidencia que el animal que se pretende cazar aventaja en “dotes vitales” al cazador que pretende cazarlo,
de tal manera que este último debe valerse de cierta mediación cultural (conceptualizada por nosotros como
engaño) y de algunas tecnologías de caza (especialmente escopetas, aunque hasta no hace mucho tiempo
trampas, cepos, etc.) para atraparlos. Si no fuera así, la actividad no sería caza, sino depredación.
Además, entender a los animales como sí-mismos, como “sujetos semióticos” con intencionalidad y
agencia, a pesar de suponer una caracterización que unifica a seres humanos y no humanos, enfatiza en
diferenciarlos debido a sus distintivas capacidades prácticas para asumir una interacción (Kohn y Cruzada
2017: 276), algo que debería quedar al margen de cualquier valoración ética o moral.
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d. Tipologías del engaño semiótico
El engaño cinegético que da lugar a un encuentro puede ser entendido como un “área
de actividad […] resultante de varios sistemas para facilitar las convenciones, en el mismo
sentido que las reglas de un juego, las normas de tráfico o la sintaxis de una lengua”
(Goffman 1991: 178-179). Para generar un sistema de convención con los animales y
provocar su presencia (Marvin 2003: 47), los cazadores realizan una forma de simulacro
en la que determinados signos reemplazan o se ajustan a parte de la realidad perceptiva
de los animales (Baudrillard 1981: 10; Zuppi 2017: 146). El engaño en la caza teje las
relaciones entre humanos y animales conectando los mundos perceptivo-cognitivos de los
participantes y resolviéndose en un mundo de la acción (Uexküll [1934] 2016). Es decir,
hace emerger un contexto interactivo precedente y un espacio relacional consecuente a
través de signos no simbólicos muy concretos, los cuales vienen motivados por las
disposiciones sensoriales del animal.
Cada sistema de signos que facilita la interacción entre cazadores y animales
dependerá, en primer lugar, de la especie animal que se cace, de sus
sistemas/disposiciones corporales de percepción y de cómo estos son interpretados por
los cazadores. De acuerdo con ellos, los animales de caza poseen unas cualidades
sensitivas de manera particular, es decir, de especie-específicas. En consecuencia, el
engaño puede ser efectivo dentro de una especie, pero puede que ni siquiera sea
perceptible para otras (Maran et al. 2016: 14). De hecho, en el ejemplo que se ha visto,
los cazadores aseguran que los “comederos” solo funcionan en la “Media Veda” para
cazar tórtolas y palomas, pero no servirían para cazar perdices, liebres o conejos. Al
contrario, intentar cazar tórtolas y palomas de la manera en que se cazan las perdices, las
liebres o los conejos no tendría sentido166.
Entiendo entonces que existe una “subjetividad de especie” (Lestel 2010: 8) que
posibilita a cada especie animal percibir un conjunto de signos específicos en la realidad
y desplegar una serie limitada de relaciones y acciones, algo que Uexküll ([1934] 2016:
102-105) señaló al hablar de “tonos” que adquieren los objetos para los organismos,
diferenciando entre “imagen perceptual” e “imagen efectual”. Una rama de encina será
percibida –imagen perceptual- como “tono” diferente en función de las acciones
desarrolladas en torno a ella –imagen efectual-, no siendo similar para una tórtola, para
un cazador, para una hormiga o para una lagartija. Para cada cual la rama tiene una
significación específica, un “tono” concreto, y la imagen que adopta el objeto varía –o
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Dentro de esta especificidad de especie, algunos autores reclaman una atención más profunda sobre las
particularidades de cada animal dentro de su propia especie (Lestel 2011: 84; Maran et al. 2016: 11). Los
cazadores con los que estamos trabajando, efectivamente, realizan matizaciones que particularizan a cada
animal de manera individual, al menos cuando representan y rememoran el momento del encuentro con él,
otorgándole una individualidad que no tiene por qué ser igual a la de sus congéneres. En cualquier caso, la
interpretación de los sistemas perceptivos de los animales que ellos realizan des-privilegia la hegemonía de
lo visual-humano como vía principal de conocimiento del mundo (Le Breton 2007: 31-49), dando
importancia a sensaciones auditivas, olfativas, gustativas o dérmicas más allá de lo humano.
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incluso coincide- en función de la perspectiva de quién y cómo la perciba: de resguardo,
de sombra, de descanso, para trepar, para alimentarse, etc.167.
Si los cazadores han de sumergirse en la “subjetividad de especie” de cada animal
que pretenden cazar, si tienen que realizar –como comentó un cazador- los esfuerzos por
“entrar en su voluntad” (B.J., 79 años, panadero), entonces tienen que ensamblarse con
los procesos semióticos del animal, de forma que el inicio del engaño tendría algo en
común con el estudio biosemiótico de los “mundos circundantes”:
“La primera tarea en la investigación del mundo circundante
consiste en extraer los signos perceptuales del animal de entre los
signos perceptuales de su medio ambiente, y con ellos reconstruir
el mundo circundante del animal” (Uexküll [1934] 2016: 52)”.

Por este motivo, y en cierto sentido, los cazadores han de desarrollar una “especial
mutualidad” (Goffman 1963) –que surge en situaciones cinegéticas- a través de la cual
pueden imaginarse a sí mismos como intérpretes y como miembros de la audiencia, como
engañadores o como parte engañada (Scott 2012: 271). Los cazadores deben pensar
por/con el animal (Ortega y Gasset 1962), adaptarse a las disposiciones sensoriales que
les son atribuidas (Hell 1985; Dalla Bernardina 2013; Zuppi 2017) –y que
inevitablemente parten de una compleja experiencia humana perceptiva-, habitando una
doble perspectiva que les permite moverse entre la posición del cazador y la del animal,
imaginando sus respuestas y las posibles consecuencias (Scott 2012: 272). Sin esta doble
perspectiva –que selecciona los elementos del “mundo circundante” de los animales a los
que hay que ajustarse- el engaño no provocaría el encuentro ni el lance cinegético.
Hélène Artaud (2012, 2013) ha trabajado el engaño en relaciones entre seres
humanos y animales desde estas premisas. Según la autora, tras su investigación con
pescadores Imrâgen de la costa mauritana, efectivamente el engaño posibilita el éxito o
no de la pesca, el cual depende de la capacidad de predecir el comportamiento animal e
insertarse en su mundo para “disimularse” en él, algo que viene precedido por una
intención y una actitud de resistencia a los obstáculos que el medio les impone para lograr
“un dominio ingenioso del mismo” (Artaud 2012: 94). Argumenta que la “neutralidad
sensible” de un calzón de cuero de cabra para los peces –utilizado por los pescadores en
la práctica- responde a un saber hacer por parte de los humanos que constituye el “gesto
inaugural” del engaño gracias a su capacidad “de ponerse en el lugar de su presa” (ibidem:
95).
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Sin embargo, el hecho de que diferentes especies perciban el mismo objeto (aunque con diferentes
significados para ellas) nos llevaría a afirmar que el “mundo circundante” de diferentes especies no es
totalmente heterogéneo (Chamois 2016: 183).
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Estas ideas son ampliadas en un compendio de trabajos posteriores que ella misma
dirige y que se centran en cierto “perspectivismo metodológico” en las relaciones
humano-animales empapadas con el engaño (Artaud 2013). Esta forma de hacer,
rastreable en muchos casos etnográficos a lo largo del planeta, supone una
“extrema labilidad de la lógica y de los cuerpos en las
interacciones: reversibilidad de los puntos de vista, capacidad de
disfrazar el propio cuerpo, de ocultarlo o de ampliarlo con algún
artefacto. A pesar de la ambivalencia de sus formas (visual,
auditiva, táctil u olfativa) o de sus finalidades (atractiva, repulsiva
o doméstica), el engaño parece implicar por parte del usuario la
capacidad de satisfacer sus necesidades sin desviarse de la lógica
de quien va dirigido [...] Es en ese compromiso entre uno mismo y
una forma de alteridad, humana o no humana, que el engaño
representa una entrada privilegiada en cuestiones esenciales”
(Artaud 2013: 9-10)168.

Sin embargo, más allá de los sistemas semióticos propiamente, o como dice Artaud,
de las “relaciones cruzadas de las sensibilidades” (Artaud 2012: 95-96), los cazadores
también han de estar atentos, como dijimos, a los “patrones de conducta duraderos” de
los animales (Baker 1968), aquellos que una y otra vez se repiten en los encuentros de
caza y que resultan de las respuestas específicas que la especie animal presenta, o ha
presentado, ante otros “escenarios de conducta” (ibidem), o que se derivan del
comportamiento específico de cada especie169. Por lo tanto, dependiendo de cada
modalidad de caza, se producirá un tipo de engaño que estará vinculado no solo a los
sentidos y percepciones de los animales, sino también a sus comportamientos, rutinas,
hábitos, capacidades, ciclos reproductivos, temporadas migratorias, etc., que son
168

Estando de acuerdo con muchas cuestiones que esta autora plantea, las cuales suscribo en este trabajo,
entiendo al mismo tiempo que se esencializan varias dimensiones sobre el engaño. Por ejemplo, la
antropóloga francesa sustenta toda la efectividad del engaño en la inteligencia de quien lo desarrolla
(humanos) y no en la “respuesta” (Lestel 2011) voluntaria o intencional de quienes lo experimentan
(animales), siendo por tanto una lectura parcialmente antropocéntrica. Esto posibilita que el engaño no se
trate como propio “orden de la interacción” y, por lo tanto, los animales no se presentan como actores en la
misma, sino como receptores de sus efectos. Es decir, entender que el engaño solo se conforma a través de
la inteligencia humana para insertarse en el “punto de vista” del animal es aceptar como cierto que los
animales actúan mecánicamente en un mundo de significado estático sin la posibilidad de “afectar”
seriamente a los mundos humanos. En consecuencia, solo existe la posibilidad que un mundo humano
(superior) represente tales interacciones, estancando los procesos sígnicos y la conducta animal,
imaginando que el engaño es inmutable y que no existe modelación creativa por las partes que involucra.
El conocimiento de los “patrones de conducta duraderos” tiene fundamentalmente dos vías de
adquisición: por experiencia propia o ajena, en continua comprobación con el legado cultural recibido. Esos
“patrones” podrían asemejarse al concepto de “etograma”, sin embargo prefiero usar este segundo término
para designar el conocimiento en profundidad que los cazadores poseen sobre una especie animal (adecuado
a momentos específicos pero variables en función de la vida del propio animal, como se explica en el
capítulo dedicado a la perdiz “con reclamo”) y no para las cuestiones generales que delimita el primero,
como ocurre por ejemplo con el conocimiento de las “querencias”.
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considerados y seleccionados por los cazadores. Estos dos ámbitos del animal –su
“mundo circundante” y sus “patrones de conducta duraderos”- es lo que denominaré
como punto de práctica del animal, el cual es representado por los cazadores cuando
hablan de ellos, de sus percepciones, conductas y comportamientos170:

“En un ‘acecho’ como te entre una ‘orejona’ [cierva] y te huela,
que ellas tienen la nariz mu fina, se pone a toser y ya te puedes ir
de allí. Avisa a to el personal que estás tú allí, son unas ‘lambuzas’
[fisgonas] mueve las orejas p’atrás y p’alante, el rabo una ‘miaja’
[un poco] y tose. Vete de allí” (A.R., 51 años, constructor).
“La paloma torcaz tiene mu buena vista y hay que engañarla por
la vista. Cuando vienen en el tiempo de la ‘montanera’ hay que
esconderse mu bien, que vienen aquí a inverná, pero también ellas
se fijan en la forma y el movimiento del palomo que tú utilices de
reclamo […] los zorzales se cazan como mucho hasta media
mañana, después ya no pasan. Se cazan por la mañana cuando
entran a comer a los olivos, cuando van de paso a África en
invierno, y también tienes que esconderte” (G.S., 42 años, pintor).
“Una perdiz no responde a otra cosa que no sea una perdiz. Hay
algunos vídeos por Internet que sale una cotorra haciendo el canto
de la perdiz. Eso no vale, eso no te lo puedes llevar al campo pa
engañar a la perdiz del campo […] no porque na más que la vea
sospecha que algo raro hay, por mucho celo que tenga la del
campo. La perdiz de reclamo contesta a la del campo según la del
campo le diga. Eso no lo hace la cotorra” (M.C., 35 años,
ganadero).

Si asumimos que el engaño de caza se realiza a partir del punto de práctica del animal
–“mundo circundante” y “patrones de conducta duraderos”-, y que las relaciones entre
cazadores y animales se asemejan semióticamente a las de depredador-presa –donde los
En una ocasión un cazador dijo que los animales “tienen que entender también lo que hace el cazador”
(C.M., 52 años, funcionario). De aquí extraigo la idea de punto de práctica animal, la cual no solo se refiere
a la interpretación de las conductas y percepciones de los animales por parte de los cazadores, sino también
a la representación que los animales elaboran de lo que “hacen” los cazadores, los cuales son, entre otras
cosas, portadores de significación de peligro –o, como se dijo en el capítulo anterior, condicionan el
comportamiento de los animales. Con esta idea mantengo cierta distancia con el “perspectivismo”, los
“puntos de vistas” o las “interioridades” (Descola 2013; Ingold 2000; Holbraad 2012; Viveiros de Castro
1998, 2010; Willerslev 2004), posicionándome donde la significación, la conducta o las formas de hacer
sobresalen para establecer y representar interacciones entre humanos y animales. Enfatizo de nuevo en que
a veces las cuestiones prácticas “tienen un estatus superior a las cuestiones de ontología” (Lestel 2011: 88).
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cazadores adquieren una significación de peligro para los animales-, podría establecerse
una caracterización basada en la manera en que los cazadores manejan ambos aspectos.
La huida del animal se presenta entonces como la piedra angular que conecta su punto de
práctica con una forma específica de entenderse a sí mismo como presa, y es aquí donde
el engaño actúa. Los animales deben “entrar al engaño” para poder cazarlos –como señaló
un cazador-, sin embargo, no todos los animales lo hacen de la misma forma. Esto hace
que el engaño sea una práctica eminentemente performativa (King 1991: 62; Marvin
2003:47), pues construye de nuevo una realidad de diferentes maneras.
Establecemos una tipología del engaño que tiene conexión y dota de contenido a las
modalidades de caza vistas anteriormente. Enmarcaré esta tipología en dos dimensiones
atendiendo al manejo de la situación cinegética por parte de los cazadores, a la forma en
que hacen emerger una realidad que resulta estar falsificada, pero que al mismo tiempo
es muy “verídica”, para los animales que se pretenden cazar: 1) la elaboración de un
escenario que actúa como referencia de atracción y 2) la simulación de un contexto
seguro (véase Leroi-Gourhan 1993) con los cuales se intenta contrarrestar la construcción
de una situación de peligro para el animal y, por tanto, su huida. Mientras que las dos
primeras pueden darse simultáneamente, la situación de peligro es excluyente y no
comporta engaño alguno, precisamente, porque revela esa significación de peligro. Esto
lo comprobaremos al final de este apartado al contrastar la caza realizada con el engaño
de fondo y la que se produce por perturbación (Marvin 2005) o sin engaño.

Engaño animal o zooengaño
Este engaño se construye con la ayuda de animales, ya sean vivos (y domesticados),
muertos o artificiales (señuelos de plástico o madera principalmente). La intención es
hacer emerger un escenario que actúe como referencia de atracción y que, en algunos
casos y al mismo tiempo, proyecte la apariencia de un contexto seguro para aquellos
animales que se pretenden engañar. Se basa fundamentalmente en dos sistemas
perceptivos, visual y auditivo, dependiendo de la especie animal que se cace y su
comportamiento. Ejemplos de modalidades cinegéticas construidas a partir de este tipo
de engaño son la caza de palomas en “puesto fijo con cimbel” y la caza de la perdiz “con
reclamo”.
Ambas modalidades de caza se desarrollan gracias al uso de “animales auxiliares” –
así son conocidos en la legislación de caza- que actúan como señuelos para sus
congéneres silvestres. Tanto “cimbeles” como “reclamos” conforman un tipo de engaño
específico debido a la utilización que de ellos realizan los cazadores. El manejo de las
palomas como “cimbel”, sin embargo, no es una práctica con tan profundas raíces
históricas como el “reclamo” de perdiz, de la cual, como veremos en el Capítulo V, hay
constancia en mosaicos y escritos clásicos. La utilización del “cimbel” es una forma de
engaño moderna y relativamente reciente:
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“Antiguamente no podíamos tirar las palomas una a una. Eso era
un lujo. El ‘cimbel’ y to eso vinieron cuando se hicieron los
Cotos, ya más moderno to. Antes ibas detrás de los bandos pa ver
dónde se posaban y pegarles el castañazo en cuanto veías que
estaban toas juntas comiéndose la bellota” (M.A., 81 años,
agricultor).
“La paloma siempre se ha cazao aquí aposá. Yo me acuerdo de
chico que mi padre y mi madre se iban pa esos Barreros en busca
de las ‘pitarras’ [grandes bandos] que veían desde la Pendona.
Entonces ellos mismos se fabricaban los cartuchos, había muchas
palomas y no se desperdiciaban tantos cartuchos. El ‘cimbel’ aquí
es de los años ochenta lo menos” (C.M., 52 años, funcionario).

Las palomas domesticadas para “cimbeles” pueden ser de diferentes razas, formas y
coloración en el plumaje, aunque una característica ha de ser común a todas: su
docilidad171. Estas se colocan en unos atriles metálicos dispuestos en el extremo de una
pértiga vertical llamadas “jarillas” –diferentes según la función que tengan durante la
práctica- que sobresalen de la copa de los árboles o son instaladas cerca del suelo. Así
pueden encontrarse “jarillas” de varios metros o pequeños atriles de escasos centímetros.
Los cazadores amarran las palomas a estos atriles con “pijuelas” [pihuelas], unas correas
hechas de cuerda y cuero con la que se asegura al animal –o con “bragueros” [amarres]
que recubren su cuerpo- y la sujetan por la pata a la plataforma donde estará apoyada.
Esto impide que el “cimbel” se marche en el momento en que el cazador activa el
mecanismo del atril, el cual empuja –a través de la plataforma- a la paloma al vacío, lo
que la hace volar. Al estar amarrada, la paloma necesariamente vuelve a la plataforma,
algo que realiza tras un dilatado proceso de aprendizaje. Normalmente el soporte donde
está amarrado el “cimbel” se conecta a través de una larga cuerda al “aguardo” donde se
encuentra el cazador, quien activará el proceso una vez que vea que haya palomas torcaces
en las proximidades.
Existen varios tipos de “jarillas” utilizadas por los cazadores locales, las cuales
poseen diferentes funciones y suelen colocarse en diferentes lugares durante la práctica.
Las más conocidas y apreciadas por los cazadores locales para su uso como “cimbel” son la paloma
Azul de “Gascuña” (Gascogne), la Bravía, la Portuguesa, la Cachimba, la Pica, la Italiana o la Nacional de
Guiso. Sin embargo, este conocimiento y utilización de razas de palomas para “cimbel” es relativamente
nuevo, pues muchos cazadores han comentado que en los años ochenta y noventa utilizaban simplemente
las palomas zuritas caseras. Algunos cazadores han realizado cruces e hibridaciones con palomas torcaces,
o directamente han intentado utilizar palomas torcaces –cogidas desde polluelos- para tal fin, sin embargo
aseguran que no sirven porque su plumaje es muy delicado y se estropean en los palomares, y no porque
sean indómitas, como yo mismo pensaba.
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En primer lugar está la “jarilla” conocida como “bomba” o “bimba” que, una vez que el
cazador acciona el mecanismo, empuja a la paloma al vacío en dirección vertical. La
paloma queda en el aire volando –aunque amarrada- al mismo tiempo que la plataforma
vuelve a su posición original. Este tipo de “jarilla”, que se coloca en los laterales de los
“puestos”, sirve como reclamo y se acciona para las palomas torcaces que se ven a largas
distancias. Por otro lado está la “jarilla” conocida como “rodillo”, la cual se inserta en
una pértiga igual que la “bimba” pero con la diferencia de que la plataforma donde la
paloma está apoyada es un rodillo cilíndrico que gira sobre sí mismo. Cuando el cazador
activa el mecanismo el rodillo da vueltas y la paloma ha de mantener el equilibrio en él.
Es por ello que el “rodillo” permite “que el ‘cimbel’ no vuele tanto, que solo intente
mantenerse en el rodillo y no vuele, y así da la impresión de que la paloma está
revoloteando en la copa de la encina […] el rodillo solo se toca cuando las palomas
torcaces están cerca, porque el rodillo lo que hace es centrar a la paloma que entra, por
eso se pone en frente de los ‘puestos’ donde está el cazador, en el medio, entre las jarillas
de bomba” (G.D., 36 años, constructor).

Imagen 21. “Cimbeles”, “jarillas”, “rodillos”
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No obstante, como elementos de reclamo también están “los balancines, que puedes
poner a la altura que quieras, y cuando tiras de la cuerda se levanta una paloma y con el
peso de una y de otra se van balanceando” (L.L., 44 años, constructor), aunque hay
cazadores que prefieren los “carruseles redondos donde colocan a cuatro o a cinco
palomas que se mueven y aletean porque la plataforma donde están es un rodillo” (G.S.,
42 años, pintor). Por último, aunque de manera adicional, están las “jarillas” conocidas
como “pértigas”, las cuales se colocan en el mismo “puesto” donde está el cazador y
sostiene a una paloma que no suele moverse.
Las palomas torcaces, al ver sobrevolar a otra paloma por encima de las encinas, o al
verlas en el suelo “como si estuvieran comiendo”, se “sienten” atraídas al interpretar una
señal que supone para ellas una indicación que significa que ese lugar es adecuado para
“hacer una parada a comer”, nos comentó un cazador.
Hay que remarcar que las palomas torcaces que se cazan con este tipo de engaño son
aquellas que migran desde el norte hacia el sur de Europa, donde pasan el invierno, como
se dijo172. En España, y principalmente en Extremadura y Andalucía, las palomas torcaces
encuentran un lugar idóneo para invernar, pues en estos lugares tienen disponibilidad de
alimentos, especialmente bellotas, además de un clima moderado en comparación con
otros lugares del norte en esas fechas. “Llegan aquí escapando del frío y en busca de
alimento” (H.F., 66 años, comercial), aseguró un informante. La caza de la torcaz con
“cimbeles” se realiza en la época conocida como la “montanera”, momento en el que las
bellotas de las encinas caen al suelo ya maduras, entre los meses de noviembre, diciembre
y enero (este periodo en el que la paloma llega del norte se conoce como “la pasa” o “la
entrada de palomas”, como vimos). Las torcaces retornan a sus lugares de origen para
criar a principios de primavera (lo que se conoce como “contrapasa”). Los “cimbeles”, en
ese sentido, son para las palomas torcaces un vehículo de significación de comida, lo cual
resultaría, en el proceso sígnico, la “imagen efectual” de una bellota.

“La paloma torcaz está ahora en la contrapasa, que es en febrero
[...] La contrapasa es cuando van de abajo p’arriba. Ya han entrao
en Navidad, ahora están aquí comiendo, y luego empiezan a irse
p’arriba. Aquí viene supuestamente a comer la bellota. Ahora es
cuando mejor se engañan con el cimbel porque vienen en busca
de comida” (M.S., 40 años, veterinario).

172

Según Cortay et al. (2000: 133), la paloma torcaz es de costumbres gregarias en otoño e invierno,
formando grandes bandos y desplazándose por Europa según su origen. Por ejemplo, las torcaces de Gran
Bretaña nunca traspasan el Canal de la Mancha, por lo que se consideran aves erráticas entre Escocia,
Irlanda e Inglaterra. Son las poblaciones escandinavas las que siguen la vía atlántica para pasar el invierno
en la Península Ibérica. Las torcaces del centro de Europa siguen la vía continental hasta llegar a Grecia,
Italia o al sur de Francia.
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La paloma torcaz, según los cazadores, dispone de una vista muy aguda, “son muy
inteligentes por la vista” (A.G., 60 años, constructor), por lo que cuando se están cazando
uno no puede “ni pestañear”, dicen. Estos animales son capaces de apreciar un estímulo
en el entorno a muchos metros de distancia, ya sea de coloración o de movimiento.
Aseguran algunos cazadores que algún objeto blanco, o todo aquello que brille
mínimamente, supone para ellas lo que para los humanos sería un punto negro en la nieve,
“una estrella en el cielo” (H.F., 66 años, comercial) señaló un cazador. No sirve, por lo
tanto, el intento de cazarlas sin una vestimenta de camuflaje adecuada, de la misma
manera que no puede ser utilizada cualquier ave –o si es paloma, de cualquier color- para
provocarlas visualmente. Un debate existe entorno a este hecho:

“Yo creo que se puede utilizar una paloma blanca como ‘cimbel’.
He visto algún vídeo en Internet que un ‘cimbelero’173 utiliza una
paloma blanca y las torcaces vienen. La paloma se fija más en el
movimiento que en el color […] está claro que no puedes poner
un ‘gorriato’ [gorrión] amarrao como ‘cimbel’, es más chico,
tiene otro aleteo, pero es que a las palomas que usamos de
‘cimbel’ las pintamos pa que tengan la apariencia de las torcaces.
¿Por qué se pintan entonces si mucha gente dice que no hace
falta? No sé, yo creo que se pintan porque se ha pensao siempre
que las torcaces trabajan más por el color que por la forma del
vuelo, pero vi eso y me quedé helao ¡chacho! Está claro que por
la forma y el tamaño de la paloma también las atrae, pero el color
es importantísimo, si no la gente no las pintaría” (G.D., 36 años,
constructor).

La preparación de los “cimbeles”, es decir, de las palomas que se utilizan como tal,
es un proceso que se lleva a cabo a lo largo de la vida del animal con un cuidadoso
entrenamiento. Los cazadores aseguran que criar a las palomas con papillas, amansarlas
para que “se hagan a uno”, es crucial en esta práctica. El “cimbel” no puede volar
bruscamente, ya que al estar amarrado a la “jarilla” podría estropearse las patas, o las alas,
al no saber volver a la plataforma del atril donde se coloca en el momento de la caza. Este
proceso podría ser concebido como “habituación” (Candea 2013; Rautio 2017: 724) entre
el cazador y el animal, a través del cual una especie se acostumbra a la presencia de otra
pero, además, “se hacen” mutuamente, dicen los cazadores:

173
“Cimbelero” es el nombre que los cazadores utilizan para denominar a aquellas personas que le gusta
esta modalidad de caza en la que se pone en práctica un engaño con “cimbel”. “Palomero”, en cambio,
aunque también hace referencia a esta modalidad de caza, es un adjetivo más genérico que no tiene por qué
designar la forma de engaño con la que se practica.
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“Sacar un ‘cimbel’ tiene mucho sacrificio. Tú tienes que hacerte
al pájaro y el pájaro a ti. Hay mucha gente que se entiende mu
bien con los ‘cimbeles’ y cuando habla el criador ya está la
paloma ‘emperiná’ esperándolo [atenta]. Hay muchos palomos
que vienen na más que los llames, pero en el campo no te puedes
arriesgá a soltarlas […] El palomo tiene que hacerse a ti igual que
tú a él, qué más da” (L.L., 44 años, constructor).

Otras palomas, en cambio, son lanzadas directamente con la mano desde el
“aguardo”, para lo cual se les coloca una “caperuza” o “careta” que les impide ver y “así
no se largan o se pierden”174. Estas palomas están completamente sueltas, pero al estar
sin visión realizan varios vuelos cortos, a poca velocidad, hasta que deciden aposarse y
caer al suelo con sumo cuidado. Esto imita, más si cabe, el vuelo de una paloma silvestre
que supuestamente se encuentra allí comiendo. Hay algunas palomas utilizadas para esta
forma de “cimbeleo”175 –a las que también se les llaman “mochuelo”-, que aguantan en
el aire, dando vuelos concéntricos, hasta un minuto. Los cazadores valoran mucho que un
“mochuelo” resista en el aire el máximo tiempo posible, a una altura no más de lo que
mide una encina, y vuele de forma pausada y suave. Para ello hay que acostumbrar
previamente a la paloma a la falta de visión y, posteriormente, entrenarlas en los vuelos,
algo que suele hacerse en lugares abiertos, sobre todos en los campos y huertas familiares.

Imagen 22. “Mochuelos” con la “careta” tras un día de caza. Foto de Gregorio Aradillas

La “caperuza”, a su vez, que es de color grisáceo –igual que las plumas de la paloma- tiene pintado dos
ojos y posee un orificio para sacar el pico del “cimbel”. Una vez colocada, un lego tendría que fijarse con
detenimiento para darse cuenta de que la paloma tiene puesta una “careta”.

174

175
Los cazadores utilizan el verbo “cimbelear” cuando hablan de esta práctica. Muchos de ellos, al llegar
la temporada de caza de la paloma torcaz, actualizan sus perfiles en redes sociales con alguna fotografía de
sus “cimbeles” y con frases como “estoy cimbeleando”, “cimbeleando ando” o “de cimbeleo”.
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Otra forma de atraer a la paloma torcaz visualmente es utilizando señuelos
artificiales. Estos pueden ser de madera o de plástico. Actualmente pueden adquirirse en
tiendas especializadas y en grandes superficies que poseen una sección de ventas para
artículos de caza. Incluso los hay con un mecanismo de movimiento de alas. En Segura
no es muy común esta práctica, aunque sí ha habido cazadores que han realizado, con
tiempo, esmero y dedicación, varias palomas de madera, posteriormente pintadas a mano
con acuarelas. Utilizar señuelos artificiales no gusta tanto como hacerlo con “cimbeles”
vivos, sin embargo, muchos cazadores optan por colocar en el suelo, con las alas abiertas,
las palomas que van abatiendo, a la vista de aquellas que puedan pasar. La intención es la
misma, hacer emerger un escenario ficticio que actúe como “buen lugar de comida” para
que la paloma torcaz crea que hay otras allí comiendo. El encuentro entre el cazador y el
animal se produce una vez que la paloma silvestre ha sido engañada visualmente,
creyendo que lo que está viendo es una realidad segura para ella, cuando ciertamente está
falsificada y completamente insegura para su vida176.
A pesar de la importancia de engañar visualmente a las palomas torcaces, ya sea por
el movimiento o por la coloración de su cuerpo, hay quienes argumentan que el oído de
estos animales está igualmente desarrollado, lo que posibilita que también pueda
producirse el engaño manejando el sonido. Además de estar completamente “de sordina”
cuando se espera a que las palomas pasen por encima del “aguardo” –espacio que en esta
práctica supone “el templo del silencio y de la paciencia” (Cortay et al. 2000: 136)-,
algunos cazadores utilizan un tipo de “cimbel” que, teniendo los colores oportunos,
“chascan” sus alas al volar de manera portentosa. Al “chascar” las alas y provocar un
“zumbío” [zumbido] de viento, algo que se asemeja al sonido que hacen las palomas
torcaces en su vuelo, muchas se ven atraídas, según los cazadores, por el sonido que el
“cimbel” provoca. Un joven cazador local, que pese a su edad es un experto “cimbelero”,
nos asegura que este tipo específico de palomas hay que utilizarlas cuando la torcaz vuela
en dirección contraria a donde está el cazador. Es decir, son utilizadas cuando el cazador
y sus “cimbeles” están fuera del campo de visión de la paloma torcaz.

176

Un cazador, hablando de los engaños visuales a las palomas torcaces a través de señuelos, nos comentó
que una vez cazó alondras (Alauda arvensis) con un dispositivo llamado “espejuelo” y con “un mochuelo
(Athene noctua) disecado con los ojos de cristal”. El mecanismo, traído puntualmente por un amigo
forastero en los años ochenta, provocaba un engaño visual para estas aves en el momento de sus
desplazamientos migratorios desde el norte al sur peninsular durante los meses de otoño. Según el cazador,
las alondras se ven atraídas por “el reflejo de la luz de los espejos, que a lo mejor se creen que son bichinos
brillando o lo que sea, pero que después no hacen na, se quedan como embelesás y no se mueven en el aire,
adormecías mirando el reflejo de la luz de los espejos […] El mochuelo disecao [con los ojos de cristal] se
pone alejao del espejuelo, en un árbol, pa que las alondras no tiren p’allá y se queden quietas encima de los
reflejos del espejuelo” (G.M., 68 años, mecánico). El “espejuelo” se realizaba con un trozo de madera de
unos 30 centímetros al cual se le incrustaban pedazos de espejos, generalmente de colores, por ambos lados.
Una vez hincado en el suelo se accionaba a través de engranajes y cuerdas que hacían que el utensilio girase
y la luz se reflejase en los espejos. Con él se creaba un contexto de atracción para las aves que,
paradójicamente, se veía reforzado por la presencia peligrosa del falso mochuelo de ojos de cristal.
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“Es verdad que el ‘cimbel’ es sobre tó pa que la paloma vea que
allí hay otras comiendo y eso. Pa que se crea que allí se puede
parar. Si una paloma te pasa de largo, o un bando, y van de culo
a ti, se ‘cimbelea’ con esta paloma que te digo, la Cachimba, que
es mu resistente y el ‘chasquío’ de las alas se escucha lejos. La
Cachimba es una paloma fuerte, grande, le silban las alas cuando
las mueve. Entonces las torcaces escuchan eso y como haya una
que se fije y vea que hay palomas allí aposás, se dan la vuelta […]
cuando tiro de la Cachimba, justo después muevo los otros
cimbeles por si en el bando hay alguna paloma que mire patrás
con el sonido de la primera, así es más engaño, ¿sabes?” (L.M.,
22 años, tendero).

Los animales se desenvuelven en el mundo a partir de diferentes procesos
perceptivos-sensoriales, y seleccionan de su realidad circundante estímulos que actúan
como signos que luego son interpretados y/o representados de diferente manera (Sebeok
2001), algo que los cazadores aprovechan. Aislar estas formas perceptivas que cada
animal posee es más un ejercicio de explicación humana, en este caso a través del
conocimiento de los “cimbeleros”, que una ajustada forma de comprender su “mundo
circundante” completamente (Maran 2016b). En cualquier caso, con el “cimbel” se crea
una realidad que actúa como atracción para la paloma torcaz, proporcionando a su vez un
contexto seguro de interacción dentro de parte de su “mundo circundante”.
Un ejemplo parecido al de la paloma torcaz sucede con la perdiz utilizada como
“reclamo”. El “reclamo” de perdiz está amaestrado para atraer con su canto a sus
congéneres silvestres. Para ello la perdiz silvestre, y el “reclamo” doméstico, han de estar
ambos “encelados”, como ampliamente explicaremos:

“Con el ‘reclamo’ estás engañando igual que si cazas con ‘cimbel’
la paloma, lo que pasa que a la paloma no la engañas sexualmente,
con celo, ¿no?, la estás engañando con otras artes” (M.S., 40 años,
veterinario).

El engaño que realiza el “reclamo” es básicamente auditivo, pues cuando la perdiz
silvestre acude donde está la doméstica, esta se encuentra enjaulada a unos metros de
altura. La jaula bien podría hacer sospechar a la perdiz campera acerca del engaño. No
obstante, como señalan algunos cazadores, la perdiz que llega del campo no se
“desengaña”, “están cegadas por el celo”, con lo que podríamos afirmar que su sistema
de percepción auditiva tiene prevalencia fáctica sobre su visión en esos momentos. Ni el
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comportamiento inadecuado del “reclamo”, que a veces “se pone soberbio y da botes en
la jaula” (B.J., 79 años, panadero), hace huir a la perdiz campera. Dicen algunos cazadores
que si esta escena ocurriese en otra época que no fuese la del celo (que se produce entre
enero y marzo), la perdiz campera sospecharía y huiría al ver la jaula177.

Imagen 23. Reclamo de la perdiz

Con el engaño animal o zooengaño, los animales utilizados, “cimbeles” y
“reclamos”, actúan como referentes pragmáticos de significación (fundamento del
representamen), de manera que dos tipos diferentes de representación son realizadas
dependiendo si son palomas torcaces o perdices silvestres quienes interactúan con/en el
engaño. Para las primeras, el “cimbel” –vivo, muerto o artificial- actúa como icono que
se asemeja a la representación visual de sí mismas, de su propia especie. Es decir, los
cazadores hacen el esfuerzo por adecuar, criar o tener palomas caseras lo más parecidas
posibles, en coloración, forma y movimiento, a las palomas torcaces. De hecho, muchos
cazadores han capturado palomas torcaces con el intento de que sirvan como el “cimbel”
más fidedigno que puedan tener. Con esta representación icónica, semejante al objeto que
se quiere imitar –la paloma torcaz-, el animal al que se está engañando, según los
cazadores, “entiende” que hay más palomas, como ella, que se encuentran en un lugar
específico, de manera que se les crea un contexto de seguridad al que la paloma torcaz se
En este caso de la perdiz “con reclamo” el engaño no solo propiciaría un “orden de la interacción” previo
al encuentro “cara a cara” entre los animales, sino que además, una vez producido el encuentro, la
interacción continúa en una co-presencia inmediata, es decir, el engaño es el promotor de una interacción
más amplia y dilatada en el tiempo, como comprobaremos en el Capítulo V.

177
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ve atraída. Pero además, el “cimbel” actúa al mismo tiempo como índice de alimento,
específicamente de bellotas en el tiempo en el que las torcaces son cazadas. La paloma
torcaz “debe” interpretar que ese lugar seguro, además, posee alimento. Ambos aspectos
han de converger para que una paloma torcaz sea engañada y rectifique su vuelo para
detenerse en el lugar donde está colocado el cazador con sus “cimbeles”. El “cimbel” de
paloma actúa como icono de una paloma torcaz, pero también como índice alimentario
para la paloma torcaz.
Por su parte, con el “reclamo” de perdiz, la representación es icónica en tanto que el
ejemplar doméstico realiza exactamente el mismo tipo de canto que una perdiz silvestre,
es decir, lo reproduce. En añadidura, este signo sonoro es a su vez indicio de dos
significados. Al realizarse esta modalidad de caza y este tipo de engaño en el tiempo del
celo de las perdices –momento en el que se conforman parejas y se seleccionan territorios
de apareamiento-, el significado del canto del “reclamo” para las perdices silvestres,
según los cazadores, es interpretado como un “desafío” o “amenaza”: por un lado creen
que va a ser quebrado su idilio recién conformado; por otro, “entienden” que pueden ser
expulsadas del territorio en el que se encuentran asentadas para la cría. No obstante, las
perdices pueden ir más allá de representaciones icónicas o indiciales y manipular
diferentes tipos de cantos sin semejanza ni parecido a lo que representan, como veremos.

Engaño alimentario
Haciéndole una entrevista a uno de los viejos cazadores del pueblo (J.A., 83 años,
campesino), este me dijo que “a la caza hay que embelesarla”. No se me ocurre mejor
forma de “embelesar” a un animal, en cualquier tiempo y lugar, que con comida,
“engatusarlos” o “levantarles el estómago” –dicen otros cazadores- con sus “alimentos
predilectos”, podríamos decir nosotros. Esto es precisamente lo que se hace con este tipo
de engaño, sobre el cual ya hemos dicho algo anteriormente. El engaño alimentario tiene
como objetivo primordial hacer emerger un escenario que actúe como referencia de
atracción para los animales a partir de cierto tipo de proceso o andamiaje semiótico –
dependiendo de qué animal se quiera cazar- e, implícitamente, crear un contexto seguro
para ellos. La semiosis que se pone en juego involucra comida, la cual tiene la
particularidad y la precisión de ser “la más apetecible para los animales, la que tú sabes
que más les gusta” (G.S., 42 años, pintor), señaló un cazador. Esto quiere decir que, al
menos, la dinámica de significación que se produce con el engaño se fundamenta, según
este cazador, en la percepción gustativa del animal que se pretende engañar y, como en
otros muchos casos, en sus conductas duraderas en relación a esa comida. Una sustancia
que sirve de alimento para el animal, a la cual se le llama comida, tiene entonces un
significado, una “imagen perceptual y efectual” dentro del Umwelt del animal.
Sin embargo, como me relató ese mismo viejo cazador alegóricamente, “nosotros
[los humanos] no somos únicos comiendo por el ojo, hay otros bichos que también se lo
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llenan” (J.A., 83 años, campesino). Efectivamente, podría hacerse una clasificación
sensorial acerca de cómo diferentes especies perciben, a través de qué sentido, una
comida. En el caso cinegético que tratamos, no todas las especies que se cazan con este
engaño perciben de la misma manera, por lo que los cazadores utilizan diferentes formas
de engañar. Pero además, esos diferentes animales no comen los mismos alimentos todo
el año, así que cuando un cazador quiere engañarlos ha de conocer qué alimento es el
más adecuado y por qué. Ejemplos de este tipo de engaño alimentario que se realizan en
los Cotos de Segura serían los “comederos” ya mencionados para tórtolas y palomas en
la “Media Veda”, las “tolvas” o “cebos” para jabalíes en la modalidad de “acecho”, y las
“jaulas” para las zorras en el “trampeo”. Mientras que tórtolas y palomas son
fundamentalmente granívoras, jabalíes y zorras son omnívoros. El problema, o más bien
el control del engaño, llega cuando hay que seleccionar qué grano utilizar o qué alimento,
de manera general, ofrecer a jabalíes y zorras.
Como dijimos, los cazadores realizan lo que llaman “comederos” para cazar palomas
y tórtolas en verano durante la “Media Veda”, que suele comenzar a mediados de agosto
y termina a principios de septiembre (se suele cazar durante tres fines de semana
seguidos). Los “comederos” se realizan en los Cotos de Segura desde 1993, como
comprobamos en los Libros de Actas. Facilitar el encuentro con los animales conlleva un
proceso de “acostumbramiento” de las aves los meses previos a la llegada y apertura de
la temporada cinegética:

“Nosotros hacemos los ‘comederos’ desde finales de junio o
principios de julio. Otra gente lo hace antes. Yo creo que con
hacerlos un mes y medio antes más o menos de que se pueda
cazar, las palomas y las tórtolas se acostumbran a comer aquí […]
En verdad es comida fácil para ellas. Cada semana venimos a ver
si han comío, a ver si hay plumas y si han estao comiendo. Así
más o menos sabemos si ha cogido el ‘comedero’ pájaros o no”
(M.R., 56 años, tabernero).
“Los pájaros se tienen que acostumbrar a comer en el ‘comedero’.
Como no se ‘empiquen’ entonces no sirve pa na. Date cuenta que
las tórtolas y las palomas sacan los pollos pa junio más o menos,
y que los ‘comederos’ le facilitan la vida pa criar a los pollos.
Cuando esos pollos se tiran de los níos los padres los enseñan a
que vayan a comer allí. Así hay que ‘empicarlas’” (M.C., 35 años,
ganadero).
“El ‘comedero’ que hemos hecho en los Crespillos está cogiendo
pájaros. Lo empezamos en julio. Allí es buen sitio porque otros
años que lo han hecho ha cogío pájaros. Tiene la charca allí al lao
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y eso es mejor porque acostumbran a parase también a beber y
sestear por allí” (M.C., 20 años, estudiante).

Imagen 24. Cazadores esparciendo grano en el “comedero”

Los “comederos” han de hacerse en lugares “querenciosos” para los animales y, a ser
posible, con algún punto cercano de agua. Los veranos en este contexto son muy
calurosos, habiendo días en los que se alcanzan 40ºC. Según los cazadores, al menos hay
que combinar dos factores para elegir y elaborar un “comedero”: que sea un paso de aves
histórico y que se realice con un punto de agua “a no más de doscientos metros a la
redonda”. En este periodo estival las aves comen principalmente cereales, por lo que el
“comedero” se hace fundamentalmente de cereal. No obstante, si bien los “comederos”
son artificiales hoy en día, elaborados cuidadosamente por los cazadores, no sucedía lo
mismo en los años setenta y ochenta. En esa época –cuando la caza de tórtolas y palomas
en la “Media Veda” era algo todavía novedoso- no existía la necesidad de realizarlos,
pues las siembras de cereal eran más abundantes. Además, al igual que ocurría con las
palomas torcaces de invierno, las tórtolas y palomas del verano si se cazaban eran cuando
estaban apoyadas en el suelo, de manera que se disparaba al conjunto de ellas con la
intención de abatir el máximo número de aves, pero nunca una a una. Esto fue algo que
cambió una vez que la práctica se tornó deportiva:

“La caza de la tórtola en la ‘Media Veda’ es algo nuevo. Antes no
se podía gastar un cartucho pa tan poca carne, eso era un pecao.
Se tiraban aposás, como las palomas de la bellota. Entonces cazar
199

Encuentros de vida y muerte

la ‘Media Veda’ como se hace ahora no existía. Antes era al
montón, se venían las tórtolas y palomas al grano y a las eras. Ahí
había que endiñarle castaña, amontonás” (M.L., 87 años,
campesino).
“Ahora no se siembra ya, antes venían muchas tórtolas en el
verano, ahora tienen que hacer los comederos […] Antes había
más caza porque los dueños sembraban mucho, sembraban trigo,
chícharos, de to, y hoy no se siembra na, hoy no se siembra. Todas
las fincas grandes, Juanadame, El Llano Ventura, El Veinticuatro,
ahí no siembran na, y entonces no hay comida. En Ardila pasa lo
mismo, antes sembraban trigo, cebá, vena, hoy ya na. Si acaso
siembran vena, y antes de que grane, la cortan pa hacer heno, y
entonces no hay comida […] yo no conocí tirar en la ‘Media
Veda’ hasta los ochenta lo menos, que venía gente de Sevilla con
sus cartuchitos y estábamos nosotros haciéndolos a mano toavía”
(M.A., 81 años, agricultor).
“Antes la economía hacía que se fuese a lo seguro, a matar diez
tórtolas de un tiro, pero una a una era impensable, es que no se
podía [...] tú no ibas a ver aquí a nadie tirar las tórtolas en un
puesto ‘al paso’. Eso cambió mucho cuando venían aquí los
sevillanos a tirarlas. Eso cambió con dos cosas, cuando cambia el
nivel de vida, que valían los cartuchos un duro, y luego cuando la
caza empieza a disminuir y se buscaban otras alternativas. Ya sí
que se empezó a tirar los bichos ‘al paso’. Los cambios en la caza
vienen influidos por la economía, sobre todo en los sesenta y
tantos” (A.M., 70 años, maestro).

Según los cazadores, las tórtolas migran de África hacia el sur de Europa a principios
de primavera para criar. “Huyen de las calores y vienen aquí a hacer las puestas. Luego
en septiembre se vuelven otra vez” (C.M., 52 años, funcionario). Las palomas torcaces
que se cazan en este periodo, en cambio, son endémicas del territorio, se han hecho
sedentarias con el paso del tiempo y no migran como sus congéneres de invierno –como
vimos. Si las primaveras son lluviosas y el tiempo no es muy “tempestuoso”, decía un
cazador, se dan las condiciones óptimas para que las aves críen a sus poyadas sin
problemas. Las lluvias primaverales permiten que haya más grano y, en consecuencia, las
aves están mejor alimentadas y pueden realizar una puesta con más huevos o, incluso,
una doble puesta. Algunos cazadores comentan que las tórtolas y las palomas “hacen
leche” para los pollos, una especie de papilla triturada en sus buches a partir del cereal
que luego es suministrada a las crías. El cereal, sin duda, es el alimento de estas aves,
algo que conocen los cazadores y de lo cual se aprovechan.
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Los cazadores, para hacer los “comederos”, tienen dos posibilidades: o bien
reproducir una siembra –imitar que hubo cereal cultivado- o bien hacer una siembra por
ellos mismos. Aunque lo más común es lo primero, hay muchos grupos de cazadores
(normalmente los “comederos” se realizan por grupos de cazadores que suelen coincidir
con aquellos realizados para la caza “al salto”) que cultivan ellos mismos los cereales, es
decir, hacen una siembra “de verdad”. Con el beneplácito del dueño del campo, se prepara
el terreno desde el otoño-invierno anterior, haciendo las labores para que el cereal esté
crecido en los meses de verano. A diferencia de lo que suelen hacer los agricultores en la
actualidad, los cuales cortan el cereal con la espiga en mayo-junio para hacerlo heno, o
bien cosechar el grano en esa misma fecha –de tal manera que “las máquinas no dejan
caer ni un vago al suelo”, dijo un informante- los cazadores solicitan al agricultor que les
permita realizar una siembra que sirva como “comedero” pero, sin embargo, no recogerla
ni cosecharla hasta que empiece la “Media Veda”: “eso es lo que se hacía antiguamente”,
aseguran algunos cazadores178. Algunos agricultores aceptan porque son terrenos donde
a veces no suelen sembrar por ser un tanto abruptos y, además, recogen lo sembrado
posteriormente sin haberlo tenido que trabajar: “se lo dejamos allí solo pa que lo recoja y
lo haga paja o heno” (M.C., 35 años, ganadero). Para hacer las siembras se eligen, como
hemos dicho, lugares “querenciosos” para los animales y, al mismo tiempo, con un punto
de agua cercano –“los pájaros primero comen y después van a las aguas”, aseguran.
Pero la otra opción y lo más usual es reproducir “como que se ha sembrao” sin
efectivamente haber realizado ninguna siembra. Para ello los cazadores, en primer lugar
e igualmente, buscan el lugar “querencioso” para las aves. Una vez seleccionado,
delimitan el “comedero”. Los cazadores comentan que si se hace en espacios abiertos con
árboles en sus inmediaciones es lo más apropiado. Según ellos, las tórtolas y palomas,
antes de llegar al comedero, se posan en los árboles para “alcahuetear”, para ver si tienen
algún peligro, pero también cuando terminan de comer. Esto facilita, además, que los
“puestos de tiro” el día de caza se puedan camuflar bajo los árboles (la Orden General de
Vedas 2017/2018 establece que los “puestos de tiro” han de estar a más de 200 metros de
los “comederos”). Hecho esto se pone paja en el suelo y, en lo alto, se esparce el cereal
seleccionado. Con la paja se pretende que el ave “crea” que allí hubo una siembra y, una
vez engañada, se “fije” en que hay grano para poder comer.

“Primero se ‘esperría’ [distribuye] la paja por el suelo. Esto
resalta en el ojo de la tórtola y la paloma porque brilla un poquino,
pero además se creen que aquí ha estao sembrao […] lo que se
hace es como una rastrojera, como que ha habío aquí cereal
cultivao. Entonces se vienen al sitio y ven que hay cereal. Así es
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Para profundizar en el proceso y los ciclos de las labores agrícolas en este contexto durante la mitad del
siglo XX véase Acosta, Díaz y Amaya (2001a).
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como se ‘empican’ desde el principio” (M.M., 67 años,
constructor).
“Se hace una cama de paja a lo largo de un cercao, por ejemplo.
Nosotros muchas veces buscamos los cortafuegos porque resalta
más la paja porque está arao, ¿sabes? Entonces con más motivo
el pájaro se cree que eso está sembrao. Luego, cuando se para
encima ve que hay grano, pues animalito se cree que eso es
‘jauja’” (C.M., 52 años, funcionario).

Muchos cazadores también echan en la base del comedero sal y arroz. Después de
saber que el color blanco no era especialmente atractivo para las palomas en invierno,
pregunté el motivo de por qué, ahora sí, puede ser utilizado. Las razones dadas fueron
que el blanco del arroz o la sal no es el mismo que el blanco de las ropas de camuflaje,
por ejemplo, pero además aseguran que en el verano ese blanco no es “repulsivo” para
los animales, sino más bien atractivo porque resalta y brilla como la paja. En cualquier
caso, no es gran cantidad de arroz o sal lo que se echa, simplemente unos “puñaínos” a lo
largo del comedero para que, en adición –y esta fue la explicación que más justificaba su
uso-, las aves dispongan también de sales minerales en el “comedero”:

Imagen 25. “Comedero” con sal y paja emulando un sembrado

“Cuando los pájaros se ‘empican’ a comer en tu ‘comedero’ hay
que mimarlas pa que no se vayan a otro ‘comedero’. Date cuenta
que las tórtolas y palomas que nosotros matamos crían por
Gigonza, en los acebuches y en las encinas. Nosotros hacemos los
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‘comederos’ en Ardila, que no hay árboles pa anidar. Los pájaros
van allí a comer, pero en un minuto ‘se encajan’ [se ponen] en
otro lao donde haya ‘comedero’. Entonces hay que tratarlas bien
pa que no se vayan, en el ‘comedero’ no puede faltarle de na. Por
eso se le echa sal además del grano” (M.R., 56 años, tabernero).

En el último “comedero” que visité en el verano de 2018 se echaba una media de 120
kg de grano cada semana. Esta cantidad dependía de lo que los cazadores, en sus turnos
de mantenimiento del “comedero”, estimaran oportuno en función de si veían grano o no
de una semana para otra. Del “comedero” no solo se alimentan tórtolas y palomas,
también todo tipo de mamíferos, aves e insectos que se acercan igualmente hacia el foco
alimentario. Gorriones y hormigas son los grandes beneficiados según los cazadores, son
los que “menos vergüenza tienen”, pero no es raro ver pisadas de jabalíes, liebres o
perdices. A esta cantidad de grano se le acompañó 20 kg de sal, la cual se echó al principio
junto a la paja. Esta no se repone durante los meses del “comedero” ya que no se gasta
tanto como el grano. El comedero tendría aproximadamente 100 metros de largo por 2 de
ancho, haciendo forma de “L” entre unas encinas. El grano que le echamos fue veza,
guisante, pipa de girasol, trigo, sorgo y colza. Estos cereales son los más utilizados por
los cazadores pues, según dicen, a pesar de no ser comunes en España, “las tórtolas están
‘empicadas’ a ellos en África y así no se les cambia de comida” (M.C., 35 años,
ganadero). Por su parte, a las palomas también “parece gustarles”, aseguró un informante.
Como se dijo, no solo se crea una referencia de atracción con el alimento, también un
contexto de seguridad para los animales, algo conocido179.

Imagen 26. “Comedero” realizado sobre un “cortafuegos”

179

Muchos cazadores han comentado que la pipa de girasol es el alimento preferido de la tórtola, pero que
leguminosas como los garbanzos y las lentejas les “gustan” en la misma medida o quizás más. El problema
es su coste, ya que estos granos tienen un destino mayoritariamente humano, por lo que el precio del saco
se eleva sobremanera. En un “comedero” como el que estamos hablando cada cazador suele gastarse en
torno a “200€ por barba”, contando que hay al menos “5 escopetas”, es decir 5 cazadores.
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Imagen 27. Diferentes tipos de grano utilizados en los “comederos”

Habría que destacar que los cazadores, con el ánimo de que los animales no se
“desempiquen” de comer en sus “comederos”, ponen todos los esfuerzos en inventar o
renovar las condiciones del mismo, haciendo que la elección de los pájaros, su motivación
específica, esté en aproximarse hacia esa realidad falsificada.

“Nosotros recogemos las tórtolas y palomas que hay por el
entorno en el que hemos hecho el ‘comedero’. De Sevilla no va a
venir un pájaro a comer aquí, ¿no? Entonces lo que no puedes
hacer es dejarte ir los pájaros si coge alguno el sitio donde tú lo
haces, que como muchos se recogerán de 50 a 100, no más,
porque se reparten por to el territorio, ¿entiendes? Pues lo normal
es que tú estés pendiente de si el agua está cerca, si le falta grano,
si te enteras que hay un grano que le gusta más que tú no conoces.
Lo que se trata es de que el pájaro no se ‘desempique’ de ir, que
lo coja por rutina, porque esto hace que otros puedan ir también,
ese mismo hace de reclamo para los otros” (L.L., 44 años,
constructor).

204

El engaño como fundamento semiótico

Para que los pájaros mantengan su “rutina” de ir a los “comederos”, los cazadores
han de estar atentos a su evolución, pero también a cualquier posible innovación con la
que puedan atraer a más pájaros, o bien mantener a los que ya hay para que estos no
cambien de motivación y se marchen hacia otro “comedero”. Los cazadores con los que
fui a “recebar” un “comedero” la última vez habían “bañado” ligeramente el cereal con
“licor de matalahúva” mezclado con agua, de tal manera que el alcohol quedaba
impregnado en el grano, con una apariencia pegajosa, que hacía, según ellos, que una vez
que tórtolas y palomas lo comieran, adquirieran una especie de adicción al cereal y
volvieran al día siguiente. Para los cazadores esto no supone “emborrachar” a los pájaros
ni, mucho menos, es algo dañino para ellos, más bien es ofrecerle algo más apetitoso y
suculento, “es darle lo que a to quisqui le gusta”, dijo uno, y eso incluye también a las
aves.
Los cazadores crean un signo concreto para los pájaros –la siembra-, con un
significado específico –grano de cereal- que es interpretado de una determinada forma
por tórtolas y palomas –alimento-, pero que además tiene un doble refuerzo significativo
que las atrae: ser el grano más “apetecible” y, a su vez, con aditivos que los humanos
creen que también “gustan” a las aves. De este modo los cazadores entran en una “afinidad
parcial” con los animales en un “sentido radicalmente no psicológico”, sino de
“experiencia [compartida] en el estómago” (Despret 2013: 62, cursiva original). Al
mismo tiempo, la distancia entre humanos y animales se acorta, funcionando una lógica
de cuidados –semejante a la que ocurre con el ganado (Cruzada 2017b, 2018)- donde
“criar” pájaros silvestres en cotos locales puede convertirse en la concepción de un
“nosotros colectivo transespecie”180.
A pesar de esto, muchos cazadores son críticos con esta caza. No porque el engaño
en sí mismo esté mal considerado, más bien se debe a la escasez de animales de los
últimos años, lo que conlleva cuestionarse el momento en el que se matan, así como la
mercadería que se organiza en otros lugares, de la cual participan también los cazadores
locales:

Los “comederos” se hacen por distribución de zonas y grupos. Sabiendo históricamente cuál es –y ha
sido- el “paso” de los pájaros, cada año los cazadores interesados van rotando de un lugar a otro para no
privilegiar a ningún socio o grupo de ellos. Hay lugares que son más “querenciosos” y lugares que lo son
menos, por eso una administración y gestión que permita a todos hacer el “comedero” en ese lugar es lo
adecuado y con lo que todos están de acuerdo para evitar conflictos internos. Sin embargo, cuando dos
“comederos” se encuentran cercanos y cada uno de ellos pertenece a dos grupos de cazadores diferentes,
los pájaros que entran a comer a uno de los “comederos” adquieren la categoría de “nuestros” pájaros en
oposición a los de “ellos” –“ellos tienen sus pájaros”, decía un cazador hablando de un “comedero” cercano
sin tener en cuenta que pueden ser los mismos. En cualquier caso, aunque el “orden de la interacción” que
produce el engaño por “comederos” ocurre en los momentos específicos de caza, de alguna manera existe
una relación duradera y más dilatada entre cazadores y animales desde que los segundos empiezan a
“empicarse” a comer en los lugares ficticios creados por los cazadores en el mes de junio o julio.

180
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“En la ‘Media Veda’ se hace mucho negocio. Esto es igual que
to. Cuando hay pájaros los ‘puestos’ no se venden. Antes que
estaba to el mundo sembrao no se vendía la ‘Media Veda’ p’aquí
en ningún sitio, na más que pa los que no tenían Cotos en
Andalucía, portugueses y gente del norte y eso. Ahora pregunta y
te vale un ‘puesto’ un dineral. La gente de aquí del pueblo compra
‘puestos’ para los tres o cuatro fines de semana, van el primero y
el segundo, pero ya al tercero hay menos pájaros. Aquí no había
que ir a ningún sitio, pero como no se siembra pues la gente se va
[…] yo veo un problema la ‘Media Veda’. La paloma es más
bonita cazarla en invierno, ahora se le pega un palo grande a los
pollos. El que sea palomero te lo dirá igual que yo. Ahora los
animales van con los plumones de pollo todavía […] Además que
la caza de ahora no se aprovecha tanto como la de invierno. Ahora
como no prepares la caza y le quites las tripas na más que las
mates se llenan de moscas y muchas tórtolas van a la basura, que
te lo digo yo que las he visto. No veo que esto sea lo mejor” (A.G.,
60 años, constructor).
“Lo más sanguinario que veo yo y lo peor que veo yo es la caza
de la ‘Media Veda’. Los animales empiezan a criar en mayo,
junio, julio, y llega agosto, y hay animales criando. Y tú empiezas
a cazar, y matas a animales que tienen sus pollos en el nido, o
matas a animales recién nacidos, no tienen defensa ninguna, no
saben huir. Entran a un ‘comedero’ que tú las estás engañando,
porque ¿no es engañar acostumbrarlas a comer en un ‘comedero’?
y luego te pones allí a matarlas, porque a lo mejor tienen quince
días de vida, o veinte días en el nido y diez fuera. Yo he llegao a
matar en verano a pollos con los ‘pelillos del diablo’, animalito,
con los plumones. No eran ni palomas. Y hemos ido a poner los
puestos antes de tirar y hemos cogido pollos encima del
comedero. Si hubiese más pájaros y el tío que los mata luego se
los come, que sí es verdad que están buenísimos al ajillo, pues no
pasaba na, pero como hay pocos pájaros, po la cosa cambia”
(M.S., 40 años, veterinario).

Si bien tórtolas y palomas se engañan, como hemos visto, por la vista y por el
“gusto”, otros animales, especialmente jabalíes y zorras, se les engaña, además, por el
olfato. Comentan los cazadores que para “acechar” a un jabalí nada más que hace falta un
seguimiento del animal, paciencia en la espera y una charca en verano. Sin embargo,
muchos aceleran el proceso atrayendo al gorrino hacia un foco de posible comida. Son
conocidas las “tolvas” y “bidones” que se colocan en los lugares “querenciosos” del
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jabalí, sobre todo cerca del agua donde se refrescan (la Orden General de Vedas de
2017/2018 prohíbe esta práctica en cotos que no lo especifiquen en su “Plan de Caza”).
Los jabalíes, al igual que los cochinos domésticos –aseguran los cazadores-, no poseen
glándulas sudoríparas, por eso “galguean”, no sudan y han de refrigerarse continuamente.
Es por este motivo que el barro y el agua están muy presentes en sus vidas, especialmente
durante el estío. Los cazadores aprovechan esta “querencia” para proporcionar a los
jabatos alimentos específicos en las “tolvas” y “bidones”, lo que permite “empicar” a los
animales a que vayan a esa charca y no a otra. Pero siendo omnívora la alimentación de
los “guarros”, han de saber qué alimento es su “preferido”.

Imagen 28. “Tolva” realizada para el “acecho” del jabalí

La mayoría de cazadores llenan los recipientes de maíz ya que, según dicen, es el
alimento más apreciado por estos animales (aunque puede echársele cualquier cereal,
leguminosa o incluso harina molida). El contenido suele denominarse “cebo”. Sin
embargo, los jabalís “también comen por la nariz”, comentó un cazador, tienen un olfato
portentoso. Los cazadores no solo intentan disimular o camuflar su olor corporal a través
de ciertos productos, también, aprovechando que tienen que hacerlo, pretenden atraer a
los “jabalines” con olores que estos perciben como comida. Aseguran que el olor del
gasoil “les gusta mucho” y que, aunque no puedan comérselo, hociquean en el lugar
donde se esparce (algo que podría constituir “un delito medioambiental”, decía un
cazador). Pero también el olor de los pollos muertos y de la gallinaza (el estiércol de
pollo) son específicamente seductores para estos puercos salvajes:
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“Yo no sé qué se le infundirá a esos bichos con el olor a muerto,
o con la gallinaza ¡chacho!, pero la verdad es que se vuelven
loquitos y empiezan a jociqueá p’allí y eso […] esto se le echa si
tú quieres, o porque a lo mejor no tienen mucha querencia en ese
charco […] pero no lo hace mucha gente, un pollo muerto o un
saco con gallinaza te apesta to ¿no?” (M.J., 23 años, campesino).

En cualquier caso, a los jabalíes se les engaña por la comida, la cual perciben
principalmente por el olfato pero, además, los cazadores se adecuan al paladar del animal,
poniendo en “tolvas” el alimento más idóneo para sus “gustos”. Algo parecido ocurre con
las zorras que se “trampean”. Algunos cazadores poseen jaulas para atrapar zorras, las
cuales insertan en lugares cercanos a cortijos o casas de campo donde algún ganadero ha
avisado de que se encuentra alguna raposa, como dijimos. Estas jaulas son de hierro y
tiene un habitáculo principal con un balancín en el suelo que, cuando es pisado por la
zorra al entrar por el alimento, cierra las dos compuertas que dan acceso a su interior. De
manera adjunta hay otra jaula más pequeña donde se introduce un animal vivo como
“cebo”. Las zorras, al igual que los jabalíes –dicen los cazadores-, son omnívoras, por
ello hay que elegir qué alimento es el más adecuado para ellas, el que más les “gusta”.
Como siempre se ha sabido, la mejor comida para una zorra son las gallinas o, en su
defecto, palomas.
Los cazadores introducen una gallina o una paloma en la jaula adjunta, con su
correspondiente bebida y comida, dejándola en el lugar por donde se cree que merodea la
“alimaña”. La jaula puede estar hasta una semana en ese sitio, momento en el que se
cambiaría si la zorra “no ha caído”. A veces pasa esto porque, al ir todos los días el
ganadero o el cazador a comprobarlo, deja su olor en las inmediaciones, lo que hace a la
zorra sospechar (de la misma manera que ocurre cuando se cambian los víveres al animal
que actúa como “cebo”). Aseguran muchos ganaderos que las gallinas no son solo el
alimento preferido de las zorras por ser fáciles de atrapar, sino porque su olor y sabor es
cautivador para ellas. Las zorras, por lo tanto, se engañan por el olfato, aunque también
por el “gusto”181.
En cualquiera de los cuatro casos, los animales se engañan con alimento, pero este
actúa de diferente manera atendiendo a sus distintos puntos de práctica. Para tórtolas y
palomas la vista es el sentido primario que recoge el signo como “imagen efectual”,
mientras que en jabalíes y zorras es el olfato el sistema perceptivo que define su toma de
decisiones (véase Bernus 2005 como ejemplo de engaño olfativo). Ya sea con
“comederos”, a través de “tolvas” y “bidones” o con “cebos”, los cazadores reproducen
la comida que más se ajusta a los “mundos alimentarios” de los animales, pero también
Otros animales, considerados “alimañas”, “caen” en estas trampas, sobre todo meloncillos, ginetas,
“papardillas” (garduñas) o tejones. El “mundo alimentario” de los vivérridos, herpéstidos y mustélidos,
efectivamente, tiene gran parecido dentro de diferentes especies.
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eligen aquellos alimentos que entienden son más “apetitosos” para ellos. La comida
utilizada es, por tanto, representada de manera icónica por los animales –representa
aquello que efectivamente es- pero, según los testimonios de los cazadores, supondría
también una significación indicial de cierto “placer” y “gusto” por la comida. En
cualquier caso, como señaló un cazador, “es el hambre el que va por delante en los
animales, y los cazadores juegan con eso” (G.D., 36 años, constructor). La comida que
actúa como engaño es “buena para cazar” en la medida que supone un foco sígnico de
persuasión, algo que motiva un cambio de comportamiento/toma de decisión y que
provoca el encuentro cinegético. Son las motivaciones e intenciones de los cazadores y
animales las que interesan para el análisis de la interacción.

Engaño sónico
Recuerdo que una de las primeras veces que fui a cazar, con 12 años
aproximadamente, me sorprendió que, en una espera de zorzales “al paso”, los cazadores
se avisaban entre sí cuando avistaban que un pájaro se acercaba al “puesto” vecino y que
el cazador que allí se encontraba aún no se había percatado. Normalmente los cazadores
se sitúan a una distancia de 50 o 100 metros entre ellos y la mayoría de las veces se ven
unos a otros, por lo que se sabe, por la actitud del cazador vecino, si este se está
preparando o no, si se ha percatado de que un pájaro se aproxima. Con el tiempo aprendí
que esos silbidos no eran solo para avisarse entre ellos, sino que también servían como
“reclamo” para los zorzales. Este es el tipo de engaño al que me refiero en esta ocasión,
uno que efectúan los cazadores utilizando, básicamente, sonidos propios que realizan los
animales que quieren cazar, sumergiéndose en sus formas y sistemas de comunicación.
Es por eso que lo denomino sónico, porque actúa sobre los sistemas auditivos de
percepción de diferentes animales.
Pongrácz et al. (2005: 143) han puesto de manifiesto que muchas relaciones sonoras
entre humanos y animales se producen porque ciertas características acústicas afectan a
individuos de diferentes especies de la misma manera. Esto quiere decir, como el etólogo
Eugene Morton (1977) apreció, que existe la posibilidad de una “convergencia
estructural” no solo entre los sonidos de diferentes animales, sino en sus sistemas de
percepción. Los cazadores utilizan los silbidos para atraer a los zorzales, pero usan otros
silbidos diferentes para atraer a los “chorlos” [estorninos] en verano. También emplean,
ante la imposibilidad de realizar vocalmente ciertos sonidos de otros animales, diversos
aparatos electrónicos o instrumentos accionados mecánicamente o por viento que los
reproducen182. En el mercado pueden encontrarse reclamos –que dependiendo de las leyes
de caza y las “Órdenes Generales de Vedas” así estarán permitidos o no- que reproducen
un sonido específico, una llamada o un sistema de comunicación para atraer a diferentes
182
Aunque existen trabajos que prueban que, con un entrenamiento adecuado, la voz humana puede llegarse
a modelar para articular un sinfín de sonidos (véase, por ejemplo, Feld y Basso 1996; Feld 2003; Mantell y
Pfordresher 2013).
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clases de ánades, para codornices, para zorras, para zorzales, para “chorlos”, para
becadas, para perdices, para tórtolas, para palomas, para grajillas, para cornejas, para
faisanes, pero también para jabalíes, corzos, ciervos, gamos o cabras montesas. En
Segura, sin embargo, los cazadores solo utilizan vocalmente un engaño sónico para
zorzales y “chorlos” –los silbidos a los que nos hemos referido. Pero en más de una
ocasión, muchos cazadores nos han comentado que han utilizado, o han visto utilizar,
reclamos mecánicamente accionados –aunque también de viento accionados de manera
bucal- para zorzales, para codornices o para zorras, e incluso reclamos electrónicos para
estos animales en un momento en el que no estaban prohibidos por ley –especialmente
para zorzales.
Al emplear este tipo de engaño, los cazadores crean una referencia de atracción, pero
también hacen emerger un escenario que proporciona, de alguna manera, un contexto de
seguridad para los animales que pretenden cazar. Un cazador explicaba, hablando del
“reclamo” vocal para zorzales y “chorlos”, lo siguiente:

“Cuando haces un reclamo silbando al zorzal le estás diciendo
que hay otro allí que está comiendo, que está allí a gusto
comiendo aceitunas, por ejemplo […] lo mismo para los ‘chorlos’
en verano, si le haces el sonido es para que ellos se crean que hay
más ‘chorlos’ comiendo higos allí” (G.S., 42 años, pintor).

Si bien el silbido es un intento por reproducir el sonido que hace el zorzal o el
“chorlo”, este no es, “ni por asomo” agregó este cazador, el mismo. Como aves que son,
zorzales –en cualquier subespecie- así como estorninos, tienen muchos más sonidos y
cantos. Los cazadores hablan de que cada especie animal posee un sonido concreto para
la comida, otro para reclamarse unos a otros, otros para alerta u otros para “señalar que
esa zona es peligrosa” (P.A., 78 años, carnicero). Lo que ocurre, dicen muchos cazadores,
es que el silbido de especie-específico que se realiza llega acústicamente deteriorado al
lugar donde se encuentra el zorzal o el “chorlo”, a varias decenas de metros de distancia
en el aire, lo cual hace que sea percibido por ellos como un canto auténtico:

“Nosotros no hacemos el canto del zorzal con el silbío, ni el del
‘chorlo’, hacemos un silbío que por lo que sea les sonará a ellos
allí arriba como un canto de verdad y por eso vienen, pero si tú
ves en grabaciones cómo es el canto del zorzal y lo que hacemos
nosotros no tienen ni punto de comparación […] No sé eso quién
se lo inventaría, pero muchas veces se viene el pájaro desde el
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quinto pino pa ti que echa leche. Eso sería casualidad el que lo
hiciera y vino” (C.M., 52 años, funcionario).
“El canto del ‘chorlo’ que haces con el silbío es el que hacen ellos
cuando están tos juntos comiendo higos o lo que sea. Es cuando
están to’s juntos. Pero vamos, eso que hacemos nosotros es
parecío, no es el canto, canto. El canto de verdad es mu difícil
hacerlo, pero a ellos le llegará de otra manera a esa distancia o lo
que sea” (M.C., 35 años, ganadero).
“El zorzal cuando pasa por encima del ‘puesto’ hace un pitío mu
fino, un ‘pi’ que se parece al del murciélago pa orientarse entre
las las casas, ¿sabes? Nosotros hacemos un silbío que no tiene na
que ver, aunque intentamos hacerlo lo más fino posible […] el
silbío es entrecortao, dándote con la lengua en los dientes, pero
mu fino mu fino [...] Por mu fino que sea, no es igual que el pitío
que hace el zorzal, pero yo creo que te los traes en el aire porque
a ellos ese sonido le llegará deformao o lo que sea y le llegará
como el pitío que hacen ellos, por eso se lo creen y vienen
pensando que hay otros zorzales comiendo” (G.J., 33 años,
constructor).

El engaño sónico se realiza representando de manera icónica el canto de estas aves,
pues se imitan (Léotar 2006) –o se intentan imitar (Bahuchet 1985)- sus cantos. Al mismo
tiempo, como los cazadores señalan y ocurría con otras formas de engaño, también
supone una representación indicial, pues las aves creen que es un lugar donde pueden
encontrar comida, es decir, el silbido es un estímulo sígnico –auditivo en este caso- para
los pájaros, los cuales lo interpretan con un significado específico –en este caso la
presencia de otras aves comiendo. La reproducción del canto es, por tanto, un vehículo
semiótico que permite la interacción entre cazadores y aves, una interface que conecta
dos mundos diferentes con la intención de que se produzca un encuentro. Esto también
sucede con “reclamos” bucales o mecánicamente accionados. Aquí la representación
icónica e indicial se ajusta aún más al “mundo circundante auditivo” de los animales.
Aunque son indistintamente utilizados por los cazadores que practican esta
modalidad de caza “al paso” de zorzales y “chorlos”, los “reclamos” que gozan de más
popularidad son los son bucales –los cuales son metálicos y redondeados con un orificio
de entrada y salida de aire- que se accionan al colocarse entre los labios y a los que “hay
que soplar como si fuera una boquilla de corneta”, nos aseguró un cazador 183. Otro
183

Hablando de los reclamos para el zorzal con un cazador (G.S., 42 años, pintor), este nos envió un vídeo
donde aparece un cazador de Valencia que por sí mismo ha transcrito el sonido que hace el animal para
correctamente hacer sonar este tipo de “reclamo” bucal al que nos estamos refiriendo. El cazador
valenciano, sin mencionar para qué sirve cada canto dentro del “mundo” del zorzal, asegura que para que
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reclamo muy usado para zorzales es el accionado mecánicamente. El pequeño “reclamo”,
de 10 centímetros de largo, tiene una base de plástico –parecida a la forma del claxon de
una bicicleta- a la que se inserta un fino tubo de metal por el que sale el aire. El aparato
se golpea contra la mano, o contra la culata de la escopeta, y produce el “pi” tan
característico del zorzal del que hablan los cazadores.

Imagen 29. Reclamo sonoro para zorzales

Otros aparatos mecánicamente accionados que actúan como “reclamos” –y que
pueden adquirirse en el mercado- son para palomas, tórtolas o, por ejemplo, hay muchos
para diferentes clases de ánades –la mayoría de ellos de madera. Sin embargo, entre los
cazadores de Segura, solo uno nos comentó que había visto utilizar un tipo de reclamo
bucal para cazar codornices “en la época en que había codornices en el campo” (B.R., 68
años, maestro). Según este cazador, se hacía el “reclamo” en la época del celo del animal,
aunque había otros muchos cazadores, asegura, que “hacían el reclamo como el de la
perdiz”, es decir, que realizaban el zooengaño con la codorniz –algo desaparecido en el
pueblo y prohibido en la actualidad. A pesar de ello, una de las formas de engaño sónico
que más nos llamó la atención, realizado no con aparatos prediseñados y comprados, sino
con elementos del medio, fue el que nos comentaron dos cazadores mayores.
Este tipo “reclamo” se utilizaba para cazar zorras cerca de las madrigueras y al
oscurecer. Normalmente se realizaba en la época de cría de las zorras y consistía, con una

los zorzales sean atraídos hay que realizar una serie de sonidos con el aparato metálico, para lo cual propone
algunas nomenclaturas. Según él, mientras que se acciona el “reclamo” de viento hay que pronunciar –con
la boca cerrada- lo siguiente en frecuencias marcadas: “bicho, bicho, bicho”, “cuacuatec, cuacuatec,
cuacuatec”, “uit, uit, uit”, “cocoleo, cocoleo, cocleo”, “cochetit, cochetit, cochetit”, “lucino, lucino” y
“guaritititi”. El vídeo puede verse en https://youtu.be/O0rN3PcRis4.
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“vaina” de cereal o con una “hoja de olivo”, en hacer el “chirrido” estridente que produce
un conejo cuando está atrapado o herido, de tal manera que la zorra creyese que podía
fácilmente encontrar comida. Una vez que la zorra salía de la madriguera, se cazaba. Este
tipo de engaño tienen una antigüedad, al menos, de cien años, pues ninguno de los
cazadores activos lo conocía y aquellos dos que lo comentaron hablaban de que fueron
sus padres quienes lo realizaban:

“Mi padre decía que pa sacar las zorras de las madrigueras cogía
una hoja de olivo y hacía el ‘chirrío’ de un conejo […] si tú coges
una hoja y te la pones en la boca así [se introduce el dedo
horizontalmente en los labios] puedes silbarla y suena mu fuerte.
Hay que saber, claro” (M.F., 83 años, campesino).
“Los viejos sabían más que nosotros, lo mayores a mí: mi padre,
mi abuelo [...] Ellos cogían una vaina de cereal, de centeno me
parece que era, y la mordían y luego la silbaban. La mordían por
una punta y la silbaban por otro […] Decían que si te ibas a una
madriguera de zorras, que salían porque los animales pensaban
que eran un conejo, y entonces le pegaban el tiro […] Eso se hacía
cuando alguna zorra te había quitao alguna gallina o lo que sea y
sabías donde se quedaba” (J.A., 83 años, campesino).

Aunque el engaño sónico ha cambiado mucho desde principios del siglo XX hasta la
actualidad, la forma en la que se produce no ha variado, engañando principalmente al
animal de forma auditiva, a través de sus sistemas sensoriales-perceptivos acústicos. La
diferencia reside, quizás, en el paso de la artesanía de engañar a las tecnologías de
engaño, algo que pudo comprobarse con los “reclamos” electrónicos. Generalmente,
estos están prohibidos por ley, aunque durante algún tiempo estuvieron permitidos. No
obstante, hoy en día pueden encontrarse muchas aplicaciones en Internet que reproducen
los sonidos que realizan diferentes especies de animales:

“Yo me acuerdo en los noventa que podía llevarse al puesto una
grabadora que hacía el sonido del zorzal [...] Bu, se mataban
amontonaos, por eso lo quitarían […] pero ahora si te metes en
Internet tienes to los reclamos que te dé la gana...” (C.M., 52 años,
funcionario).
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Con el engaño sónico los cazadores se mueven por un espacio sonoro que vincula a
humanos y animales de una específica manera, es un “movimiento poroso” (Livingston y
Puar 2011: 6) entre dos mundos a través del sonido. Al igual que el filósofo Alphonso
Lingis (1997: 113-120) ha señalado, con esta forma de engaño se produce una interacción
que juega entre el interior y el exterior, que revela y obscurece dimensiones de la
corporalidad humana y animal, y que, en definitiva, muestra una forma de “alteridad de
los sentidos” en el momento en que distintos seres se ponen en contacto entre sí184.

Engaño por mímesis o complemento del engaño
Por último hablaremos de este tipo de “engaño” que denominamos “por mímesis”,
el cual se produce principalmente a través de varias técnicas de camuflaje. Si
entrecomillamos la palabra engaño es porque no todos los cazadores lo consideran como
tal, sino como un “complemento” del resto de engaños, es decir, “no es un engaño, es una
ocultación que ayuda a realizar otros engaños” (G.S., 42 años, pintor), afirmaba este
cazador. Sin embargo, muchos cazadores entienden que la “mímesis” podría ser un tipo
particular de engaño porque, aunque efectivamente con él no se “controla” la conducta
del animal para “atraerlo” y, por tanto, sería difícil decir que se genera un “enredo”
humano-animal, sí que exite una forma genuina de lo que podríamos llamar “interacción
disimulada”. En palabras de otro cazador, con la “mímesis”

“no se altera la conducta normal del animal, pero sí la del cazador,
por eso el animal no se va y sigue su ritmo. El cazador no puede
ir al campo como iría cualquier día, con la ropa de diario. La
conducta normal del cazador se altera por completo, porque tiene
que camuflarse en el campo […] Pero si no se va el animal es
porque no ve nada raro en el paisaje, pero el cazador está allí, y el
animal se relaciona con lo que ve, lo que pasa que el zorzal o la
paloma no sabe lo que hay detrás de lo que ve” (C.M., 52 años,
funcionario).

En este sentido, los cazadores que abogan por que la “mímesis” sea considerada
como un tipo más de engaño estarían de acuerdo con Thomas Sebeok (2001: 40), pues
cuando se camuflan o utilizan otras técnicas para “disimularse” en el entorno están
transmitiendo lo que este autor definió como “signo cero”, aquel que transfiere
184
Este es el motivo por el cual hemos querido diferenciar este tipo de engaño del que se produce con el
reclamo de perdiz, en el cual es un congénere el que se utiliza para engañar a la perdiz silvestre y no es el
cazador quien realiza los cantos de la perdiz.
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información expresiva opuesta al propio significado que se quiere ocultar y con la cual
una segunda parte interactúa en alguna manera. Aun siendo arriesgado (y quizás algo
débil), tomaremos la opinión de estos cazadores y analizaremos la “mímesis” como un
tipo de engaño. Este se construye en relación a varios sistemas perceptivos atribuidos a
los animales –básicamente visuales, olfativos y auditivos- dependiendo de la especie que
se cace y su comportamiento. Su objetivo principal es confeccionar, imitar o simular un
contexto seguro, es decir, evitar que los animales perciban cualquier señal de peligro que
los accione para la huida. El engaño por mímesis podría ser dividido en dos subtipos
atendiendo al sistema sensorial animal sobre el que actúe y a sus patrones de conducta.
Si, por ejemplo, al animal que se pretende cazar se le atribuye una percepción visual
muy desarrollada, el engaño por mímesis puede ser entendido de manera estética, ya que
los cazadores imitan o se camuflan en el entorno de diferentes maneras y con diferentes
propósitos. Aquí es el medio circundante el que actúa como referente pragmático
(fundamento del representamen) que ha de ser simulado o imitado por los cazadores, por
lo que el signo reproducido sería icónico en la medida que produce una representación
del entorno en virtud de las características y la similitud entre lo representado y la
representación (Adorno 1984; Maran 2016b: 241).
Podría decirse que con este primer subtipo de engaño se utiliza la “naturaleza” para
crear –o recrear- una “segunda naturaleza” (Taussig 1993: xiii), transformando el medio
sin alterarlo visualmente para que los animales “no se escamen”, dicen los cazadores. Las
formas de engaño más utilizadas en este subtipo corresponden a las vestimentas –las
“ropas de camuflaje”, como comúnmente son llamadas- y a las “pantallas” o los
“aguardos” detrás de los cuales el cazador espera escondido al animal. Este subtipo de
engaño puede ser transversal a todas las modalidades de caza y a todos los tipos de engaño
–al menos el de la vestimenta- motivo por el cual muchos lo consideran como un
“complemento” del engaño.
Estas formas de engañar al animal adquirieron importancia en las modalidades de
caza menor “al paso”, por lo tanto, de aves principalmente (palomas, tórtolas, zorzales,
estorninos y patos), en “espera” (perdices “con reclamo” o zorras “en puertas”), y
actualmente en “acechos” y “esperas” de ciervos y jabalíes. A todos esos animales, a los
que se les atribuye un sistema perceptivo visual muy desarrollado y portentoso, se les
intenta engañar, entre otras formas, guardando una similitud estética con el espacio. En
estos casos el cazador espera, está oculto en la vegetación aguardando a que el animal
pase, se acerque o concurra a algún señuelo. Cualquier detalle, por mínimo que sea, puede
hacer que el animal escape, “se las alargue” dicen los cazadores, al percatarse visualmente
de algo inusual en el paisaje y que sin duda es interpretado como un peligro inminente.
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Imagen 30. Cazador tras una “pantalla” camuflado

Pero esto no quiere decir que otros animales, como liebres o conejos por ejemplo, no
posean un dispositivo sensorial-visual desarrollado, o que en otras modalidades no
importe no usar el camuflaje como uno de los elementos básicos de engaño. Un cazador
señaló que “los animales trabajan to’s muy bien con la vista, cualquier cosina cambiá del
campo le salta a la vista y sospechan” (M.M., 67 años, constructor), y otros cazadores me
han comentado que han ido a monterías en la que es necesario y obligatorio usar chalecos
reflectantes para verse unos a otros y no tener accidentes con los disparos. La diferencia
de usar o no camuflaje es que la forma de engañar a liebres y conejos –o a jabalíes y
ciervos en algunas modalidades- se basa en otro punto de práctica de esos animales, en
otros sistemas perceptivos y en otros patrones conductuales, por lo que las formas que
adquiere el engaño también cambian185. En contraste, en ciertas modalidades de caza y

185

Mis amigos Fernando Mayal y Francisco Miguel Hervás me comentan que en las monterías llevar puesto
un chaleco reflectante –o cualquier otro ropaje luminoso o brillante- no tiene mayor importancia para la
caza pues los animales, aun viendo desde lejos una disrupción en el paisaje provocada por los chalecos
coloridos, se ven obligados a pasar cerca del lugar donde se encuentra el cazador al estar asediados por los
perros. A los cazadores, por su parte, no les importa que los animales los perciban en el espacio, pues llevan
rifles de gran alcance que puede abatir a un animal a cientos de metros de distancia. Según estos dos colegas
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con ciertos animales, sobre todo aves como zorzales o palomas –a los que se les atribuye
una visión extraordinaria-, obligan a los cazadores a ocultar su presencia, camuflarse y
mimetizarse en el entorno completamente, por lo que de ninguna manera se utilizarán
ropas o “pantallas” luminosas, reflectantes o coloridas si es que se desea tener un
encuentro con ellos186.
Es especialmente importante para este subtipo de engaño –que eminentemente se
conforma, como decimos, en relación a los dispositivos visuales del animal que se
pretende cazar- “jugar con la luz”. Los cazadores suelen montar los “aguardos” y situarse
ellos mismos en los sitios de sombra o penumbra. Ahí se complica o se obstaculiza, según
sus opiniones, la percepción visual del animal. En cambio, si se ponen al sol, cualquier
objeto puede ser susceptible de brillar, llamar la atención o alertar al animal. Como pude
comprobar en muchas otras ocasiones, el manejo de la presencia del cazador en los
puestos –cuando se caza fundamentalmente “al paso”- es crucial. Que la mayoría de los
cazadores se coloquen en las sombras de los árboles quiere decir que los animales que
son engañados han de tener una percepción visual que se activa con cierto grado de
luminosidad, algo que los cazadores entienden y saben utilizar, sobre todo en verano.

Imagen 31. “Aguardo” colocado en la sombra de un árbol

–muy interesados en mi proyecto de investigación y con los cuales discuto asiduamente en el bar de nuestro
amigo Laureano- dicen irónicamente que esta reflexión es del “primer curso de anti-caza”.
186

En este punto los cazadores de Segura contrastarían con aquellos con los que ha trabajado Andrea Zuppi
en el sur del Pirineo francés y, por tanto, sus conclusiones son diferentes a las mías. Según Zuppi (2017:
147), las ropas coloridas solo son perceptibles para el ojo humano ya que, para los cazadores, los animales
ven en blanco y negro. Allí, al igual que en algunas modalidades en España, el uso de ropas luminosas y
brillantes es obligatorio por ley, sin embargo, en nuestro caso no pueden ser utilizadas en todas las
modalidades de caza, como estamos viendo, porque responde a un tipo de engaño específico centrado
básicamente en el sistema visual del animal. Esto implica a su vez el reconocimiento de que ciertos
animales, sobre todo aves, poseen una percepción cromática que va más allá del blanco y negro, algo que
contradice a los cazadores con los que Zuppi ha trabajado en Semot. Habría que conocer con más precisión
a qué modalidad y técnicas de caza se refieren los cazadores franceses cuando hablan del camuflaje.
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En la caza de la perdiz “con reclamo”, por ejemplo, las escopetas que se utilizan
tienen los cañones pavonados para que no brillen, ya que el cañón sobresale del “aguardo”
donde se esconde el cazador para poder efectuar el disparo. Con este subtipo de engaño
por mímesis, entonces, se intenta principalmente “confundir” la visión del animal, existe
la necesidad de diseñar imágenes perceptuales alteradas en el contenido pero no en la
forma, engaños que se desarrollan en varios sitios y que estéticamente reproducen y se
mimetizan ingeniosamente con/en el entorno. Y no es algo baladí:
Uno de los días que fui a cazar zorzales me coloqué en el “puesto” que me asignaron
otros cazadores más viejos. Me comentaron que por ahí el “pájaro” tenía la “querencia
desde siempre”, que yo iba a pasar “un buen día de caza” si hacía todo correctamente. La
forma de provocar el encuentro era ocultando mi presencia, de tal manera que los zorzales
no percibieran que me encontraba allí para, en el momento adecuado, erguirme detrás de
la “pantalla”, destapar el engaño y realizar el disparo. A primera hora de la mañana, un
21 de diciembre, había una niebla espesa. Los zorzales pasaban muy bajos, a una distancia
muy factible, de manera que el disparo era casi a bocajarro, muy sencillo abatirlos. Un
cazador lo resumió posteriormente en el bar como “un goteo de pájaros que entraban ya
muertos”. Sin embargo, a medida que la niebla fue diluyéndose y el sol de invierno
comenzó a rayar el día, los zorzales, a pesar de tener su “querencia histórica” en el lugar
que me encontraba, en un “puesto” de la zona de “La Tora”, comenzaron a desviarse justo
antes de pasar por encima de mí. Eso propició que tuviera que disparar a “pájaros
imposibles”, muy alejados, con la única esperanza de poder “cobrar” y “colgar” alguno
que, como dicen los cazadores, “se chocara [por accidente] con los vagos de los
cartuchos”187.
Pero cuando uno de los cazadores que me acompañaba en aquella zona de caza,
mientras que recogía un zorzal abatido que cayó cerca del “puesto” donde yo estaba, vio
que los zorzales se estaban “desviando de su querencia histórica” justo antes de pasar por
mi “puesto”, me avisó desde lejos y me dijo: “¡Santi, algo tienes p’ahí que ven los
zorzales, por eso se desvían, escóndete mejor y ponte en alguna sombra!”. Ciertamente,
tras fijarme detenidamente, había dejado a la vista la mochila abierta, donde se veía –a
distancia- las hojas blancas del cuaderno de campo. Era, irónicamente, el cuaderno de
campo el que estaba “escamando” a los zorzales “entrar” por su “querencia”. Tras aquella
apreciación moví el “puesto” a la sombra y escondí bien todos los “bártulos” que llevaba.
Las siguientes dos horas fueron intensas y emocionantes, los zorzales seguían pasando
por su “querencia histórica” y yo, ya bien escondido y camuflado, estaba llevando el
engaño hasta sus últimas consecuencias.
La generalización de ropas de camuflaje, o de dispositivos de ocultación, ha hecho
que actualmente los cazadores, exceptuando los más viejos, vayan siempre “de
187
Cuando se dice esto entre cazadores se minusvalora las capacidades, conocimientos y puntería del
cazador que logra abatir a un animal, revertiendo el logro alcanzado, algo que normalmente se usa
burlescamente en contextos distendidos después de la caza en sí misma, algo parecido a lo que ocurre entre
los bosquimanos estudiados por Suzman (2017).
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camuflaje” al campo e, incluso, tengan ropas distintas para el verano y para el otoñoinvierno, para la “Media Veda” (más amarillenta) y para la “Veda General” (más verde
oscura). Los viejos son reacios a utilizar vestimentas que icónicamente simulan el
entorno. Para ellos basta con llevar ropas oscuras que más o menos se adecuen al color
del campo en la temporada estacional en la que se cace188. Los animales, dicen algunos
mayores, son incapaces de percibir su presencia de la misma manera que ocurre con los
ropajes camuflados, por lo que es innecesario llevarlos.

Imagen 32. Diferencia de ropas entre viejos y nuevos cazadores. Foto de Pepe Romero

Pero hay algo más detrás de la observación palpable de por qué los mayores no suelen
usar ropas de camuflaje. Según nos comentaron algunos, toda la parafernalia que rodea a
la caza y que tiene la intención de ocultar y camuflar al cazador en el entorno era
inexistente, al menos, hasta los años ochenta, y tuvo que ver con cierta moda cinegética
que se adquirió, de alguna manera, de las prácticas militares:

“Antes no había na de ropaje de este que llevan hoy los nuevos.
Eso no existía, fue después de la creación de los Cotos cuando yo
empecé a ver las ropas de camuflaje y eso, una moda que entró
[…] Antes te calzabas el pantalón que fuera, una camisa
cualquiera, la canana y pa’lante […] eso que va al campo el tío
vestío como un militar no me gusta” (M.L., 87 años, campesino).

188

A pesar de ello y paradójicamente, los cazadores viejos comentan que un tal Manuel, apodado el
“Chorro” y ya fallecido, utilizó una sábana blanca un día de nieve para cazar palomas aposadas.
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“Hasta que no se empezó a cazar aquí ‘al paso’ no había necesidad
de tanto camuflaje como hay hoy, las ropas y las pantallas me
refiero. Date cuenta que lo que se cazaba, quitando a las palomas
aposás o las perdices de reclamo, era to ‘al salto’ […] parece que
la gente va a la guerra con las vestimentas que se usan hoy. Yo no
quiero la guerra ni por asomo” (M.A., 70 años, maestro).

Efectivamente, los cazadores no usaron ropajes de camuflaje o pantallas de
ocultación hasta que nuevas especies cinegéticas comenzaron a cazarse y las prácticas se
tornaron deportivas. Con ello surgió la necesidad de camuflar la presencia del cazador,
pues era esta la única forma de engañar y abatir al animal, por lo que gradualmente se
fue adoptando una ropa bastante asemejada a las utilizadas por militares. Según Forsyth
(2014: 247), fue a lo largo de la Segunda Guerra Mundial cuando el camuflaje se empleó
determinantemente para ocultar y falsificar la presencia de los soldados en diversos
hábitats paisajísticos, y de ahí se extendió su uso para otros fines de ocultación. Los
cazadores, tras su paso por el Servicio Militar Obligatorio, utilizaban las ropas que allí
les daban para cazar. Un cazador (L.L., 44 años, constructor), al que un día preguntamos
que por qué llevaba vestimenta militar (este cazador llevaba incluso una camiseta del
ejército de tierra), nos dijo que si el camuflaje era efectivo con las personas, las cuales
pueden ver letras diminutas y percibir multitud de colores en mayor medida que un
animal, ¿cómo no iba a funcionar la ropa de camuflaje con los animales?189.

Imagen 33. Nuevos camuflajes, ahora incluso para coches. Foto de Gregorio Aradillas

189

Otro cazador (G.S., 42 años, pintor) nos señalaba que todo lo relacionado con el camuflaje está muy
desarrollado en la actualidad. Comentó que ahora se pueden encontrar ropas, vestimentas, “pantallas” y
“aguardos” con imprimaciones hechas de fotografías de entornos particulares. Pero además, “lo último de
lo último es utilizar espejos-cristal como aguardo, de forma que tú ves todo desde atrás y el animal lo que
ve es el reflejo del campo […] es un cristal de esos como los que se utilizan en los interrogatorios de las
películas”. Ambos casos refuerzan el haber considerado esta forma de engaño como icónica.
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Existen otros ejemplos de este subtipo de engaño mimético que, aunque
progresivamente se prohibieron por ser prácticas de caza indiscriminada, su efectividad
–al igual que el camuflaje de ropas y “aguardos”- estaba basada en una conexión estética
con el entorno. Nos referimos a los “cepos”, las “trampas”, las “redes”, las “perchas” o
los “lazos” que en otro tiempo, y en otros muchos lugares, se utilizaron (Acosta, Díaz y
Amaya 2001b; Acosta 2004; Boza 2003). Esta tecnología de caza simulaba, desde luego,
un contexto seguro para los animales. Si fuera al contrario, “ningún animal caería en
ellos”, dijo un viejo cazador. Por ejemplo, las “perchas” se realizaban de varetas de olivo,
torciendo una hasta crear una semicircunferencia. En un extremo se le anudaba una cuerda
de cáñamo, muy resistente según los cazadores, que se amarraba al otro extremo de la
vara dejando su forma con apariencia de arco. Esta “percha” se ocultaba en lugares donde
los pájaros iban a beber, de tal manera que no llamara la atención y fuese vista como un
elemento más del entorno. En el medio de la cuerda se amarraba un palo pequeño, con un
lazo expertamente confeccionado, para que el pájaro que acudiera al agua no tuviera más
posibilidades que apoyarse en ese palo. Una vez que lo hacía el tensor de uno de los
extremos de la vara se soltaba, y el lazo que había en mitad de la cuerda y que sujetaba al
palo pequeño atrapaba la pata del pájaro que allí se apoyase. Esta técnica de caza, al igual
que los “cepos” y otras, deben simular el espacio, tienen que mimetizarse con él, han de
ser vistas por los animales como un elemento más del entorno, de forma que con ello se
controla la respuesta de huida en el animal al negar cualquier significación de peligro.
Si bien una forma de engaño por mímesis requiere un ajuste al paisaje visual en el
que se caza, muchas veces exige también un compromiso multi-sensorial más allá de lo
visual con otros tipos de animales, pues los cazadores tratan de ocultar sus olores, o los
sonidos que producen corporalmente, para que no sean detectados por aquellos animales
que poseen dispositivos acústicos y olfativos muy definidos. Por este motivo, el engaño
por mímesis puede ser dividido en otro subtipo que sigue una lógica de “incorporación”
(tal y como es entendida por Csordas 1990, Le Breton 2007 o Vannini, Vaskul y
Gottschalk 2012, al otorgar importancia a otros sentidos no hegemónicos del cuerpo). En
esta forma los cazadores o bien imitan y representan ciertos sonidos u olores, o bien los
ocultan y camuflan para que aquellos no se conviertan en una señal que haga a los
animales huir.
Es paradigmática la utilización de gasoil, gallinaza, animales muertos u olores
sintéticos para ocultar el olor corporal del cazador cuando se realizan “acechos” y
“esperas” a ciervos y jabalíes (aunque este tipo de engaño comportaría no solo
mimetismo, sino también atracción en el caso del jabalí, como hemos visto). Esta forma
de ocultar la presencia del cazador se basa en el dispositivo sensorial-olfativo del animal,
el cual es incapaz de detectar el olor corporal del cazador que está esperando. Colocarse
con “el aire de frente”, esto es, en contra del viento, ayuda mucho, aseguran los cazadores.
La mayoría de los animales terrestres cinegéticos (conejos, liebres, perdices, zorras) son
cazados de este modo, con “el aire dándote en la nariz y no en el cogote”, aseguró un
cazador, pues suelen tener un olfato muy desarrollado, y “si son ellos los que tienen el
aire de frente te huelen fijo” (M.J., 23 años, campesino). Pero especialmente ciervos y
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jabalíes poseen una percepción olfativa súper desarrollada, afirman, por lo que es
necesario, además, ocultar el olor corporal o, simplemente, hacerlo lo más inodoro
posible. Determinante es realizar estas acciones en las “querencias” de los animales, ya
que estos lugares son frecuentados por ellos a diario y, cualquier señal, por mínima que
sea, diferente en su paisaje oloroso, puede ahuyentarlos. O bien se ha de conseguir un
vacío oloroso para el animal, o bien intentar cubrir el olor corporal humano con uno que
no suponga una señal de peligro (véase Sánchez Garrido 2007: 184-192, para profundizar
en la modalidad de caza al “acecho”, practicada, según el autor, preferentemente los días
de luna llena, algo con lo que no coinciden nuestros informantes).
Lo mismo ocurre con el sonido. Cazar “al salto” supone, según muchos cazadores,
hacerlo en silencio, ocultando la presencia sonora del cazador, buscando en cada mata,
en cada arbusto, en cada “majano”190. Muchos cazadores se enfadan entre ellos porque al
ir cazando en “mano” suenan sus teléfonos, comienzan a hablar con las personas que les
llaman, gritan a sus perros o a otros compañeros. Para cazar hay que hacerlo sigilosamente
porque, según los cazadores, el sonido que producen los humanos rompe el paisaje sonoro
de los animales. A pesar de ello, hasta los años setenta, sobre todo en ciertas prácticas de
caza nocturna ahora prohibidas, los cazadores utilizaban un campano o campanillo para
“despistar” a los animales y camuflar sus pasos. Según ellos, muchos pajarillos esteparios
que dormían en el suelo (Díaz Aguilar 2010: 139) estaban acostumbrados al sonido
tintineante que producían los campanos de las vacas, ovejas y cabras que pastaban por los
“dormideros”, aspecto que permitía acercarse al animal y atraparlo o golpearlo con una
tabla antes de que huyera por el sonido de los pasos del cazador191.
El engaño por mímesis, como vemos, no solo privilegia el sentido de la vista en los
animales. La visión generalmente es propuesta como el principal medio por el que los
seres humanos conocemos el mundo y, a su vez, existe cierta prolongación y continuidad
de esta creencia en algunos animales con sentidos visuales muy desarrollados. A pesar de
que esta es la forma predominante de realizar el engaño por mímesis, este también se
produce atendiendo a otras formas de percepción sensorial dependiendo de qué animal se
cace, con los cuales, en algunos casos, pueden verse mezclados los dos subtipos de
mímesis. Esto pone de manifiesto que la relación de los cazadores con su “mundo
circundante” es más contextual de lo que en un principio pudiera parecer. La idea es,
como dijimos, simular un contexto seguro para el animal, ya sea visual, auditivo u
oloroso192. Un cazador sintetizó las dos variantes del engaño por mímesis cuando
Los “majanos” son montones de piedras que suelen apilarse en lugares donde se cultiva para optimizar
la labor agrícola, aunque también en montañas donde hay muchas piedras para “no estropear un bocado de
yerba a los animales” (M.S., 61 años, ganadero). Los “majanos” suelen ser lugares idóneos donde liebres y
conejos se esconden.

190

191

Véase este mismo caso, aunque relacionado más con la presencia visual que auditiva, entre los cazadores
de patos en marismas sevillanas y onubenses, los cuales utilizaban caballos –a los que los patos estaban
acostumbrados- para ocultar su presencia (Acosta 2004).
Hay que ser cauteloso al hablar sobre la adquisición, por parte de los cazadores, de los “puntos de vista”
de los animales, concepción desde la cual, a pesar de que existe un esfuerzo por “engañar a un animal
asumiendo su apariencia corporal, movimiento y olor [finalmente posibilita] ver el mundo desde la
192
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explicaba lo que le ocurrió cuando invitó a una amiga a cazar un jabalí en la modalidad
de “acecho”:

“Un día invité a una amiga a que vinera conmigo a matar un jabalí
que tenía visto. Era un bicho bueno. Quedé con ella en la plaza
del pueblo, cagondió… y ahora va y aparece recién duchá, con
ropa clara y apestando a colonia, la vigen… le dije: no te montes
en el coche. Le dije que como no fuera pa su casa y se lavase otra
vez y se pusiera ropa que no oliera na, que no venía, porque pa ir
pa hacer el tonto no voy. Tú no puedes presentarte oliendo a
colonia y la ropa clara, porque entonces haces el tonto, vas pa na
[…] yo no me afeito siquiera cuando voy a eso, y no fumo, aunque
el mejor jabalí que maté, el más grande, estaba fumando, pa que
tú veas. Pero está claro que como apestes a colonia olvídate, o
vayas dando el cantazo con la ropa de colores […] ese jabalí que
te digo tendría que tener el hocico atrofiao ya de viejo” (A.R., 51
años, constructor).

Con la mímesis el cazador no pretende atraer al animal, más bien distrae su mirada,
su olfato o su oído del peligro, crea una realidad no arriesgada ni sospechosa. Este tipo
de engaño (ya sea de manera “estética” o de forma “incorporada”) se desarrolla en
relación a los sistemas perceptivos de los animales y sus “patrones conductuales”, pero
en íntima conexión con el entorno. Los cazadores han de “hacer como si no pasara nada”,
dijo uno de ellos, que los animales “se confíen” al mostrarles una falsa seguridad al
ocultar los signos de peligro.
Con la intención de que los animales no perciban ningún elemento que altere sus
“patrones de conducta”, los cazadores han de esconder la verdadera amenaza que ellos
mismos generan en el animal, transmitiendo significado por ocultación. Garry Marvin
(2005: 18) señala que cierto modo de cazar por “ocultación” conlleva pasar desapercibido
y no ser detectado por los animales, algo que, según el autor, supone hacer borrosa la
distancia física, conductual y emocional entre el cazador y el animal. Un argumento
semejante maneja Andrea Zuppi (2017: 147), quien dice que los cazadores han de
“restringir” aquellos atributos humanos que desde sus puntos de vistas creen que son
fácilmente perceptibles por los animales. Los cazadores, cuando realizan el engaño por
perspectiva de su presa” (Willerslev 2004: 635). Asumir que el cazador “toma la perspectiva” de su presa
corre el riesgo no solo de realizar un ejercicio antropocéntrico (y occidentalizado) de entender la realidad
cinegética al privilegiar el sentido de la vista frente a otros, sino que además vacía a los animales de sus
más fundamentales dispositivos sensoriales a través de los cuales interactúan en las situaciones empíricas
de persecución-huida –incluso más allá de cualquier “perspectivismo” ontológico (Viveiros de Castro 1998,
2004).
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mímesis, interaccionan con los objetos, con la superficie de la tierra, con los olores, con
el paisaje del entorno circundante.

Caza por perturbación y no-engaño
A diferencia de los anteriores tipos de engaño, con esta técnica de caza no se pretende
hacer emerger un contexto seguro para el animal, como tampoco crear una referencia de
atracción para ellos. Mientras que estas dos formas de construir una situación interactiva
cinegética, como hemos visto, pueden darse simultáneamente, la que ahora describimos
posee la característica de instituir una realidad como situación de peligro y, por lo tanto,
solo puede darse singularmente sin ninguna posibilidad de ser compatibilizada con otra
forma de cazar. Los cazadores crean una especie de “conmoción” en el animal, los alertan,
intentan “sacarlos” de los lugares donde están escondidos, o en los cuales se han refugiado
tras percatarse de la figura del cazador. Es decir, se pretende generar el encuentro
cinegético tras haber provocado –a la fuerza o por necesidad- la presencia del animal sin
ninguna mediación que provoque la interacción previa. Esta forma de caza nos servirá
para corroborar lo que venimos argumentando.
Si dijimos que la interacción entre cazadores y animales se asemeja semióticamente
en su contenido a la de depredador-presa, durante la ejecución de esta forma de caza se
vislumbra de manera adecuada esa similitud, o lo que es lo mismo, la significación
contrapuesta que cazadores y animales como sí-mismos portan el uno para el otro y que,
a diferencia de los anteriores tipos de engaño, no se falsifica. El cazador busca al animal,
pretende “sacarlo a la vista”. El animal, forzado a aparecer en el campo visual del cazador,
intenta huir, quiere luchar por su vida, pues percibe al cazador como peligro, como un
depredador –“de las vacas no huyen las perdices”, mencionó aquél cazador. Quizás sea
esta la forma de cazar a la que Miguel Delibes (1992: 16) se refería cuando mencionaba
que el “placer de la caza residía en la libertad: hombre libre, sobre campo libre, contra
pieza libre”. La particularidad de esta forma de cazar es, precisamente, que no modela, ni
elimina, ni cambia el comportamiento de huida del animal, la provoca intencionalmente
y, por ello, supone una significación de peligro revelada193.
Garry Marvin (2005) señala que este “modo” de cazar –estudiado por el antropólogo
en la caza del zorro en Inglaterra- no supone una forma de engaño, sino de hacer efectiva
y explícita la intención de cazar. El encuentro cinegético, por lo tanto, se produce a partir
de la creación de una situación de peligro para el animal, la cual podría conceptualizarse
como “perturbación” (Marvin 2005: 18): el animal, ante la imagen de cazadores –o de los
perros acechando (o en otros tiempos y en algunos casos de hurones)-, se ve perturbado
en el entorno en el que se encuentra y está obligado a abandonarlo. Esto significa que
193

Esto no quiere decir, como hemos venido apuntando, que en los anteriores tipos de engaño no se revele
una significación para los animales, sino que con ella se revela una realidad falseada, simulada, que
pretende que dicha significación tome la apariencia de seguridad y no de peligro.
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existe una presencia abiertamente intrusiva de los cazadores en el campo, los cuales
“espantan” a los animales con el fin de provocar su presencia, y estos, al “entender” que
están siendo amenazados y que sus vidas corren peligro, huyen. “No hay trampa ni
cartón”, dijo un cazador, toda la intencionalidad del cazador queda revelada en esta forma
de cazar y quizás es por eso que muchos cazadores dicen que esta forma de caza “hay que
trabajársela”, o que “es la más justa” porque el animal actúa “con su defensa”, que puede
“defenderse”:

“Al cazar ‘al salto’ el bicho sale con su defensa. Si corre porque
corre, si vuela porque vuela, tiene su defensa y se defiende […]
En la caza el animal tiene que tener su defensa, la posibilidad de
escaparse, si no, no” (M.L., 87 años, campesino).
“El aliciente es buscar la caza, ir a la mata, tirar la piedra a la
retama, formar escándalo pa que salga el bicho… y sale y ¡pum!,
la liebre, el perdigón, lo que sea. Pero eso de cazar esperando no
me gusta […] Eso se lo he dicho yo a mucha gente: ¿no te da
vergüenza hacer eso? Eso es igual que coger una gallina, la sueltas
y le pegas un tiro y ya está” (M.A., 81 años, agricultor)194.

Con este tipo de práctica hay que buscar al animal, conocer sus movimientos, sus
lugares de “querencia”, sus zonas de paso y, en definitiva, sus puntos de práctica. Esto
da ventaja al cazador, en cierta manera, en el encuentro cinegético, algo que, desde luego,
también ocurre entre animales depredadores en su búsqueda de presas. El animal
depredador conoce la “etología” y el comportamiento del animal presa, permanece atento
a su “biosemiótica”, intenta adelantarse a sus tendencias para que su reacción sea la
“ordinaria”. El cazador, en primer lugar, hace lo mismo e intenta “cogerle las vueltas al
animal”, como señalan muchos cazadores, aunque, en cierto sentido, es la práctica
(culturalmente entendida) la que mediatiza en ello, pues como dijimos, el animal aventaja
en dotes vitales al cazador.
En este momento de búsqueda se fragua la situación de peligro para el animal de
caza, se revela la significación, en la cual no hay mucho lugar para la interacción
biosemiótica como en los anteriores tipos de engaño –aunque el mero hecho de hacerse

194

Coca y Zaya (2008), y posteriormente Coca (2011), argumentan que para muchos cazadores de las sierras
gaditanas el placer de cazar se asocia, o se deriva, de esta forma que suele designarse como “trabajo”
(debido a las adversidades, penurias, sufrimientos e incomodidades que sobrecogen al cazador), lo cual
legitima moralmente la práctica. En nuestro caso, esa legitimidad se asocia a la “defensa” y posibilidad de
escapatoria que tenga el animal, algo que si ocurre provoca, a su vez, que la caza haya que “trabajársela”.
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notar el cazador, o el perro, al animal de caza, es decir, manifestar abiertamente sus
presencias, supone para la presa un significante peligroso (Hoffmeyer 1996):

“En noviembre y en diciembre, si vas a cazar las liebres y ha
hecho ‘helá’, búscalas en las zonas más bajas y en las vaguadas,
ahí es donde ellas se refugian. Eso se ve mu bien en el campo, tú
vas viendo dónde no hay ‘helá’ […] amos a ver, si tú estás en el
campo, en un cerro, ves que hay más helá en un lao que en otro,
¿no?, pues vete y busca a las liebres en el lao que tiene menos
‘helá’. Esa son las ‘recacheras’ pa las liebres, los lugares
calentitos” (P.A., 78 años, carnicero).
“Las perdices son mu difícil cogerlas en los primeros vuelos […]
tú vas ‘en mano’ con otros y lo que quieres es levantar el bando
de perdices. Si ahí puedes matarlas pues mejor, pero eso es
complicao porque las perdices ven mucho, y oyen mucho, y
entonces salen mu largas y no las puedes tirar. Entonces lo que se
trata es de trabajártelas, marearlas, de darles vueltas y vuelos pa
que se cansen […] lo que se hace es buscarlas otra vez, otra vez,
hasta que salgan y se vuelen otra vez. Así hasta que de tantos
vuelos se cansan y la metes en el ‘bombo’ de cazadores, y ahí no
tienen cuartel” (R.F., 66 años, maestro).
“[Las zorras en madriguera se cazan] a principios de primavera.
Como no las caces se apesta to de zorras. Esas bichas crían
mucho, por eso se matan con las crías también […] con perros,
esos son los que funcionan, como no lleves perros no haces na,
sin perros pa zorras no se pueden cazar porque tú no te puedes
meter en las madrigueras. Los perros se meten y con los ladríos
na más ya salen. Ahora, como tengan crías no las abandonan y
tienen los perros que pelear con ellas” (A.E., 54 años,
constructor).
“Las pitorras [becadas] se quedan ‘achantás’ hasta que casi las
pisas, por eso se les dice ‘sordas’ […] lo que se hace es rebuscar
por to los matojos y por el ‘barbasco’ [matorral espeso], tienes
que ir pegando patás p’ahí porque esas no salen porque te huelan
ni porque te oigan, parece que son sordas. De hecho, los perros
llevan un cascabel pa que no se pierdan y ni siquiera el cascabel
las echa [...] Pero la cosa es saber también en qué pinar están, a
qué pinar se van, que es donde ellas están a gusto” (M.C., 35 años,
ganadero).
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“Ya conejos quedan pocos, pero todavía hay algunos pa esas
riberas, sobre to en la espesura de los tamujos, en las zarzas y eso
[…] sin perros es difícil cazarlos porque tienen los vivares dentro
de la maleza. Se meten los perros dentro y ellos tienden a salirse
de los ‘vallaos’ […] hay que ir uno por cada lao de la ribera, una
escopeta por cada lao, porque si no, no haces na […] los perros
jipan [hipan] en cuanto ven uno y to los demás se vuelven locos
buscando al del jipío [hipido] del primero que lo vio” (G.J., 33
años, constructor)195.

Imagen 34. Caza de liebres y perdices revelando la situación de peligro

Esta forma de caza por perturbación se realiza normalmente con zorras, liebres,
conejos o perdices, aunque a veces se lleva a cabo con otros animales, por ejemplo cuando
se cazan zorzales “al salto” en los olivares, donde el cazador va “espantando” a las aves
a su paso entre los árboles. Sin embargo, sabiendo que los animales se alertan por la
presencia humana –y a veces canina- (que hacen ruido, que huelen, que pueden ser vistos
a distancia) los cazadores han de ser precavidos y no revelar su significado peligroso antes
de tiempo. Es decir, han de mostrar su presencia a una distancia suficientemente cercana
que les posibilite realizar el disparo para que los plomos del cartucho alcancen el cuerpo
de animal, o lo que es lo mismo, han de “coger por sorpresa” al animal196.

“Jipar” es el verbo utilizado para denominar el ladrido del perro cuando está excitado persiguiendo la
caza. El Diccionario lo define como el “resollar” de un perro al perseguir la caza.
195

196

He aquí un debate interesante entre los cazadores, entre aquellos que piensan que la ropa de camuflaje
es importante aunque se cace por perturbación, y aquellos que piensan que no es necesaria porque lo que
se pretende es revelar la presencia del cazador.
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Para ello han de adelantarse en sus rutas de huida, deben cazar en “contra del viento”
para no ser olidos o han de hacerlo sigilosamente (por ello, comportaría en alguna medida
y hasta cierto momento algo de engaño por mímesis). Pero a una distancia adecuada, los
cazadores proyectan en el animal signos que son percibidos (visual, auditiva u
olfativamente) como amenazas. Es decir, en ese momento en el que se “espanta” al animal
los cazadores actúan como iconos e índices del peligro para los animales, ya que
representan una amenaza y lo que la misma conlleva, de modo que el el animal huye.

Imagen 35. Algunas “batidas” de zorras son más “perturbadoras” que otras para los animales

En Segura, este tipo de práctica, como se ha dejado ver, se realiza en la caza de zorras
en la modalidad de “madrigueras” y “batidas”, pero fundamentalmente en la caza “al
salto”, donde son perdices, liebres, conejos, becadas, etc. –como ya vimos- los animales
que se pretenden cazar. Existen, sin embargo, otras modalidades que, sin darse en Segura,
podrían enmarcarse en esta forma de cazar, como los “ojeos de perdices” (véase Sánchez
Garrido 2007), las “monterías con rehalas” (véase Florido y Palenzuela 2017) o los
“recechos” de caza mayor (véase Zulaika 1992). En todos ellos prima la creación de una
situación de peligro para el animal a menudo incompatible con otras formas de caza.
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Tipologías del engaño semiótico

Tipo de
engaño

Animal o
zooengaño

Alimentario

Sónico

Mímesis o
complemento
del engaño

Modalidad de
caza y
animales
donde actúa
-Palomas
invierno
“puesto fijo”
-Perdiz “con
reclamo”

-Tórtolas y
palomas
verano “puesto
fijo”
-Jabalí
“rececho”
-Zorras
trampeo
-Zorzales y
chorlos “al
paso”
-Codornices
“con reclamo”
-Zorras “en
madriguera”
Todas las
modalidades y
animales de
caza que se
realizan/cazan
en Segura

Objetivo
principal

Sistemas
perceptivos
que activa

-Referencia de
atracción
-Contexto
seguro

-Visual/
auditivo
palomas
-Auditivo
perdiz

-Referencia de
atracción
-Contexto
seguro

-Referencia de
atracción
-Contexto
seguro

-Simular un
contexto
seguro

-Visual
-Olfativo
-Gustativo

Representación
semiótica
animal

-Icono
-Índice

-Icono
-Índice

-Auditivo

-Icono
-Índice

-Visual
-Olfativo
-Auditivo

-Icono
-Signo cero

Contenido

-Cimbeles,
reclamos,
señuelos
artificiales,
animales
abatidos

-Comederos,
tolvas,
bidones,
cebos, jaulas

-Silbidos
-Reclamos
mecánicos,
bucales
(vegetales y
metálicos),
eléctricos
-Camuflaje de
ropas y olores,
cepos,
trampas,
perchas, redes,
etc.

El no engaño y el peligro revelado

Tipo de
perturbación

Por espanto o
por sorpresa

Modalidad de
caza y
animales
donde actúa
-Liebres,
perdices,
codornices,
becadas “al
paso”
-Conejos
“puerteando”
-Zorras “en
madriguera” y
“batidas”

Objetivo
principal

-Crear una
situación de
peligro
(“verdad”
sígnica
revelada)

Sistemas
perceptivos
que activa

-Visual
-Olfativo
-Auditivo
-Térmico

Representación
semiótica
animal

-Icono
-Índice

Contenido

-Voces,
silbidos,
presencia del
cazador y
perros,
estruendos con
artilugios,
conocimiento
puntos de
práctica

Tabla 3. Tipologías del engaño semiótico y caza por perturbación. Cuadro resumen. Elaboración propia
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A pesar de esta categorización, hemos de afirmar que cada tipo de engaño repasado
puede que no actúa aisladamente. Es común que el engaño por mímesis, como hemos
dicho, sea trasversal a todos los demás –incluso en el no-engaño. Si los animales “entran
al engaño” significa que los cazadores han mostrado eficazmente una realidad falsificada
que para el animal corresponde con una situación segura. Si “no entran”, los animales han
captado eficazmente que la realidad mostrada estaba falsificada y era “sospechosa”, por
lo que el encuentro no se producirá. Para asegurar el engaño, los cazadores manejan los
puntos de práctica del animal –seleccionados de su “mundo circundante” y de sus
“patrones de conducta duraderos”-, conocen la “subjetividad de especie”, en qué
momentos, situaciones o época perciben qué cosa –como demuestran al utilizar diferentes
tipos de engaño para la misma especie animal en diferentes periodos del año. A pesar de
que dijimos que la caza es una práctica cultural antes que una actividad biológica, hemos
de parafrasear a Ortega y Gasset (1962: 105) y afirmar que no entiende la caza quien la
tome solo como un hecho humano y no como uno zoológico. Esto nos lleva a pensar en
el engaño como proceso metodológico de caza, como elemento cultural
“biosemióticamente construido” a través del cual se hace que “haya pieza” y, por lo tanto,
como táctica (De Certeau 2000), como mētis197.
Sin embargo, no todos los cazadores ponen en práctica todos (o los mismos) tipos de
engaño. Las posibilidades abiertas en los encuentros cinegéticos que se producen a través
del engaño definen en cierta medida los “gustos” de los cazadores. Para ellos el engaño,
además de propiciar el fundamento semiótico por el cual se produce una interacción,
define y modela una serie de categorías que tienen que ver con valoraciones éticas con
respecto a la práctica y a los animales. Es decir, los cazadores aseguran que “no todo
vale” en la caza, que los animales han de ser engañados en términos de “dignidad”, que
el engaño debe dejar siempre abierto un punto de fuga, una especie de igualdad que
equipare las “ventajas” y “honre” el encuentro. Aquí cada cazador posee su propia
impresión de lo que es legítimo o no dependiendo del tipo de engaño y cómo se ejecute.
Durante las entrevistas, dependiendo del cazador, sobresalían algunas ideas sobre
situaciones –a veces controvertidas- en las que el engaño (o la caza por perturbación) no
produce las condiciones necesarias para la “dignificación” del animal, ya que no posibilita
la oportunidad de que aquel salga vivo del encuentro:

El concepto de mētis, que aparece por primera vez en la mitología griega, se contrapone a la idea de
mentira en las obras de Homero, Hesíodo, Opiano o Esquilo, por ejemplo (Detienne y Vernant 1988).
Mientras que el primero es una falaz astucia, una lícita artimaña, una inteligencia práctica que permitía
superar obstáculos, la segunda se asociaba al arte de los cobardes que pretendían deshonrar a alguien o algo
a través de sus acciones. La mētis, en ese sentido, suponía un modo de conocer que implicaba:

197

“un conjunto complejo, pero muy coherente, de actitudes mentales y de
comportamientos intelectuales que combinan el olfato, la sagacidad, la
previsión, la simulación, la flexibilidad de espíritu, la habilidad para zafarse de
los problemas, la atención vigilante, el sentido de oportunidad, habilidades
diversas, y una experiencia largamente adquirida. Se aplica a realidades fugaces,
movedizas, desconcertantes y ambiguas, que no se prestan a la medida precisa,
al cálculo exacto o al razonamiento riguroso” (Detienne y Vernant 1988: 11).
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“Lo que hacen ahora de esperar a que venga un bicho, por mu eso
[¿dañino?] que sea, eso a mí nunca me ha gustao, ¿sabes? La caza
consiste en buscar al bicho, enfrentarte a él ¿te enteras? Esperarlo
y traicionarlo por la espalda es igual que si yo tengo una rencilla
contigo y cuando estás en el bar voy y te pego un palo sin que tú
me veas ¿eso qué es? A los animales no se deshonran, si no, eres
un carnicero y no un cazaó […] claro, que si hay una zorra que te
ha ‘levantao’ [quitado] las gallinas, o un guarro que tiene to
jociqueao o que se salta a lo tuyo a comer, pues hombre, lo mismo
hay que hacerlo. Eso hay que ponerse en el pellejo de quien lo
sufre” (M.F., 83 años, campesino).
“Lo del perdigón con reclamo a mí no me gusta, porque eso es
engañar a los bichos, los traicionas […] lo mismo que tirar a las
liebres en la ‘cama’. Ahí los animales no tienen defensa ninguna,
no le das tú su defensa […] Si hay una liebre en la cama no la tiro
porque no se defiende. Me pasa lo mismo cuando hay que matar
a un gallo. Tuve que llamar a mi nieto pa que lo matara. Él lo
mató, pero yo no soy capaz de decir voy a matarlo. Fíjate tú, no
soy capaz de eso. A sangre fría no mato yo na, ahora, a caliente,
como me caliente, soy capaz de matar a un tío” (M.A., 81 años,
agricultor).
“A mí, a primera hora, una vez me formaron la bronca los
mayores porque me tenían dicho que las liebres no se tiraban en
la ‘cama’, que había que dejarlas correr […] si las tiras en la
‘cama’ las estás humillando animalito, eso no, hay que dejar que
se defiendan y darles la oportunidad de no matarlas [¿cómo es esa
oportunidad?] Hombre, si tú tiras una liebre en la ‘cama’ parada
tienes que ser mu malo pa no darle, ¿no? Entonces si la echas y
sale a correr lo mismo no le das en movimiento. Eso es lo justo”
(P.R., 73 años, funcionario).

Conceptos como “traición”, “matar a sangre fría”, “humillar” o “deshonrar” son los
más utilizados para valorar y adjetivar un encuentro con los animales, sobre todo cuando
se hace palpable la dominación –a través del engaño- de los cazadores sobre ellos y el
consiguiente desequilibrio en las condiciones de posibilidad en la consecución de
objetivos de cada cual. En este sentido Ortega y Gasset observó que la “caza deportiva”,
tal y como la entendemos hoy, no puede sustancialmente progresar. De hacerlo, el
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carácter incierto y más o menos “justo” de los encuentros cinegéticos que se producen de
manera general, aunque particularmente a través del engaño, desaparecería:
“Tanto es así, que apenas el arma se fue perfeccionando
desapareció toda urgencia de acabar, fuera como fuera, con el
animal; es decir, que se hizo deportiva. Y desde entonces, en la
medida misma en que el arma iba siendo cada vez más eficaz, se
fue el hombre imponiendo limitaciones frente al animal para dejar
a este su juego, para no desnivelar excesivamente la pieza y el
cazador, como si ultrapasar cierto límite en esa relación
aniquilase el carácter esencial de la caza, transformándola en
pura matanza y destrucción. De aquí que el enfronte entre el
hombre y el animal tenga una frontera precisa en que la caza deja
de ser caza; justamente allí donde el hombre da suelta a su inmensa
superioridad técnica, esto es, racional, sobre la animácula” (Ortega
y Gasset 1962: 32-33, cursiva original).

Más allá de estas cuestiones, los tipos de engaño de caza identificados en Segura de
León conforman y dan contenido a cada modalidad de caza vista en el capítulo anterior,
pero a su vez posibilitan que se amplíe el “orden de la interacción” a un contexto
interactivo precedente y a un espacio relacional consecuente, es decir, el engaño supone
el fundamento semiótico por el cual se produce la vinculación humano-animal. Podría
decirse, siguiendo a Juri Lotman (1996: 22), que el engaño actúa como una “semiosfera”
en la que cazadores y animales (entendidos como sí-mismos) comparten un sistema de
signos específicos y se relacionan a través de él.
A pesar de ello, una concepción de los procesos sígnicos que imagina que el signo y
su significado son inmutables, estaría sesgada en dos sentidos: por un lado, porque en la
propia interacción existe una intervención creativa por las partes que se relacionan, de
manera que el signo no viene fijado de una vez y para siempre (Rossi-Landi 1970: 1721), siendo interpretado en función de cada circunstancia, de cada cazador que lo ejecuta
y de cada animal que lo representa. Por otro, porque el engaño también está sujeto a
dinámicas de cambio temporal, contextual o, genéricamente, a procesos culturales de
transformación, como vimos, por ejemplo, con los “comederos” de tórtolas y palomas.
Es decir, supone una forma no estática de saber práctico que se amolda y reconfigura
a cada situación específica, a realidades efímeras, pero que al mismo tiempo es reformado en la medida que se observa su desajuste en las situaciones contextuales donde
se ejecuta. En otras palabras, el engaño se adapta a las circunstancias y no está del todo
determinado, sino que su apariencia es múltiple, poliédrica, contextual, flexible y
multifuncional. Detienne y Vernant (1988: 27), asociando la idea de engaño a la de mētis
griega, explican:
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“¿Por qué la metis aparece siempre múltiple (pantoíe), abigarrada
(poikíke) y sinuosa (aióle)? Porque tiene como campo de aplicación
el mundo de lo móvil, de lo múltiple, de lo ambiguo. Se ejercita en
las realidades fluidas, que no cesan jamás de modificar su forma, y
que reúnen en ellas mismas en cada momento aspectos contrarios
y fuerzas opuestas [...] Para dominar una situación mudable y llena
de contrastes, debe hacerse más flexible, sinuosa y polimorfa que
el fluir del tiempo” (cursiva original).

Las tipologías del engaño presentadas están ajustadas a las formas que adquiere entre
los cazadores de Segura de León –en otros contextos podrían identificarse otras muy
diferentes. Si bien se componen básicamente de signos icónicos e indiciales que tienen
relevancia en el mundo de los animales, también dependen de un contexto más amplio
que exige ir más allá de un sistema biosemiótico de relación transespecie únicamente
(Garfinkel 1967: 4; Sebeok 1994: 72), esto es, anidado dentro de un contexto cultural
donde se (re)elabora y donde el engaño simbólico recobra importancia. A pesar de que la
caza “se aleja de la palabra en más de un sentido”, de ser una actividad “preverbal” donde
siempre se está inmerso en un “proceso dinámico de la acción”, como hemos
comprobado, “el cazador disfruta contando y volviendo a contar las mismas historias”
(Zulaika 1992: 49-52). De esto nos ocuparemos a continuación, observando cómo el
engaño se relaciona con los sistemas humanos de referencia simbólica.

e. (Re)elaboraciones del engaño semiótico
Cuando se caza y se pone en práctica el engaño, los cazadores se “enredan” (Raffles
2002) con los animales en la medida que penetran en sus mundos utilizando sistemas de
signos que los segundos puedan interpretar, haciendo, a su vez, que los animales se
“enreden” en la realidad que los cazadores crean. Cada vez que se pone en práctica
cualquier tipo de engaño se alteran los estados de ánimo de los participantes, sus
disposiciones corporales y la toma de sus decisiones (Marvin 2000a). A través de un
recorrido por las diferentes tipologías del engaño identificadas durante nuestro trabajo de
campo hemos descrito e interpretado los procesos semióticos –cambiantes e interactivosque se producen entre cazadores y animales en Segura de León, los cuales han tenido en
cuenta las dinámicas de incorporación de los signos, la relación medioambiental que
producen y el contexto donde se crean (Maran et al. 2016: 13). A este respecto, los
cazadores, a través del engaño, están distinguiendo al menos, como Tembrock (1997) lo
hiciese, varios tipos de semiosis animal: espacial (relacionada con la comunicación y
posesión territorial), temporal (referente a los ritmos diurnos, estacionales o migratorios),
metabólica (vinculada a los comportamientos de alimentación), protectora (en relación a
las habilidades antipredatorias), de comportamiento exploratorio (respectivo a la
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búsqueda de seguridad) y de pareja (relaciones reproductivas-comunicativas dentro de la
especie).
Sin embargo, las prácticas de engaño, a pesar de estar asentadas, ser asumidas y
reproducidas por los cazadores (algo que supone, digamos, una base práctico-cultural de
caza), son (re)elaboradas continuamente, están sujetas a dinámicas de cambios. Esto
ocurre de manera individual (a través de la propia experiencia) o de forma colectiva (a
través de la experiencia de/con otros cazadores), siempre en contraste y comprobación
con el legado cultural recibido.
Las reinterpretaciones del engaño a través de ciertas narrativas y algunas discusiones
que mantienen los cazadores (consigo mismos y con los demás) tienen como objetivo un
perfeccionamiento de la práctica de engaño, suponiendo, además, uno de los fundamentos
a partir de los cuales se socializan entre ellos. Este proceso de (re)elaboración se produce
a través del lenguaje básicamente, por lo que es eminentemente simbólico y recursivoreflexivo:

“De un fin de semana pa otro piensas en las cosas de caza. Yo
creo que esto lo hacen to los cazaores. Eso está metío aquí adentro
[señala la cabeza] y no se te va […] te acuerdas del tiro que le
pegaste a la perdiz, cómo se te fue la paloma, que si le tenía que
haber adelantao el tiro al zorzal, por dónde entró” (G.M., 68 años,
mecánico).
“Después de cazar te vas acordando de lo que te ha pasao ese día,
de cómo ha sio el día […] me refiero de cómo ha cazao el perro,
por dónde te ha salío el bicho, en qué has fallao al tirarle […]
bueno, eso si sale algo de caza […] eso lo piensas cuando estás tu
solo pa mejorar la próxima vez, ¿no? Como no veas estas cosas
siempre estás estancao en el mismo sitio. Tienes que fijarte en las
cosas que fallas o que no conoces pa volverlas a hacer mejor […]
también piensas por dónde has andao, si lo has hecho bien por
ahí, si la querencia la tiene el bicho en otro sitio, no sé” (M.M.,
67 años, constructor).
“Los días de caza es de anécdotas, de cachondeos, de si da tiempo
irte a tomar cervezas y liarte, eso es lo bonito que tiene esto.
Nosotros había veces que no matábamos una perdiz, pero el
cachondeo que te formábamos era pa reventar, la caza es bonita,
pero ese es el complemento directísimo de la caza. La parafernalia
que lleva eso es lo más bonito […] en el bar recuerdas lo que te
ha pasao pa mejorarlo pa la próxima vez. Cuando se caza en grupo
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hay conversaciones mu serias, si lo has hecho bien, mal o regulá.
Luego, claro está, también hay peleas entre los cazadores, porque
esto es como to, cada uno tiene su opinión y esa es sagrá, porque
cada uno cree que sabe bien de una cosa y a poco que le lleven la
contraria pues se calientan los tíos […] los mayores tienen su
autoridad, sí, cuando hablamos los mayores muchos nuevos se
callan porque no vaya a ser que digan una cosa que es más vieja
que Cascorro y se vayan a creer que la han descubierto ellos”
(P.R., 73 años, funcionario).
“Lo bonito de la caza no es solo cazar. A mí me encanta llegar al
bar, o encontrarte con alguien por ahí o lo que sea, y hablar con
ellos de la caza. Si he visto pájaros en tal cercao, si la paloma este
año no viene, cosas de cazaores. Cuando la gente nos ve dicen:
¡cómo tenéis to de plumas! A mí es lo que me gusta, hablar con
unos y con otros de las cosas, compartir las experiencias. Eso es
una forma de mejorar también” (M.R., 56 años, tabernero).

Imagen 36. Cazadores hablando sobre una “batida” de zorras

Las (re)elaboraciones que se efectúan sobre el engaño, sean por experiencia propia
o ajena, se centran en el contexto donde se produjo, en el resultado del mismo o en la
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conducta específica que presentó la especie cazada en el momento de su desarrollo198.
Esto no quiere decir que, en la práctica, cualquier defecto o virtud detectada para un tipo
de engaño específico sea llevada a cabo, asumido por un cazador o por un colectivo de
ellos. El carácter probatorio de una (re)elaboración sigue un proceso dilatado y no se
asume como tal a no ser que lo que se intenta corregir suponga algo especialmente notorio
–por ejemplo, observar que un tipo de ropa de camuflaje no es la adecuada para cazar
palomas en invierno, o que la comida que se utiliza para engañar no se ajusta al “mundo
alimentario” del animal. Por otro lado, con una (re)elaboración del engaño se pretende
acotar, lo máximo posible, la incertidumbre, lo enigmático, la suerte y la “superstición”
a las que se refieren muchos cazadores cuando hablan de la práctica. Zulaika señala,
centrándose en los “tipos de conocimiento que pone en juego el cazador”, algo parecido
a lo que comentamos aquí:
“[El cazador] tiene que acertar a combinar las variables del
comportamiento animal, las incidencias del terreno, y las
capacidades del cazador. Para ello, el conjeturar o adivinar le
resulta necesario del todo. Predecir y acertar es lo más decisivo a
fin de cuentas […] el cazador tiene que adivinar correctamente con
la escasa información que tienen entre las manos. Nuca puede
‘saber’ a ciencia cierta lo que va a hacer el animal; puede ‘conocer’
las tendencias principales del animal y con su ayuda ‘adivinar’ lo
que hará en un momento concreto; con intuición y suerte, el
cazador puede ‘acertar’ y darle caza” (Zulaika 1992: 62).

El engaño “práctico”, de este modo, ha de ser siempre problemático, pensado,
discutido y (re)elaborado por los cazadores cuando comprueban que esa forma de
engañar, o ese tipo de engaño, no es efectivo. Aquí, de alguna manera, estaría de acuerdo
con Ortega y Gasset (1962: 37) –y, como hemos visto, con muchos de mis colegas
cazadores- cuando señalaba que la caza, en sí misma, debe ser siempre equívoca, es decir,
debe existir la posibilidad de que el animal pueda escapar y que el cazador pueda volver
a casa con las manos vacías. Cuando esto ocurre, muchas veces quiere decir que –más
allá de la habilidad del cazador en el disparo o del animal en la huida- la forma de caza
no ha sido la adecuada. Es entonces cuando “la serie de esfuerzos y destrezas que el
cazador tiene que poner en ejercicio para dominar con suficiente frecuencia los
contramedios del animal objeto de ella” (así es como Ortega y Gasset ibidem, definía la
caza) han de ser revisitados, problematizados y cuestionados. Por lo tanto, no solo la
práctica cinegética ha de ser problemática, sino que cuando esta lo es, en muchas
ocasiones las representaciones de la misma también lo son, y el engaño, como

198

Tim Ingold (1994b: 15) sugería algo similar cuando proponía que el encuentro entre el cazador y el
animal es solo “un momento en el desarrollo de una relación continua –incluso de por vida- entre el cazador
y el tipo de animal”.
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fundamento de la actividad, ha de ser (re)elaborado199. La representación del engaño a
través de historias personales y disputas discursivas entre los cazadores, entonces y como
hemos dicho, está directamente relacionado con, y se fundamenta en, la práctica del
engaño en la caza.
Un análisis del engaño como fundamento semiótico que proporciona la base para la
generación de encuentros cinegéticos entre cazadores y animales posibilita un contexto
para la reconceptualización y problematización de sus fundamentos. Estos han sido
históricamente estudiados desde un punto de vista moral, ético o ideológico, aspectos que
han venido centrándose más en los elementos que hay detrás de cada engaño, o en sus
resultados, que en las interacciones que puede crear. Sin embargo, un examen del engaño
que se produce en las prácticas de caza no estaría del todo completo sin tener en cuenta
dimensiones simbólicas, lingüísticas y narrativas que giran alrededor de él.
Partir desde un enfoque semiótico nos ha ofrecido un terreno fértil para observar los
“enredos” entre humanos y animales en las prácticas de caza, pero una revisión por los
caminos de la representación humana permite no perder de vista cómo se fraguan y
(re)elaboran los motivos principales del engaño. Como Michel De Certau (2000: 88)
escribió, “una teoría del relato es indisociable de una teoría de las prácticas, como su
condición al mismo tiempo que como su producción”. Lo que hemos puesto de manifiesto
es que la significación no es exclusivamente humana, que los animales también son
capaces de soportar y transmitir significado, y que los análisis transespecie no pueden
limitarse al estudio de las representaciones humanas solamente, pues estaríamos
olvidando tratar a los seres humanos dentro del mundo más amplio de la vida.
El engaño es un elemento articulador de las prácticas de caza en Segura de León,
hace y deshace relaciones, condiciona el encuentro entre humanos y animales, pero
también entre humanos, definiendo las consecuencias y generando posibilidades. El
engaño modela en cierto modo al cazador, pero condiciona severamente al animal.
Cuando el animal sale vivo del encuentro, es posible que sus puntos de práctica no
vuelvan a ser los mismos, aseguran los cazadores. Salga vivo o muerto el animal del
encuentro, el cazador, quizás, tampoco vuelva a ser el mismo, tiene una experiencia más
que le permitirá realizar el próximo engaño con más acierto, con precisión.
Como se ha puesto de manifiesto, los animales que participan en la caza –ya sean
domésticos o salvajes- se desenvuelven en el mundo a través de signos icónicos e
indiciales, los cuales el cazador sabe interpretar, imitar o utilizar de diferentes maneras a
través del engaño. Sin embargo, en las prácticas de caza que estamos analizando, y en el
caso de estudio que nos ocupa, hay dos animales concretos que adquieren otras
El filósofo se pregunta si existe alguna palabra en el lenguaje de la caza, tan “sabrosa” como la hay en
el francés donde se dice “rentrer bredouille” para expresar el hecho de que un cazador no consiga su objetivo
(falle con el engaño). En nuestro contexto existen más de dos: “comerse un rosco” o “quedarse bolo”, de
manera genérica. Pero específicamente se produce un “palomazo” cuando se va a cazar palomas y no se
logra abatir ninguna o, incluso, no se llegan ni a ver–“no vayas a palomas aunque no comas”, dice el refrán.
199
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capacidades para la representación/interpretación/generación de significados. Es decir,
con ellos los cazadores no solo han de ajustarse a sus puntos de práctica o no solo deben
saber lo que el otro quiere, sino también ha de estar atentos a “lo que el otro entiende”
(Lestel, Brunois y Gaunet 2006: 167, cursiva original). Nos referimos al perro y a la
perdiz usada como reclamo.
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A pesar de haber presentado a los animales de caza como sí-mismos, como seres que
de diversas maneras actúan subjetivamente en interacciones cinegéticas, ahora
exploraremos un tipo de relación en la que el punto de práctica animal se modela para
someterlo a la categoría absoluta del “yo cazador”. Me refiero a la relación que se produce
entre el cazador y su perro. Tras haber visto a cazadores y perros relacionarse –y escuchar
a los primeros hablar de tales relaciones- entiendo que se da una forma radical de
subjetivismo en la que se intenta “imponer” al animal no solo la “identidad humana
cazadora” (solus ipse), sino también se le atribuye una forma específica de entender la
práctica cinegética. Con ello se pretende conseguir una conexión transespecie que
convierta al perro en uno-mismo o, si se quiere, que el animal sea el reflejo de uno-mismo.
Esto sucede porque en la caza el perro es una extensión del propio cazador (Corkran
2015), un apéndice externo de su propia corporeidad. No es simplemente un “animal
auxiliar” para la caza, como fríamente se denomina en la legislación. El cuerpo y la
intencionalidad del perro han de estar conectados al cazador, ya que el perro es un “órgano
exteriorizado” o un “extendedor” del Umwelt humano (véase Leroi-Gourhan 1993 y
Uexküll [1934] 2016).
Sin embargo, este “solipsismo” radical entre el cazador y el perro no niega en
absoluto la intersubjetividad, sino que la refuerza (Ricoeur 1998: 198) y, lejos de ser un
asunto unidireccional –que ocurre sencillamente porque la relación se produce-, es tan
solo un ideal que ha de ser negociado. Es decir, existen elementos que dificultan y limitan
el intento del cazador por implantar en el perro una concepción individual de lo que el
animal “debe ser”, de materializar ese ideal (Marvin 2001: 280-283). Por ello se abre un
espacio de posibilidad donde emergen dinámicas de afecto, de poder y dominación, de
búsqueda de autonomía, de traición, de rechazo, de violencia, de resistencia. Teniendo
esto en cuenta sostengo, tras el trabajo de campo y mi experiencia en la cría de perros de
caza, que la relación entre el perro y el cazador quedará colapsada y no será duradera si
no se produce una negociación entre las “personalidades” del cazador y el perro. En
cambio, si las “personalidades” se confrontan, se abre una vía para el “adiestramiento
mutuo”, algo que cambia los atributos de cada cual en la relación. El “solipsismo”,
entonces, más allá de aplicarse cartesianamente desde un plano ontológico o epistémico,
es un mecanismo pragmático que facilita a los cazadores iniciar una negociación de
“personalidades” que busca un “acoplamiento transespecie”, una conexión intersubjetiva
y exitosa humano-animal que se ve reflejada en determinadas prácticas de caza.

a. Clasificación canina y “personalidad de la raza”

“Los perros de caza sirven pa’l ‘pelo’ o pa la ‘pluma’. No es lo
mismo un perro que ‘cobre’ que otro que te haga la ‘muestra’ […]
Eso depende de la raza, algunas son más tranquilas y otras más
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nerviosas, y unas valen pa ‘juchear’ [huchear] y otras pa seguir
los rastros. Pueden valer pa las dos cosas, pero es difícil sacar un
perro así […] Luego están los perros conejeros y los zorreros, esos
son otras razas y otros perros. Esos perros tienen otra boca porque
son perros de sangre, ¿entiendes?, ellos hacen la sangre y no el
cazaó” (M.F., 83 años, campesino).

El perro (Canis familiaris) es un animal emblemático, está presente en todas las
culturas y fue uno de los primeros animales en compartir su vida con el ser humano
(Clutton-Brock 2002). Trabajos arqueológicos y antropológicos coinciden en que hace
15.000 años aproximadamente se produjo un cambio sustancial en la condición del
“protoperro” debido, principalmente, al establecimiento de vínculos con humanos. Esto
llevó al animal a transformar sus patrones de sociabilidad, a diversificar su dieta –
empezando a tolerar cereales-, a variar sus hábitos predatorios y, definitivamente, hacia
un proceso de alteración onto y filogenética que modificaría para siempre lo que Konrad
Lorenz llamaría la “canidad” (véase Lorenz [1949] 1975; Savolainen et al. 2002;
Freedman et al. 2014; Germonpré et al. 2015; Shannon et al. 2015; Shipman 2015; Perri
2016 o Botigué et al. 2017) –más tarde volveremos sobre la influencia del perro en los
seres humanos.
Se ha observado que en los inicios de esas relaciones los humanos ya utilizaban a los
perros con diferentes propósitos, tal y como se desprende de algunas pinturas rupestres
en las que aparecen perros atados y sin atar en escenas de caza, lo que indica que
posiblemente cada uno de ellos tuviera una función diferente en –o fueran enseñados paraun tipo de caza concreta (Guagnin, Perri y Petraglia 2018: 231-234). Desde entonces se
ha diversificado genéticamente la especie a través de entrecruzamientos, definiendo
comportamientos y morfologías específicas, lo que ha dado lugar a que actualmente haya
más de cuatrocientas razas distintas, cada una de las cuales tiene características únicas, al
tiempo que “exhiben rasgos comunes a grupos o categorías más grandes” (Hirschman
2002; véase también Fogle 1995; Boyko 2011; Galibert et al. 2011; Kropatsch et al. 2011;
Rimbault y Ostrander 2012; Wayne y von Holdt 2012; Schoenbeck y Ostrander 2014)200.
Efectivamente, la raza en los perros, como señala Clutton-Brock (2002: 34), se puede
definir como “un grupo de animales que han sido criados por el humano para poseer
200

No es el lugar para adentrarnos en cómo fue la domesticación de los perros, sus diversas historias a lo
largo del planeta o qué importancia han tenido en diferentes culturas. Para profundizar en estos temas
pueden consultarse, además de las obras ya citadas y entre otras muchas, Fiennes y Fiennes (1968), Serpell
(1995), Vilá et al. (1997), McHugh (2004), Jansson y Laikre (2013) o Miklósi et al. (2018). Sí es preciso
señalar, no obstante, la propensión humana por denominar, agrupar y clasificar a los seres vivos que le
rodean, algo que, “con independencia de las clasificaciones típicamente populares, la historia reconoce a
Aristóteles (384-322 a. de C.) como el fundador de la taxonomía”, a quien le siguió Ray, Linneo, Buffon,
Lamarck, Cuvier o Darwin (Viejo Montesinos 1996: 57-64), los cuales hicieron las oportunas
clasificaciones para los perros.
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ciertos caracteres uniformes que son heredables y distinguen a este grupo de otros dentro
de la misma especie”. Pero esto implica, como bien indicaba la zooarqueóloga, que los
animales debían ser “domésticos” y, por ello, cualquier proceso de definición o creación
de una raza no se puede desvincular del sentido de la “propiedad”, así como olvidar que
esos animales son “incorporados a la estructura social de una comunidad humana [y se
convierten] en objetos de propiedad, herencia, compra e intercambio” (ibidem: 39).
Una selección artificial –en tanto que es provocada por el ser humano- así como
funcional –dado que se han seleccionado históricamente ejemplares que cumplen de
forma adecuada con las funciones que de él se esperan- se conoce con el nombre de
“zootecnia” (véase Digard 1990), lo que básicamente refiere a la “mejora” fenotípica
progresiva de una raza –morfológico-física y conductualmente (véase Yela 1996)- al
ajustarla por acción antrópica a un contexto específico y para unos requerimientos
determinados, ya sean, en el caso del perro, para ayuda, para trabajo, para compañía, u
otros.
En este sentido, podríamos decir que las razas de perros son “ecotipos locales o
demes que tienen adaptaciones especiales a microambientes particulares” (Clutton-Brock
2002: 37), pero también, como Digard (1990, 2004) matiza, esas adaptaciones animales
se producen a través de intereses humanos que son ajenos a la voluntad del perro, por lo
que el proceso de creación de una raza estaría mejor definido como “etnozootecnia” o
como “construcción social de un animal doméstico”, basado en la combinación de
significados culturales y naturaleza canina (Marvin 2001: 280-281). No es de extrañar,
entonces, que la clasificación y jerarquización general que se hace de las razas caninas no
respondan tanto a las cualidades fenotípicas del animal sino a las tareas que normalmente
realizan junto a los humanos y para las cuales fueron “creadas”. Así, pueden encontrarse
razas de perros deportivas, de caza, de trabajo, terriers, no deportivas, de pastoreo o de
compañía (Hirschman 2002: 125), algo que refuerza la idea de su incorporación a la
cultura201.
Las diferentes razas de perros de caza suelen agruparse, a su vez y de manera general,
en cinco categorías o divisiones: perros de muestra, sabuesos, cobradores o retrievers,
levantadores de caza y terriers (Cortay et al. 2000: 216-239). Efectivamente y según
algunos autores, fueron los perros destinados para la caza de los primeros en ser
modelados genéticamente para adecuarlos a un tipo de práctica u otra (Fogle 1995;
Hirschman 2002; Nobayashi 2006; Kropatsch et al. 2011). Es decir, no solo a ser
cazadores a diferencia de otros perros utilizados para pastorear o salvaguardar el ganado,
por ejemplo, sino que fueron diversificados para realizar distintas prácticas de caza.
Aunque la diferenciación de las razas de perros cazadores (su crianza y estandarización
201

Otras nomenclaturas y taxonomías se encuentran en diferentes enciclopedias caninas (véase, por
ejemplo, Villemont 1981; Verhoef-Verhallen 2000), donde las subdivisiones varían en otros grupos como
boyeros, rastreadores, sabuesos, de muestra, mascotas (en Segura llamadas “perros de juguete” por los más
viejos), de montaña, etc., lo que evidencia su arbitrariedad en función de los significados culturales. Dentro
de cada agrupación se insertan las razas particulares de perros.
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bajo criterios definidos por una entidad o institución) puede considerarse algo
relativamente nuevo, tendríamos que preguntarnos si esa especialización canina no se
produjo popular y oralmente a lo largo de la historia sin haber un organismo mediador
que “constatara” la estandarización en el papel (Haraway 2003: 66 y ss.)202.
La clasificación popular o agrupación de razas caninas de caza que se realiza en
Segura casi que se ajusta a esa subdivisión mencionada (pues la categoría de “sabuesos”
no se contempla), estando relacionada con el uso del animal para un tipo de modalidad
cinegética u otra203. Es decir, cada uno de los perros de caza posee unas características y
atributos específicos en función de las diferentes formas de cazar, las cuales, como
dijimos, no pueden ser independientes al ecosistema ni al ethos del animal que se pretende
cazar. Martínez de Espinar, en el siglo XVII, ya escribía, en vena similar, lo siguiente:
“hay muchas diferencias de Perros en una misma especie, y se
diferencian no solo en el color, y proporción del cuerpo, sino en el
oficio à que naturalmente les inclina su raza. En cada Provincia
hacen los Perros à diferentes costumbres en los modos de caza,
conforme el cuerpo, y calidad que ellos tienen” (Marín 1761: 93).

En Segura, como decía el cazador al principio del apartado, están los perros para la
caza “al salto” (perros de “muestra y levantadores de caza”) y los perros para “el cobro”
(“cobradores o retrievers”), pero también se diferencian estos de los perros “conejeros”
(digamos que son “levantadores de caza”) y de los “zorreros” (de manera genérica los
“terriers”). Sin embargo, esta cuádruple etnoclasificación se engloba de manera más
Véase Garton (1964) para el origen de lo que llama “perros de caza de escopeta”, algo que según él se
produjo en Inglaterra en 1848, o Schmidt (1989) –cfr. en Schrameyer et al. (2005), en Gerding et al. (2011)
y en Kropatsch et al. (2011)- que señala que en 1878 se creó en Alemania el “puntero de Weimar”, primer
perro orientado a la caza para el rastreo y señalización. Sin embargo, no podríamos afirmar que la selección
de perros de caza se produjo tan tarde. La Real Sociedad Canina de España apunta en su libro
(http://www.rsce.es/web/images/rsce/RREE/LibroRREE/files/assets/basic-html/index.html#1) el carácter
histórico de algunas razas de caza (que algunos perros sean clasificados cazadores no quiere decir que no
se hayan utilizado, por ejemplo, para pastorear, o al contrario). Por ejemplo, del Alano español se dice que
llegó a la Península Ibérica con las tribus alanas en el siglo V, siendo muy versátil para la guerra, la caza,
la conducción y el agarre del ganado (pág. 151). En el siglo XIV, en el Libro de la Montería (Gutiérrez de
la Vega 1877: 115-120), se hace una descripción detallada de la raza, siendo utilizado siglos más tarde en
la conquista de América como perro de presa (véase Bueno Jiménez 2011). O de los perros llamados
Podenco Canario (pág. 191), Podenco Ibicenco (pág. 203), Podenco Andaluz (pág. 217) y Maneto (este
último extendido en el Campo de Gibraltar, pág. 239) se dice que existen en las Islas y en Andalucía desde
tiempos inmemoriales, creyendo que tendrían un ancestro común, el perro egipcio o “Tesem”, popularizado
en época faraónica. Otro ejemplo que demuestra la arbitrariedad de la diferenciación moderna de las razas
es la idea de “grupos étnicos” caninos, los cuales son, según aquella Sociedad, “una población canina que
comparte entre sus miembros unos rasgos propios” en una determinada área geográfica pero que no ha sido
estandarizada racialmente durante tres generaciones. En cualquier caso, los perros de caza modernos
“muestran un alto grado de plasticidad fenotípica e importantes diferencias conductuales y cognitivas que
no se encuentran en sus ancestros salvajes” (Lupo 2011: 4).
202

José Luis Viejo Montesinos (1996: 53-54) señala que “clasificar no es un trabajo inocente”, sino que
revela implícitamente un criterio y una opinión acerca de los vínculos de y con lo clasificado.
203
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amplia en otra que responde a si los perros son utilizados para “el pelo” o para “la pluma”,
o si aquellos son “perros de sangre” –algo que cobra especial interés para el
adiestramiento, como veremos. En cualquiera de los casos, la taxonomía local se realiza
en base a las modalidades de caza en las que los perros son utilizados, y se sustenta de
manera general en algunas características morfológicas de los animales, como los
cazadores manifiestan:

“Los perros p’al ‘cobro’ tienen que tener la boca chica y los
dientes finos ¿entiendes?, los dientes no pueden ser fuertes, los
colmillos si te fijas y los comparas con otros perros de agarre son
más delgaos. Luego la nariz suya es mu fina, pa coger el rastro
bien. A esta gente las orejas no le valen pa na, pa cuando el dueño
los llame na más. Luego también son buenos de vista. No son mu
grandes y tienen el pelo largo, será porque vienen del norte, no
sé” (M.A., 81 años, agricultor).
“Lo principal que yo destacaría de los perros pa’l ‘salto’ es su
olfato, antes que la vista o el oído. Se guían por el rastro siempre,
van con las narices pegás al suelo. Tienen que ser medianitos, que
tengan buena caja de resistencia porque tienen que andar mucho.
Un cachino perro como esos que se ven hoy por las casas, esos de
juguete, eso no valdría aunque tuvieran la mejor nariz del mundo
[…] los dientes medianitos, ni mu grandes ni mu chicos, aunque
la boca tiene que ser grande pa que les quepan los bichos de esta
caza, que son más grandes. Te vuelvo a poner el mismo ejemplo,
un perro de estos de casa, si es más chico que una liebre, ¿cómo
se va a meter una liebre en la boca?” (P.R., 73 años, funcionario).
“Los perros de los conejos tienen musculatura, son perros
ejercitaos. El hocico lo tienen alargao, y luego los dientes son
fuertes. Muchos matan a los conejos antes que el cazador, tienen
buenos dientes que hacen sangre. El pelo es casi siempre fino, de
pelo duro y fino, pa meterse en los ‘vallaos’. Estos perros no son
igual que los de otras cazas, estos tienen las orejas p’arriba, de
pico p’arriba y abiertas. Las manejan según venga el sonido. Las
tienen así porque se guían mucho por las orejas, también por la
vista, casi más que por el olfato” (M.M., 67 años, constructor).
“Yo utilizo perros pa las zorras, pa meterlos en las madrigueras,
que sean duros de pellejo y de pelo. Da igual que no tengan olfato,
no les hace falta. Lo que tienen que tener es una buena caja de
dientes, buena boca de dientes. Normalmente tienen los dientes
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en forma de sierra, no les coinciden los de arriba con los de abajo,
pa cuando agarren a la zorra no soltarla y hacer más fuerza. La
‘entallan’ [agarran] y no se suelta. Son chicos, y medio alargaos,
si no, no entran en las ‘zorreras’” (A.E., 54 años, constructor).

Dentro de cada uno de los agrupamientos, en función de las modalidades de caza, se
incrustan las razas de canes específicos. Por ejemplo, en Segura, dentro del grupo de los
perros utilizados para la caza “al salto”, que fundamentalmente son “levantadores” y
perros de “muestra” para liebres y perdices, he distinguido durante el trabajo de campo,
en “linaje puro”, es decir, perros que no han sido cruzados con otra raza, ocho tipos,
compuestos por razas nacionales y continentales: Spaniel Bretón, Springer Spaniel Inglés,
Braco Alemán, Drathaar, Setter Inglés, Cocker Spaniel Inglés, Pointer y Podenco
Andaluz. Aunque estos perros son mayoritariamente utilizados para la caza “al salto”,
donde no solo levantan la caza, sino que la señalan con la “muestra” y finalmente la
“cobran” en caso de que el animal sea abatido, cuatro de ellos (Spaniel Bretón, Springer,
Cocker y Pointer) también pueden ser utilizados para “el cobro” exclusivamente, es decir,
para permanecer con el cazador en “puesto fijo” y, una vez abatida la pieza de caza (sobre
todo zorzales), salir del “puesto”, buscar al animal y traérselo al cazador al “aguardo”.
Por ello, al ser estos cuatro perros polivalentes, no solo son los más apreciados, sino los
más utilizados para la caza “al salto” y para “el cobro” en algunas modalidades de caza
“al paso”.
Por otro lado están los “conejeros” y los “zorreros”, dedicados para la caza de conejos
y zorras “en madriguera”, dentro de la categoría de lo que en Segura denominan “perros
de sangre”. Entre los primeros he identificado que la raza utilizada por antonomasia, en
“linaje puro”, es el Podenco, especialmente el Andaluz y el Ibicenco. Sin embargo,
también pueden utilizarse otras razas que son destinadas para la caza de zorras, como
Téckel o algunas variedades de Terriers. En este sentido, para la caza de zorras “en
madriguera”, además del Téckel, el Fox-Terrier y Jagd-Terrier principalmente, no es
extraño encontrar algún Podenco entre las cuadrillas de cazadores que se dedican a ello204.
A cada una de estas razas caninas, en “linaje puro”, le son atribuidas unas cualidades
específicas que los cazadores denominan genéricamente como “la personalidad que tiene
la raza”, algo que se destaca como referencia básica, general y apriorística para los perros
Aunque en el pueblo no hay ninguna “rehala”, tres o cuatro cazadores tienen perros que juntan con los
de rehaleros de pueblos vecinos. El perro para tal fin es principalmente el Podenco Ibicenco, aunque están
introduciendo variedades de Mastín, Dogo y Alano (estas tres son razas nacionales) o Grifón y Boxer (razas
continentales) para el cruce. Otras razas de perros cazadores se destacan en el libro de Las razas caninas
españolas de la Real Sociedad Canina de España, sin embargo, no tengo constancia de que alguna de ellas
se haya utilizado, en línea pura, entre los cazadores de Segura, bien porque la modalidad para la que son
usados no se realiza en el pueblo, como ocurre con el Perro de Agua (utilizado para “el cobro” de aves
acuáticas) o con el Galgo (aunque hay un cazador local que posee un galgo, este va a cazar a otros acotados),
o bien porque se utilizaron otras razas continentales de estética más fina, las cuales fueron elegidas antes
que las nacionales (el Sabueso, el Perdiguero de Burgos o el Pachón Navarro).
204
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que pertenecen a cada una de ellas205. La “personalidad de la raza”, como nosotros lo
llamaremos, se conformaría de aquellas cualidades generales identificadas en los perros
en cuanto a su conducta o condición para la caza, su comportamiento detectado y
subrayado de manera genérica, el cual no puede desligarse y engloba las características
morfológicas del perro y, por tanto, a la modalidad de caza a la que está destinado206.
Por ejemplo, del Spaniel Bretón se dice que son perros que “valen pa to, pa’l ‘cobro’
y pa’l ‘salto’ si lo educas bien”. Los cazadores que eligen esta raza de perros nos
comentan que son polivalentes y versátiles, aunque también comentan que son “mu listos
y nobles”. La cualidad de “listo” o de “inteligente” ha sido una constante en las
descripciones que los cazadores hacen de esta raza, pues según ellos el perro aprende a
cazar con pocos meses, está atento a los movimientos del cazador y “obedece”
normalmente a las instrucciones de este. El Spaniel Bretón, por su carácter, tamaño y
adaptación a diferentes modalidades de caza, es uno de los perros que predominan entre
los cazadores de Segura, sobre todo con pelaje blanco y marrón anaranjado. Aunque algo
parecido se dice del Springer Spaniel Inglés, este es menos común en el pueblo, quizás
porque su tamaño es más grande que el del Spaniel Bretón o, seguramente, porque al
haberse establecido este último como perro que difícilmente defrauda cuando se
selecciona, los cazadores “vamos a lo seguro”, decía uno de ellos. El Springer Spaniel
Inglés tiene otros colores en el pelaje, siendo los tonos de las manchas más oscuras que
los de su congénere.

Imagen 37. Spaniel Bretón en un momento de caza “cogiendo vientos”

No todos los perros utilizados por los cazadores son de “raza pura”, como veremos en el siguiente
apartado. Sin embargo, las cualidades y características de cada raza, en “linaje puro”, sirven actualmente
no solo para realizar una clasificación canina, sino como patrón primordial sobre el que realizar los cruces.
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En este sentido, la “personalidad de la raza” podría asemejarse directamente con el fenotipo del animal,
es decir, con los atributos que tanto morfológica como conductualmente se muestran en los animales (véase
Yela 1996). Sin embargo, esto sería una comparación inadecuada en la medida que el fenotipo, entendido
como caracteres observables que reflejan el genotipo de un organismo, es variable, pudiendo presentar
rasgos que en una generación heredera se muestran y en otra no (véase Dobzhansky 1996). La “personalidad
de la raza” en los perros, según la utilizan los cazadores, sería un patrón invariable que se da en cada raza
de perro específica, sea observable o no, sea manifiesto o latente (véase Anderson 1986 en vena similar).
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Del Braco Alemán y del Pointer los cazadores aseguran que son los perros más aptos
para la caza “al salto”, sobre todo por tres razones: su olfato extraordinario, la capacidad
de resistencia y su “obsesión” con los rastros, es decir, su obstinación olfativa. Aunque
ambos son perros musculosos, de estética atlética, de medio metro de estatura, veloces y
algo “nerviosos”, se eligen por las primeras razones, las cuales toman mucho peso para
la caza de la perdiz “al salto”. Otra característica que destacan los cazadores de estas razas
es que aprenden muy rápido a “tomar los vientos”, es decir, a educarse en el seguimiento
de los rastros de los animales de caza207. Ha sido una constante durante mis observaciones
en el campo que a estos tipos de perros “le diera un viento viejo” y “lo cogieran como si
fuera reciente”. Según los cazadores, dado su portentoso olfato, toman el rastro aunque
esté “dormido”, como uno de ellos lo definió –es decir, a pesar de que el animal de caza
que se estaba buscando hubiera pasado por el lugar muchas horas, o incluso días, antes.
De la misma manera, dicen, estos perros aprenden a los pocos meses de su nacimiento a
realizar la “muestra” o “parada”, algo de vital importancia para el cazador, como veremos,
porque el animal se queda parado ante a la presa y se la señala al cazador. Por último,
comentan que tanto a Pointers como a Bracos no se les “olvidan las cosas que aprenden”,
así que los cazadores han de evitar reforzar ciertos comportamientos no deseados que
pueden ser reproducidos por el perro durante toda su vida. Igualmente, deben ser
precavidos, dicen, con los castigos y correcciones que se realizan sobre su
comportamiento, pues estos perros “toman miedo con mucha prontitud”.
Los Drathaar, Setter Inglés y Cocker Spaniel Inglés, aunque son menos utilizados –
ya que básicamente se eligen las razas que ellos llaman “seguras”- también existen, o en
el caso del Drathaar han existido, algunos ejemplares en el pueblo. Los Drathaars son
perros portentosos, grandes y un tanto dominantes, por lo que los cazadores de Segura
nunca los vieron como animal “seguro”, aunque ello tiene que ver más con la estética del
perro que con su condición o carácter. El Setter Inglés es, según los cazadores, un perro
“mu fino y delicao”, propenso a contraer enfermedades, a lesionarse o, simplemente, “es
mu tiquismiquis pa comer”. Aun así, este perro es muy “bonito” y “elegante”, ya que su
pelaje y colorido favorecen su “porte” [presencia]. Al igual que el Spaniel Bretón, tiene
un tamaño medio y es polivalente para “emplearlo” en distintas modalidades, aunque en
Segura se utiliza generalmente para “el ‘cobro’ de zorzales”208. Por último, el Cocker
Spaniel Inglés es un perro con una nariz extraordinaria pero “está medio loco”, aseguran,
refiriéndose a su independencia y comportamiento nervioso. También se dice que es un
tanto agresivo, por lo que ha tenido poco seguimiento en el pueblo.
Estas siete razas que hemos descrito son utilizadas indistintamente para “el pelo” o
para “la pluma”, para la caza “al salto” o para “el cobro” de animales abatidos desde
“puesto fijo”. Pero además de todas las características resaltadas, hay que mencionar una
La palabra “viento”, además, se utiliza genéricamente para hacer referencia explícita al olfato particular
de un perro: “mi perro tiene buen viento”, “esa raza no tiene viento”, etc.
207

208
En el pueblo vecino de Cabeza la Vaca han sacado algunas camadas de este perro porque, según dicen,
es excepcional para la caza de la becada, por su sigilo y movimientos agachadizos cuando rastrea o realiza
la “muestra”.
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más que los cazadores tienen bastante interiorizada, razón por la cual resulta ser algo
obvio y a menudo ausente en sus discursos. Nos referimos a la “mudez” de estos perros
cuando cazan, especialmente de aquellos utilizados para la modalidad de caza “al salto”.
Como se dijo en el capítulo anterior, los cazadores no utilizan ningún tipo de ardid cuando
realizan esta modalidad, no necesitan valerse del engaño para tener un encuentro con los
animales de caza, sino que simplemente buscan “levantarlos” y provocar su presencia.
No obstante, sí que necesitan, como también mencionamos, evitar crear un contexto de
peligro al animal antes de que este sea localizado, para lo cual se utiliza a los perros,
evitando así delatar su presencia mediante el sonido o ruidos innecesarios antes de tiempo.
Las siete razas de perros que hemos mencionado, sin ser específicamente enseñados para
ello, no “laten” ni “jipan” [hipan] cuando cazan, esto es, no ladran ni producen sonido
alguno aunque estén muy excitados209. Quizás sea esta, además del olfato extraordinario
de todos ellos, la característica que habría que destacar (a partir de esto podría realizarse
otra clasificación de cánidos de caza: desde lo que cazan “mudos” hasta los que lo hacen
con “viva voz”). En un punto intermedio estaría el Podenco, pues dependiendo de la
práctica es vocinglero o no.
El Podenco Andaluz es el perro, junto al Spaniel Bretón, más común en el pueblo –y
seguramente en el sur de España. Esta raza presenta tres líneas diferentes en cuanto a
tamaño y pelaje. De él se dice que es un perro “seguro”, polivalente para distintos tipos
de caza, “obediente y noble”, de buena resistencia e instinto cazador. Es muy ágil y
musculoso, con un olfato no tan desarrollado como los perros anteriormente descritos,
aunque sí suficiente y portentoso para seguir rastros. Comentan los cazadores que son
“morros” cuando cazan, esto es, perseverantes, y sirven tanto para “el pelo” como para
“la pluma” o “la sangre”. También destacan de ellos algo exclusivo y no subrayado en
otras razas: que “trabajan” igualmente de vista y de oído como de olfato, “si no más”. El
Podenco es un perro sumiso, “manejable” y cariñoso, pero también es “mu sufrío y mu
sentío, se resiente mucho con los castigos y por eso se estropean muchos perros de estos,
animalitos, son mu buenos, tienen un fondo mu bueno y hay que saber castigarlos” (M.L.,
87 años, campesino).
Esta raza es del “terruño”, explican algunos cazadores, y “no notan el calor y andan
mu bien por esto cerros nuestros”. El Podenco es la raza de perros de caza más ajustada
a las condiciones ambientales y orográficas del sur peninsular (véase Lescureux et al.
2014 para otros casos de perros “ajustados” ecológicamente a sus entornos), por lo que
no necesita tantos cuidados y atención como otras razas, aseguran, en lo que refiere a
enfermedades congénitas, por ejemplo. Por lo general está especialmente indicado para
la caza de conejos dada su astucia en el rastreo en zonas de monte y en “vallaos”
[vallados], en el levantamiento y persecución de las presas (pero también para la captura
y muerte de los conejos, por eso puede decirse que son también “perros de sangre”).
Cuando se destina para la caza de conejos es común que los Podencos “jipen” y “latan”
“Latir” se utiliza para designar los ladridos que un perro realiza en el momento que va persiguiendo
algún animal. Se usa normalmente como sinónimo de “jipar” y los cazadores onomatopéyicamente lo
expresan como jai, jai o ay, ay.
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tras los rastros recientes (algo que los cazadores pueden interpretar dependiendo del
ladrido), sin embargo, cuando se utilizan para cazar otros animales, el perro ha de
aprender a no realizar sonidos, lo cual hacen de manera autónoma pues, según los
cazadores, eso no se enseña. Aunque en la actualidad, como hemos dicho, los cazadores
utilizan esta raza –en tallas pequeñas y medianas- para muchas modalidades de caza,
existen noticias medievales que ya señalaban su idoneidad para la caza de conejos. Por
ejemplo, Martín Espinar en el siglo XVII (1644), en El libro del Arte de la Ballestería,
hace referencia a sus capacidades como “conejeros”, ya que
“son muy ligeros, aunque no tanto como los Galgos: tienen el
hocico agudo, y la cabeza ancha, las orejas como lobo derechas
arriba, la cola muy enroscada, y poblada de pelo por lo baxo; sin
esto, muy mañosos, y sutiles, y de grandísimo rastro: matan los
Conejos en los mas espesos jarales, cosa que parece imposible; y
cazan asimismo de noche las Liebres, lo que no hacen los Galgos,
porque no son de tanto viento, y rastros como estos, ni sufren tanto
trabajo” (Marín 1761: 95).

Imagen 38. Podenco. Ilustración de Ángel Matito

Si bien estos menesteres de caza lo realizan los Podencos que son de tallaje pequeño
o mediano, los Podencos más corpulentos y de estatura más grande han sido utilizados –
y lo siguen siendo- para la caza de “alimañas” en Segura, especialmente cuando el
objetivo era vender las pieles de los animales capturados (aunque como dijimos también,
algunos cazadores están introduciendo Podencos Ibicencos, más rudos y molosos, para
juntarlos a algunas rehalas o sacar crías). Así, los Podencos Andaluces de tallas grandes
y de pelo duro eran utilizados para cazar zorras, jinetas, gatos monteses o “papardillas”
[garduñas], como nos comentaba “señó Agustín”, precisamente porque eran más “duros”
y “peleones” en la caza, algo que no eliminaba su carácter noble, fiel y sumiso al dueño:
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“Tenía un perro que valía una mina, no habrá otro en el mundo
entero. El perro me venía yo al pueblo y se venía detrás mía sin
darme cuenta, me seguía hasta que me encontraba. Un día pasó
por toas las casas que yo había entrao. El perro tenía unos
‘vientos’ que pa qué. Era un podenco, bastante grande era, no mu
gordo pero sí fuerte. El perro pa cazar se iba solo, y casi siempre
por las noches. Primero empezaba a ladrar en la puerta de la casa
del campo, cuando empezaba a oscurecer, diciéndome a mí que
se quería ir a cazar. Y luego ya le decía yo, ¡enga Sultán, ámonos!,
y cogía el perro y tiraba pa las sierras aquellas en busca de jinetas
y zorras él solo. Él se iba y yo me esperaba a que jipase, y luego
iba donde estuviera. Si no encontraba na se venía p’atrás, pero
con lo morro que era se quedaba muchas veces solo toa la noche
cazando. Dieciséis años me duró, y he tenío más de cuarenta
perros, pero como ese ninguno […] Se enseñó solo, salió de él.
Dio con la primera jineta en la cerca los Jartiles con un año, la
cogió de una encina, la tiró al suelo y la mató, desde entonces no
fallaba. Se iba a por ellas él solo, pero tenías que ir detrás pa caerle
la jineta. Si iba solo y la mataba, me la traía a la casa [...] El Sultán
era un perro que valía pa to, también me cogía muchas veces
conejos, pero su afición eran las jinetas, pa eso nació” (J.A., 83
años, campesino).

Aunque el Podenco Andaluz es una raza utilizada para “el pelo”, “la pluma” o “la
sangre”, hay otra, también muy versátil, que podría pertenecer a esta categoría intermedia,
lo cual dependerá del tipo de modalidad que realice el dueño del perro. Hablamos del
Téckel, una raza en sí misma heterogénea –igual que el Podenco- en lo que se refiere a
pelaje y tallaje. Es un perro idóneo, comentan algunos cazadores, para cazar conejos en
“vallaos” y matorrales, pues es buen rastreador y levantador, al tiempo que no es muy
ágil ni rápido para poder perseguir a los conejos como lo hacen los Podencos, dando así
al cazador más oportunidad de disparar a la presa sin tener que prestar atención al perro
–sin precauciones porque el disparo pueda alcanzar al can. Cortay et al. (2000: 239)
señalan que el Téckel en España es muy utilizado como “perro de sangre”, lo que ha hecho
posible que se elija como “buscador de caza mayor herida”. Los cazadores del pueblo,
aunque pueden utilizarlo para los conejos, nos comentan que estos animales tienen “peor
viento” que otras razas, por lo que no son muy usados para “la pluma” y, mucho menos,
para “el cobro”. Así, su uso principal es para cazar zorras “en madriguera” dadas las
características morfológicas del animal, el cual tiene “el pellejo mu duro y buena boca”.
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Por último, dos razas más en “linaje puro” son utilizadas por los cazadores del
pueblo. Estas son Fox-Terrier y Jagd-Terrier, razas de perros destinadas en Segura casi
exclusivamente para “la sangre”, sobre todo para la caza de zorras “en madriguera”. Dos
características comunes se destacan: la “valentía” y la “falta de dolor”. Efectivamente, he
visto salir a perros de esta raza, tras una pelea con una zorra en la madriguera, con los
hocicos y la cara rajada, con las orejas mordidas o con las patas ensangrentadas, algo que,
como dicen los cazadores, provoca aún más la ira y el enfurecimiento en el animal y,
como he comprobado, no cesan en sus empeños, perdiendo incluso el referente de
autoridad y no atendiendo a las órdenes del cazador. Cuando muchos cazadores quieren
retirar a los perros heridos de la pelea se hace imposible, ya que en muchas ocasiones el
animal lanza bocados al dueño en señal de que quiere seguir en la lucha. Son perros
temerarios, “no tienen miedo a nada” y “se ponen medio locos cuando ven a una zorra”,
aseguran. Su defensa es su gran mandíbula y, cuando “agarran no hay manera de soltarlos,
ni con patás ni con ná, se ‘encelan’ con el bicho hasta que lo descuartizan” (A.E., 54 años,
constructor). Estos perros “vienen programados pa hacer sangre”, decía un cazador, ya
que “la sangre es pa ellos como un vicio, es como la droga pa las personas” (M.C., 35
años, ganadero). Tanto Fox-Terrier como Jagd-Terrier son razas de pequeño y mediano
tallaje, suelen tener el pelo duro, aunque el segundo más que el primero. Su olfato está
desarrollado con “la sangre”, “no le vayas a pedir al perro que te busque una perdiz, ahora,
mételo en un vivar y ahí no hay quien le gane, es el campeón pa eso, escarba, se viene a
otro abujero, va con las ansias esas de matar porque es mu resabiao” (M.M., 67 años,
constructor)210.

Imagen 39. “Moro”, Jagd-Terrier preparado para cazar zorras
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Como comentan los cazadores, estos perros también son buenos porque poseen una gama de ladridos
variable que posibilitan al cazador saber dónde se encuentran o en qué momento de la lucha están cuando
se cazan zorras “en madriguera”. Dado que las batallas se producen bajo tierra, el cazador no ve qué ocurre
y ha de estar preparado para una posible huida de la zorra, para lo cual el perro avisa con sus ladridos (véase
Pongrácz et al. 2005 y Orr 2016 para profundizar en la interpretación humana sobre los ladridos).
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La clasificación que se realiza en el pueblo sobre los perros de caza se basa en la
morfología específica de cada animal y en la modalidad cinegética para la que
originalmente fueron diseñados, lo cual no puede desligarse del ecosistema ni del ethos
del animal que se pretende cazar. A cada raza se le adscribe a su vez un comportamiento
concreto, un patrón conductual ciertamente invariable para cada una de ellas. Ambos
aspectos quedan sintetizados por los cazadores con la idea de la “personalidad de la raza”.
Sin embargo “la personalidad de la raza”, por sí sola, no es completamente decisiva para
la elección de un perro, pues en ello influye sobremanera la personalidad del cazador.

b. Elección de los perros a imagen de uno-mismo o el
“casamiento de personalidades transespecie”

“Cuando eliges un perro to depende del cazaó, como sea el tío y
pa lo que quiera al perro. Depende de los gustos de cada uno, de
lo que cace o como quiere que sean los perros […] los perros
tienen que casar con el dueño […] entonces tienes que ver la
personalidad que tiene el perro, que sea tranquilo o que sea
nervioso y ande mucho, y ver cómo es el dueño, la forma de ser
que tiene. Como el perro no case contigo no haces na” (M.F., 83
años, campesino)211.

La “personalidad de la raza” sirve a los cazadores como prerrequisito y conocimiento
previo para la elección del perro, como base y pretexto general para una decisión futura.
Sin embargo, en esa decisión influyen varios factores de entre los cuales la “personalidad
de la raza” –las características inherentemente asociadas por los cazadores a cada una de
las razas de manera “invariable” (morfología y conducta genérica principalmente)- es
solo uno de ellos. De este modo la “personalidad de la raza”, en sí misma, no termina por
definir la elección de un perro para la caza, ya que “hay muchos perros de raza pura que
no sirven pa na, que no tienen personalidad ninguna” (C.M., 52 años, funcionario). La
genealogía familiar del perro específico que se quiera adquirir, el comportamiento de
otros hermanos de camadas anteriores –si es que los hubiera-, el sexo del animal (que sea
macho o hembra), la experiencia previa del cazador –o de otros cazadores- con esa u otras
razas, o el “estilo” de los perros al cazar, son básicamente los factores que más o menos
influyen en la elección de un tipo de perro u otro además de la “personalidad de la raza”.
No obstante, quizás sea el “casamiento” entre la personalidad del cazador con la
211
Según el Diccionario de la Lengua Española, “casar” es un verbo intransitivo que, en su segunda
acepción, se define como “dicho de dos o más cosas: corresponder, conformarse, cuadrar”. En este sentido
lo utilizan los cazadores.
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“personalidad de la raza” del perro lo más influyente, como comentan algunos cazadores,
para una elección y relación continuada entre el perro y el cazador: “el perro tiene que
casar con el cazador, y el cazador con el perro […] la personalidad de uno tiene que ser
más o menos la del otro” (M.S., 87 años, funcionario)212.
Dado que los animales están ciertamente “programados” con un “paquete” de
características específicas que definen la “personalidad de la raza”, normalmente fijas, no
siempre coinciden con los gustos, deseos o intenciones de los cazadores que quieren
adquirirlos. En este sentido existen dos posibilidades. Una es que el cazador acepte el
perro de “pura raza” e intente hacer converger su personalidad con la del animal. Esto es
algo común en Segura, donde pueden monitorearse perros de “pura raza” entre los
cazadores, especialmente Spaniel Bretón, Pointers y Podencos Andaluces, los cuales
pertenecen a “razas seguras” y, además, se da la circunstancia o casualidad que su
“personalidad de la raza”, más o menos, “coincide” con la personalidad de sus dueños –
o viceversa. La otra, más difícil y exigente, es que el cazador no se conforme con ningún
perro de “pura raza” porque entiende y observa que la “personalidad de la raza” no se
“ajusta” a su propia personalidad. En este caso muchos cazadores realizan sus propios
entrecruzamientos entre canes para definir la “personalidad de la raza” y ajustarla, de este
modo, a la personalidad de uno-mismo (Marvin 2001). Este manejo de la “personalidad
de la raza” como primer paso –ciertamente biológico, pero no menos cultural- para
alcanzar un “encaje” o “correspondencia entre las personalidades del perro y del cazador
es lo que denomino, siguiendo la lógica de los cazadores, “casamiento de personalidades
transespecie”, lo cual se sustenta en un “solipsismo” que resalta la subjetividad humana
al comprobar que el otro, aparentemente, también posee una existencia y personalidad
que no se ajusta a las características propias, de tal manera que “la existencia del otro
constituye una dificultad y un escándalo para el pensamiento objetivo” (Merleau-Ponty
[1945] 1993: 360-361)213.
Si bien la primera posibilidad está meridianamente clara, merece la pena que nos
detengamos en la segunda214. Para conseguir un “casamiento de personalidades

Cuando los cazadores hablan de “personalidad” se refieren a varios aspectos y no limitan el concepto a
las características o cualidades originales que destacan de la persona, sino también a la inclinación o
aversión que tienen por las cosas, a sus preferencias y gustos, o a sus formas de ser en, y comprender la,
práctica cinegética.

212

213
Ramón Grosfoguel (2013: 36-39) señala que el “solipsismo” es deudor de la filosofía cartesiana donde
el “yo pienso, luego existo” constituyó una ruptura en la filosofía occidental al secularizar y reemplazar a
Dios –desde el plano ontológico y epistemológico- como “fundamento del conocimiento” sobre el mundo,
produciendo así otro conocimiento “que es ‘verdadero’ más allá del tiempo y el espacio, ‘universal’ en el
sentido de que no está condicionado por ninguna particularidad, y ‘objetivo’ entendido como equivalente a
‘neutralidad’. En fin, la visión cartesiana argumenta que este ‘yo’ puede producir un conocimiento desde
el ‘ojo de Dios’”. Merleau-Ponty ([1945] 1993), en ese sentido, entendía que no hay nada más objetivo que
el “solipsismo” al presentarse el ser como único en el mundo y encerrado en los límites del sujeto mismo,
sin la existencia de una realidad externa más que la que el propio sujeto pueda conformar.

La lógica de “casamientos de personalidades transespecie”, tal y como la detallaremos a continuación,
no debe limitarse solo adscribiéndose al entorno local. Los entrecruzamientos, cambio o compra de perros
para la caza se han producido –y aún hoy se siguen produciendo- con canes de diferentes partes de la
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transespecie” los cazadores realizan dos tipos de cruzamientos caninos, uno buscando la
“compaginación” y otro con el objetivo de conseguir una “compensación”. Mientras que
el primero se refiere a la conjunción de los atributos y cualidades inherentes de cada
animal que se quiera entrecruzar, a la “personalidad de la raza” respectiva, el segundo se
realiza en relación al comportamiento y actitud individual, por tanto subjetiva, de cada
perro que se quiera cruzar en la propia práctica.
Si como hemos dicho, cada modalidad de caza requiere un perro con características
específicas, los entrecruzamientos se realizan buscando “compaginar” distintas carencias
detectadas en la “personalidad de la raza” de un animal para cubrirla con las virtudes de
la “personalidad de la raza” de otra raza para que se ajuste a una modalidad de caza
concreta (y que a su vez case con la personalidad del cazador). Por ejemplo y según los
cazadores, el sentido del olfato, que es lo que destaca en los perros para cazar “al salto”
y para “el cobro”, está completamente definido por la propia raza, por lo que los cruces
de estos canes con otros de distinta raza se realizarán buscando mejorar otras
características morfológicas del animal: su cuerpo, su tallaje, su estética en el pelaje, el
oído, la vista, etc. Otro ejemplo sería entrecruzar a perros que en la “personalidad de la
raza” son excesivamente nerviosos con otros más tranquilos, o aquellos perros que sean
de comportamiento autónomo con otros más obedientes y menos independientes. Los
cazadores, en este sentido, suelen entrecruzar Pointers con Spaniel Breton, y estos últimos
pueden ser cruzados igualmente con Podencos Andaluces.
Sin duda lo que se busca, la mayoría de las veces, es la versatilidad de los perros para
la caza, pero lo importante de esto es que la selección de las características que hacen al
perro versátil la eligen los propios cazadores en relación a su personalidad, a sus intereses
o gustos. Por ejemplo, hay cazadores que privilegian la caza “al salto” y desean perros
muy vivaces con el olfato, de tal manera que el cruce más común se realiza entre Bracos
Alemanes y Pointers, aumentando las cualidades olfativas de ambas razas
exponencialmente. Otro cruce que se realiza, para la caza de conejos específicamente, es
entre Podencos y cualesquiera de los “perros de sangre”, potenciando así la cualidad de
“valentía” en los primeros y la “tranquilidad” en los segundos. Teckel con Jagd-Terrier,
igualmente, es un buen cruce para la caza de conejos, fomentando la “pasividad” en los
segundos y el “olfato” en los primeros. Con estos entrecruzamientos se intenta mejorar la
“personalidad de la raza” con el nuevo cachorro que resulte de ello, poseyendo este a su
vez una “personalidad de la raza”, ahora específica de él, que queda más ajustada a la
personalidad del cazador.
Sin embargo, los cruces entre razas no solo se realizan en función de los “defectos”
en las cualidades intrínsecas que se reconocen y que vienen más o menos predefinidas en
cada raza. Muchos cazadores hacen los cruces de los perros guiados por la
“compensación” –como ellos suelen denominarlo- del comportamiento individual del
geografía del suroeste peninsular, desde Badajoz a Sevilla-Huelva y desde Portugal a Ciudad Real, aunque
específicamente y con mayor frecuencia con perros que provienen de pueblos de la propia provincia.
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animal en la misma práctica de la caza (ya sean con perros de raza pura o con perros
cruzados). Por ejemplo, muchos cazadores me dijeron que la raza del perro, en sí misma
–con sus rasgos atribuidos- no hace que un perro sea bueno cazando, por ello, hay que
“compensar” los defectos que los canes presentan con las virtudes que otros manifiestan
en la práctica. En ese sentido, algunos me pusieron los siguientes ejemplos:

“No es solo la raza del perro, sino después como cace, el instinto
que tenga y la pasión que tenga por la caza. Yo he visto perros de
raza con mu buenas condiciones [de raza] pero que después eran
malísimos cazando. No sé si esto puede heredarse, pero por si
acaso se hace y se cogen los perros que cacen mejor fuera aparte
de la raza” (R.J, 78 años, constructor).
“Con los cruces de los perros lo que intentas es mejorar la
generación siguiente, pero pa eso tienes que ver los defectos que
tienen los padres, pa poner uno que compense esos defectillos.
Alguna gente ve los defectos del perro en si le falta olfato, o vista
o que no escucha o lo que sea. Otros no miramos eso y nos fijamos
en si el perro se va largo o corto, si cobra bien o mal, si se mete
en los ‘vallaos’ bien, y esas cosas. Pero claro, eso es una lotería,
lo mismo aciertas que lo mismo no, que te quedas tú con el más
penco y resulta que das el que lleva eso que buscabas a otro
cazaó” (M.C., 35 años, ganadero).

Aunque ciertamente estos entrecruzamientos suponen una “lotería”, como dicen
ellos, también lo es “sacar una camada” pensando que solo con la “personalidad de la
raza” es suficiente para obtener un perro bueno para la caza. Otros cazadores, como
ejemplo adicional, dijeron que si uno de los progenitores es bueno haciendo la “muestra”
pero, sin embargo, tiene el defecto de cazar muy alejado del cazador, mientras que el otro
progenitor, a pesar de no hacer la “muestra”, caza y rastrea una densidad de terreno
importante y cercano al cazador, entonces con el cruce de ambos quizás pueda sacarse un
perro –de la misma raza o de distinta- que “compense” las carencias de comportamiento
de ambos en la propia práctica. Aunque esto desafía ciertamente las premisas del
heredamiento genético (Zeder 2012) y supone la antítesis del cruzamiento por
“compaginación”, los cazadores que lo realizan mantienen las esperanzas de que sus
decisiones sean exitosas y, en cualquier caso, para ellos es un asunto tan importante y real
como pueda serlo su negación científica, ya que sin duda condiciona sus relaciones con
los canes. Pero en definitiva, lo que verdaderamente demuestra este tipo de
entrecruzamiento por “compensación”, más allá de su viabilidad y certidumbre, es que
los cazadores intentan crear perros a imagen de una determinada manera de comprender
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la actividad cinegética. Supone, en otras palabras, el intento de creación de un animal que
se ajuste a los gustos de cada cazador, a su estética, a su personalidad215.
Entonces, el “casamiento de personalidades transespecie”, sintetiza, en sí mismo,
tanto las características concretas de los procesos históricos de domesticación de estos
animales de caza, así como los inicios de la relación entre el cazador y el perro: los perros
de caza se ajustan a microambientes particulares, a modalidades de caza concretas, están
especializados y seleccionados tanto morfológica como conductualmente para la caza de
un animal determinado (acoplándose –digamos- al “mundo circundante” de ese animal)
y, además, presentan las características y atributos que los cazadores han querido destacar
de ellos para que también se ajusten a la propia personalidad (solipsista) del cazador:

“Eso está claro, el perro tiene que tener el mismo temple que el
cazaó. No puede ser que un perro vaya cazando mu nervioso si al
tío lo que le gusta es cazar tranquilo y despacito. El perro con el
cazador uno son. Ahí sí que te digo yo que eso varía del perro al
palomo del ‘cimbel’ o al perdigón del reclamo, que eso no pasa”
(L.L., 44 años, constructor).
“Los perros se parecen a sus dueños […] se intenta elegir al perro
que vaya más con tu estilo, ¿no?, si no lo intentas hacer tú. Que
coincidan el perro y el cazador es fundamental. Esto es igual que
un matrimonio, o que una novia, tienes que coincidir en los
gustos, si no mal vas, pues con el perro pasa lo mismo. Yo no voy
a estar a gusto con un Cocker porque no me gusta ni como es ni
como caza, así que no lo voy a elegir” (G.S., 42 años, pintor).
“Un dueño tranquilo tiende a tener un perro tranquilo, a pensar
que el perro se tiene que adaptar a la personalidad del dueño […]
si tú eres tranquilo pa qué coño quieres un Chihuahua que está to
el día corriendo, o un Jadg-Terrier que es un ‘porculero’ total y
absoluto, pues tienes un perro más tranquilete. Que yo soy un tío
que me gusta sacarlo, estar to el día p’arriba y p’abajo, po a lo
mejor un Labrador se me queda corto, de decir, ostras, a lo mejor
quiero un perro más activo. Depende de la modalidad que vayas
a practicar o que más te guste así coges un perro pa la caza. Más
que na creo que pueden ir los tiros por ahí, pero está claro que tú
215

Como se ha dicho, el sexo del animal también influye en la elección, pues muchos cazadores diferencian
entre machos y hembras dependiendo de la modalidad de caza para la cual lo quieran destinar. Por ejemplo,
normalmente para “el cobro” se seleccionan hembras, pues según los cazadores son más “delicadas” y
“finas” al traer al animal abatido. Para la caza “al salto” gran parte de ellos prefieren a los machos por su
“resistencia”. Aquí se produce una proyección social sobre los perros que diferencia según los atributos
dicotómicos otorgados a la mujer y al hombre en este contexto en la realización de tareas (Ramirez 2006).
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también te tienes que adaptar a su personalidad” (M.S., 40 años,
veterinario).

No obstante, este “casamiento de personalidades transespecie” como proceso ad hoc
para el inicio de la dinámica de relación entre el perro y el cazador se vio pronunciado,
entre los cazadores locales, a partir de los años setenta, coincidiendo con el desarrollo y
“democratización” de las prácticas de caza en el pueblo, momento en el que distintas razas
de perros foráneas comenzaron a importarse. Hasta ese momento los perros utilizados
para la caza, según comentan, no tenían este variado perfil de razas que hemos descrito
y, por lo demás, no todo el mundo podía mantener o criar un can. Los cazadores se
limitaban, en el caso de que pudieran poseer un perro, a la raza por antonomasia en el sur
peninsular, el Podenco Andaluz y, si no era posible, se utilizaban perros cruzados
llamados Garabitos y Regalgos o, en algún caso, Perros Lanúos o Borregueros que eran
buenos cazadores (denominación local para los Perros de Agua). Comentan, en este
sentido, que no existía un desarrollo de la zootecnia canina tan perfeccionado como existe
hoy día, ya que los perros se aceptaban como compañeros de caza, sin más, ante la
dificultad de poder realizar elecciones de razas. “Nos aviábamos con lo que había”, decía
un cazador.
Por lo tanto, podríamos afirmar que los “casamientos de personalidades transespecie”
son algo relativamente nuevo y sofisticado, lo cual está, a su vez, directamente
relacionado con la abundancia de animales de caza. Efectivamente, como dicen los
cazadores, a poco que los perros en aquella fecha tuvieran un “instinto” cazador
meridianamente desarrollado, “se hacían buenos a la fuerza, porque to el campo estaba
lleno de caza”, y entiendo que el “casamiento de las personalidades transespecie” no era
tan necesario como lo es hoy día:

“Siempre he tenío perros pa la caza, siempre. Ahora hay mucha
clase de perros, pero a mí me ha gustao el Podenco […] Yo tenía
unos perros que valían pa to, hoy que si el perro de pluma, que si
el perro de pelo, que si esto o lo otro. Antes el perro que era bueno
era bueno pa to porque cazaban de to y había mucha caza […]
teníamos Podencos y Garabitos” (M.L., 87 años, campesino)216.
“Antes no había la cantidad de perros que hay ahora, que to el
mundo tiene un perro, o dos o tres. Si acaso por cuadrilla había
216

Mi amigo Manuel Mayal recuerda que a finales de los años 80 o principios de los 90 escuchaba en el
coche de su padre, mientras se dirigían a cazar, las “sevillanas del perro Garabito”, escritas e interpretadas
por Rafael del Estad en 1987. La letra destacaba la polivalencia de estos tipos de perros para las distintas
modalidades de caza, aptos tanto para el “pelo” como para la “pluma”, algo con lo que coinciden nuestros
cazadores locales.
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tres o cuatro perros, de quince cazadores había eso. Y tampoco
eran perros de razas de estas nuevas, eran perros del país, de caza
de toa la vida de aquí, Podencos y Garabitos, o Regalgos. No
todos eran buenos, porque a lo mejor cazaban en el quinto coño,
pero ¿qué ibas a hacer, si con el tiempo mejoraban de la cantidad
de caza que había? Se hacía buenos a la fuerza y te lo terminabas
quedando” (M.S., 87 años, funcionario).
“Los Garabitos, el que salía bueno, ese era un fenómeno, pero
muchas veces tenías que estar lidiando con el perro. Lo mismo le
pasaba a los Regalgos […] El Garabito era un cruce de Podenco
con otro perro, bien con un Perro Lanúo, que entonces salían
buenos, o con un perro de los cortijos, medio Mastines y medio
qué se yo, y entonces no eran tan buenos. Los Garabitos buenos
eran lo que se habían cruzao con algún perro de muestra, pero
esos aquí llegaban pocos y los que había eran lo que salía de
casualidad porque una Podenca se quedaba preñá. Los Regalgos
eran Galgos con Podencos, y esos salían con buena cosa, pero
cazaban mu largos y no se templaban, tenía mucho nervio como
algún padre fuera nervioso” (P.A., 78 años, carnicero)217.
“Aquí los perros de raza pura, que no fueran los nuestros como el
Podenco, empezaron a llegar en los setenta, pizca más o menos,
que lo trajeron algunos que venían de Sevilla o de Badajoz. Antes
de eso el que tenía un perro pa cazar o era de los nuestros de
siempre, o a lo mejor era un Perro Lanúo de esos de las ovejas
que salía cazaó y el pastor te lo daba porque estaba más pendiente
de cazar que de la ‘piara’ [rebaño] de ovejas” (P.R., 73 años,
funcionario).
“Tuve una perra que se llamaba Doly, que me la dio tu abuelo de
un pastor de Fuente Cantos que no la quería porque estaba
siempre cazando y no atendía a las ovejas. Era un cruce raro con
Lanúo. Tu abuelo me dijo que si la quería, que al pastor le había
cogio muchas liebres. Yo le dije que la trajera” (M.A., 70 años,
maestro).
“Yo no creo que antes nadie pusiera tanto cuidao en elegir un
perro como ahora. Antes cada uno cogía lo que podía o lo que le
daban […] Los Regalgos y Podencos era lo que había entonces,
también los Garabitos. Date cuenta que los perros se hacían mu
217
Algunos cazadores también me comentaron que el Garabito se diferencia del Chucho porque el segundo
no vale para la práctica cinegética. Si un perro Garabito, o cualquier otro que sea, efectivamente, no vale
para cazar, los cazadores hablan de él peyorativamente como Chucho.
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buenos na más que quisieran cazar porque había mucha caza, y
valían pa casi toas las cazas, se enseñaban a to” (R.F., 66 años,
maestro).

Imagen 40. Perros “antiguos” de caza en Segura. Foto de Pepe Romero

Conseguir un buen perro en la actualidad, sin duda, exige más tiempo y dedicación
que en aquella época y, en este sentido, surge la necesidad de realizar, en un primer
momento, los “casamientos de personalidades transespecie” dadas la especialización de
la práctica, la disminución de animales de caza y las particularidades de cada cazador.
Actualmente, como “no hay caza ni pa enseñar a los perros”, se hace necesario ese
“adecuamiento” previo, que el perro “ya lo traiga de la casa”, es decir, que la
“personalidad de la raza” esté bien definida para un tipo de práctica u otra. Se requiere,
por lo tanto, una zootecnia especializada que asegure y garantice en buena medida el éxito
del animal como cazador –algo que, como veremos en el siguiente capítulo, no puede
realizarse con el perdigón que se utiliza como reclamo. Es así que podríamos hablar –
mejor que de “canicultura” (Sarazá Ortiz 1963)- de cierta “sociogenia” –siguiendo la idea
de Frantz Fanon ([1959] 2009)- como proceso no solo de “construcción social” del perro,
sino de la elección y selección de ciertas características de la “personalidad de la raza” en
detrimento y discriminación de otras, influenciadas por un pensamiento y
comportamiento “solipsista” del cazador.
Aunque Fanon utilizó el concepto de “sociogenia” para denunciar la discriminación
y esclavitud de seres humanos en los años cincuenta del siglo XX, demostrando el carácter
sociocultural de tal desigualdad y abriendo caminos a la crítica colonial, podríamos –no
sin extremar los cuidados- extrapolar el concepto a lo que nosotros estamos tratando
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acerca de las relaciones entre perros y humanos218. Fanon ([1959] 2009: 45) señalaba, de
manera muy clara, que “junto a la filogenia y la ontogenia, está la sociogenia”. Cuando
se habla del ser humano, argumentaba, y específicamente cuando nos referimos a su
individualidad y al desarrollo de la especie a la que pertenece, se hace a través de los
factores ontogenéticos y filogenéticos –algo que igualmente los cazadores realizan con
los perros. Sin embargo, continuaba, esta distinción omite un tercer factor que emerge del
mundo social, de la cultura y la historia –y en el caso de los perros, también de la propia
individualidad del cazador-, el cual podría denominarse como “sociogenia”.
Efectivamente, cuando nos estamos refiriendo a cómo los cazadores seleccionan a
los perros para cazar, hemos incidido en la idea de “personalidad de la raza”, la cual se
compone de los rasgos y atributos morfológicos y conductuales que de manera general se
atribuyen a una raza u otra de perro que, a su vez, está clasificada en una taxonomía
construida en relación a la modalidad de caza y al animal que se cace. Esta “personalidad
de la raza”, como dijimos, sirve a los cazadores como prerrequisito y conocimiento previo
para la elección del perro y es por ello que, al plantearse en términos de cualidades de
raza-específicas, los perros, en ese paso inicial, aparecen como sujetos que caen bajo una
“deshumanización sistemática” que los “racializa” y que los hace susceptibles de ser
“colonizados” (véase Fanon [1959] 2009: 93-109). Para los cazadores las razas de los
perros son importantes ya que definen, en cierta medida, la forma de ser de cada perro y
el uso al que estará destinado. La raza funciona como elemento que organiza, en un primer
momento, la experiencia futura de los perros, separa la imagen de un animal de cualquier
opción de existencia futura. En otras palabras, la “personalidad de la raza” atribuida a los
perros los aparta de las actuaciones que puedan generar independientemente de su raza,
presentando al animal con características fijas e inmóviles.
La creación cultural de los perros con una “personalidad de la raza” muy definida y
perdurable a lo largo del tiempo enfatiza en la influencia humana sobre los rasgos
morfológicos y conductuales de los perros. Sin embargo, como Fanon auguraba, es
precisamente a partir de esa “sociogenia” (que nosotros adjetivamos como “solipsita”
para el caso de los perros), desde donde se promueve una práctica versátil que va desde
la “deshumanización sistemática” del animal hacia la subjetivación del mismo a través de
la propia subjetividad del cazador. Es decir, el carácter invariable y más o menos
predecible de la “personalidad de la raza” permite a los cazadores introducir, compaginar
y modelar ciertos aspectos y rasgos del perro que coincidan con los suyos propios,
proyectar características de su propia “personalidad” para realizar un “casamiento de
personalidades”, favoreciendo así la maleabilidad de los atributos fijos e inamovibles de
la “personalidad de la raza” del perro.
Para los cazadores, en un primer momento y al igual que señaló Merleau-Ponty
([1945] 1993: 361), no hay “cabida para el otro” y para una pluralidad de subjetividades,
218

A diferencia de lo que ocurre con los seres humanos, la raza en los animales no es, en principio, un
concepto discutido, así como tampoco una idea, a priori, peyorativa, jerárquica o que implique dominación.
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de ahí los entrecruzamientos caninos con el intento de “casar personalidades”. Sin
embargo, con esta dinámica que fija pero que al mismo tiempo relativiza los atributos del
perro para su selección, se dotan a los animales de cierta subjetividad, la cual viene
promovida por su “desracialización” a partir de las características propias de la
personalidad del cazador. Esta paradoja abre un campo de oportunidades para un proceso
de negociación, un lugar para buscar convergencias con carácter experimental, un ámbito
de exploración para sopesar el alcance de las relaciones entre el cazador y el animal. Por
ello la personalidad atribuida y buscada para el otro –perro- desde la propia –del cazadorobstruye el “solipsismo” que inauguró el proceso –paradójicamente- desde la creación de
alter egos caninos que necesariamente se presentan, desde entonces, como seres
intersubjetivos.
El “casamiento de personalidades transespecie” entre cazadores y perros es, en
definitiva, no solo un primer paso para garantizar una relación duradera y exitosa entre el
cazador y el perro, sino una proyección subjetiva a través de la cual se negocia la imagen
de uno-mismo, pues se empiezan a discutir las “personalidades” entre ambos
precisamente desde el lugar donde se activa. Mucho dependerán tales ajustes del
adiestramiento del perro, el cual delimitará, a su vez, las zonas de actuación del cazador,
generando tensiones y, en definitiva, disputando la relación.

c. Negociación canina y adiestramiento mutuo

“Tú eliges a los perros a tu gusto, a tu forma, pa cazar perdices,
pa que te ‘cobre’ los zorzales, pa que se meta en los vivares de las
zorras. Luego los tienes que adiestrar dependiendo de lo que
vayan a cazar, los vas ‘empicando’ poco a poco […] el perro lo
coge el cazaó y le da la forma que quiere. Pero el perro cuando ya
te conoce te dice: aquí estoy yo, y ellos tienen también su forma
de ser […] Muchos perros te enseñan a ti a cazar, que no es solo
que tú cojas al perro y hagas lo que quieras” (M.M. 67 años,
constructor).

Los perros destinados a la caza fueron “creados” –al igual que los perros que realizan
infinitud de tareas y actividades con el ser humano- para permitir al cazador el acceso a
un mundo para él inaccesible y, por lo tanto, para ampliar su rango de actuación (Kuhl
2011). El perro orienta al cazador y media entre este y el animal de caza, de modo que el
ser humano “percibe” a través de otro animal que lo ayuda. Es decir, en vez de ser los
perros “objetos que percibir”, se convierten en sujetos “a través de los cuales percibir”
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(Merleau-Ponty [1945] 1993: 169). Pero para ello, como dice el cazador en la cita –y tras
realizar un oportuno “casamiento de personalidades”-, no solo basta con enseñar al perro
poco a poco, sino que este, una vez que –digamos- se “reconoce” inserto en la relación,
propone su “forma de ser” dentro de la misma. No obstante, este adiestramiento subjetivo
encuentra, de entrada, algunas limitaciones en la “personalidad de la raza” del perro:
El cazador es el responsable del adiestramiento, elige cómo, cuándo y sobre qué
educar a su perro. El perro, digamos, no puede decidir qué cazar, qué modalidad realizar
o qué animal perseguir, eso lo elige el cazador y, por ello, supone una proyección humana
sobre el animal de los propios gustos y aficiones. Sin embargo, existe aquí una restricción.
Las formas de educar a los perros se producen en función del tipo de raza canina, la cual,
como se dijo, se ajusta a modalidades de caza concretas y al “mundo circundante” de un
animal de caza determinado. De este modo, por ejemplo y como dicen los cazadores, no
podría enseñarse a un Jadg-Terrier a que haga la “muestra” delante de una perdiz porque
el perro no fue creado para esos propósitos, de la misma forma que no podría enseñarse
a un Pointer a cazar zorras “en madriguera” por la misma cuestión. Supongamos que hay
un cazador al que le gusta cazar zorras “en madriguera” y al mismo tiempo ama a los
Pointers. Definitivamente se encontraría ante una contradicción de difícil solución. Las
razas de perro, y por tanto el perro en sí mismo, limita las actuaciones del cazador y, si el
perro ha de ajustarse a la educación y tipo de práctica que el cazador le impone, el cazador
ha de ajustarse a las capacidades que el perro trae definidas en la raza219.
La pregunta subsiguiente es ¿de qué manera el perro problematiza el subjetivismo
del cazador? Esto nos obligaría a pensar en el adiestramiento desde la comunicación, la
representación y la interpretación de las relaciones mutuas (Corkran 2015: 232). Como
tal, el adiestramiento es “esencialmente un problema semiótico” (Kiiroja 2016: 185), y es
dentro de él donde emerge la “negociación canina”. Merleau-Ponty ([1945] 1993: 364365) señaló que deberíamos “aprender a reconocer la comunicación de las consciencias
en un mismo mundo”, es decir, de apreciar –para nuestro caso de estudio- cómo cazadores
y perros llegan a desarrollar una comunicación que los interpela mutuamente, o de cómo
el adiestramiento, en principio, tiene menos que ver con la dominación de una especie
hacia la otra –a pesar de los intentos por llevarla a cabo- que con crear una relación
interactiva (Irvine 2004: 60). De entre los aproximadamente cien perros que, según mis
cálculos, poseen entre todos los cazadores del pueblo, más de la mitad han sido sometidos
a un proceso de adiestramiento220.

219

Sólo los perros versátiles y polivalentes como el Podenco o, tal vez, el Spaniel Bretón, romperían
mínimamente esas limitaciones, pudiéndoseles adiestrar simultáneamente en varias modalidades. Sánchez
Garrido (2007: 230) realiza una sugerente reflexión donde distingue entre “doma” y “domesticidad”, lo
cual posee ciertos paralelismos con lo que venimos diciendo.
220

Desde el Decreto 245/2009, de 27 de noviembre, por el que se regula la identificación, registro y
pasaporte de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Extremadura, los
cazadores deberían registrar en el Ayuntamiento sus perros de caza, dado que se obligaba a los municipios
a crear un censo para este tipo de animales. No obstante, en Segura, aunque se propuso por Ordenanza
Municipal (14 diciembre de 2015, Capítulo IV, art. 36 y 37), nunca se llevó a cabo, pero sí se reguló la
tenencia máxima de canes por persona, que se estableció en cinco (en perreras a menos de dos kilómetros

262

Solipsismos cazador-perro

El adiestramiento se realiza, como dijimos, en función de la raza del perro y de la
modalidad de caza a la que el cazador quiera enseñarlo. A pesar de ello, podrían
identificarse, al igual que en la clasificación general que hicimos para los perros de caza,
tres formas de adiestramiento: uno orientada para la caza “al salto” (enseñando a los
perros a realizar la “muestra” y a “levantar la caza”, ya sea de “pelo” o “pluma”), otra
destinada para enseñar a los perros “al cobro” (de “pelo” o “pluma” igualmente) y una
última –menos común- destinada a la caza “de sangre” (solo de “pelo”). A través de cada
una de ellas el cazador intenta imponer al perro una forma de entender la práctica y de
presentarse a sí mismo, pero los perros, durante su transcurso y gracias a ello, plantean
ciertas limitaciones en su implementación.
Quizás sean la primera y segunda forma de adiestramiento –las que se orientan
respectivamente a la caza “al salto” y “al cobro”- las más complejas dadas las diferentes
situaciones cinegéticas que hay que recrear durante la enseñanza, las combinaciones y
triangulaciones que se realizan para su ejecución y las diversas fases que poseen. Estas
conllevan una específica relación con, y una correcta utilización de, los signos que los
perros de caza pueden percibir y representar y, por tanto, que se encuentran dentro de su
“mundo circundante”. Normalmente esta forma de adiestramiento se realiza para el
Spaniel Bretón, Springer Spaniel Inglés, Braco Alemán, Drathaar, Setter Inglés, Cocker
Spaniel Inglés, Pointer y Podenco Andaluz. Veamos cada una de ellas teniendo en cuenta
que el adiestramiento para “el cobro” también se inserta en una de las fases avanzadas del
adiestramiento dedicado para la caza “al salto”.
Con la primera forma de adiestramiento se procura que, en una situación de caza real,
el animal que se quiere cazar no detecte la presencia del cazador ni la del perro, de tal
manera que ambos puedan aproximarse hasta él sin que huya, al tiempo que el perro
señala al cazador dónde se encuentra el animal de caza221. Si el adiestramiento ha sido el
adecuado y el perro lo ejecuta debidamente, el cazador aventajará al animal de caza en su
reacción de huida una vez que, finalmente, se provoque el encuentro cinegético. Es decir,
el cazador, por medio del perro, se asegura conocer que un animal “cazable” está
escondido donde el can le señala. Sin embargo, una conexión cazador-perro de estas
características no es fácil conseguir y, por lo demás, es aquí donde surge la “negociación
canina”, dentro del propio proceso de adiestramiento. Los cazadores, si es que quieren
adiestrar a sus canes para lograr esos objetivos –los cuales varían de forma dependiendo
del núcleo urbano) y dos (en perreras dentro del núcleo urbano o a menos de quinientos metros). Con más
de cinco perros, el propietario tendría que tener la perrera a más de dos kilómetros del pueblo y dar de alta
a sus animales como “núcleo zoológico”. La Orden General de Vedas de cada temporada regula el número
de perros a utilizar en cada modalidad.
221

Cazadores y perros actúan como significación de peligro para los animales de caza, tanto icónica como
indicialmente, pues ambos representan la semejanza visual, auditiva y olorosa del peligro y la contigüidad
de lo que ese peligro conlleva. La única manera de no revelarla antes de tiempo es adiestrando a los perros
para que rastreen el terreno sigilosamente, al tiempo que van indicando al cazador si un animal se encuentra
cerca o lejos. Esto lo manifiestan los cazadores cuando exclaman “¡el perro está picao!” o “¡el perro ha
cogío un viento!”. Mientras más “picao” esté el perro más mueve el rabo y, dependiendo de cómo lo agite,
señala la distancia a la que se encuentra el animal. Finalmente, el perro hace la “muestra”, se queda “parao”,
cuando el animal está sensiblemente cerca, indicando con su mirada dónde se encuentra.
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de cada cazador-, han de manejar cierta semiosis adecuada al “mundo circundante” de los
perros utilizando signos de referencia no simbólicos que aquellos puedan interpretar. Para
ello se privilegia y educa el olfato del perro seleccionado.
Liebres, conejos, perdices, becadas o incluso codornices, son aquellos animales –
todos “muy terrestres”- con los cuales los canes han de poner en práctica su
adiestramiento cuando estén cazando realmente. La cuestión para su educación es: ¿cómo
puede identificar y distinguir un perro los olores específicos de estos animales una vez
que sale de caza la primera vez? ¿Acaso no podría confundir el olor de una perdiz con el
de una liebre o un conejo? Eduardo Kohn (2007: 15) ha señalado que en la comunicación
transespecie que involucra a perros y a humanos, si los primeros están obligados a
adecuarse a las imposiciones y requerimientos de los segundos, los segundos deben
cumplir con las exigencias de los primeros al tratarse de una especie que no utiliza signos
simbólicos de referencia, de tal manera que los cazadores han de realizar “un serio
esfuerzo no lingüístico” de comunicación para/con los perros. Los cazadores están
obligados –y de ello depende el éxito en la educación canina y la creación de un alter
ego- “a responder a las restricciones impuestas por las características particulares de las
modalidades semióticas [no simbólicas] que los animales utilizan” (ibidem). En el
esfuerzo por crear un proceso educativo para los canes, los cazadores usan cierta semiosis
no simbólica que estimula sus olfatos en una realidad que convenientemente se falsifica
o simula para tal fin.
Si bien –en principio- con meras palabras (registro simbólico) un perro no puede ser
enseñado ni modelado, ya que estos no disponen de una capacidad lingüística que les
permita entender nuestras palabras y, por tanto, nuestros pensamientos (Magnus 2016:
257), el registro icónico reproduciría la realidad que representa tal y como es. Es decir,
que si se quiere enseñar a que un perro detecte liebres, perdices, conejos, codornices o
becadas silvestres, por ejemplo, habría que disponer de estos animales realmente e
intentar enseñar al perro cazándolos. Esto, sin embargo, no garantizaría un aprendizaje
adecuado del animal, pues ¿cómo iba a enseñarse un perro a rastrear, buscar, detectar y
hacer la “muestra” ante algo que nunca antes ha olido? Además, a diferencia de lo que
sucedía en décadas de finales del siglo pasado, puede ocurrir que no se cace nada debido
a la escasez de animales en el campo, por lo que el perro podría “aburrirse”, como
comentan los cazadores. Esto estropearía el proceso educativo y, con ello, el intento de
modelarlo de acuerdo a la personalidad del cazador. Otra cuestión más acerca de por qué
el registro icónico no es adecuado para la educación del perro:

“Si enseñas a un perro a cazar primero tienes que enseñarlo al
estampío de los tiros, que se acostumbre a ese sonido, que es mu
fuerte y a muchos perros jóvenes les causa miedo. Como haya un
perro con miedo a los tiros ya puede ser el mejor olfato del

264

Solipsismos cazador-perro

contorno que no vale, que mete el rabo entre las patas y te dice
¡ahí te quedas chulo!” (M.M., 67 años, constructor).

Por lo tanto, no basta con llevar a un perro al campo y, en el caso de que hubiese
suficientes animales de caza, esperar a que este se eduque de manera autónoma, ya que
podría estropearse, entre otras cosas, por el miedo a los disparos o, por ejemplo, podría
confundirse con distintos olores de los diversos animales.
Un perro comienza a educarse de cachorro, con dos o tres meses. Como Jakob von
Uexküll argumentó, la dificultad de adiestrar a un perro consiste en introducir signos
perceptuales específicos en el “mundo circundante” del perro que sirvan a los intereses
del humano, no a los del perro ([1934] 2016: 112). Sin embargo, esta afirmación no llega
a ser totalmente cierta en nuestro caso. Muchos cazadores comentan que los perros de
raza seleccionados para la caza “traen en la sangre”, “en sus genes”, la predisposición
para buscar y atrapar animales de caza. Como resulta que son “animales” de caza
simulados –como veremos- aquellos signos perceptuales utilizados para enseñar al perro,
esos signos no solo sirven a los intereses del cazador, sino también a los del perro.
Como yo mismo he realizado en varias ocasiones, los cazadores, para “adiestrar” a
sus perros, disponen, por un lado, del pellejo de un animal de pelo (ya sea liebre o conejo)
y, por otro, de las alas, cola y patas de un animal de pluma (ya sea perdiz, codorniz, zorzal,
etc.). Según los cazadores, los perros pueden identificar dos categorías genéricas de olores
a través de sus hocicos, las correspondientes al “pelo” y a la “pluma”. Dentro de estos dos
grandes grupos tendrían cabida todos los animales de caza. Sin embargo, hay que
educarlos para que distingan los olores específicos de aquellas especies que se van a cazar
a través de una modalidad concreta –muchos cazadores dicen que los animales de caza
huelen y saben de manera muy parecida, así que se bastan a veces con una de las dos
opciones para el entrenamiento. Yo, en cambio, y al igual que muchos colegas, prefiero
diferenciar los dos olores genéricos, de “pelo” y “pluma”, en las pituitarias de los canes222.
Resulta ser el registro de comunicación indicial, entonces, el más apropiado para la
educación de los perros, pero sin sus efectos indiciales (Kohn 2007: 15). Esta es, por
amplia convención, la manera más adecuada de hacerlo:

“Pa que el perro te ayude a buscar de mata en mata o te haga la
‘muestra’ hay que adiestrarlo desde mu joven cogiendo un palo
largo con una cuerda y al que se le amarra unas plumas o un
pellejo de conejo o de liebre, y se le va dando vueltas en círculo
222
Otros cazadores aluden al hecho de que los perros han de acostumbrarse a tener pelo y pluma en la boca
indistintamente, ya que algunos son “mu delicaos” y las plumas “se les quedan pegás [pegadas] por dentro
de la boca”, lo que no gusta al animal y, por lo tanto, hay que educarlo.
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hasta que el perro vaya detrás y se pare. Luego, pa que te ‘cobre’
lo que matas, se enseña más tarde” (G.M., 68 años, mecánico).

Los pellejos son atados a una larga cuerda, a su vez amarrada a un pequeño palo que
sujeta el cazador. Los perros a esas edades (con dos o tres meses) son muy juguetones,
por lo que el proceso educativo empieza adecuándose, además, a su estatus
temperamental de cachorro223. Hay que jugar con el perro, que huela el pellejo (o la
pluma), que lo intente mordisquear y atrapar con sus patas. Justo en el momento en el que
lo esté consiguiendo, se da un tirón a la cuerda y se quita el pellejo de sus fauces. Así se
“pica” al perrillo casi de la misma manera que de adulto se “picará” en el campo. Los
primeros días de enseñanza son de “tanteo” a través del juego para que “coja los vientos”
y se observa la disposición del perro, si persigue el pellejo, si lo descuida, etc.

Imagen 41. Primeros pasos en la educación del perro para que haga la “muestra”. Ilustración de Mercedes
Agudo

223
Algunos autores (Irvine 2002; Beckoff 2007; Corkran 2015) han observado que el juego facilita la
comunicación entre el humano y el animal, es una forma de empezar a crear una base comunicativa común.
Un texto clásico de Juan Manuel de Arellano (1788) ya lo manifestaba en estos términos para el
adiestramiento de los perros de caza, especialmente sobre el tratamiento y la corrección comportamental.
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En este momento del proceso de aprendizaje los cazadores simultáneamente han de
“acostumbrar” a sus perros a los “tiros”, llevándolos a tiradas al plato, dando golpes en
superficies metálicas de manera inesperada o lanzando petardos a la vista del perro. El fin
es, como se dijo, conseguir que el perro no tenga miedo a los estruendos de los tiros, algo
de vital importancia para que el proceso de adiestramiento y la relación continúe:

“El perro que salga malo porque le den miedo los tiros o lo que
sea no se puede tener pa la caza. Fíjate que se te vaya un perro por
lo que sea y no lo encuentras y lo dejas suelto p’ahí y le mate a
alguien ganao. Pues tienes que decir: esto no. Pa eso hay que
acostumbrar al perro a los tiros llevándolos a los tiros al plato y
eso” (P.R., 73 años, funcionario).
“Si el perro es miedoso malamente, no se le va a quitar nunca el
miedo, porque cuando oye un tiro se aleja de ti. Mu buenas razas
de perros son miedosas, porque todavía no han hecho una raza a
la que no le dé miedo los tiros. Mi hijo tenía una perra buenísima
y tuvo que deshacerse de ella porque era mu miedosa a los tiros.
Eso hay que corregírselo al animal, no dejar si quiera que coja
miedo y desde chico acariciarlo cuando escuche tiros, o amarrarlo
con una cuerda y tenerlo al lao cuando vas a los zorzales pa que
que no se te vaya cuando pegues los tiros” (G.M., 68 años,
mecánico).
“Ahora tengo una Pointer cruzá con Braco y me va muy bien, la
estoy enseñando. Me la he llevao a los zorzales con cadena, pa
que no se fuera con los tiros […] le damos a veces premios de
recompensa” (M.C., 20 años, estudiante)224.

Avanzado en el proceso de adiestramiento, hay que “picar” al perro aún más con el
pellejo no dejando que lo atrape. El pellejo actúa para el perro como un índice del juego
y la diversión. Poco a poco el perro irá ralentizando sus movimientos al “entender”, dicen
los cazadores, “que no coge el pellejo porque va mu rápido”, de tal manera que se frustra
en cada uno de sus intentos. El juego, entonces, se convierte poco a poco en un desafío y
el pellejo, por tanto, es un índice de ello.

224
Un apunte: en los últimos días del año la gente suele tirar petardos y cohetes por el pueblo. Varias
campañas en las redes sociales alertan de los trastornos de muchos perros domésticos ante estos estruendos.
Los cazadores comentan que sus perros, igualmente, “sufren”, pero no porque les den miedo los sonidos,
sino porque “se creen que estamos cazando y no nos los hemos llevao” (G.S., 42 años, pintor).
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Imagen 42. Cazador “picando” al perro. Ilustración de Mercedes Agudo

Otra etapa más desarrollada es dejar que, una vez que el perro se ha “parado” ante el
pellejo tras varios intentos infructuosos de cogerlo, se le permite que lo muerda. Aquí
habría que intervenir rápidamente para quitárselo de la boca para que no se “encele”
mucho con él, lo que puede conllevar que no quiera dárselo de nuevo al cazador porque
“ya comprende que le voy a hacer lo mismo, que se lo quito” (M.C., 35 años, ganadero).
En este momento podría actuar cualquier tipo de premio, pues de alguna manera existe
un paralelismo y cierta relación con otra etapa educativa más elevada, en la cual el perro
ha de ser enseñado, también, a “cobrar” y devolver el pellejo al cazador. Pero los
cazadores van por partes.
Cuando el animal “se da cuenta” de que solo sigilosamente, sin ladrar, tranquilo y
despacio puede atrapar el pellejo, un paso muy importante se habrá conseguido. En este
momento se podría afirmar que se ha transmitido al perro correctamente, en un lapso de
uno o dos meses, que “esto que estás oliendo es algo parecido a lo que olerás cazando, así
que cuando caces compórtate de la misma manera”. Debido a la ausencia fáctica del
objeto –el pellejo o plumas de animal-, la cual sólo se mueve o es atrapada por el perro
cuando desea el cazador, es el olor el que lleva al perro al objeto ausente y deseado por
él. El olor, por tanto, se convierte ahora para el perro en un índice del pellejo anhelado
tras haber desarrollado un vínculo con/para ese olor.
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Imagen 43. Perro haciendo la “muestra” con el “pellejo”. Ilustración de Mercedes Agudo. Foto de Manuel
Cruzada

Los cazadores, en el proceso educativo de los perros, crean, como Jakob von Uexküll
mencionara, una “imagen de búsqueda” asociada a una “imagen perceptual” olfativa, la
cual previamente había quedado asociada, a su vez, con una recompensa directa para el
perro, esto es, con un efecto, con una “imagen efectual” –ya sea en forma de diversión o
de obstinación. Lo interesante de la enseñanza en los perros no es el propio hecho de que
sepan buscar, rastrear y “pararse” ante ciertos estímulos, sino qué estímulos se le enseñan
a percibir, con qué olores se les “pica”, cuáles se establecen como “imágenes de
búsqueda” que, a su vez, se corresponden con una determinada “imagen efectual”. De
esta manera y finalmente, la “imagen perceptual” –el objeto- se elimina por una “imagen
de búsqueda” –el olor. Esa “imagen de búsqueda” es el índice mismo que en la enseñanza
de los perros, como decimos, corresponde al olor del pellejo o las plumas que actúan
como índice de juego o desafío para él.
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Si satisfactoriamente se consigue que el olor se convierta para el perro en un índice,
en una “imagen de búsqueda”, cada vez que se le estimule para buscar no debe influir el
contexto en su comportamiento y conducta de búsqueda. Es decir, no importa el lugar o
campo donde se esté cazando porque el punto de práctica del perro se ha modelado de
una determinada manera. Semióticamente se le crea al animal un vínculo olorosoconductual que funciona independientemente del contexto donde se esté. A los perros,
entonces y como decía un cazador, “se les entra la obsesión por la caza”, lo cual se ve
reforzado, aún más, si traen esa “obsesión” en su genética. Es por esto que se construye,
en ese sentido, un semiótico y perenne foco de atracción para el perro225.
A pesar de ello y en situaciones reales, muchos perros se “obsesionan”
desmesuradamente, se “encelan” y “pican” en exceso con la caza, algo que puede llevar
a que, una vez disuelto el índice de búsqueda y aparecido el objeto –el animal de caza en
sí mismo-, los animales se “descontrolen” por dos situaciones que, convenientemente,
deben incluirse dentro de un proceso educativo más avanzado en el caso de que
ocurriesen: 1) bien porque “estropean” el animal muerto mordiéndolo en exceso al
“creerse que no lo van a ver más”, 2) bien porque se “escapan” tras el rastro del animal
vivo “creyendo que lo van a coger”. Esto sería una muestra evidente de cierto
subjetivismo del perro fuera de las cláusulas que el cazador impone, las cuales están
ajustadas, como dijimos, a su forma de entender no solo el adiestramiento, sino la práctica
y a sí mismo:

“Muchas veces cuando el perro está mu ‘picao’ porque le ha dao
el ‘viento’ de algún bicho no atiende a razones ni na. A mí me ha
pasao que ha salío una perdiz después de habérmela marcao el
perro, la he tirao malamente, se ma ido y el perro s’a largao detrás
de ella como si no hubiera más mundo que eso. Eso no está bien
porque ahí el perro va a lo suyo” (M.L., 87 años, campesino).
“Los animales van ‘encelaos’ del to con el olor, van rabiositos
perdíos, y como vean a la perdiz y no la cojan siguen los bichos
hasta el fin del mundo detrás de ella […] Es peligroso porque lo
mismo te dice, ¡ahí te quedas que voy a trabajar pa mí, no pa ti!”
(M.F., 83 años, campesino).
“Hay que tener cuidao con los perros porque se pueden ir detrás
de las piezas y luego, cuando se dan cuenta de que el tío no está
allí, se descontrolan y se pueden perder. No es el primero ni el

Como Thomas Sebeok (1963) señalara, la interacción por medio de olores es una forma de “escritura”
más que de “habla”, ya que es un medio extraordinario de comunicación a lo largo del tiempo.
225
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último perro que le pasa. Por eso hay que enseñarlo también a que
se quede a tus órdenes” (R.J, 78 años, constructor).
“A los perros les pasa muchas veces que se celan mucho y
mordisquean la caza, entonces la estropean. Los perros también
tienen que saber ‘cobrar’, no solo buscar y eso, ¿entiendes?
Tienen que aprender a traerte la caza intacta” (P.A., 78 años,
carnicero).

Imagen 44. Cachorros en adiestramiento yendo detrás de una perdiz “levantada”. Foto de Pepe Romero

Para corregir ese comportamiento, los cazadores –con el pellejo o las plumas ya sin
la cuerda- guardan al perro en su perrera y, tras unos minutos, “refriegan” el pellejo por
una zona hasta que –intentando despistar a los canes- lo ocultan en un lugar un tanto
inaccesible. Muchos cazadores dicen que hay que tener cuidado en estas acciones porque,
a veces, los perros encuentran el pellejo no por el olor del mismo, sino por el que
desprende el cazador. Por este motivo hay que crearles una especie de “confusión”
“arrastrando” el pellejo por el suelo y, en el último momento, lanzarlo lo más lejos
posible. Hecho esto se abre al perro que, si ha adquirido toda la educación anterior,
empezará a buscarlo a través del rastro creado por el cazador. El perro ha de hacerlo
suave, despacio, sin ladrar, hasta que llegue a un punto cercano al objeto. Ahí el cazador
suele intervenir diciéndole “quieto”, “despacio”, “tranquilo”, palabras que de joven le son
normalmente proferidas mientras se acaricia (en el penúltimo apartado nos ocuparemos
del léxico que se utiliza con los perros).
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Imagen 45. Cazador escondiendo el “pellejo” y perro buscándolo. Ilustración de Mercedes Agudo

El can, ya “parado” ante el pellejo y marcándolo, ha de esperar a que el cazador le dé
la orden de atraparlo. Este es un momento importante que se ha debido de enseñar –y el
perro debe conocer- desde que el pellejo estaba sujeto al palo. Dada la orden, el perro se
lanzará sobre el pellejo. En circunstancias reales es difícil que el animal de caza, incluso
en un contexto de seguridad, se quede quieto, y una vez que este siente al perro
aproximarse, dicen los cazadores, “sale juyendo” [huyendo]. Es crucial tranquilizar al
perro en estas condiciones para que no se marche detrás del animal –algo que, por su
parte, se ha debido realizar previamente si se ha visto este comportamiento con
anterioridad. Sin embargo, puede ocurrir que el animal de caza no se mueva y actúe como
“un pellejo”, motivo por el cual el cazador ha de aproximarse rápidamente al perro para
quitárselo de la boca.
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En esta etapa superior del proceso de aprendizaje, e insertos en una negociación
continua, es cuando los cazadores intentan adecuar y comedir la conducta del animal en
relación a sus gustos, a su propio comportamiento. Es aquí, igualmente, donde tienen
lugar y actúan lo que denomino las improntas del cazador sobre el perro, una forma de
limitar el avance de la propia “personalidad” del animal, restringiéndola y
contrarrestándola con un adiestramiento específico que se adecua a la personalidad del
cazador y que socava y enflaquece la autonomía canina226. Las improntas, como nosotros
la entendemos, serían una consecuencia del “solipsismo” y suponen inculcar al perro –
para que adquiera y reproduzca- comportamientos que el dueño cree que son los
adecuados –tanto para la práctica concreta como para su conducta general-, reforzando
un ethos humano que se piensa que los perros también pueden conseguir. Es decir, las
improntas, como parte sustancial del “solipsismo” entre el cazador y el perro, pueden
verse como la creación de una estructura donde el primero pretende que su significado
para la acción de cazar sea congruente en su perro, se traspase de manera homóloga al
animal (Greimas y Courtés 1979: 197-199).
Si esto no se hiciera, el perro podría seguir sus propios intereses y realizar
comportamientos sin importar que los del dueño necesariamente coincidan con los suyos
(Hocken 2011). Por ejemplo, si el cazador quiere que el perro cace de forma tranquila,
pausada y sin agitación excesiva, entonces ha de limitar el comportamiento del animal en
el rastreo y en la “muestra” como más o menos hemos descrito. Por tanto, se intenta
reforzar positivamente un tipo de comportamiento al tiempo que se discrimina otro, lo
que sin duda posee un carácter subjetivo y viene definido por el cazador227.
Los cazadores, para evitar comportamientos inadecuados, pretenden limitar la
independencia de los perros en la toma de sus propias decisiones (Marvin 2001), algo que
refuerza el control de los primeros sobre los segundos, pero que al mismo tiempo
cuestiona el poder en la relación precisamente por el hecho de tener que implementarlo.
Así, las improntas suponen un mecanismo que revela la “dificultad” del “solipsismo”
cazador, al mismo tiempo que con su implementación a través de correctivos se reclama
la responsabilidad del perro con respecto a su dueño y al papel que ha de adoptar en la
caza (véase Kohn 2007: 9-12 o Tüür y Armstrong 2016: 131 para un argumento similar).
Por ejemplo, otro comportamiento que ha de corregirse por inadecuado, y que
también revela la naturaleza negociada de las relaciones entre el perro y el humano
226

Konrad Lorenz ([1949] 1975) definía las improntas como una forma de aprendizaje a través de la cual
los cachorros aprenden a guiarse por los estímulos visuales y comienzan a reconocer la figura de la madre,
desarrollando conductas de apego y de proximidad con un referente al que seguirán durante buena parte de
su vida. Es una conducta, según el autor, innata y primitiva de los cánidos que se da en los primeros días
de vida, en su “periodo crítico” (véase también Maier 2001: 582 y Wallace et al. 2002: 286). Nosotros,
utilizando el término, lo proponemos como un aprendizaje que el perro, en una etapa más adulta, ha de
adquirir forzosamente para adecuar su conducta a los deseos del cazador.
227
No obstante, cuando los refuerzos positivos no funcionan, muchos cazadores utilizan collares de
adiestramientos eléctricos que lanzan pequeñas descargas al animal –o realizan sonidos específicos- cuando
el cazador los activa inalámbricamente al ver que el perro no realiza un comportamiento adecuado.
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durante el adiestramiento, se refiere a la señalización, por parte del perro, de rastros de
animales de manera “fraudulenta”. La responsabilidad del perro durante la caza es
adecuarse y ajustarse a los estímulos “reales” que encuentre y, oportunamente, avisar al
cazador. No puede alterar el orden, el tiempo o la forma de cazar porque este se
sobreexcite con “rastros perdidos” o “dormidos”. “El perro no puede mentir”, dicen
algunos cazadores228.
Es por ello que intentan corregir esas acciones, en el caso de que detecten que son
falsas, limitando, por un lado, los movimientos del perro, su campo de actuación en la
propia práctica (por ejemplo, amarrándolos) y, por otro, gratificando al animal cuando los
rastros que persiguen son verdaderos (Addams y Miller 2007: 77)229. En definitiva, con
el proceso en el que se establecen las improntas se pretende cambiar la referencia del
humano en la actuación del perro o, dicho de otro modo, se quiere corregir el Umwelt del
perro respecto al cazador (Kiiroja 2016: 190), afianzando el proceso a través del cual se
intenta prolongar la personalidad del cazador a la del perro. El perro, dicen los cazadores,
ha de entender qué es lo que el cazador le exige y comportarse como tal, es decir, el perro
ha de alcanzar una especie de habitus compartido con el cazador (Kohn 2007: 7).
Aunque hemos hecho un receso en el discurso lineal del adiestramiento canino en su
primera forma destinada a los perros utilizados para la caza “al salto”, es inevitable no
incidir en que las relaciones entre perros y cazadores son complejas, no lineales y
adquieren múltiples dimensiones y desviaciones, entre las cuales la negociación dentro
de la propia relación se torna fundamental. Sigamos ahora con una fase más avanzada del
proceso de aprendizaje de los perros la cual afectaría a una segunda forma de
adiestramiento, ya que no solo se realiza para los perros que cazan “al salto”, sino también
para los que están destinados exclusivamente para “el cobro”.
De manera paralela para el perro utilizado “al salto”, pero de forma primordial para
los perros que se destinan solo para “el cobro”, hay que adiestrarlos a que traigan la caza
sin “estropearla”. Este proceso de aprendizaje es uno de los últimos que se perfeccionan
–al menos así lo hago yo y otros colegas- cuando el cazador está más o menos seguro de
que su perro no mordisquea la pieza. Téngase en cuenta que cuando se mata a un animal
su sangre sale por las heridas causadas por el disparo e, inevitablemente, el perro se lo
introduce en la boca. Según los cazadores, como un perro/a “pruebe” la sangre –al igual
que si tiene relaciones sexuales- es posible que ese “sabor” no se le olvide en “su vida”,
solapándose y superponiéndose, a veces, a cualquier “imagen efectual” que se le haya
creado. Hay, por tanto, que tener mucho cuidado, pues como el perro se “empique” a la

Algunos cazadores utilizaron el verbo pronominal “relatirse” (“el perro se relate”) para referirse al
momento en el que un perro da ladridos como si estuviera persiguiendo a un animal pero que en realidad
no es más que un rastro. Esto a veces es considerado como una mentira realizada del perro al cazador.
228

229

Por su parte, el cazador también adquiere un compromiso con el perro y no debe confundirlo (Florido y
Palenzuela 2017: 72), caso en el que el perro perdería el referente que se quiere conseguir.
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sangre, finalmente terminará comiéndose o destrozando la caza –algo que, como veremos,
determina la continuidad del perro con el cazador.

“Una vez, fíjate tú lo que son los animales, he tirao una codorniz
en Ardila que ha cogío mi perra. Los perros que venían de los
demás salieron to’s en busca de ella porque ella salió corriendo
detrás de la codorniz. Y cuando la cogió fueron to los perros en
busca ella pa quitársela. Po sabes qué hizo, se la tragó pa que no
se la quitaran los demás. ¿Y tú sabes qué hice yo? Cogí y le pegué
dos tortas en el hocico y le dije: ¡cagoentó, esto no se hace! Y no
volvió más. Si me lo hubiera hecho más la hubiera tenío que
largar, pero me hubiera dao mucho coraje porque animalito lo
hizo ‘apretá’ [instigada] por los otros, pero eso lo hace una vez y
como no lo corrijas no deja de hacerlo y se estropea, y tienes que
cortar” (M.A., 81 años, agricultor).

Para que esto no suceda, los cazadores entrenan a sus perros con animales congelados
–o bien con animales a los que se les introducen algún material sólido dentro del cuerpode tal manera que, aunque el perro quisiera morderlo en los primeros momentos del
aprendizaje, “llega a la conclusión” de que ese objeto, con ese olor, no puede ser
penetrado con sus dientes. Así se intenta “quitar” a los perros una “manía” que muchos
cazadores afirman que es innata o, en otras palabras, implica cambiar el “estado de
ánimo” del perro con relación a esa cosa:

“Los perros que se enseñan pa ‘cobrar’ se les pone el pájaro
congelao o lleno de madera o de otra cosa dura, pa que si muerden
vean que eso está duro, así se les enseña a no morder fuerte y no
estropean la caza […] a los perros de zorras es lo contrario. Hay
que dejarlos que se encelen con la zorra o lo que sea. Ahora, ten
cuidao que no entallen una oveja p’ahí” (C.M., 52 años,
funcionario).
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Imagen 46. Mi perro Roqui “cobrando” el “pellejo” en los años noventa

Además, cuando el perro está “cobrando” el animal muerto, en el momento en que
se lo trae al cazador, estos “acarician”, “animan” y dedican buenas palabras a su perro
(tales como “bien hecho eso ahí”, “ole mi perrino/a”, “buena, bonito/a”, todos en un tono
un tanto afectuoso, como infantil) para que voluntariosamente suelte la presa en sus
manos sin mordisquearla. Hay muchos perros que se “acostumbran” a soltar la pieza en
los pies del cazador, otros lo hacen a cierta distancia y otros, en cambio, lo dejan caer en
las manos del mismo, todo depende del proceso de adiestramiento. Los cazadores, para
que sus perros “cobren” el animal abatido y se lo traigan, crean una “imagen de búsqueda”
en el perro de la misma manera que se la crearon anteriormente para la búsqueda del
animal vivo, la diferencia aquí es que la “imagen efectual” no es ya el objeto de búsqueda
en sí mismo –en este caso el animal muerto-, sino que encontrado este y desaparecido el
indicio, el “efecto” para el perro es la recompensa que encontrará de su dueño. La “imagen
efectual” en “el cobro” del animal de caza expande y prolonga “la imagen efectual”
anterior de la búsqueda de ese animal.
Como vemos, existe una concatenación de procesos semióticos creados para educar
a los perros destinados para cada modalidad de caza, bien para cazar “al salto”, bien para
“cobrar” los animales abatidos. Muchos cazadores del pueblo poseen dos animales para
tal fin, ya que tener solo uno destinado para ambas cuestiones puede provocar ciertos
problemas en el momento de la caza en “puesto fijo”, pues el perro, acostumbrado
también a cazar “al salto”, puede irse en su ímpetu por buscar la caza andando:
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“Yo tengo perro pa cazar ‘al salto’ y perro pa ‘cobrar’ […] el
primero sirve pa que me ‘levante’ la caza, pa que me vaya
diciendo dónde está. No pa que la ‘levante’ antes de que yo llegue,
me refiero pa que me vaya diciendo en qué momento puede salir
la caza, eso te lo va indicando el perro cuando se ‘pica’, con el
rabo. Si lo mueve mu ligero di tú que algo ha ‘abarruntao’
[sentido] pero ya cuando lo deja tieso como una estaca es porque
el bicho está delante suya […] to eso lo hace el perro más silencio
que en misa, por lo bajini to, mu despacio […] eso hay que
enseñarlo, porque si no la caza se espanta y se corre, ¿no? […] el
otro sirve pa ‘cobrar’, pa traer los zorzales sobre to, pa
‘cobrarlos’. Los perros cobradores bien enseñaos te ahorran
mucho trabajo y se te pierden menos pájaros, porque si vas sin
perro a cazar zorzales se te pueden quedar muchos en el campo
muertos porque tú no los ves […] ellos los ven por la nariz. El
perro los encuentra […] tener un perro pa las dos cosas es más
complicao, el adiestramiento es más difícil, y lo mismo por querer
que te haga las dos cosas al final no te hace na” (C.M., 52 años,
funcionario).

En cualquiera de las dos formas de adiestramiento, es fundamental que el cazador
sepa cuáles son los puntos de práctica del animal de caza. Sin un adecuado saber sobre
los animales que se pretenden cazar –por ejemplo, sus comportamientos, “querencias” o
dónde se encuentran dependiendo del día- difícilmente, por muy bueno que sea el perro
que se tenga o por muy bien adiestrado que esté, se podrá propiciar un encuentro
cinegético –“como no haya bichos en el campo ya puedes llevar al campeón de España
de perros que no cazas na” (B.R., 68 años, maestro), dijo este cazador. O, por ejemplo:

“El que es bueno cazando y hace al perro bueno es el tío que sabe
dónde puede estar la caza, que conoce el terreno y sabe que en
este lao, en el otro, puede salir algún bicho, que no corre, que vaya
tranquilamente, porque los que van a toa pastilla dejan la caza
atrás y los perros no se enseñan bien. El que va con su perro y
deja al perro que siga una pista que huela, que rastree, que tenga
aguante, es el tío que al final mata la caza y enseña al perro, y los
demás pasan por alto y dejan la caza allí en el suelo, pero es que
además no enseñan al perro” (M.A., 70 años, maestro).
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Imagen 47. Cazador y perro “parado” ante una perdiz. Ilustración de Salvador Garduño

En cambio, esto no afectaría a, ni ocurriría con, aquellos perros destinados a “la
sangre” que, como vimos, eran básicamente razas seleccionadas para la caza de zorras y
conejos. Según los cazadores, al ser la sangre un elemento tan fuerte para los perros que
solapa, ciega y oscurece cualquier adiestramiento, no importa ni es estrictamente
necesario que haya caza o que el cazador cace más o menos bien. “Una vez que el perro
haya probao la sangre”, dicen los cazadores, “eso no se le olvida” (G.J., 33 años,
constructor) y siempre estará ansioso por encontrarla.
Efectivamente, el adiestramiento de los perros “de sangre”, aunque es mucho más
sencillo y no requiere de “ningún” proceso semiótico específico (es decir, no ha de
creársele al perro ningún referente que sustituya al objeto real porque se pretende que el
perro aprenda con el objeto mismo) es mucho más delicado y la negociación entre perro
y cazador mucho más pronunciada. Como dijimos, son razas como Fox-Terrier, JagdTerrier, Téckel o Podencos Andaluces los que se enseñan normalmente a la caza “de
sangre”. Estos perros, dicen los cazadores, traen por “instinto” y en la “personalidad de
la raza” ser más o menos agresivos, desafiantes y destinados para dar muerte a otros
animales. Los cazadores solo tienen que ayudar y dar rienda suelta a esos atributos. Por
ejemplo, los cazadores que adiestran a perros en las formas anteriormente vistas evitan
por todos los medios alimentar a sus canes con comida cruda (véase también Sánchez
Garrido 2007: 231). La sangre o la “carne viva” son para estos perros peligrosa en cuanto
que puede modificar el comportamiento aprendido y, por tanto, la función que deben
realizar. En cambio, no importa tanto que los perros “de sangre” coman “carne viva”, sin
cocinar, pues estos han de acostumbrarse a ella. Hay aquí, no obstante, dos formas de
negociación que se vinculan con estas cuestiones y que oportunamente han de ser
corregidas por los cazadores –cada uno “a su forma y a su manera”.
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Si los perros se adiestran para los conejos, estos han de matar al conejo pero,
necesariamente, prueban la sangre del animal. Sin embargo, no pueden comerse al conejo
y, por lo demás, han de traerlo al cazador. Para que esto no ocurra –a pesar de la delgada
línea que separa probar la sangre tras matar al conejo y comérselo acto seguido-, los
cazadores adiestran a los perros, comúnmente, con presas vivas, poniendo toda su
atención mientras que aquello ocurre. Hay quien en una primera fase de adiestramiento
puede jugar con el perro a esconderle un pellejo de conejo, o a quitárselo de la boca
cuando lo vaya a morder, consiguiendo así incentivar al perro y “picarlo”. Sin embargo,
en una segunda fase de enseñanza, donde en otras formas de aprendizaje se le impronta
al animal tranquilidad y sosiego antes de que aprese el pellejo, con estos perros el pellejo
se sustituye por el animal vivo y, en cambio, se “azuza” y se “achucha” [anima] al perro
para que lo ataque, lo muerda, lo hiera y, finalmente, lo mate. Posteriormente hay que
quitárselo de la boca para que no se convierta en un “lobo”, no se vuelva un “sanguinario”
y termine por “coger la costumbre de comerse los conejos” (R.J, 78 años, constructor). Si
estos perros realizaran un comportamiento indeseado –por ejemplo comerse al conejo- no
sirven los refuerzos positivos para cambiar la conducta, solo “palos en las costillas”. Es
solo así, comentan, cómo los perros aprenden a no comerse lo que matan, dada la
virulencia con la que actúa la sangre en el organismo de estos animales que, según creen,
desata las pulsiones más primitivas y oscuras que lo asemejan a su ancestro el lobo.

Imagen 48. Podencos buscando conejos. Ilustración de Ángel Matito

Por otro lado, si los perros se adiestran para cazar zorras “en madriguera”, la cosa
cambia y, en un principio de aprendizaje, puede jugarse con el perro a esconder un pellejo
de zorra. Sin embargo, este juego ha de durar poco y no se prolonga tanto como en el
adiestramiento de otras razas ya que, tan rápido como se pueda, el cachorro ha de
enfrentarse a la realidad para la que fue seleccionado. Algunos cazadores han asegurado
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que lo más idóneo sería atrapar un “zorrino vivo pa echárselo con cuidao al perro”. Puesto
que los zorros se defienden a edades tempranas, el perro siendo cachorro puede
experimentar qué supone luchar “de verdad” con este animal 230. Los cazadores, estando
siempre presentes, observarían cómo se defienden y atacan sus perros y, en el caso de que
fuese necesario, intervendrían para que el zorro no hiriese al perro, el cual puede “coger
miedo” si a estas edades es mordido seriamente. Pero esto raramente ocurre y, si el perro
consigue matar al zorro durante su adiestramiento, el cazador no intervendría y dejaría al
perro que se recrease con el animal muerto, que descargara su “rabia” y “haga lo que
quiera con el zorro”, con la seguridad absoluta de que “el perro no se lo va a comer”
(M.C., 35 años, ganadero) –véase Zulaika (1992: 46) para algo similar en la caza del
jabalí. A pesar de ello, estos perros sí que se vuelven “sanguinarios”. Los cazadores han
de tener mucho cuidado de que no apresen a otro animal, pues normalmente se “abalanzan
en busca de la sangre”:

“Estos bichos están pendientes de ‘entallar’ lo que puedan, la
sangre los ciega y da igual perro, gato, cabra que oveja. Entre ellos
mismos se matan como se vean. Estos dos que son hermanos no
se pueden ver y si pudieran se mataban. Luego en el campo su
enemigo es el zorro y no se hacen na, no se tocan, pero aquí, como
es el territorio de los dos, pues se pelean hasta la muerte. ¡Anda
que total, no son nadie ellos!” (M.M., 67 años, constructor).

Controlar a estos perros durante las cacerías de zorras “en madriguera” es
fundamental, “no vaya a ser que se te escape el cabrón del perro y haga una putá p’ahí y
mate una borrega o lo que sea” (A.E., 54 años, constructor). Muchas veces, comentan
algunos cazadores que poseen este tipo de perros, “han cogido un gato de esos asalvajaos
y lo han machacao”. Estos son los motivos por los cuales la negociación con estos perros
es más “delicada” pues, con la dificultad de controlar su comportamiento, el cazador
precisamente busca con ellos que desarrolle todos los atributos de su “personalidad de la
raza”. La negociación canina, en este sentido, no se fundamenta en relación a los animales
que cazan, tampoco alude a su comportamiento –que raras veces se corrige al caer todo
el peso de la acción cinegética en el animal, dependiendo casi exclusivamente de él- sino
que se basa en la disputa por controlar las actuaciones del perro cuando este no está
230

Un cazador comentó que estas acciones para el aprendizaje canino no deberían sorprender dado que se
producen de manera frecuente en el mundo animal –tal y como él había comprobado en los documentales
de “naturaleza”. Decía que entre mamíferos depredadores, como leones o tigres, las hembras llevan presas
heridas para sus crías con la “intención” de que estas practiquen y jueguen con los animales moribundos,
aprendiendo así a matar. Efectivamente, Juri Lotman (1970: 84) señaló que este tipo de juego en algunos
animales “permite construir modelos de situaciones en las cuales la inclusión de un individuo no preparado
supondría para este una amenaza de muerte, o de situaciones cuya creación no depende de la voluntad del
que le enseña”. Los cazadores deberían hacer lo propio llevando zorros jóvenes para sus perros jóvenes.
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específicamente cazando. El conflicto, por tanto, está inherente en estos tipos de perros y
en su aprendizaje.

Imagen 49. Perros mordiendo zorra

En todas las formas de adiestramiento que hemos revisado, el cual se activa con los
intentos del cazador por construir un perro a imagen de uno-mismo (acorde a sus gustos,
intenciones o formas de entender la práctica), existe el reconocimiento de que la relación
con el perro no funcionaría si no existiera un proceso de “negociación de personalidades”.
Aunque el cazador quiera imponer de forma tácita una concepción de lo que idealmente
le gustaría que fuese la actitud y comportamiento del perro, el propio animal afectado por
esas intenciones no es pasivo, sino que contesta las acciones del cazador de diversas
maneras. Esto reforzaría la idea de que el “solipsismo” (del cazador al animal) es un
primer mecanismo que sirve para comenzar una dinámica de relación transespecie que no
se agota en la parte humana de la interacción, sino que refuerza el carácter intersubjetivo
de la misma.
Pero aunque el “solipsismo” humano, en estos casos, actúe primero, inicie la relación
y sea ciertamente dominante durante el adiestramiento, no se puede concluir alegando
que los cazadores enseñan a los perros y que por ello la relación se produce en términos
unidireccionales. Esto estaría sesgado en tanto que no se alcanza a ver cómo los perros,
también, “adiestran” a los cazadores o, incluso, se enseñan entre sí mismos. Por ejemplo,
muchos cazadores nos comentan que los perros de caza, si están hermanados y cazan
siempre en “collera” –especialmente en las modalidades de caza “al salto” y de zorras “en
madriguera”- se enseñan entre sí mismos y se compenetran entre ellos:
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“Los perros se hermanan entre ellos y hacen ‘gavilla’ [buenas
relaciones] cazando. Mientras uno le da por aquí el otro por allí,
y así baten mucho terreno. Dos perros son mu inteligentes si lo
hacen to juntos y se entienden ellos en la caza” (R.J, 78 años,
constructor).
“Tuve varios perros, pero los tres perros que más me cazaban a
mí era un Hispano Bretón, que aquello era buenísimo, una
Podenca que me la regalaron de Zahínos [pueblo pacense], y una
perra que también se me murió por los pelos que tenía que era una
Cocker […] tuve perros malísimos también, pero uno de los
perros mejores que yo tuve se llamaba Melena porque tenía
mucho pelo. Esa con otra me cogieron a mí muchísimos conejos,
hay que ver el instinto de los animalitos, cuando una empujaba la
otra esperaba […] muchas veces los perros por imitación de otros
se enseñaban” (P.R., 73 años, funcionario)231.

Por otro lado, son los propios cazadores quienes manifiestan la reciprocidad de
aprendizaje, no solo durante el proceso de adiestramiento, sino más visiblemente en la
propia práctica de caza. Durante algunas entrevistas los cazadores me comentaban que
Fulanito era buen cazador gracias a su perro, y que Menganito mataba tanta caza porque
era su perro quien “se la ponía en bandeja”. Claramente los cazadores estaban haciendo
referencia a cómo los perros influyen en el propio cazador, especialmente los perros con
más experiencia. Algunos testimonios sobre este asunto fueron los siguientes:

“Los perros se enseñan matándoles caza, eso es lo principal. Pero
los cazadores se hacen buenos también por medio de los perros.
Si un perro es bueno te enseña a ti a cazar, porque te va marcando
el ritmo. Los perros buenos rastrean to el terreno y van despacio,
sobre to los perros viejos que hayan cazao muchas veces en el
mismo sitio. El cazador tiene que aprender del perro. Muchos

231

Podríamos afirmar que entre los perros se produce, como Albert Bandura señalara para humanos, un
aprendizaje por imitación o “aprendizaje vicario”, donde un perro actúa como modelo y referente para otro.
El “aprendizaje vicario” incide en el hecho de que el mismo se refuerza si se vincula a figuras significativas
con las cuales existen vínculos afectivos forjados desde el inicio de la vida del aprendiz. En este caso, los
perros pueden aprender de forma aproximada lo que deben hacer y, posteriormente, esa información
codificada sirve como guía para su acción (Bandura 1987: 68).

282

Solipsismos cazador-perro

perros han hecho buenos a los cazaores” (M.A., 70 años,
maestro).
“El que el perro se vaya parando y eso, que vaya cazando bien,
ese enseña al cazaó más que el cazaó al perro. Eso lo hace con la
edad y la experiencia. Un perro joven no sabe y tienes que
enseñarlo. Cuando ya es perro viejo, el perro le va diciendo al
cazaó pa dónde tiene que cazar” (M.S., 40 años, veterinario).

Vislumbrar que cazadores y perros se encuentran inmersos en un proceso de
negociación recíproca que parte de un “solipsismo” humano que intenta prolongar una
forma de entender la práctica de caza, afecta de manera directa a las reflexiones sobre los
procesos históricos de “domesticación conjunta” entre canes y humanos. Los trabajos que
se enfocan en esas relaciones sugieren la importancia estratégica que tuvieron las
primeras alianzas mutuas para la caza, las cuales permitieron que ambas especies
desarrollaran prácticas cooperativas que facilitaron su supervivencia respectivamente,
sobre todo al combinar métodos de caza más efectivos y mutuamente beneficiosos (Hare
et al. 2002; Haraway 2003). Por lo tanto, concluyen, los humanos, junto a los perros,
también sufrieron un proceso de transformación onto y filogética que modificaría la
propia condición humana (Walsh 2009; Galatay 2014; Kiiroja 2016; Tønnessen 2009,
2016).
Es decir, se afirma que la “naturaleza humana” se creó históricamente inserta en una
red de dependencia transespecie, en un devenir conjunto y co-constitutivo. No podría
hablarse de los seres humanos como agentes activos en procesos de “domesticación” y
presentar al resto de seres afectados como receptores pasivos. Habría que pensar si los
seres humanos fueron “domesticados” por otras especies animales o, incluso, por plantas,
cultivos u hongos (Leach 2003; Tsing 2012; Van Dooren 2012). De hecho, en relación al
perro, Groves (2003) o Hare (2004) han expuesto que este utiliza –y ha utilizado- a los
seres humanos como herramienta, contribuyendo al proceso de “domesticación” humana
–aunque la intencionalidad del animal esté puesta en entredicho (Hare y Tomasello 2005).
En cualquier caso, lo que se quiere poner de relieve es que hablar de “domesticación”
o “adiestramiento” reduce en muchas ocasiones los fenómenos a la parte humana de la
interacción sin tener en cuenta que el animal también pone de su parte. En este sentido
sería más acertado vislumbrar los procesos históricos –aunque también los
contemporáneos- desde la idea de “sociabilidad híbrida” (Lestel 1996), donde especies
diferentes pueden cooperar e influirse mutuamente (Digard 1990; Gaunet 2005) 232. A

232

La negación histórica de esta hipótesis, donde se toma al ser humano como domesticador o adiestrador
activo y al perro como parte pasiva, sin ver que las influencias siempre fueron mutuas, es la que ha llevado
a Giorgio Agamben (2010: 41-53), de manera general, a plantear su idea de “maquinaria antropológica”, la
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pesar de todo ello, resulta más que discutible negar alguna relación de poder entre el
cazador y el perro. No es, en este caso, como Merleau-Ponty predijera, que a través del
“solipsismo” se pasa a ser “un espectador imparcial delante del cual el otro, y yo mismo
como ser empírico, estamos en pie de igualdad, sin ningún privilegio en favor mío”
([1945] 1993: 369). Si bien el perro negocia y discute el “solipsismo cazador”, el poder
aparece de manera desigual, empírica e inmaterialmente, como dispositivo seguro para
desarrollar y llevar a cabo la voluntad del cazador. De esto nos ocupamos a continuación.

d. Dispositivos de negación canina: límites y formas de
dominación
Aunque, efectivamente, el perro pone límites al “solipsismo” del cazador y negocia
el mismo dentro de su adiestramiento, y a pesar de que los perros influyen en los
cazadores hasta el punto de que estos también pueden ser enseñados por aquellos, son los
cazadores los que, de manera ulterior y más allá de los correctivos para intentar modelar
el comportamiento, poseen el poder dentro de la relación. Este poder, no obstante, y he
aquí su particularidad, refuerza la implementación del “solipsismo” al alterar la
subjetividad del perro pero sin negarla. Es decir, como consecuencia del “solipsismo”,
los cazadores entienden que los canes no pueden comportarse como animales –o lo que
es lo mismo, han de mostrar conductas más o menos humanizadas que los cazadores les
transmiten-, pero, sin embargo, tampoco pueden “renegar” del todo de su condición
animal –o de lo contrario perderían todos los atributos que interesan al cazador de su
“personalidad de la raza”.
Esto es importante no solo para el adiestramiento, sino también para mantener su
vida entre/con los cazadores. Es decir, los perros deberían convertirse parcialmente en
“humanos” –adoptar conductas humanas- sin dejar de habitar su condición como
“animal” (véase Ellen 1999: 66; Dalla Bernardina 2000: 5; Marvin 2001: 273; Haraway
2003: 41; Kohn 2007: 9). Se produce, entonces, una doble negación. Por un lado, se niega
la “animalidad” del perro, pero, por otro, se niega que el comportamiento de este sea
excesivamente “humano”, dado que perdería sus virtudes de animal cazador. Cualquiera
de los dos ámbitos necesitan de mecanismos de control y regulación y, a partir de aquí,
surge el poder, la dominación y lo que he empezado a conceptualizar como “dispositivos
de negación canina”: aquellas acciones explícitamente destinadas al mantenimiento de
los perros en un lugar donde no puedan desarrollar completamente su propia subjetividad
por verse envueltos en la subjetividad del cazador pero, al mismo tiempo, no terminar
completamente de adquirirla.

cual se sustenta en un reduccionismo de lo humano que deja fuera no solo cualquier atisbo de animalidad,
sino el rechazo a su conformación a través de otras especies no humanas.

284

Solipsismos cazador-perro

Identifico varios “dispositivos de negación canina” que facilitan a los cazadores
mantener a los canes dentro de esos parámetros, difusos y borrosos, a través de diferentes
manifestaciones de poder (o, como dicen muchos de ellos, para “mantenerlos a raya” o
“en la raya”). Estos dispositivos funcionan a lo largo de la vida de los animales junto a
sus dueños y son: 1) el reconocimiento del cazador de su propia superioridad sobre el
perro y la percepción del segundo de dicha superioridad; 2) la dependencia física del
animal hacia su dueño y el reconocimiento por parte del animal de la misma; y 3) un
“condicionamiento” dilatado a lo largo de la vida de los perros el cual, desde mi punto
de vista, les induce a vivir atemporalmente y con un deseo cinegético constante.
Como primer “dispositivo de negación canina”, podemos decir que los cazadores
saben y son completamente conscientes de que pueden quitar la vida al perro en cualquier
momento, mientras que esto el perro no puede hacerlo con el cazador. Los perros, por su
parte y según los cazadores, son “conscientes” a su vez de esta superioridad y de que la
relación entre ellos puede romperse si no se ajustan a los deseos del cazador. Por ejemplo,
esto se observa bastante bien cuando la corrección del comportamiento de los perros se
hace en términos –digamos- no positivos –a diferencia de las otras formas vistas
anteriormente. Muchos cazadores utilizan métodos violentos durante la “negociación
canina” en el adiestramiento, recurriendo al castigo físico como forma de controlar al can
e implementar eficazmente el “solipsismo”. Esto, sin embargo, tiene sus riesgos, pues en
muchas ocasiones se termina por hacer completamente sumiso al perro, con el peligro de
que el animal no desarrolle completamente su “personalidad de la raza”, algo necesario y
con lo cual los cazadores han de jugar:

“Los perros de raza que son buenos aprenden mu bien, nacen con
el instinto de ser cazador y son mu buenos pa aprender. Luego lo
manitas que uno sea pa enseñarlo. Pero hay también que saber
castigarlos, por ejemplo si el perro te caza mu lejos. Así te echa
la perdiz o la liebre, o el conejo, en el quinto pino y no puedes ni
tirarlos, entonces hay que aplicarle correctivo […] pero los
correctivos estos hay que tener cuidao, no te puedes ‘colombar’
[sobrepasar] que entonces el perro, to lo que tiene de bueno, lo
tendrá de miedo. Aquí había uno que le pegaba cada ‘zurra’
[paliza] al perro que agárrate, y el perro animalito qué iba hacer,
po no cazar siquiera porque el animal temía hacer algo mal y que
el otro le pegase” (G.M., 68 años, mecánico).

Un cazador me comentaba que, si otros métodos no funcionaban, que no pasaba “na
porque le pegues una torta al perro, no lo vas a maltratar ni a darle una paliza de muerte,
pero si hace algo que no te gusta o algo dañino tienes que hacerle ver que eso está mal, y
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lo más efectivo es una ‘vara’”. El problema, continuaba, es que “el perro te coja miedo y
en vez de cazar esté más pendiente de no hacer las cosas mal que de cazar” (M.P., 59
años, constructor). Por ello, los cazadores no pueden negar completamente la
“personalidad” del perro, sino que, de alguna manera, han adecuarse a ella sin que el
animal pierda el referente de autoridad, aunque, efectivamente, deambule en su interior
algo de “miedo” o “temor” a las represalias de su dueño (Kiiroja 2016: 192). Además,
comentaba otro cazador, si el perro ha sido castigado con dureza y como este “sea
puñetero, tarde o temprano te lo termina pagando y te traiciona, hace algo a tus espaldas
seguro” (R.J., 78 años, constructor)233. En cualquier caso, aunque esto pueda conllevar
realizar juicios externos sobre violencia o maltrato al animal, los cazadores piensan,
contrariamente, que se ajustan –digamos- al “mundo circundante” del animal y, por lo
demás, negar la violencia en un mundo caracterizado por la misma (dado que los perros
de caza sin la violencia de sus actos no podrían considerarse como tales o, de forma más
clarividente, no serían perros de caza) supondría transitar unos caminos un tanto idealistas
cercanos al romanticismo:

“Los perros desde chiquininos se muerden y se pelean. Lo que el
perro siente no es lo que siente una persona ¿tú has visto pelearse
a un zagal con cuatro meses a mala leche? Yo he visto a perros
rajaos que no han padecío na. Si esas rajas las tuviéramos las
personas estábamos en el hospital de momento […] si tú a un
perro le aplicas el correctivo a la fuerza, no es ya lo que le duela,
sino lo que el animal ve, pa eso se hace, pa que te vea enfadao,
porque dolerle no sé yo cómo le duele […] hay muchas formas de
hacer ver al perro las cosas, pero como no funcionen, la que sí
funciona es la fuerza” (J.A., 83 años, campesino).
“A muchos perros na más que le faltan el habla. Saben latín y nos
aventajan a las personas, porque saben de nosotros más que
nosotros de ellos, ¿entiendes? Ellos saben de nosotros lo que no
está escrito, por eso muchas veces cuando tú le dices que haga
esto, que si lo otro, ellos no te hacen ni caso. Tienes que cascarles
bien pa que vean que no te pueden torear […] no es lo que le
duela, que eso les duele poco, es que se den cuenta de que eso está
233

Al igual que Andrea Zuppi (2017: 138) ha comprobado en el sur de Francia, algunos cazadores locales
entienden que los perros pueden realizar un “ajuste de cuentas” y “vengarse” de los cazadores por algún
castigo recibido o por cualquier otra acción negativa que haya recaído sobre ellos. Implícitamente, como
Zuppi señala, los perros no solo estarían dotados de memoria por los cazadores, sino también “de una
conciencia de sí mismos y de una especie de moral que les permite juzgar la imparcialidad de los castigos
recibidos” (ibidem). En relación al correctivo físico, no me ha aparecido –ni tampoco he visto- durante el
trabajo de campo que algún cazador haga lo que Dalla Bernardina (2000: 5) apunta para algunos cazadores
(supongo que) italianos y sus perros que cazan alejados, los cuales son “plomeados” con un disparo, de
manera que se hiere al perro ligeramente con la intención de que no se aleje del cazador.
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mal hecho […] entre ellos también se cascan y se pegan mucho,
se dicen: hasta aquí vas a llegar” (B.J., 79 años, panadero).
“Si un perro nunca ha tenío castigos no sabe lo que está bien ni lo
que está mal, y entonces el perro te ningunea, el perro te domina
a ti […] Los perros traen de dentro el morder, el pelear. Por eso
son perros. Ellos se meten en los charcos fríos, en el barro, comen
de to lo que ‘entallan’ p’ahí. Eso nosotros no podríamos hacerlo.
Esto que hay ahora de que se tiene al perro como a un zagal, eso
tiene que ser hasta malo pa’l perro, porque al animal le estás
cortando que se desarrolle como perro que es. Los perros más
caseros, los de juguete, como vean una mierda o un bicho muerto,
di tú que va p’allá a refregarse. ¿Eso lo harías tú? Entonces, ¿en
qué mundo vivimos, que se quiere tratar a los perros como si
fueran personas? Por eso te digo que no pasa na porque el perro
sufra el castigo, pa que entienda lo que está bien de lo que está
mal” (R.J, 78 años, constructor).

A este respecto los cazadores se hacen eco de cierto debate social y de la sensibilidad
actual que existe por los animales, donde se condena rotundamente cualquier acto de
“maltrato” y “violencia” –especialmente contra los perros. Para los cazadores, la violencia
es relativa dependiendo del animal, conocen muy bien los límites de “padecimiento” de
los perros, dicen, y esto es fundamental a la hora de aplicar los “correctivos”. Según ellos,
hay que conocer al animal, esto es, hacer un serio esfuerzo por empatizar con él –en un
sentido un tanto maquiavélico, pero también muy afectivo y comprometido-, para saber
hasta qué punto debe realizarse un “correctivo” sin dañar al animal para que se siga
manteniendo dentro de los límites difusos donde lo quieren conferir. Es decir, aunque “el
dolor y la ira del otro nunca tienen el mismo sentido exacto para él y para mí [pues
mientras que] para él son situaciones vividas, para mí, situaciones presentadas” (MerleauPonty [1945] 1993: 367), los cazadores intentan conocer profundamente cómo se viven
esas situaciones en las cuales el animal puede sufrir, algo que se deduce de su relación
continuada y dilatada con los perros.
Con argumentos parecidos se ha manifestado Kiiroja (2016: 198), quien sostiene que
conocer los aspectos comunicacionales de una especie no significa que la gente deba
“hablar el idioma del animal”, es decir, desarrollar y utilizar las cláusulas intraespecie de
su comunicación. Más bien se trata de encontrar los códigos que los animales puedan
interpretar y que se asemejan, en algunos casos, a aquellos que los propios animales
utilizan. Los cazadores locales están convencidos, y de hecho han presenciado, que
cuando dos perros se pelean entre sí “no utilizan buenas palabras”, en cambio, se enzarzan
en una pelea física que a veces termina con heridas y lamentaciones. Con ello los perros
se hacen notar el uno al otro, negocian una relación dentro de su mundo que no es
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concordante, sino contradictoria. Por eso, dicen los cazadores, muchas veces lo mejor es
adecuarse al mundo de los animales para “hacerles ver” que su actitud y comportamiento
no se ajustan al deseado por el cazador ni, tampoco, para realizar la práctica de caza para
la que, en principio, fueron concebidos y seleccionados.
El castigo –digamos- físicamente controlado, además de ajustarse al mundo canino,
refuerza el liderazgo del cazador, influyendo en el perro con la intención de que este
realice comportamientos que no necesariamente realizaría por sí mismo (Yin 2007: 415).
Además de esto y al mismo tiempo afianza el “solipsismo” que se quiere imponer. Sin
embargo, los cazadores intentan por todos los medios anticiparse a los conflictos, de ahí
la exhaustividad del adiestramiento, ofreciendo en primer lugar correctivos positivos,
como vimos. El castigo sería, según ellos, el último recurso que utilizar y nunca “la carta
de presentación del cazador” pues, de lo contrario, el perro o bien podría perder su
condición de animal y quedar excesivamente subsumido a la voluntad del cazador, o bien
adquirir un rechazo hacia el cazador y plantear su autonomía y subjetividad al margen de
este. Estos métodos agresivos pero controlados aseguran el liderazgo del cazador,
facilitan el progreso del “solipsismo” y permite la resolución de situaciones críticas sin
“dañar la percepción del animal sobre los humanos” (Kiiroja 2016: 199-200).
Cazadores y perros han de mantener cierta tensión en la relación si existe un desajuste
entre la conducta del perro y lo que el cazador desea que aquel haga. Es decir, el cazador
tiene en su mente el tipo de perro que “debe ser” (Marvin 2001), pero el perro puede
demostrar con su comportamiento y actitud que ese ideal debe ser reajustado. Si el
cazador define una forma de relación, el perro, como dijimos, también lo hace. La
mayoría de los cazadores con los que cazo y he conversado manifiestan que sus perros
son para ellos agentes activos de la relación, sin embargo, esta debe estar necesariamente
inscrita en una dinámica de “tiras y aflojas”, de tensión y de poderes contrapuestos que,
precisamente, hacen reforzar la relación. Que un cazador se “enfade” con su perro y lo
corrija a través de fórmulas negativas (castigo físico) y que, por su parte, el perro realice
actuaciones más o menos graves e indeseadas por el cazador, no es más que una
manifestación de un particular “compromiso” que permite a ambas especies comprender
el mundo de su contrario más profunda y sensiblemente (Candea 2010). Eso sí, deja claro
también los límites del poder en la relación y mantiene a los perros en un frágil, pero al
mismo tiempo difuso, estado de actuación, donde debe comportarse como perro pero al
mismo tiempo como “humano cazador”234.
Otro “dispositivo de negación canina” que manifiesta el poder de los cazadores sobre
los perros se da a través de la dependencia física de los animales hacia ellos y, por tanto,
el reconocimiento implícito de la misma por parte de los perros. Aunque pueda parecer
234

Si, por ejemplo, el perro intentara revertir la relación de poder y, por circunstancias, mordiera a su dueño
(único mecanismo que físicamente posee para discutir directamente el “solipsismo” cazador), entonces se
produciría un punto crítico en la relación, la cual se debatiría entre cierta autonomía del perro en el caso
que el cazador no lo contrarrestara y/o una respuesta del cazador, físicamente, que afianzara y asentara su
mandato –eso suponiendo que el cazador decida que la relación continúe.
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una obviedad, los cazadores sustentan al animal, les proveen cuidados sanitarios
(vacunaciones y desparasitaciones periódicas, limpieza y desinfección de perreras) y
alimentarios, algo que no ocurre a la inversa, lo cual hace aflorar el “derecho” del primero
a tomar al segundo como un ser sujeto a la propiedad privada antes que como un igual –
o, si no es esto, al menos sí como un ser no autónomo que hay que atender. Digo que es
una obviedad porque igualmente que los cazadores mantienen y sustentan a sus perros
podría pensarse que estos podrían hacerlo de manera autónoma. Sin embargo, si esto fuese
así, los perros necesitarían acceder a una comida no tan fácil de encontrar por ellos
mismos y, además, seguramente y por esa dificultad, atentarían contra los animales más
accesibles o vulnerables, los domésticos (como de hecho ha ocurrido en muchas ocasiones
con perros perdidos o aquellos llamados “asalvajados”), por lo que, en vez de ser aliados
de los seres humanos, se convertirían en un serio problema para ellos. Aunque aquí puede
encontrarse, según algunos autores (véase Tønnessen 2009: 49, 2016: 164) el origen de
las relaciones entre perros y humanos, es decir, en la mutua exclusión histórica de
conflictos y la generación de alianzas colaborativas, lo que nosotros queremos remarcar
es que los perros, según los cazadores, son “conscientes” de las limitaciones de una vida
propia alejada de los humanos, entre otras cosas porque desde que nacieron dependen
exclusivamente de ellos.
Dominique Lestel (2002: 56) ha señalado que una relación basada en la asociación
humano-animal requiere de dos aspectos: por un lado de códigos compartidos y por otro
de “racionalidad” entre las diferentes especies. Ambos aspectos son “habilidades” que se
aprenden conjuntamente, de manera que el animal aprenderá a aceptar la dependencia a
los seres humanos como forma no amenazante de desarrollar su vida, por lo que además
de compartir los códigos, cooperan, en cierta manera, en esa “racionalidad” que
presupone al humano como parte dominante y cuidadora del animal.
Hoy día tenemos muy interiorizado, y por lo tanto no nos cuestionamos, que los
perros dependen exclusivamente de los seres humanos. En un mundo “demasiado
humano” –y más allá de los inmemoriales procesos conjuntos de domesticación humana
y canina- un perro no tendría cabida a menos que se ajustara al mundo humano. Esto
parece ser, como Cristiana Franco (2014) ha señalado, un “universal antropológico”. Los
perros comen en los espacios humanos, en la casa o cerca de ella, comen comida cocinada,
restos y sobras de la comida de los humanos (ibidem: 27-31). Precisamente por ello, en
las relaciones cotidianas con los perros se manifiesta una asimetría de manera tanto
simbólica como material en el cuidado, la provisión de alimentos, la atención y, en
definitiva, la dependencia del perro hacia el humano. Por ello, concluye la autora, el perro
se encuentra en una “deuda” (ibidem: 41) perpetua con su amo. Esto, según los cazadores,
ocurre porque los perros tienen “el mismo estómago que los humanos”, sin embargo, no
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tienen el acceso a la comida de los humanos, así que la obediencia y la gratitud hacia estos
es el precio que han de pagar por esos cuidados y por la provisión de alimentos235.
Pero además de estas cuestiones que meramente inciden en la dominación humana
sobre el perro a través de los estómagos, se producen –o más bien se producían- otras
actuaciones que igualmente enfatizaban en esa dependencia física y que afectaban a la
corporalidad del perro. No referimos a las “amputaciones” que los cazadores llevaban a
cabo sobre sus canes por diferentes motivos, a través de las cuales la dependencia del
animal hacia el cazador era algo subsecuente, surgida en un segundo plano y como
consecuencia de tales prácticas. Las premisas y las partes del perro amputadas en ese
“diseño” corporal canino, así como los perros a “diseñar”, variaban según la práctica y,
como comentan los cazadores, eran las siguientes:

“Antiguamente se le cortaban a los perros las orejas una mijita, se
las asábamos y la echábamos pa que se las comieran. Así se
volvían más fuertes pa pelear con los lobos y con los zorros.
Como estos bichos vienen to’s de la misma familia, po entonces
al probar la carne suya de perro se ponía más rabioso y sabían
cómo pelear con los lobos y con las zorras, porque saben to’s
igual […] No es que el perro quedara más bonito ‘mono’ [así es
como se denominan los animales sin orejas], teníamos que
quitarle las orejas porque como el zorro o el lobo lo ‘entallara’
por ahí esa era la perdición del perro. A los perros que enganchan
otros perros por las orejas siempre pierden porque los otros los
tienen sujetos por la oreja y el perro no puede levantar la cabeza.
Por la oreja puede desangrarse un perro mu fácil, y si no [lo hace]
se viene abajo en la pelea y pierde. Po le cortábamos
principalmente las orejas, pero también el rabo, por las mismas
razones, pa que eso no fuera su perdición […] se le hacía mucho
a los perros pastores, pero muchos cazaores que tenían Podencos
cruzaos con Mastines que luego utilizaban pa las zorras a esos
también se le hacía” (J.A., 83 años, campesino)236.

235

Curiosamente Aristóteles, en Investigación sobre los Animales, también decía que el estómago del perro
es igual que el del humano ([343a.c.] 1933: 74).
Se produciría aquí, en el caso del corte de orejas a los perros pastores, una especie de “magia simpatética”
(Frazer [1890] 1981: 33-34) donde lo “semejante produce lo semejante, o que los efectos semejan a sus
causas”. Tanto cazadores como ganaderos han mantenido, hasta los años setenta, que si se le cortaban las
orejas a un perro, se las asaban y más tarde las ingerían, estos adquirirían las capacidades suficientes para
pelear con lobos y zorros, ya que al probar su propia carne (proveniente del mismo lugar de donde provenían
la de zorros y lobos) los perros, en condiciones desiguales por estar domesticados, se volverían más
agresivos y, por lo tanto, reducirían las diferencias con los animales salvajes. La práctica, no obstante, tenía
una funcionalidad no tan mágica, sino muy real y argumentada, como hemos visto.
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“Mucha gente que tiene perros Lanúos le cortan el rabo a los
perros por higiene, pa que no se le críen ‘cagarrias’ [bolas de
heces] ni infecciones en el culo, lo mismo que las ovejas. Eso se
hace por higiene, no por gusto. Lo que pasa que esos perros se
han visto siempre así y la gente se cree que se hace pa que estén
bonitos” (M.A., 81 años, agricultor).
“El rabo se le corta a muchos perros no por gusto ni por estética,
sino porque tienen que pelear con las zorras en los vivares, dentro
del vivar, y ahí cualquier cosa que esté fuera del alcance de la
boca del perro puede ser la muerte. Las orejas también se le
cortaban por lo mismo, sobre to a los perros de las zorras” (M.M.,
67 años, constructor).
“A los perros de muestra no verás a ninguno con el rabo cortao,
ni a los de los conejos con las orejas cortás. Necesitan esas partes
pa cazar, el rabo pa que te señale, las orejas pa escuchar los
conejos. A esos perros no se les corta na” (C.M., 52 años,
funcionario).

Estas amputaciones corporales se realizaban a una edad temprana del animal, con no
más de medio año, ya que, según comentan los cazadores, a partir de esa edad las ternillas
de las orejas y rabos se “ponen duras” y el perro corría el riesgo de desangrarse o contraer
una infección. Por lo tanto, se tenía especial cuidado en realizárselas, aplicándole
tratamientos cauterizantes y desinfectantes inmediatamente. En cualquier caso, la
finalidad de estas amputaciones no era ni mucho menos estética, sino que se realizaban
con el propósito de que los perros, en el futuro, “no padecieran” enfermedades o
encontraran la muerte en la lucha con otros animales por no habérselas practicado antes.
En este sentido, muchos cazadores comparan estas acciones con las vacunaciones
infantiles, las cuales son, dicen ellos, igualmente violentas, pues los niños, aunque sufren,
son sometidos a una práctica que mantiene en sí la lógica de que es “bien para la persona”,
por lo que se prioriza el “sufrimiento momentáneo” a un posible problema mayor en el
futuro. Siguiendo este símil, los perros, al igual que el niño que se aferra a la madre tras
la vacuna, se refugian entre las piernas de sus dueños y, desde entonces –si es que no lo
habían hecho ya-, ven al cazador como un referente ambiguo, que lo cuida pero que lo
puede castigar, que le da de comer pero que puede hacerlo “padecer”, que lo deja hacer
pero que al mismo tiempo supone un referente y autoridad237.
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Hace casi un siglo, si no más, que todos los perros pastores, la mayoría Lanúos, que hemos tenido en mi
familia (ganadera históricamente), han pasado por el “quirófano”, como metafóricamente denominan mi
padre y mi tío a cortar los rabos (pero también la punta de los colmillos) a los perros. Las razones son de
índole pragmática e higiénica: “el rabo se le corta pa que no se le formen guarrerías en el culo al perro,

291

Encuentros de vida y muerte

Pero más allá de esto, con estas acciones se conseguía, como Seligman (1975)
apuntara para los seres humanos, una “indefensión aprendida” con la cual el perro se veía
sometido a una situación aversiva espontánea, no esperada y para él incontrolable, no
pudiendo revertir el carácter de la misma ni hacer nada para cambiarla. Al hacerlo a
edades tempranas (véase Kohn 2007 para una actuación aversiva en otro dominio y con
perros adultos) los perros aprendían que el control real de la relación lo tenía el cazador,
no pudiendo responder de forma adaptativa o con respuestas voluntarias para
sobreponerse a la situación. Sin embargo y apoyándome en los cazadores, diré que los
perros no adquieren déficits motivacionales, cognitivos y emocionales (como sí que
ocurre en seres humanos, véase Peterson y Seligman 1983; Peterson, Maier y Seligman
1993), sino que sucede todo lo contrario. El perro, dicen ellos, “entiende” cuál es
necesariamente su papel en la relación y, además, “comprende” cómo será el devenir en
esta, aspectos necesarios para la continuidad del can dentro de la vida del humano pero,
también, para que se creen lazos afectivos entre ellos y para que el animal desarrolle
correctamente su “personalidad de la raza”. Aunque esto puede sonar un tanto paradójico,
algunos cazadores comentan que los perros, al verse agredidos por el dueño, responden
de manera más adecuada a los requerimientos humanos y, por tanto, son capaces de
acceder a los sentimientos o motivaciones del cazador de manera más adecuada.
Este es el necesario lugar y papel de los perros en la relación con los cazadores, uno
que deja claro que el poder de la misma lo sostiene el cazador. En otras palabras es, como
dijera un cazador, no solo un acto “beneficioso” para el futuro del perro, sino la forma de
transmitir al animal que “si comprende que el que manda soy yo nos llevaremos bien” o,
como decía otro, “el perro tiene que saber qué es lo que hay, si no, no hay sitio p’al perro”.
Suponía, en resumidas cuentas, un “dispositivo de negación canina” que reafirmaba el
dominio del cazador pero que al mismo tiempo mantenía al perro en una condición difusa,
inserta en el continuum que va desde la animalidad-salvaje hasta la humanización, algo
que, como Tuan (1984) señaló, no es contradictorio con, ni niega las, relaciones afectivas.
Por último, como dijimos, un tercer “dispositivo de negación canina” que, de alguna
manera, “mantiene al perro en la raya”, es un “condicionamiento” dilatado a lo largo de
sus vidas, el cual induce a los animales a no tener una clara percepción temporal y a vivir
como le pasa a las ovejas”, dice mi tío, a lo que mi padre añade que “los colmillos se le cortan porque así
no desgarran, solo pellizcan, y entonces si muerden a una cabra en las ubres no la estropean”. Durante estas
acciones –rápidas, al hacerse con un corte limpio- los animales ponen no poca resistencia, pero después de
ellas no se separan del hacedor. Ese momento parece ser una especie de “rito de paso transespecie” donde
se reafirma la incursión del animal en la “convivencia” ganadera (Cruzada 2017b). No he visto que ningún
perro, más allá del dolor expresado a través de los lloriqueos (que no difieren de los que realizan cuando se
quedan solos en las casas) se haya muerto por ello. En cambio, he visto sacrificar cabras porque un perro
desgarró sus ubres, o sacrificar un perro porque contrajo una infección al no tener el rabo cortado. Estas
prácticas se debaten socialmente y están fuertemente penalizadas (véase la Ley 32/2007, de 7 de noviembre,
para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, Capítulo II; o
la Ley 5/2002, de 23 de mayo, de Protección de los Animales en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
Capítulo I y Capítulo V, Título V). Pero paradójicamente se penalizan no porque la propia práctica en sí
esté prohibida (solo se sancionan aquellas que se realizan sin motivo aparente o por estética), sino porque
tiene que realizarla obligatoriamente un facultativo veterinario –que cobra 100€ por visita tras haberse
licenciado- y no el ganadero “que lo lleva haciendo desde que le salieron los dientes”, como dice mi tío.
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con un deseo cinegético constante. Esto se consigue, básicamente, con la manipulación,
por parte de los cazadores, de ciertos estímulos relacionados con la habitabilidad de los
perros. Cuando se adquieren cachorros para la caza estos suelen pasar al menos un mes
con su cuidador humano. El perro se lleva a la casa donde el cazador vive, se inserta en
las relaciones familiares y se le proveen los cuidados necesarios que un cachorro tiene a
esas edades (normalmente se le dispensa pan migado en leche templada como alimento).
Sin embargo, antes de que se afiancen y establezcan lazos afectivos fuertes con el animal,
lo que suele suceder al primer/segundo mes de su estancia en la casa familiar (si no antes),
el cazador lleva al perro al campo donde pasará el resto de su vida. Hay aquí un periodo
de transición antes de meterlo definitivamente en la perrera junto a otros perros que en su
caso ya tenga el cazador.
En un primer momento se le destina al cachorro una habitación. Aquí el animal ha
de aprender a vivir y dormir solo, ya que en el futuro lo estará, por eso se intenta
acostumbrarlo desde edades tempranas, coincidiendo con el proceso de aprendizaje. Es
con más de medio año cuando se suele introducir en la perrera, una jaula normalmente de
hierro y cemento con, más o menos, seis metros cuadrados238. El cazador lo tendrá la
mayor parte del año en este habitáculo, solo sacándolo los días de caza y, de vez en
cuando, a pasear o entrenar. Los perros de caza, como dicen los cazadores, solo han de
estar pendientes para la caza, lo que quiere decir que es conveniente no realizar con ellos
actividades alternativas que puedan distraer al animal cuando realmente está cazando. He
aquí el quid de este “dispositivo de negación canina”.
Los cazadores, la primera vez que sacan al perro de caza y tras el proceso de
aprendizaje, intentan por todos los medios que el animal tenga una experiencia
gratificante en la actividad, esto es, que desarrolle satisfactoriamente todo lo aprendido.
En el caso que no lo hiciera, antes de “encerrarlo” en la perrera, juegan con el pellejo que
se utilizaba en el adiestramiento. Lo que se pretende, finalmente, es que el perro vuelva
siempre a la perrera “contento y no aburrido”, de manera que cuando salga el animal
perciba que lo va a suceder le proveerá estímulos positivos. Al hacer esto de manera
repetida –y desde edades tempranas- el perro termina por asociar positivamente que salir
de la perrera supone una experiencia gratificante, por lo que volver a ella no supone nunca
un problema. Con esto los cazadores no solo consiguen que el animal tenga un perenne
deseo de cazar, reforzando así su “personalidad de la raza”, sino que viva en un estado de
espera permanente de ese estímulo positivo, algo que obnubila su “percepción del
tiempo”:
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Para los cazadores es más importante que los perros tengan buenos lugares para descansar, defecar y
comer –esto es, la calidad del espacio-, que el mismo sea grande y no tenga los acondicionamientos
necesarios para el bienestar del perro, por ejemplo, que no esté techado o que tenga un techo que provoque
un calor excesivo en verano por no ser aislante (véase Hediger 1969: 197).

293

Encuentros de vida y muerte

“Cuando saco a los perros de la perrera salen siempre igual,
deseando ir a cazar ¡y lo mismo los saco de una temporada a otra!
Parece que eso no lo notan como nosotros lo notamos [¿entonces
dices que los perros no tienen la sensación de tiempo?] no sé, es
como si ellos no supieran que pasa el tiempo” (G.S., 42 años,
pintor).

Los cazadores, al introducir a sus perros en las perreras siempre tras “buenas
experiencias”, ofrecen un reforzamiento fijo –pero intermitente- con el cual se obtiene
que el animal se centre más en el mismo que en un posible intervalo de tiempo en el que
se produce, perdiendo así –por ser intermitente- cierta relación con el esparcimiento
temporal (Ramirez 1999: 546-547; Kiiroja 2016: 194-195). Los cazadores, entonces,
diferencian en la vida de los animales dos momentos cruciales, ambos asociados a
respuestas positivas: entrar y salir de la perrera. Cuando el perro sale de la misma “ya
sabe que va a cazar”. Pero como se le refuerza positivamente antes de ser encerrado,
entonces el animal “entra [en la perrera] esperando que lo vuelvas a sacar otra vez”, pues
ha “comprendido” que salir de la jaula es algo positivo. Las perreras, en este sentido, no
son simples habitáculos para los perros, sino que conforman una arquitectura que refuerza
la implementación de este “dispositivo de negación canina” con el cual, a su vez, el
cazador acapara el poder por ser él quien facilita el acceso a los estímulos positivos.
El poder entre el cazador y el perro surge a través de los “dispositivos de negación
canina” y es fundamental como estrategia de gestión del “solipsismo”, pues, a fin de
cuentas, es una manera de implementar un tipo de “identidad humana cazadora” en el
animal así como de entender la práctica cinegética239. Los cazadores, con estos
dispositivos, demuestran que poseen más poder que los canes para definir la relación, sin
embargo, este solo es necesario –y aparece- si el cazador cede, o ha cedido, a las
limitaciones que el perro le impone. Lo que se pretende es mantener al animal en una
posición ambigua que en buena medida es necesaria para continuar con su vida junto al
cazador, pero también supone una herramienta que permite al dueño interpretar, valorar
y sopesar el comportamiento del perro en términos generales (Sanders 1999).
Los “dispositivos de negación canina” que he identificado durante el trabajo de
campo como cláusulas de poder que facilitan a los cazadores mantener a los canes dentro
de unos parámetros difusos y borrosos, donde se les niega la completa “animalidadsalvaje” y una excesiva “humanización”, aunque refuerzan la asimetría entre perros y
cazadores, ninguno es contradictorio con la buena atención, cuidados y aprecio por los
animales y, de hecho, pueden solaparse entre sí, como de hecho lo hacen. Ver las
relaciones de manera dicotómica, solo en términos de “buenos cuidados” y “malas
prácticas”, no solo oscurece la capacidad para analizar las relaciones entre perros y
239

Véase Ramirez (2006: 388) para el análisis de la transmisión de la identidad humana a los perros.
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humanos, sino que desvirtúa una realidad compleja donde tensiones,
complementariedades, incoherencias o contrasentidos siempre están presentes:

“El perro tiene su trabajo, de cuidarlo to los días, de limpiarle, de
llevarlo y traerlo, el otro que se pierde, el otro se va y que no
obedece, en fin, muchas cosas sacrificás que a quien no le guste
los perros no lo haría […] Pero los perros no nacen enseñaos a to,
a muchos hay que enseñarlos a ‘vara’ pa que comprendan dónde
están. Eso no quita lo otro, los cuidaos de los puñeteros perros,
que a más de uno le quitan el sueño” (M.A., 81 años, agricultor).

El “solipsismo”, aunque provoca en primera instancia que se produzca una
interdependencia entre el cazador y el perro al querer imponer al segundo una concepción
radical de uno-mismo, también hace emerger ciertas soberanías dentro de los márgenes
individuales de actuación, lo cual conlleva que, definitivamente, haya que establecer los
mecanismos necesarios para apaciguar tales tensiones y para que la relación sea sólida y
se prolongue en el tiempo. Estos mecanismos son los “dispositivos de negación canina”
y, básicamente, intentan garantizar que exista un adecuado “acoplamiento transespecie”.
Cuando esto ocurre, la relación que se produce entre el cazador y el perro llega a un nivel
donde ambos encuentran un “significado común a lo que están haciendo”, mantienen los
mismos “intereses y objetivos en la práctica” y, además, ambos se involucran en
“transferencias de afectos” derivadas de la misma (Lestel, Brunois y Gaunet 2006: 161).
Es entonces, como explicaremos a continuación, que se produce una comunicación
humano-animal que traspasa los límites de los modos básicos de referencia, esto es, se
comparten códigos abstractos entre el perro y el cazador que se acercan, sin alcanzarlas,
a las formas simbólicas de referencialidad.

e. El “yo cazador-perro” parasimbólico

“Una vez estaba yo cazando en Ardila y me entró una perdiz
atravesá, le pegué un tiro y me pareció darle. La perra se quedó
mirándola, una Podenca, y cuando tomó tierra, yo le decía a los
que venían conmigo: ¡mirarla, a ver dónde cae!, pero cuando yo
vi arrancar a la perra les dije: ¡ya no tenéis que mirar na! […]
animalito, na más que le faltaba el habla” (P.R., 73 años,
funcionario).
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“Mi perro no se separa de mí más de veinte metros. Parece que le
tengo puesta una correa, pero no. El animal se ha enseñao a cazar
‘cerquina’ mía [cerca de mí], como si yo te lo digo a ti que me
entiendes” (M.C., 35 años, ganadero).

Los cazadores señalan frecuentemente que “a los perros na más que les hace falta el
habla”, que “los perros son inteligentes” o que “tienen entendimiento”, así como que “los
perros escuchan” o que “el perro dice”. Al pensar sobre esto se abren varios interrogantes
en relación a la continuidad humano-animal, a saber: si los seres humanos son la única
especie con capacidad simbólica; si los procesos de simbolización pueden ser definidos
de manera que permita la posibilidad que los animales puedan realizarlos; si existe
diferencia entre “acción intencional” y “comportamiento no intencional” que separe la
vida humana y la animal; o cómo es la cognición en el mundo animal (Crist 2004: 8).
¿Podríamos hablar, entonces y siguiendo a los cazadores, de un sistema simbólico
creado a partir de las relaciones entre estos y los perros? Ríos de tinta han corrido en la
academia con respecto a este tema, entre los que afirman que los sistemas simbólicos de
referencia no deberían pensarse fuera del alcance de algunos animales (véase Griffin
1976; Derrida 1991; Pepperberg 2002; Crist 2004; Fouts 2004; Haraway 2008;
Slobodchikoff 2012; Čadková 2015; Range y Virányi 2015) en contra de aquellos que
opinan que lo simbólico es una capacidad exclusivamente humana, por lo que cualquier
acción animal quedaría fuera de una conceptualización dentro de sus parámetros (Wenner
y Wells 1990; Deacon 1997; Bickerton 2000; Perrow 2000; Meltzer 2003; Hurford 2004;
Igoa 2008). Determinadas acciones que realizan los perros –una vez “acoplados” con los
cazadores y viceversa- se sitúan en medio de esta discusión y la cuestionan, como
explicamos ahora.
Si el “solipsismo” actúa como primer mecanismo que permite a los cazadores realizar
una negociación de “personalidades” para la selección y adiestramiento de los perros, y
si los “dispositivos de negación canina” refuerzan la implementación del “solipsismo” al
controlar a los canes –a lo largo de la relación- en un lugar ambiguo donde sea posible su
dominación, puede ocurrir que surja una conexión intersubjetiva humano-animal (un
“acoplamiento transespecie”) donde los modos de referencia y comunicación no se
limitan exclusivamente a los índices ni a los iconos, sino que, tras este proceso coconstitutivo, la relación se aleja de los modos de referencia básicos para acercarse a lo
que podríamos calificar de relaciones incipientemente simbólicas, pero sin llegar a serlo.
Terrence W. Deacon (1997: 21) señaló, y creo que acertadamente, que los seres
humanos habitamos en un mundo lleno de “abstracciones, imposibilidades y paradojas”.
Las formas de pensamiento y los sistemas de comunicación entre seres humanos son
hartamente simbólicos, esto es, arbitrarios, tumultuosos, ambiguos, convenidos
culturalmente de diferentes maneras y alejados del referente real al cual señalan, o lo que
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es lo mismo, son abstractos. Esta capacidad de referencialidad abstracta ha sido atribuida,
no obstante, a algunos perros (Kaminski, Call y Fisher 2004; Pilley y Reid 2011),
especialmente tras comprobar cómo los animales asociaban cientos de palabras –
arbitrariamente creadas por los humanos- con objetos –que en el mundo humano se
designaban con esas palabras enseñadas a los perros.
Sin embargo y según Deacon (1997: 54-68), esto supone un sesgo al entender de
manera errónea la noción o idea de “referencia”. Mientras que los modos de referencia
básicos no simbólicos (iconos e índices) son de tipo directo, es decir, se producen porque
se ven afectados total o parcialmente por el elemento real que denotan, los modos de
referencia simbólicos son indirectos y construidos arbitrariamente sin la necesidad de
verse afectados por el elemento real, de manera que son sistemas complejos que van más
allá de la relación entre señal y referente empírico. Así, una palabra humana –paradigma
del símbolo- diferiría sustancialmente de una palabra enseñada a un perro, ya que para el
ser humano la palabra se desliga del mundo real (Deacon 2003a y b), mientras que para
el perro necesariamente ha de estar asociada a un referente empírico. En otras palabras,
efectivamente podremos enseñar a un perro que una “cocina” es un espacio, de modo que
si damos la orden de que vaya a la “cocina” el perro va a ese lugar. Pero la “cocina” del
perro no es la “cocina” del ser humano. Lo que ocurre en el animal es una asociación
entre la palabra y el espacio, pero lo que sucede en los seres humanos –aunque en un nivel
primario de desarrollo cognitivo puede ser lo mismo- es que la “cocina” es un lugar con
múltiples significados, es un concepto polisémico y complejo.
Existe, por lo tanto, una diferenciación entre la palabra humana “simbólica” y la
palabra canina “icónica o indicial”. Sin embargo, como he comentado anteriormente,
durante el trabajo de campo he identificado algunas acciones conjuntas realizadas por
cazadores y perros que se insertan en un punto intermedio de esa diferenciación y que, a
pesar de partir de un modo de referencia básica (el más importantes sin duda en la relación
humano-animal), se alejan de este y se acercan a modos de referencia simbólica, aunque
sin conseguirlos definitivamente. Estas acciones son las que hemos dado en llamar como
procesos de “atención conjunta transespecie”, “proxémicas cinegéticas” y “mandatos
caninos” entre el cazador y el perro, las cuales, por ser un tanto sofisticadas, solo tienen
virtualidad si existe un “acoplamiento” exitoso entre el cazador y el perro, donde ambos
actúan como un solo “yo” parasimbólico240.

El prefijo “para” tiene varios significados dependiendo de la palabra a la que se adhiera, como destaca
el Diccionario de la Lengua Española, los cuales son “junto a”, “semejante a” o “al margen o en contra de”.
Tal y como nosotros lo utilizamos aquí, queremos incidir en que algunas formas de referencialidad que
surgen de la relación entre el cazador y el perro no se ajustan estrictamente a los modos de referencia básica,
pero tampoco son relaciones que se desarrollen en el ámbito de lo simbólico. Por lo tanto, el prefijo “para”
vendría a significar, en nuestro caso, “junto a” o “en paralelo a”. Como los procesos de “referencialidad”
se han planteado de forma progresiva, que van desde los más básicos –índices e iconos- hasta los más
complejos –símbolos-, y siempre en continua relación entre ellos (véase Deacon 1997 o Kohn 2013),
nosotros planteamos esta idea como un estadio intermedio que puede producirse entre ellos, pero con la
particularidad, como veremos, de que allana el terreno para la adquisición de “referencialidad simbólica”,
de ahí el motivo de utilizar esta palabra. En cuanto a “proxémica”, permítaseme utilizarla con el adjetivo

240
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Además, he comprobado que, de manera específica, el “yo cazador-perro”
parasimbólico solo actúa con aquellos perros que han experimentado un proceso de
adiestramiento engañoso, es decir, aquellos que han sido sometidos a una concatenación
semiótica y procesual en su enseñanza, donde progresivamente se les iban trasponiendo
“imágenes perceptuales” por “imágenes efectuales”, y estas a su vez por “imágenes de
búsqueda”. Es decir, solo ocurre en aquellos perros que han sido educados tras fragmentar
el referente empírico, el objeto de referencia que han de encontrar (o lo que es lo mismo,
el animal de caza), en varias “imágenes perceptuales”: estos son los perros destinados
para “el cobro” y aquellos que se usan para la caza “al salto”.
Comenzaremos con los primeros, con los cuales se produce la “atención conjunta”.
En muchas ocasiones, cuando he ido a cazar zorzales, he visto que los perros que los
cazadores llevaban para “cobrar” los pájaros abatidos miraban al cielo y en la misma
dirección que lo hacían sus dueños. Según los cazadores, aunque los perros poseen mejor
olfato y audición que los humanos, y que tienen un campo de visión más amplio, no son
capaces de distinguir los objetos a largas distancias241. Estos perros, normalmente de raza
Spaniel Bretón, fueron educados, como vimos, para traer al cazador el animal muerto una
vez que cae al suelo tras el disparo. Cuando esto ocurre, a veces el perro ve dónde cae el
zorzal, aunque otras veces escuchan el “pelotazo” (como llaman los cazadores al sonido
que produce el cuerpo del pájaro al golpear el suelo) y por este se orientan para su
búsqueda. Después de verlo u oírlo caer, el perro pone en marcha su dispositivo olfativo
y la “imagen de búsqueda” enseñada durante el adiestramiento con la intención de
encontrar al animal caído del cielo. Otras veces, cuando no lo ven ni lo escuchan, los
cazadores le indican el lugar tirándoles una piedra por la zona donde han visto caer al
pájaro, activándose entonces el mismo mecanismo de búsqueda en el can.
Pero no verlo ni oírlo caer supone para el perro un obstáculo que le impide encontrar
al animal muerto, pues en muchas ocasiones el pájaro abatido “no tiene viento”, es decir,
no tiene olor. Esto puede ocurrir, por ejemplo, porque el pájaro esté mojado, porque esté
lloviendo ese día o porque haya una helada importante en el campo –algo que con
frecuencia sucede al cazarse los zorzales durante el invierno. El agua y la humedad, como
los cazadores creen, se llevan el “viento” de los animales y dificulta la tarea de los perros.
Sin embargo, los perros “acoplados” de manera sofisticada a los cazadores, al no poder
diferenciar visualmente a los zorzales en el aire y para “estar más seguros” de sí mismos
en la búsqueda –en caso de que el cazador abata al animal-, miran conjuntamente con el
cazador al cielo. Más precisamente, miran primero al cazador y más tarde dirigen la vista
“cinegética” entendiendo tal combinación como el estudio semiótico que se interesa por la organización
espacial y corporal durante la comunicación entre cazadores y perros en la caza.
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Miklósi (2007: 140) señala algo parecido al respecto, pues afirma que los sistemas sensoriales humanos
y caninos se diferencian en que, aunque los perros poseen un campo visual más amplio que los humanos,
su campo binocular es más restringido, no pudiendo distinguir objetos a medias y largas distancias, así
como tampoco diferenciar los tonos de grises que el ojo humano puede captar. Es interesante diferenciar
aquí, como lo hace James J. Gibson (1950), entre “campo visual” –aquel que inevitablemente se muestra a
la retina- y “mundo visual” –aquello que el organismo voluntariamente capta y discrimina del “campo
visual”. Los perros, en este sentido, estarían creando, con la “atención conjunta” su propio “mundo visual”.
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hacia el mismo lugar donde el cazador está mirando (véase Kaminski, Schulz y Tomasello
2012 en este sentido). He aquí un extracto de mi diario de campo en un día de caza de
zorzales donde describí por primera vez estos aspectos:

“Mientras mirábamos al cielo esperando la llegada de algún zorzal,
observé casualmente que Luna, la Spaniel Bretón de seis años que llevaba
el cazador para ‘cobrar’ los zorzales, estaba también mirando hacia donde
lo hacía su dueño. Luna, después de cada disparo del cazador, seguía con
su vista la trayectoria de caída del pájaro. A los pocos segundos se
presentaba con él en la boca, llegaba hasta el cazador y lo dejaba caer en
sus manos. El cazador agarraba cada zorzal por el pico, le peinaba las
plumas alborotadas por el disparo y la saliva de la perra, y se lo colgaba
en la percha de cuero. Así hasta veintitrés veces conté. La perra, mientras
que el cazador hacía estas tareas, se quedaba mirándolo hasta que le
acariciaba la cabeza y la espalda, algo que el animal parecía esperar como
recompensa. Acto seguido Luna se colocaba en un lugar estratégico,
donde tuviera acceso a la mirada del cazador y a una amplia panorámica
del cielo, algo difícil de conseguir en una espesura de olivos para un
animal que no mide más de medio metro. Por eso creo que se situaba en
lo alto de una pared. Cuando el cazador miraba hacia el cielo, la perra lo
miraba fijamente hasta adivinar la dirección a la que este dirigía su vista
y, si cambiaba la mirada, algo que hacía constantemente, la perra, tras
observarlo y sin perder ojo, también lo hacía. El movimiento de cabeza
del cazador y de la perra era uno […] Al final del día pregunté al cazador
que cómo había enseñado a la perra a mirar hacia donde él mismo miraba,
a lo que este me contestó que se había enseñado sola”.
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Imagen 50. Atención conjunta de “Luna” con su dueño

Esta acción que realizaba Luna es una habilidad que a menudo se identifica con un
proceso cognitivo que ocurre de manera similar en seres humanos a edades tempranas, en
una fase pre-lingüística y, digamos, pre-simbólica, que se conoce como proceso de
“atención conjunta” (Butterworth 1991; Corkum y Moore 1995; Tomasello 1995;
Ricciardelli et al. 2009). Se refiere a la capacidad que permite fijar un mismo foco de
atención, compartir un mismo centro de interés visual o seguir la mirada del otro, lo que
supone, en sí mismo, una relación comunicativa e intersubjetiva (Trevarthen 1990). Con
los procesos de “atención conjunta”, que en la infancia aparecen entre los dos y cuatro
meses y se desarrolla a lo largo del primer año y medio de vida, se facilita la interacción
social del neófito, pero también la relación interpersonal, sirviendo como cauce para la
enculturación a través de los objetos y su denominación. En un primer momento los bebés
adoptan un rol pasivo, siendo el adulto quien estimula y promueve situaciones de
“atención conjunta” a través de indicadores verbales, visuales y deícticos. Esto dará paso
a otro nivel al final del primer año, momento en el que el bebé reconoce expresiones
afectivas o diferencia otros estímulos, manifestando una intencionalidad e
introduciéndose en los elementos simbólicos característicos del habla (véase Trevarthen
1990 o Liebal, Carpenter y Tomasello 2010). De esta forma, los niños no solo son capaces
de coordinar la mirada con el interlocutor, sino que de manera intencional comparten el
mismo interés, siendo, por lo demás, conscientes de ello (Tomasello y Carpenter 2007;
Liszkowski 2011). Esta coordinación ocurre gracias a cierta empatía o comprensión al
saber que el otro está concentrado, a su vez, sobre la misma cosa sobre la cual uno mismo
quiere hacerlo, lo que supone una apertura para la aparición de capacidades simbólicas y
es el preludio de la adquisición del vocabulario (Bruner 1983; Baron-Cohen 1995;
Tomasello 1995; Kristen et al. 2011).
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La “atención conjunta transespecie” a la que nos referíamos entre cazadores y perros,
sin embargo, varía ligeramente de esta que hemos explicado para los seres humanos242.
En el perro de caza surge la “atención conjunta” de manera espontánea y no enseñada,
fruto de un “acoplamiento” exitoso con el cazador. No he visto a perros de menos de
cinco años realizarla, lo que quiere decir que ha debido de existir un largo proceso de
relaciones, conocimiento y prácticas conjuntas con el humano. Por ello, sería conveniente
incidir en la construcción de la intencionalidad y voluntad del perro (Hare y Tomasello
2005), algo que surge en los niños bien pasado el primer año, coincidiendo con el
desarrollo de las capacidades simbólicas.
Los perros se apoyan sensorialmente en los cazadores como estrategia individual que
intenta apaciguar sus carencias visuales, o para garantizar una búsqueda del animal
abatido de manera más efectiva. Podríamos considerar, entonces, que la “atención
conjunta” del perro con el cazador es un mecanismo autónomo, un nuevo proceso
“cognitivo” que ha ampliado su Umwelt particular gracias a la relación continuada con
aquel (Magnus 2016: 256)243. Por lo tanto, la “atención conjunta” que realiza el perro
inserta un paso previo y adicional al recorrido que el animal tiene que seguir hasta
completar su tarea. Si bien dijimos que los cazadores, con los perros destinados para “el
cobro”, crean una “imagen de búsqueda” a través del olor del pellejo o las plumas de
algún animal, ahora son los propios perros quienes insertan en esa “imagen de búsqueda”,
antes que cualquier estímulo, uno que podría antecederlo, esto es, la mirada del cazador
hacia el cielo.
Entonces, hasta conseguir su “imagen efectual” –su recompensa- el perro, sin
desligarse completamente del referente empírico original, sí que se aleja
considerablemente de él, pues primero ha de mirar al cazador para dirigir su mirada al
cielo, luego ha de identificar al zorzal en el aire a una distancia oportuna, seguir la
trayectoria de caída en el caso que se abata, posteriormente buscarlo olfativamente, luego
encontrarlo y atraparlo con su boca sin apretarlo o dañarlo y, por último, llevarlo hasta el
cazador. Pensar sobre esta actividad un tanto compleja apunta a que, si bien el perro de
caza no termina por adquirir la capacidad simbólica que desarrollan los niños (al menos
yo no he visto nada parecido en este tipo de perros en el pueblo), sí que se da una
particularidad y es, a través de ella, que planteamos la idea del “yo cazador-perro”
parasimbólico: el perro de manera voluntaria crea un significado compartido con el
cazador –la imagen de un zorzal volando- mientras que realizan una tarea específica, pero
esa imagen del zorzal volando no es real para el perro, no posee una referencia empírica
porque se supone que no lo ve, sino que es imaginada y sospechada a través de la mirada

No soy el primero en apuntar que la “atención conjunta” puede producirse en/con algunos animales
(véase Itakura 1996; Itakura y Anderson 1996; Povinelli y Eddy 1996; Itakura y Tanaka 1998; Tomasello,
Hare y Agnetta 1999; Tomasello, Hare y Fogleman 2001), así como tampoco en observarla específicamente
en perros (véase Miklósi et al. 1998; Hare y Tomasello 1999; Mckinley y Sambrook 2000; Hare et al. 2002).
242
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Esto, como el mismo autor anuncia, es crucial e importante en las relaciones que se producen entre
perros guías y personas ciegas.

301

Encuentros de vida y muerte

del cazador –un elemento terciario, una mediación-, lo que rompe con cualquier
referencia directa con el objeto real.
Es decir, mientras que antes de que apareciese la “atención conjunta” con el cazador
la relación del perro con el zorzal (referente real) se producía directamente al verse total
o parcialmente afectado por él –ya fuera a través del olor, de la imagen o del sonido (pues
hay muchos cazadores que comentan que sus perros buscan la imagen del zorzal en el
aire cuando lo escuchan volar o piar)- ahora la relación se produce indirectamente a través
de la mirada del cazador, lo cual es, según los cazadores, algo totalmente arbitrario y
convenido por el animal tras un proceso de relación conjunta entre ambos:

“Yo miro to el rato p’al cielo, pa’l sitio de donde vienen los
zorzales, y a lo mejor veo que viene un pájaro que no es un zorzal.
Pues mi perra no mira p’arriba. Ahora, cuando es un zorzal, la
perra mira pa donde lo hago yo […] me he dao cuenta porque
muchas veces he matao un zorzal en lo alto mía y la perra estaba
mirándolo, y otras veces ha pasao una mirla y la perra ni se ha
inmutao” (M.C., 52 años, funcionario).

Con la “atención conjunta transespecie” el perro se aleja de los modos básicos de
referencia (iconos e índices) sin llegar a utilizar los modos de referencia simbólica. Para
que estos se alcanzaran los perros de caza tendrían que entender, como lo hacen las
personas, que cuando un cazador dice “quieto” o “ahí viene uno” significa que un ave se
está aproximando. Sin embargo, esto no ocurre aunque esos comandos lingüísticos
puedan verse parcialmente suprimidos por la mirada y la reacción específica del cazador
ante un ave concreta y la cual puede ser interpretada por el can. No puedo afirmar que
estas acciones de “atención conjunta” sean completamente simbólicas, para ello habría
que llevar a cabo ciertos experimentos y realizar un estudio con una muestra considerable
de perros. Sería fundamental distinguir en ellos qué estímulos les permiten detectar
cambios ambientales que favorecen respuestas internas, de aquellos que, en su caso, les
facilitara representar mentalmente algo y, por lo tanto, “reflexionar” sobre ello. Pero sí
que puedo garantizar que, desde este punto de vista que hemos presentado, las acciones
que los perros llevan a cabo no se limitan a los modos básicos de referencia, así como que
tienen un gran componente afectivo al producirse a través del cazador (Magnus 2014;
Kaiser 2016) y, por lo demás, solo se consiguen si ha habido un “acoplamiento
transespecie” exitoso, fruto de un dilatado proceso donde actúa el “solipsismo” y los
“dispositivos de negación canina”.
Otra de las acciones que he identificado entre el cazador y el perro durante el trabajo
de campo –y que de alguna manera se introduce en una forma parasimbólica de relación302
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es a través de lo que llamamos “proxémicas cinegéticas”, las cuales se producen con
aquellos perros destinados para la caza “al salto”. Con ellas, a veces, también se llega a
conseguir un “yo cazador-perro” que se aleja comunicativamente de las formas básicas
de referencia, pero sin llegar a abrazar las formas interactivas complejas que caracterizan
a la comunicación simbólica. Los perros para la caza “al salto”, que como vimos eran de
variadas razas, fueron adiestrados para detectar a los animales de caza e indicárselos al
cazador –bien haciendo la “muestra”, bien “jipando”, como ocurre con los perros
conejeros- de manera que este tuviera una situación privilegiada sobre el animal de caza
en el encuentro cinegético. Pero más allá de ello, muchos de estos perros, tras “acoplarse”
exitosamente con sus dueños, también atienden a sus orientaciones gestuales y deícticas,
mantienen una ratio de distancia limitada con el cazador en sus desplazamientos durante
el rastreo, permanecen en la zona territorial que corresponde al cazador –no invadiendo,
por ejemplo, la de otro- y rebuscan todo el terreno próximo pormenorizadamente,
pesquisando cualquier mata, arbusto o piedra.
Sobre las distancias corporales entre interlocutores humanos y sobre esa “dimensión
oculta” durante la comunicación escribió Edward T. Hall (1966), quien introdujo en el
análisis social, y concretamente en Antropología, el estudio de la “proxémica” para
demostrar cómo la utilización del espacio por los seres humanos durante las interacciones
personales puede afectar a la propia relación. Hall se fijó en la proximidad o alejamiento
entre las personas durante la interacción, las posturas que la gente utilizaba, la ausencia o
no del contacto, el movimiento concreto de los cuerpos, los gestos, la posición espacial
que ocupaba cada uno de los participantes o la estructura del entorno. Esto, en buena
medida, fue importado de modelos etológicos que examinaban la distribución espacial en
las interacciones animales. Hall observó que a través de un estudio detallado de esas
cuestiones las personas revelan algunos significados que concuerdan u obedecen con su
marco cultural de referencia, de manera que se actúa de diferente forma en relación a él.
En cada sociedad, afirmaba, existen unas reglas no escritas de comportamiento que
obedecen a cláusulas culturales, poniendo así de manifiesto la importancia del espacio y
las distancias en el éxito o el fracaso de las relaciones interpersonales, es decir, cómo la
gente de diferentes culturas “habitan diferentes mundos sensorios [hasta el punto que]
incluso su experiencia del cuerpo en relación con el ego es diferente” (Hall 1966: 2-3,
cursiva original).
Además, el antropólogo prestó bastante atención al ser humano como ser vivo y
estableció una diferenciación con otros animales gracias a las “prolongaciones de su
organismo” (Hall 1966: 3, cursiva original). Estas “prolongaciones”, continuaba, han
posibilitado que las personas hayan mejorado o especializado diversas funciones
orgánicas, a diferencia de los animales, disociando la propia naturaleza humana de sí
misma (por ejemplo, ejemplificaba, el teléfono prolonga la voz, el ordenador prolonga el
cerebro, la rueda prolonga los pies y piernas, el lenguaje prolonga la experiencia del
tiempo y el espacio, la escritura prolonga el lenguaje, etc.). El perro de caza, tal y como
anunciamos al principio, es un “extendedor” del cazador, una prolongación de su
organismo y, como Hall mencionara claramente, para domesticar a otros animales el ser
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humano tuvo que jugar con las distancias en las relaciones con el animal (1966: 10-12) –
aunque ya vimos que con un enfoque no tan antropocéntrico los perros, quizás, hicieron
lo mismo.
A partir de aquí podríamos analizar la relación entre cazadores y perros a través de
las distancias o, como el antropólogo lo denominó, desde una “antropología del espacio”
(Hall 1966: 101). Para ello, como él realizó para las interacciones humanas, diferenciamos
tres aspectos en las relaciones “proxémicas” entre perros y cazadores que influyen en la
misma relación: rasgos fijos, semifijos e informales (ibidem). El primero se refiere a los
componentes fijos del entorno, los cuales, de algún modo, organizan las actividades de
los individuos y los grupos (ibidem: 103). Estos caracteres fijos suelen ser previsibles y a
través de ellos podrían clasificarse diferentes actividades.
En las “proxémicas cinegéticas” que se producen entre el cazador y el perro,
podríamos decir que es el mismo acotado el que sirve como contexto de relación, siendo
los aspectos físicos del entorno –la orografía, la vegetación, la arboleda, las rocas, los
ríos, las vaguadas o las paredes linderas- los elementos que, de una u otra forma, actúan
como caracteres fijos e invariables, previsibles, donde se desarrolla la práctica. De
entrada, ambos actores, con sus movimientos, han de adecuarse a estos elementos fijos,
esquivarlos y sortearlos, atravesarlos, saltarlos o utilizarlos durante la actividad. Pero
como Hall añade, “en el otro extremo de la escala está la cadena de montaje, una
organización precisa de objetos en tiempo y espacio” (ibidem, cursiva original). Es decir
y trasladándolo al caso que nos ocupa, el movimiento del perro y del cazador se adecua,
como vimos en el Capítulo II, a una forma precisa de cazar, a un movimiento espacial
convenido a lo largo de los años por el grupo de cazadores, el cual se desarrolla en una
dirección concreta y a lo que se le suma una determinada manera de recorrerlo en cuanto
a tiempo se refiere. Los cazadores y los perros no pueden recorrer el espacio
apresuradamente, sino que la propia práctica en grupo requiere de un tempo específico.
Estas cuestiones prefijadas, que influyen inevitablemente en las relaciones entre el
cazador y el perro cuando se caza “al salto”, pueden pasar desapercibidas mientras que se
observa el comportamiento en sí de los participantes (ibidem: 106), sin embargo son de
vital importancia para la propia semiótica de los cuerpos involucrados en la relación, pues
“se trata del molde donde se fragua buena parte del comportamiento” (ibidem).
Por otro lado, Hall distinguió los “caracteres espaciales semifijos” (ibidem: 108-111),
aquellos que dado sus características se encuentran en el marco de las relaciones
espaciales de forma flexible, pudiendo cambiar de lugar constantemente, influyendo a la
propia interacción. En el caso de las “proxémicas cinegéticas”, podríamos decir que los
“caracteres semifijos” que la influyen corresponderían con las “querencias” de los
animales de caza y el movimiento de estos dentro de ellas y, en general, del acotado local.
El perro y el cazador guían en buena medida sus movimientos por estos aspectos
“semifijos”. El cazador orienta el movimiento conjunto hacia un lugar, pero dentro de él,
es el perro, a través de los “rastros” y “vientos”, quien indica el camino y la dirección a
seguir. La coreografía de movimientos entre el cazador y su perro vienen condicionadas,
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en gran parte, por estos aspectos. La dirección, el margen de movimientos y la ocupación
espacial del perro y el cazador se desarrollan en una oscilación, variable y dinámica, de
recorridos y sentidos de la marcha marcados por los animales de caza y sus “querencias”.
Por último, Hall identificó un tercer aspecto que influía en la experiencia de las
relaciones “proxémicas” que llamó “espacio informal”, quizás, para él, el de mayor
importancia para los individuos porque:
“entran en ella las distancias que se mantienen en los encuentros
con otras personas. Estas distancias son en su mayor parte
conciencia del espacio exterior ajeno. He denominado este espacio
informal porque no es declarado, no porque sea informe ni porque
carezca de importancia […] las normas espaciales informales
tienen límites distintos y un significado tan hondo (aunque tácito)
que forman parte esencial de la cultura. El no hacer caso de este
significado podría resultar desastroso” (Hall 1996: 111-112,
cursiva original).

Efectivamente, al igual que él, entiendo que no tener en cuenta esta dimensión en
nuestras “proxémicas cinegéticas” supondría no captar con precisión cómo se produce la
relación entre el perro y el cazador, la cual incita de por sí a prestar oportuna atención a
la kínesis de los cuerpos en la interacción, aspectos en sí mismos importantes más allá de
la comunicación verbal, el adiestramiento o de la “atención conjunta”244. Pero además, el
análisis de las distancias y movimientos entre los cuerpos de cazadores y perros revela el
carácter parasimbólico de la conformación del “yo cazador-perro”.
Ya hemos dicho que el movimiento conjunto del perro y el cazador está influenciado
por el espacio y por los animales de caza. Pero la relación corporal que se establece entre
ambos viene marcada por una especie de “conciencia muta” del espacio exterior que cada
cuerpo transita, es decir, de la “transacción: la relación de los individuos “interoperantes”,
cómo sienten y qué hacen” (Hall 1966: 128). La “conciencia” de una “transacción” entre
perros y cazadores viene principalmente mediada por orientaciones gestuales y deícticas
244
Como Maite Aguilar me ha indicado oportunamente, la “kínesis” se refiere al movimiento en sí mismo,
palabra que procede del griego κίνησις (kínēsis), de la cual deriva a su vez “kinésica”. Para ella, como para
otros autores (véase Lomax 1971; Birdwhistell 1973, Mauss [1902] 1979b, Shapiro 2008 o Farnell 2012)
la “kinésica” analiza los movimientos corporales y, junto a la “proxémica” y la “paralingüística”, conforma
la base fundamental (para el estudio) del lenguaje no verbal (véase Brandt 2009). Hall (1966: 113-125)
diferenció cuatro tipos de espacios y distancias que podían producirse durante la interacción y movimiento
de los cuerpos: el espacio íntimo (que no alcanza más de medio metro de distancia, que incluye el contacto
físico y se produce en relaciones privadas y afectivas), el espacio personal (donde la distancia no se aleja
más allá de dos brazos, siendo la habitual en la comunicación entre personas), el espacio social (donde las
relaciones se producen con más de metro y medio de distancia y se tratan aspectos y cuestiones no
personales) y el espacio público (donde la interacción se lleva a cabo en distancias superiores y puede llegar
hasta el límite de lo audible o visible).
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del cazador, pero también por las pausas y contra-movimientos del perro, el agitar de su
rabo o la velocidad de sus movimientos245. De este modo se informan unos a otros de sus
intenciones (Mezzenzana 2018), de lo que va sucediendo o de lo que hay que hacer.

Imagen 51. Señalización deíctica de un cazador a su perro

Por ejemplo, he observado que si los perros permanecen excesivamente cerca de los
cazadores es porque no existe un rastro que seguir. Esto es compartido por los cazadores,
quienes me dijeron que muchas veces han de “animar” a sus perros para que busquen más
lejos. Esta distancia mínima se quebranta cuando aparece un rastro, de modo que el perro
caza más alejado pero sin sobrepasar la distancia de tiro del cazador. He aquí el carácter
parasimbólico de la relación “proxémica” en el “yo cazador-perro”. Si bien los perros
han sido adiestrados de manera icónica e indicial para rastrear a los animales de caza y
que los “muestren” a los cazadores, las distancias que han de mantener con el cazador es
un aspecto más difícil de enseñar (Savalois, Lescurex y Brunois 2013: 84-86).
Como dijimos, muchos cazadores utilizan collares de radiofrecuencia a través de los
cuales penalizan a sus perros si cazan demasiado lejos, de modo que tras accionarlos el
dispositivo transmite una pequeña descarga eléctrica en el cuello del perro que,
previamente y en otra ocasión, ha sido reforzado positivamente con una “golosina” tras
la descarga. Así, el cazador da una descarga y el animal viene en busca de su “permio”.
Esto, sin duda, es algo que nada tiene que ver con lo simbólico, sino que es simplemente
245
El estudio de los llamados “signos direccionales”, es decir, cómo los perros pueden interpretar señales
ostensivo-referenciales que los seres humanos específicamente dirigen hacia ellos, ha sido el interés de
algunas investigaciones (Téglás et al. 2012; Miklósi y Topál 2013).
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un “condicionamiento operante” que intenta corregir un comportamiento, del mismo
modo que lo es tener una correa extensa que frene el movimiento del animal –o como
ocurre por imitación, donde a través de otros perros y con un “aprendizaje vicario” los
animales se educan a no sobrepasar ciertas distancias. Son otras acciones a las que me
refiero para denominar la “proxémica cinegética” con características parasimbólicas.
El perro, por ser más o menos “consciente” de que un comportamiento suyo –en
cuanto al movimiento y la distancia- puede ser penalizado o castigado, mantienen una
conducta que, sin ser enseñada, es producto de un “acoplamiento” exitoso con el cazador,
el cual no podría ser calificado como resultado de un adiestramiento a través de modos
básicos de referencia, así como tampoco por un condicionamiento operativo. Me refiero
a cómo el perro se mantiene dentro de la distancia de disparo del cazador, recorre, como
una especie de radar, un semicírculo con centro en el cazador, y no invade la ratio de otros
cazadores cuando estos llevan sus perros. Es decir, que los perros “acoplados”
exitosamente no se cruzan y se mezclan en sus rastreos y solo cazan delante de su
dueño246.
Si el animal observa que dentro de su ámbito restringido de actuación –ciertamente
invisible para un humano, pero no menos real para él- no encuentra un rastro, se acerca
al cazador como manera de indicarle que “ahí no hay nada”, de forma que espera una
orden de este para proseguir con su trabajo. También, a veces, se queda quieto, con el
rabo bajado y la cabeza levantada, mirando al cazador y transmitiéndole a este que no hay
rastro, esperando igualmente una orden. Según los cazadores, esto no se enseña, sino que
es algo que “surge” espontáneamente cuando el perro y el cazador han cazado muchas
veces juntos. Es como si perros y cazadores mantuvieran una conversación sin hablar.
Algunos trabajos han sugerido que perros y humanos crean y desarrollan sentidos de
forma complementaria como mecanismo que permite manejarse conjuntamente y mejor
en el entorno, destacando el conocimiento mutuo de formas no verbales de comunicación
como la postura corporal, los gestos o las expresiones faciales (Gross 2006; Kaminski et
al. 2009). La sintonización que mantienen en sus movimientos perros y cazadores cuando
se da un “acoplamiento” exitoso entre ellos se desarrollan en ese ámbito comunicativo no
verbal que nosotros denominamos “proxémicas cinegéticas”, pero, en realidad, no es que
haya una ruptura con el referente empírico a través del cual fue educado (el olor del animal
de caza) sino que existe, de nuevo, un alejamiento –un tanto abstracto y complejo- de él.

246

Esta organización en el espacio, sin embargo, puede romperse cuando hay alguna perra en celo, cosa
que cambia toda la coreografía canina. Según algunos cazadores, en más de una ocasión han tenido que
llevar a sus perros a los coches porque estaban excesivamente “alborotados”, razón por la que muchos
deciden dejar a la perra en casa si notan que se encuentra en una fase previa al celo o en el propio celo
(véase Sánchez Garrido 2007: 235-237 para un apunte similar). Los cazadores aseguran que cualquier
“acoplamiento” exitoso con el perro no tiene virtualidad en estos casos, y que incluso otras perras se
“alborotan” ante estas circunstancias. Esto nos sugiere pensar que el olor del celo de los canes es más
potente para modificar su comportamiento que el de los propios animales de caza.
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Es decir, los cazadores dicen que los perros buenos no se apartan excesivamente
cazando porque han aprendido que si lo hacen muy lejos es posible que nunca se abata el
animal de caza –dado la lejana distancia a la que el can lo “levanta”-, lo que impide la
efectividad del cazador en el disparo. En cambio, si lo hacen muy cerca, posiblemente
haya animales de caza que se “queden atrás”, por lo que, de igual modo, la “imagen
efectual” que el perro pretende alcanzar no se consiga. Así, de un modo un tanto indirecto
–y por unos intereses particulares-, el perro mantiene una relación con el referente original
que motiva su “imagen de búsqueda” y su “imagen efectual”, lo que, definitivamente, no
podría pensarse desde un punto de vista simbólico –como si el perro realizara esa acción
de forma arbitraria, convenida con el cazador o lo distinguiera de otras que realiza en otro
momento- pero tampoco desde un modo básico de referencia basado en iconos e índices:

“El perro que es bueno, caza ni mu cerca ni mu lejos. Sabe que
como lo haga lejos el tío se enfada” (M.A., 81 años, agricultor).
“Un perro no puede cazar a tu lao, pero tampoco despegarse
mucho. Si caza mu cerca se queda la caza atrás y entonces no
sirve, y si caza lejos espanta” (B.J., 79 años, panadero).
“Los perros se enseñan solos a la distancia, esto no se le dice, se
puede corregir, pero no se le enseña […] lo mismo pasa cuando
cazan con otros perros, que no se mezclan entre ellos cuando van
cazando. Eso es bonito, ver cómo el perro le caza solo a su dueño,
y a lo mejor hay veinte perros” (P.A., 78 años, carnicero).

Imagen 52. Proxémicas cinegéticas entre perros y cazadores
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Como los cazadores comentan, los perros se coordinan con ellos, por así decirlo, solo
tras haber experimentado relaciones profundas, “íntimas” y prolongadas en el tiempo. Es
solo así como surge una “proxémica cinegética” en la cual tanto el animal como el
humano se conectan a través de sus cuerpos, guiándose mutuamente por los movimientos
que ambos realizan, no haciendo falta instrucciones específicas para llevar a cabo un
determinado recorrido por el espacio, sino que la comunicación se produce de otras
maneras y formas expresivas (Hare et al. 2002; Miklósi 2007; Corkran 2015). Otro detalle
que ejemplifica este “yo cazador-perro” parasimbólico sucede cuando el perro espera al
cazador, por ejemplo, al observar que existe un cambio en el terreno, un desnivel, de
manera que “sabe” que si sigue andando y “levanta” a un animal de caza, el cazador no
podrá dispararle porque no lo verá. Entonces el can espera a que su dueño llegue hasta su
posición para proseguir con la búsqueda. Esta acción un tanto compleja demuestra de
nuevo el interés del animal por adecuarse a una distancia de búsqueda limitada, algo que
no ha sido enseñado previamente, sino que surgió de manera autónoma en el can.

Imagen 53. El perro salta la pared después de su dueño

No obstante, durante todo el proceso de relación con los perros, los cazadores
también utilizan expresiones verbales para dirigirse a ellos y, de alguna manera, confían
en que sus nomenclaturas sean reconocidas e interpretadas por los canes, para lo cual, a
veces, introducen sonidos paralingüísticos –parecidos a los que el perro realiza- o
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silbidos, algo que se cree que los perros entienden mejor que las palabras247. Eduardo
Kohn (2007: 14) propuso denominar estas formas de comunicación entre especies como
“pidgin transespecie”. Un “pidgin” es una lengua mixta creada sobre la base de una lengua
determinada y con la aportación de numerosos elementos de otra u otras. Kohn señala que
se caracterizan por una estructura gramatical reducida, no se conjugan, exhiben un
mínimo de oraciones explicativas y una marcación de persona simplificada, siendo a su
vez como un “lenguaje materno-infantil […] en cuanto exhibe una simplificación
gramatical y está dirigida a un sujeto que no tiene plenas capacidades lingüísticas” (véase
igualmente Kohn y Cruzada 2017: 300-302 para una versión en castellano).
Sin embargo, Kohn (ibidem) apunta que mecanismos comunicativos de este tipo
emergen por la restricción impuesta por “las características particulares de modalidades
semióticas que los animales utilizan para comunicarse ente sí [particularmente] de una
modalidad semiótica no simbólica”. En el caso de este autor, quien ha trabajado con un
grupo de runas ecuatorianos, para que los humanos puedan utilizar estos “pidgins
transespecie” han de drogar a sus perros con tsita, un alucinógeno que permite a los canes
traspasar las barreras ontológicas que los separan de los seres humanos, de modo que así
pueden comprender ideas a través del habla humana (ibidem: 13 y 21; véase Alexiades
1999: 252 para el uso de sustancias psicotrópicas en perros con fines cinegéticos). Es
decir, los “pidgins” solo tienen efectividad si el animal está preparado, a través de
alucinógenos, para entenderlos y, por lo demás, solo se utilizan para “aconsejar” a los
perros.
Los cazadores locales, en cambio, entienden que sus perros pueden comprender un
“léxico” que está exclusivamente dirigido a ellos sin necesidad de realizar alguna acción
especial en ese momento, algo que además se ve facilitado por los elementos
paralingüísticos típicos de esos “pidgins transespecie”. Dado que durante el proceso de
“acoplamiento”, y especialmente a través de los “dispositivos de negación canina”, se ha
posibilitado que el perro no se “humanice” completamente ni tenga comportamientos
“asalvajados”, se cree que el animal se encuentra en las condiciones necesarias, está
preparado, para “entender” ese “léxico”. Sin embargo, entiendo que hablar a los perros y
creer que estos comprenden las palabras es, antes que un alegato de la posibilidad de
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Por su parte, como dijimos, los cazadores pueden interpretar, limitadamente, ciertos sonidos realizados
por los perros con sus ladridos, especialmente los de los perros destinados a las zorras y a los conejos que,
al contrario que los “perros de cobro” y para la caza “al salto”, “jipan” y “laten” de diferentes maneras, lo
que denota la distancia a la que se encuentra un animal o qué ha ocurrido entre el perro y los animales. Por
ejemplo, los cazadores de zorras “en madriguera”, al no ver qué ocurre en los túneles y galerías bajo tierra,
son expertos al reconocer, por el ladrido del perro, a la distancia que se encuentra la zorra de este –Joseba
Zulaika (1992: 47) apunta que el ladrido es netamente indicial, señala un objeto, y que “el cazador toma en
cuenta el ritmo, la frecuencia y la intensidad del ladrido para saber de qué rastro se trata”. El hecho de que
los “perros de cobro” y los utilizados para la caza “al salto” no ladren mientras rastrean, algo que, como se
vio, no se enseña, podría catalogarse en términos parasimbólicos, sin embargo, no lo he considerado así
porque nos estamos refiriendo a aquellas acciones realizadas por el cazador y el perro, conjuntamente, tras
producirse un “acoplamiento” exitoso entre ellos, y no por cuestiones que surgen en el animal durante el
adiestramiento y por cuestiones que interesan solo al animal, aunque favorezcan igualmente al cazador.
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actuación de símbolos en los canes, reconocer que los perros no pueden abandonar el
espacio ambiguo y difuso donde fueron confinados tras su adiestramiento.
Por ello, interpreto, que todo el “léxico” que los cazadores utilizan con los perros se
produce en términos imperativos y unidireccionales, actuando entonces como resorte en
las asimetrías de poder pero, al mismo tiempo, haciendo efectiva la comunicación con el
perro. Es por este motivo que denomino a esos comandos como “mandatos caninos”, los
cuales no sirven para dialogar, ni para dar consejos, sino que son instrucciones explícitas,
órdenes concretas, a las que el perro debe responder satisfactoria y obedientemente. En
ellos predomina el uso de la palabra, pero se introducen elementos paralingüísticos que
facilitan la transmisión de los mismos. Los “mandatos caninos”, en este sentido, se
posicionan paralelamente en ese lugar ambiguo donde el perro se encuentra sin
transgredirlo. Cuando alguno de ellos es enunciado, el animal se mueve, cambia de sitio,
abre la boca o reduce la distancia con el cazador.
Los “mandatos caninos”, por este motivo, tienen en principio más relación con las
formas de referencia simbólica que con los iconos o índices, pues aparentemente no existe
un recorrido directo que relacione la idea que se quiere transmitir con algún referente
empírico de la realidad. Sin embargo, igual que en los dos casos anteriores, no es más que
otro síntoma del “yo cazador-perro” parasimbólico, el cual actúa, en este caso, reforzando
los “dispositivos de negación canina”, demostrando la superioridad y el poder del cazador
sobre el perro, lo cual actúa en sí mismo como referente empírico:
El perro ha de asumir “por su cuenta”, dicen algunos cazadores, obedecer a los
dueños, de lo contrario pueden ser castigados físicamente –este es el referente empírico.
A pesar de ello, asociar esto de manera directa con un “mandato canino” hablado supone,
cuanto menos, una abstracción compleja de esa referencia. Según los cazadores, los perros
no entienden las palabras, pero sí la tonalidad, el estado de ánimo en el que son dichas
por el cazador y, además, lo relacionan con el contexto y con sus relaciones. Esto, sin
llegar a ser del todo un comportamiento simbólico, sí que se abstrae lo suficiente de su
referente real –el castigo físico del “dispositivo de negación canina”- como para
considerarlo parasimbólico, aunque solo tenga virtualidad cuando el “acoplamiento”
entre el cazador y el perro sea exitoso.
Algunos ejemplos de estos “mandatos caninos” recogidos durante el trabajo de
campo son los siguientes, todos enunciados con exclamación y a los que pueden unírseles
silbidos o algunos elementos paralingüísticos como chasquidos consonánticos o clics248:

Los “mandatos caninos” que a continuación diferenciamos son los que he recogido de manera general
entre los cazadores, los más comunes y utilizados. Sin embargo, esto no quiere decir que cada cazador no
tenga sus propios “mandatos” con sus canes o que en otras partes se realicen de otra forma. No incluyo en
estos mandatos los improperios, descalificativo e insultos que muchas veces son dichos al perro por una
mala actuación, dado que en sí mismos solo informan al perro del estado del ánimo del cazador –pues el
can no sabe qué significa “so cabrón”, “la madre que te parió”, etc.-, no incitan al perro a realizar ninguna
actuación y, por lo general, van acompañados de alguno de los mandatos que ahora desglosamos.
248
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-

Ahí quieto o quieto ahí (unido al sonido que podría expresarse con el dígrafo /sh/):
sirve para ordenar al perro que no se mueva, por ejemplo, si el cazador ha visto que
un animal se encuentra a una distancia cercana y no quiere que el perro continúe la
marcha, o para que el perro está inquieto en el “puesto” mientras espera.

-

Aquí conmigo: mandato que interpela al perro a que no se aleje del lugar donde se
encuentra el cazador y, por lo demás, para que camine junto a él. Suele utilizarse
cuando hay animales domésticos en el lugar en el que se caza, para no molestarlos.

-

Detrás mía (unido al sonido que podría expresarse con el dígrafo /sh/): se utiliza en
situaciones similares a la anterior, o cuando hay otros perros con los cuales no se
quiere que el can interactúe.

-

Sentao o ahí sentao: aunque no es muy común, he visto a algunos cazadores realizarlo
con sus perros. Supone dominación al no tener una función aparente para la caza.

-

Ven aquí (unido generalmente a un silbido repetitivo, de dos o cuatro “golpes”, con
entonación aguda final, o a un chasquido de dedos): este mandato sirve para llamar
al perro y que se aproxime, pero que no se junte, con el cazador. Es una forma de
“llamar la atención” al perro porque esté haciendo algo que no gusta al cazador.

-

Us, us o uca, uca (unido a un clic bilabial similar al sonido que se produce con un
beso): es un comando de búsqueda que excita al perro y lo anima a que rastre el
territorio tras el cazador observar, por el cuerpo excitado del animal (su cola
principalmente), que existe un rastro cercano o “vivo”.

-

Trae –tráelo- o dame –dámelo- (enunciado en tono afectivo o imperativo,
dependiendo de la circunstancia, y unido a algún silbido repetitivo de entonación
aguda final): es utilizado por los cazadores para que el perro traiga el animal abatido
una vez que haya sido encontrado.

-

Suelta o dame (unido al sonido que podría expresarse con el dígrafo /sh/): sirve para
ordenar al perro que abra la boca y suelte el animal de caza abatido.

-

No, chuuu (unido a un clic alveopalatal sonoro que se realiza con la parte lateral y
trasera de la lengua al chascarla entre las muelas y el paladar): es un mandato de
negación que sirve para disuadir al perro de realizar alguna acción específica (con
este mandato específicamente se dispensan los insultos).

-

Ay, ay: sirve para indicar a los canes que un animal de caza está huyendo, por lo que
es un mandato para que lo sigan.

-

Amos, enga (enunciado en tono afectivo o imperativo, dependiendo de la
circunstancia, y unido a algún silbido repetitivo de entonación aguda final o a un
chasquido de dedos): se utiliza por los cazadores cuando un perro se queda retrasado
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en la marcha y en el espacio, por ejemplo, oliendo el lugar donde cayó un animal
abatido con anterioridad y recogido por el cazador.
-

Sube o pasa (unido a algún silbido repetitivo de entonación aguda final): suele
utilizarse cuando el cazador y el perro han de saltar una pared o una alambrada. Los
perros, normalmente, esperan la orden del cazador para hacerlo.

-

Quieto, despacio, tranquilo (enunciado en tono afectivo o imperativo, dependiendo
de la circunstancia): como vimos, estos comandos se utilizan durante la enseñanza
de los perros, destinados a tranquilizarlos cuando el animal ha visto el señuelo con el
que se le está enseñando, para que no se lance precipitadamente sobre él.

-

Bien hecho eso; bien hecho eso ahí; ole mi perrino/a; buena, bonito/a (enunciado en
tono afectivo): como vimos, se dice a los perros cuando han realizado un buen
trabajo, como refuerzo positivo o como “imagen efectual”.

Muchos cazadores, a través de estos “mandatos caninos”, hablan a sus perros y creen
que el animal los entiende. Sin embargo, algunos matizan, el entendimiento de los canes
no viene tanto por el significado de la palabra sino por la tonalidad de la voz. En cualquier
caso, asociar tonalidades a comportamientos específicos que el animal ha de realizar
supone un aspecto –cuanto menos- complejo que se aleja de su referente real y que podría
ser considerado parasimbólico. Por lo demás, esto no invalida que muchos cazadores
sigan creyendo que los perros entienden las palabras como uno-mismo:

“Los perros entienden lo que le dices, si no, ¿cómo va a venir si le dices
‘trae’, o ‘detrás’ y se pone el perro detrás tuya?” (M.A., 81 años,
agricultor).
“Al perro hay que hacerlo a tu voz desde chico, que creemos que
entiende lo que se le dice, pero lo que entiende es la forma de la voz.
Aprenden que si tienen que saltar una pared y le dices ‘sube’, ya asocian
ellos eso a tu voz” (G.M., 68 años, mecánico).

Como dijimos, las palabras humanas varían sustancialmente de aquellas que se
enseñan a un perro, y no porque suenen diferentes, sino porque el significado dado por
cada una de las especies es otro. Mientras que para el perro la palabra ha de estar
necesariamente asociada a un referente empírico del mundo exterior, para el cazador, que
es quien la enseña, la palabra se desliga del mundo real y supone “algo más” (Deacon
1997: 68) que un comportamiento, pues está mediada simbólicamente. No obstante, las
acciones parasimbólicas llevadas a cabo por ese complejo “yo cazador-perro” poseen una
característica que las hace similar al surgimiento de la capacidad simbólico-lingüística
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humana: que aparece espontáneamente y se auto-organiza a partir de ciertas limitaciones
semióticas, cognitivas y sociales (Deacon 2005). Este paralelismo nos lleva a considerar
la importancia de un “acoplamiento” exitoso entre las especies, pero también a
preguntarnos acerca de lo que ocurre en/con su disolución.

f. La (in)mortalidad canina

“Si un cazaó tiene un perro bueno eso es como si fuera su hijo o
más” (G.J., 65 años, maestro).
“El perro que no valga hay que quitarlo del medio rápido, que te
la lía antes de mirá p’atrás” (M.F., 87 años, ganadero).

La relación entre cazadores y perros tiene estos dos extremos que en las citas se
señalan. “Aquí no hay tu tía”, dicen muchos. El único lugar para ambigüedades en la
relación transespecie es el que ocupa el perro y los “mandatos caninos”. Con el resto,
aseguran los cazadores, las cosas “tienen que estar claras”. Esta dicotomía, entonces, tiene
que ver y está directamente vinculada con el éxito en el “acoplamiento” –conseguido,
como vimos, por el avance del “solipsismo” y el control que ejercen los “dispositivos de
negación canina”. Cuando ocurre, los perros se convierten en verdaderas
“personalidades” y “entidades” para los cazadores. Sus acciones, comportamientos,
hazañas, jornadas de caza y sus nombres se recordarán para siempre, se convierten en
inolvidables y, por tanto, adquieren ese cariz de “inmortalidad” al ser recordados en
tertulias, enseñanzas o fotos:

“Una perra que tuve, Valenciana, se enseñó casi que sola, le maté
mucha caza, era una fenómena. La gente, de verdad, que
empezaban a tocarme las palmas por lo que hacía. Yo me lié a
besos con ella, porque vamos, es que hacía de to. En Durana
íbamos cazando siete u ocho y ha venío una perdiz así, de pico
¡broooooooo!, y ¡pum!, he visto que le he sacao plumas. Bueno,
po sale la perra corriendo pa donde iba la perdiz –pero la perdiz
mu alta- y los otros esperándome: ¡chacho!, y les dije: yo voy a
esperar a la perra, que la perra ha ido por la perdiz… como que
me trajo la perdiz. ¿Pero tú sabes dónde cayó la perdiz?, lo menos
como de aquí al Pilarito [500 metros] y animalito, cuando venía,
la soltaba de la boca, descansaba, luego la cogía y se ponía a andar
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otra vez. A esa no le tuve que decir yo nunca na de cómo cazar
[…] como esa ninguna, no se me olvidará en la vida. Me dio
mucha lástima cuando se murió, que lloré y to. Le tenía cogío
cariño” (M.A., 81 años, agricultor).

Trabuco, Manchega, Lucero, Melena, Moro, Sultán, Doly, Yeni, Laudrup, Cubata,
Mascota, Luna, Chica, Canelo, Rantamplán, Valenciana, Rocky, Lola, Cheste, Ligera,
Pronta o Clarión son algunos de los nombres de canes considerados “míticos” para los
cazadores, los cuales, por supuesto, consiguieron un “acoplamiento” exitoso con ellos, tal
y como los cazadores han manifestado durante las entrevistas. El perro que en su vida ha
conseguido esto, sin duda, es mejor tratado que los demás, le son provistas más atenciones
(Sánchez Garrido 2007: 230-231; Koster 2009: 590), existe con él algo de deferencia y
se le “coge cariño”:

“Un animal que salga bueno se le tiene cariño, cariño y aprecio.
El que tiene un perro y le da un tiro a una perdiz, ese no se tiene
que preocupar de na, eso es mu bonito, la facilidad es to, es una
ventaja y entonces le coges cariño al perro ¡claro, lo normal! si el
animal se entiende contigo y tú con él, y además te ayuda mucho,
po estimas al perro” (M.L., 87 años, agricultor).
“Cuando tú tienes un perro bueno, intuitivamente, no es que le
vayas a quitar al otro la comida, pero si tienes alguna tontería la
tienes con el que más te guste, como pasa con los perdigones y
pasa con to […] No es que tú tengas un trato diferencial con los
perros, sino que si por ejemplo te queda una mijina más de pienso,
pues se lo echas al que mejor se porta contigo” (P.R., 73 años,
funcionario).
“Tuve una perra que se convirtió en la más conocía de to el
contorno de lo buena que era, animalito, tú le preguntas a quien
quieras por ella. Se llamaba Doly. La tuve en mi casa, y cuando
mi madre se iba a misa, la perra se iba con ella. Cogía y esperaba
a mi madre en la puerta de la iglesia y cuando terminaba se venía
otra vez con ella. No le faltaba na más que el habla. Ya de mayor
la dejamos en el huerto de mi padre vieja del to, ya pa morirse. Se
ve que se fue a morir tranquilamente, hay que ver los animales,
desapareció en el huerto de mi padre y no fui capaz de encontrarla
[…] Cuando tienes un perro bueno siempre le tienes más
consideración y ese no se te olvida” (M.A., 70 años, maestro).
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“A los perros de caza p’al ‘salto’ o p’al ‘cobro’ se le coge cariño
cuando los tienes, claro. ¡Anda que no me dio pena a mí cuando
se murió mi Cubi! Lo sentí más que toas las cosas. Ese fue un
perro bueno, exagero de bueno. Me enseñó a cazar, trabajaba
mucho […] pero luego, cuando se te muere un perro de las zorras,
que se manosea menos, parece que no pero también lo sientes.
Eso de que veas trabajar al perro y jugarse el pellejo con la zorra,
y que pueda matártelo, eso no está pagao, animalito. Los perros
esos tienen un trabajo inmenso. Se pegan una ‘panzá’ [panzada]
de trabajar exagerá. A esos perros se le coge cariño de otra forma”
(M.C., 35 años, ganadero).

Parece ser que estos perros “acoplados” satisfactoriamente a lo largo de sus vidas con
los cazadores son animales a los que se les tiene estima y consideración, lo que no es
óbice para que queden confinados, durante ese tiempo de vida, en un lugar borroso que
los contienen entre la “animalidad-salvaje” y lo excesivamente “humanizadodomesticado” (Dalla Bernardina 2000). Sin embargo, más allá de ello y analíticamente,
en el momento de sus muertes, todos los retenes y frenos que hemos visto que el cazador
usaba para remarcar las jerarquías o para mantener al animal en ese lugar intermedio –
especialmente a través de los “dispositivos de negación canina”- se disuelven249. Es decir,
que el cazador, entonces, deja que la imagen del perro acceda, por una sola vez y para
siempre, al terreno de lo “humano”, cerrando así el ciclo “solipsista” que pretendía
convertir al perro, desde el principio, en el reflejo de uno-mismo. En otras palabras, una
vez que el perro ha muerto existe la posibilidad de tratarlo en términos humanos, algo
negado durante toda su vida, rizando el rizo de esta relación transespecie. Edmund Leach
(1989: 161) ya destacó que los perros no encajan en el orden simbólico humano de una
manera fija. Según el antropólogo, los perros siempre han sido animales que desdibujan
categorías y se mueven a través de las fronteras de la humanidad, de la animalidad y de
su propio ser. Pero en este caso, no es inusual que los cazadores hablen de sus perros
fallecidos en esos términos humanos y, de hecho, actúan en consecuencia, reproduciendo
paralelamente lo que ocurre a nivel local cuando alguna persona muere, haciendo con sus
perros particulares ceremonias de enterramiento (aunque esto es lo más frecuente,
tampoco conviene generalizar):

“De los tres perros que mejor tuve, una podenca me la tuvo que
matar el vecino. Se puso enferma animalita y a mí me daba
lástima matarla. No quería ni verla. La perra era lo más precioso
que había […] Tú sabes dónde la enterré, por no enterrarla p’aquí
249

Nos referimos aquí a las muertes de los perros que se producen por causas naturales, ya sea por
enfermedad o vejez del animal. Más adelante volveremos sobre este asunto.
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y estar to el día con la pena, me la llevé a cazar muerta, porque
me fui a Gigonza a cazar, y la enterré en un cercao donde le
mataba las liebres. El día después de sacrificarla. Paso por allí y
me acuerdo de la perra” (M.A., 81 años, agricultor).
“El mejor perro que he tenío era un Hispano Bretón. Lo tenía
siempre en el taller. Tenía la costumbre de salir a la carretera y un
día el pobre se rajó la barriga con algún cristal que había en la
cuneta, de alguna botella rota o lo que fuera. Lo intentamos curar
por to los medios pero se murió, me cá, anda que… Lo sentimos
mucho. Lo enterramos en un cercao” (G.M., 68 años, mecánico).
“A los perros que he tenío, cuando se han muerto, los entierro
siempre. Los perros buenos los entierro siempre. Allí están, no se
me ocurre tirarlos a la basura. En un arreate de un moral los
tengo” (M.S., 40 años, veterinario).

Podríamos observar estas prácticas fúnebres con los perros, como Hirschman (2002)
propone, desde el punto de vista de la “transferencia de significado”, es decir, entendiendo
a los “perros como metáforas”, lo cual permite, además de vislumbrar qué tipo de lazos y
vínculos unen a los cazadores con los perros, explorar el marco simbólico y cultural donde
se desarrollan. Efectivamente, los perros que han sido “buenos” para la caza durante sus
vidas y que se han “acoplado” satisfactoriamente con el cazador, entran en un ámbito
humano de significado cuando mueren. Para ello, los cazadores transfieren “marcos
conceptuales” o “esquemas de pensamiento” de un dominio de experiencia humana
(dominio fuente) a otro ámbito o “imagen” de experiencia que no lo es (dominio meta) –
véase Lakoff y Johnson (1980), Lakoff y Turner (1989) o Lakoff (2006). Es decir, se
traspasa sentido de una parte humana-cultural que actúa como referente, a otra caninaanimal que actúa como receptora.
En un intento serio por honrar a sus perros, los cazadores los entierran como modo
más “justo”, “solemne” o adecuado de reconocer su labor cinegética a lo largo de su vida
junto al cazador. Pero esta práctica ha de ser entendida desde –e informa de- el contexto
donde se produce. En Segura, el enterramiento es el modo más común de tratar a los
cuerpos de las personas cuando fallecen. Se celebra un ritual de pasaje con el difunto
donde pueden identificarse tres fases (Turner 1980; Segalen 2005): en primer lugar y
como aspecto “preliminar”, se amortaja el cadáver y se vela por la familia, amigos y
vecinos; posteriormente, en una fase “liminar”, se “consagra” a la persona fallecida en
una liturgia católica a través de una misa, facilitadora para la transición a otro estado que
se supone metafísico; y, finalmente, de manera “posliminar”, se entierra al difunto en un
lugar “sagrado”, el cementerio, para finalizar el ritual, momento en el que los vivos se
reincorporan a la normalidad cotidiana –ahora cambiada- mientras que los muertos
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permanecen, para siempre, en ese lugar “sagrado” y “separado” de la misma. Con la
muerte del perro y su posterior enterramiento por parte del cazador, estas fases del ritual
no difieren sustancialmente, aunque sí su significado ya que, obviamente, el sentido que
adquiere es solo para el cazador y no para una comunidad.
Muchos cazadores me han comentado que al morirse un perro querido, además del
“impacto” de verlo sin vida y los correspondientes sentimientos de “pena”, “lástima” o
“malestar”, estos preparan el cuerpo tras observarlo durante un tiempo donde, como
algunos dicen, recuerdan muchos momentos de la vida del animal junto al cazador:
anécdotas, lances de caza, etc. La mayoría de las veces lo envuelven en sacos o lo enrollan
en cartón. Posteriormente lo trasladan al lugar donde va a ser enterrado, para lo cual han
de cavar un agujero en la tierra. El lugar elegido para tal fin, como hemos visto en las
citas, suele ser un sitio con gran carga simbólica tanto “para el perro” como para el
cazador –sitio que, aunque no es “sagrado”, sí es elegido por su significación, algo que
difiere completamente de lo que ocurre con los enterramientos humanos- haciéndose o
bien en un campo familiar donde se sabe que el cadáver puede “estar tranquilo”, o bien
en un terreno del acotado donde el animal realizara alguna acción cinegética memorable.
Una vez enterrado y según los cazadores, se entra de nuevo en una “cotidianeidad
cinegética” donde las cosas ya están cambiadas y donde la imagen del perro fallecido
permanecerá para la posteridad, siendo no solo un recuerdo afectuoso, sino desde
entonces un referente y patrón de medición para conseguir otros perros de caza similares.
Este mapeo entre “rituales” nos orienta a pensar que si bien hasta la muerte del animal
su consideración era un tanto confusa y ambigua, donde se mantenía la “personalidad de
la raza” del can pero sin dejar que esta se desarrollara excesivamente, ahora se produce
un salto cualitativo que quiebra el estatus histórico-ontológico del perro para trasladarlo
a un lugar social –simbólicamente hablando- asemejado al de las personas. El perro, tras
su muerte, entra de lleno en el ámbito social del recuerdo y, de hecho, se le otorgan unos
atributos propios que, finalmente, reflejan en cierta medida y se vinculan con los del
propio cazador (véase Hirschman y Sanders 1997 para un caso similar de proyección de
características humanas admirables y deseables sobre los perros).
Téngase en cuenta que los cazadores tendrían muchas formas de “deshacerse” del
cuerpo del animal, sin embargo, prefieren realizar un enterramiento y así poder honrarlo.
Entiendo que, al igual que en el pueblo existe la creencia de que es el enterramiento la
mejor manera de rendir culto a las personas fallecidas, los cazadores también lo creen y
hacen lo propio con sus perros. De hecho, muchos cazadores tienen verdaderos
cementerios caninos en sus parcelas (a los que pueden unírseles otros animales como
perdigones usados como reclamo o palomas utilizadas como “cimbel”). Digamos,
entonces, que el enterramiento de los perros supone una forma de “cumplir” –como se
dice en el pueblo- con el fallecido. Sin embargo, supone al mismo tiempo un acto ritual
extraordinario en un microcosmos particular que, si se quiere, puede verse como elemento
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adicional que engrosa las formas de vivir “lo religioso” entre el grupo de cazadores pero,
de manera general, en el pueblo250.
En cualquier caso, aunque la “transferencia de significado” finalizaría aquí, con el
perro muerto, esta podría trasladarse a una fase inmediatamente anterior. Por ejemplo, a
los perros exitosamente “acoplados” con el cazador, a los cuales es necesario quitarles la
vida por enfermedad o vejez, se dice de ellos que se “sacrifican”. Los cazadores utilizan
el verbo “sacrificar” para referirse a la muerte que deliberadamente se provoca a un perro
con la intención de que este no “sufra”. Hoy en día el “sacrificio” lo efectúa un veterinario
que inyecta “una vacuna” al animal facilitando que este “ni sienta ni padezca” durante la
muerte251. Sin embargo, hasta no hace mucho tiempo, los cazadores tenían que
“sacrificar” al perro por sus propios medios, lo cual podían realizar ellos mismos o llamar
a algún conocido que lo hiciese, como dijo el cazador en la cita252. El método utilizado
para provocar la muerte al animal, para “sacrificarlo”, era –en todos los casos- el
ahorcamiento. Esto no solo informa sobre el contexto local sino que, de nuevo, podríamos
tratar al perro hipotéticamente como receptor de significado.
Teniendo en cuenta que el ahorcamiento –desde que se recuerda- es el método más
utilizado de suicidio por los hombres no solo en Segura, sino también en otros pueblos de
alrededor, para quitarse la vida, entonces, ¿tendría relación la forma mayoritaria de
suicidarse en este contexto y la manera de realizar el “sacrificio” a estos perros
“acoplados”? Muchos cazadores han comentado –al igual que muchos ganaderos con los
que he hablado- que el ahorcamiento es la manera más rápida, fácil, eficaz e indolora de
quitar la vida. Pero el ahorcamiento no supondría solo la elusión del dolor, la angustia o
el “padecimiento”, ya que esto podría eliminarse de alguna otra forma, por ejemplo, con
250

Durante el trabajo de campo he comprobado que los cazadores participan en todos los rituales religiosos
(cristianos) de la localidad. De hecho, la mayoría de ellos asisten protocolariamente a los entierros de otros
vecinos, participan directa o indirectamente en la Semana Santa (perteneciendo a Hermandades y
Cofradías) o han recibido cada uno de los sacramentos de la Iglesia: están bautizados, han hecho la
comunión, están confirmados y se han casado según la tradición católica. A pesar de ello, los cazadores no
suelen confesarse, no suelen tomar las “cenizas” de Cuaresma, así como tampoco van a misa los fines de
semana. Esta forma particular de practicar la religión un tanto alterada y heterodoxa se inserta en lo que
Caro Baroja (1978), Moreno (1982), Prat (1983), Gutiérrez Estévez (1984), Buxó, Rodríguez y Álvarez
(1989) o Delgado (1993) –y muchos otros más- denominaron “religiosidad popular” o “experiencia
religiosa ordinaria”, la cual no se adecua a una forma ortodoxa u oficial de manifestar las creencias, sino
que se realiza de forma colectiva o individual en un marco de vivencias y expresiones culturales que poco
o nada tienen que ver con la doctrina, en este caso, católica. Pues bien, podríamos decir, no sin apurar un
tanto la interpretación, que el hecho de que los cazadores den ritualizada sepultura a sus perros se inserta
dentro de esta “disociada” forma popular de creencias y manifestaciones religiosas. El enterramiento, según
la doctrina católica, es la única manera que tienen las personas de encontrar la “resurrección de la carne”,
la cual está privada a los animales porque se entiende que estos no poseen “alma”. Si los cazadores, desde
que el perro muere, permiten al animal fallecido acceder a un mundo humano de reconocimiento y, además,
le dan ritualizada sepultura desde la cual el animal sirve como referente para encontrar otros perros de caza,
¿acaso no esperan con la sepultura del perro –aunque sea de forma un tanto inconsciente- lo mismo que se
espera con los enterramientos humanos?
251

Normalmente, según dicen los cazadores que han tenido que realizarlo, no presencian el momento de
la inyección, sino que se limitan a recoger al animal muerto para posteriormente enterrarlo.
252

Curiosamente, la mayoría de cazadores que sobre este tema nos hablaron coincidieron en señalar que
llamaron a algún vecino ganadero, no a un cazador.
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un tiro certero o con el envenenamiento. En el ahorcamiento también subyace la idea de
“respeto”253.
Ese “respeto” es tanto para uno mismo como para los demás y se fundamenta, además
de lo dicho sobre el “padecimiento”, en dos razones adicionales: por un lado no hay, tras
el acto, una deformación corporal importante como podría haberla con un disparo, por
ejemplo –además que existe contacto físico durante el proceso. Por otro, con el
ahorcamiento no “se vierte sangre”. Si hemos dicho que una proyección “solipsista”
intentaba conseguir desde el principio que el perro fuese el reflejo de uno-mimo, con su
“sacrificio” –al igual que con su enterramiento-, ¿acaso no podría tratarse al perro
“acoplado” como receptor de significado cultural en este sentido y encontrar en el
ahorcamiento la única manera de quitar la vida con “respeto”? No es que el perro sea
estrictamente uno-mismo, sino que simbólicamente se atrapa del contexto cultural una
forma de quitar la vida a uno-mismo que se supone rápida, que evita el “padecimiento”,
la sangre y se efectúa con “respeto”. De entre las múltiples formas que existirían para
“sacrificar” a un perro o para suicidarse, coincide que era el ahorcamiento el método
utilizado generalmente para quitar la vida motu proprio.
Sin embargo, no todos los perros de caza terminan por “acoplarse” con el cazador y,
en consecuencia, el final de sus días es sustancialmente diferente. De diez años a esta
fecha, si un perro no sirve para la caza, los cazadores intentan ceder el animal a alguna
perrera que los recoja, o bien lo intercambian con otro cazador con el que, quizás, sí se
“acople”. También hay casos en los que se le da a otra persona o se venden por Internet
y, en caso último, recurren a un veterinario para que le administre la “inyección letal”.
No obstante, de ese tiempo hacia atrás las posibilidades de que el perro siguiera con vida
eran escasas si no se producía un “acoplamiento”, pues estas posibilidades no eran
consideradas. Cabe mencionar que en Segura, como comentan algunos cazadores, nunca
se han abandonado los perros, como ocurre en otras zonas. Esto tiene una explicación –
digamos- ganadera:

“Aquí verás pocos perros abandonaos aposta, como lo ves pa los
sitios donde hay cultivos y la gente se dedica a la agricultura.
Donde hay gente que se dedica al ganao es mu raro que se
abandone un perro, porque el tío que lo abandona sabe que
seguramente su perro se asalvaje y termine matando alguna
gallina o atacando a las ovejas de Mengano o lo que sea. En los
sitios de ganao, si no eres capaz de largarlo, se mata y al coño. No
puedes dejar un perro suelto p’ahí así porque sí. Además, que to
el mundo conoce qué perros tiene cada cual. Y otra cosa, es que

253

Agradezco a Antonio Luis Díaz Aguilar las reflexiones y charlas que hemos mantenido sobre este punto,
de las cuales surgieron estas ideas.
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eso es peligroso pa los coches y to. Imagínate que hay un
accidente por tu culpa” (M.D., 50 años, constructor).

Efectivamente, a Segura han llegado muchas veces perros de caza abandonados, los
cuales –y esto no es extraño- son localizados principalmente por los cazadores. Según
ellos –y eludiendo algún que otro perro local extraviado- los canes que llegan a la
localidad provienen en su mayoría de zonas de campiña y tierras calmas, especialmente
“de la parte de Fuente de Cantos”. De hecho, la mayoría de estos perros son encontrados
en el “Coto de Ardila”. Entonces, los cazadores del pueblo, por las razones dadas, no ven
como opción abandonar los perros si no son aptos para la caza.

Imagen 54. Perro de caza extraviado y recogido por el herrero del pueblo

Pero esto no quiere decir, como hemos mencionado, que los perros que no valen no
sean “rechazados” o “denostados” (Sánchez Garrido 2007: 231). Si bien en la actualidad
este tipo de perros son cedidos a perreras o a otros cazadores, como se dijo, hasta no hace
mucho tiempo esos perros eran –como los mismos cazadores señalan- “quitados del
medio” por ellos mismos (obsérvese que aquí no se utiliza el verbo “sacrificar”). Habría
que diferenciar entre dos tipos de relación, la cual determinaría la forma de dar la muerte
al animal –lo que, a su vez, está directamente ligado con el “solipsismo”.
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Por un lado, podría ocurrir que el perro, desde que fue adquirido, mostrase un
comportamiento dócil, respondiera a los mandatos del cazador, obedeciera a sus órdenes
y apuntara maneras para un futuro “acoplamiento transespecie”. En estos casos, el
“solipsismo” avanza en condiciones deseadas. Sin embargo, había algún momento de
quiebra, de rechazo por parte del perro a esas cláusulas que el cazador le impone y, por
su lado, decidía expresar su propia “forma de ser” al margen de la personalidad del
cazador. Por ejemplo, nos han relatado que muchos perros/as que al principio parecían
buenos terminaron por convertirse en “sanguinarios”, “tirándose a los guarros y las ovejas
na más que las veían porque el perro probó la sangre”, o bien se convirtieron en
conflictivos, peleándose con los perros de otros cazadores, o bien se hicieron muy
competitivos, creyendo que los demás “les quitaban la caza” y, por ello, “tenía la manía
de cazar mu largo” y no guardaba las distancias con el cazador254. Otros perros de este
tipo (la mayoría siempre machos) se “viciaron” con las perras, “porque uno que yo tuve,
desde que olió a una perra en celo, se descontroló”, decía un cazador:

“Un perro no se puede ir al quinto coño cuando caza, es que si no,
levanta la caza y ahora a ver pa qué lo quieres […] los perros
tienen que estar bien enseñaos […] Hombre, se les enseña con
caza por delante, pero si ves que tu perro va llegando a Sevilla y
tú estás todavía en Segura, po lo normal es que le pongas una
correíta o lo que sea hasta que se vaya haciendo a cazar más cerca
[…] yo he ido con mucha gente a cazar y había muchos que
llevaban los perros a más de un kilómetro delante suya. Eso
estropea la caza, al perro y a to, y como no se corrijan hay que
quitarlos” (P.A., 78 años, carnicero).

Al animal se le asocian una serie de valores que de alguna manera ha de compartir
con el cazador, debiendo eliminar, en cierta medida y como se vio, su propia
“personalidad de la raza”. Trasgredir estas cláusulas y comportarse como un animal no
adiestrado puede acarrear un final para el perro, lo que demuestra y refuerza tanto la
ubicuidad confusa en la que el can ha de permanecer, así como las asimetrías de poder en
la relación. Sin embargo, estar excesivamente humanizado o adquirir aquellos valores
“demasiado humanos” que lo alejan definitivamente de su condición animal también está
penalizado. Así lo explica Dalla Bernardina:
“La lascivia y la pereza, vicios capitales, constituyen también las
justificaciones principales cuando se trata de dar muerte a un perro
de caza. Incluso hoy no es raro oír a un cazador lamentar el haber
254

Un síntoma de que el perro está cogiendo pautas y manías que no gustan al cazador son las expresiones
del tipo: “no me gusta como caza la perrina”, “se va mu largo el perro” o “el perro va llegando a Sevilla”.
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tenido que eliminar a su perro a causa de su intemperancia sexual.
La represión se centra en especial en conductas perversas tales
como el autoerotismo y la homosexualidad […] La ociosidad no
es, por otra parte, mejor tolerada […] A medida que se acerca a la
humanidad, el animal cava, pues, su propia fosa. Había aquí como
una especie de umbral de tolerancia más allá del cual la humanidad
de la bestia, que se expresa en la envidia, la gula, la inclinación
hogareña… se transforma en una pretensión insoportable” (Dalla
Bernardina 2000: 5).

De una u otra forma, adquiriendo cualquiera de esos comportamientos, se abrían dos
posibilidades. Una era mantener al perro en propiedad y seguir alimentándolo y
“cuidándolo” todos los días, pero sin sacarlo a cazar. Pero como esto suponía tiempo,
dinero, trabajo y, en cierta medida, frustración, casi que no se contemplaba:

“El que tiene un perro pa la caza es igual que tiene un burro pal
campo. Uno tiene que saber con los burros que ara […] No puede
ser que un perro se vaya largo cuando tú estás cazando, entonces
mejor vete pa casa que no pintas na allí […] lo mismo que un
perro que ve una oveja y se va a la oveja, o al guarro, o a lo que
sea. Los perros tienen que estar a las órdenes del cazador siempre
y son una herramienta de trabajo que como no sirva hay que
cambiarla. Porque lo que no puedes hacer es estar manteniendo a
un burro pa que luego no te are” (M.F., 83 años, campesino).
“Tuve perros buenos pa la caza, pero también alguno hubo malo.
No había maneras con ellos. Ahí atrás había un corral en que los
tenía, donde yo criaba las cochinas y eso. Estaban ahí y yo no los
veía durante la semana, mi mujer les echaba de comer y les barría
aquello por lástima. Esos perros no valían pa na, pa comer na más,
porque me los llevaba al campo y se iban al quinto coño y tenía
que estar to el día pendiente de los perros, eso si no se largaban.
Así que los quité del medio” (M.A., 81 años, agricultor).

La otra, efectivamente, era “quitar del medio” al animal, ya fuese porque se
“asalvajaba”, bien porque adoptaba comportamientos “muy humanos” y no deseados para
un perro de caza. A pesar de ello, entiendo que por haber existido un pequeño avance del
“solopsismo”, la forma de dar muerte al animal, como de manera general han expresado
los cazadores y por tratarse de un perro casi “acoplado”, se producía con “respeto”,
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motivo por el cual el perro era ahorcado, aunque se hablara de ello en términos no de
“sacrificio”, sino utilizando el verbo “matar”. Tras realizar esto, dicen los cazadores, los
perros podían ser enterrados por mera “costumbre”, pero no –digamos- por sentimiento
(aunque tampoco conviene generalizar en este asunto, pues algunos cazadores más viejos
han comentado que si el perro no respondía, aun habiendo hecho los intentos por
“acoplarse”, se trataba como a los que se engloban en el siguiente grupo).
Si bien esta manera de dar una muerte al perro se diferenciaba –si no en la forma, sí
en el fondo- de la que se hacía con los perros totalmente “acoplados”, también lo hacía
de aquella que se realizaba sobre canes que, desde que fueron adquiridos, mostraron un
comportamiento indómito, no atendiendo a los mandatos del cazador, “yendo a su puta
bola”, “estropeando la caza”, “yéndose lejos”, “porculeando to el día”. En estos casos,
casi que no había lugar para la “negociación”, para la aplicación de “dispositivos de
negación canina” o para la dominación parcial del perro. Es decir, no hubo posibilidad de
actuación del “solipsismo”, por lo que la “transferencia de significado”, en estos casos,
no se producía. En consecuencia, la forma de “matar” a este tipo de perros difería en la
forma y en el fondo de las dos anteriores, pues directamente se provocaba la muerte del
perro con un disparo certero –eso sí, según comentan, no había lugar para el
“padecimiento” del animal, algo que convergería con las otras dos formas. La mediación
de la escopeta –en vez de la intervención personal y el contacto producido en el
ahorcamiento donde se necesitaba tocar al perro- reflejaba la relación del cazador con el
animal, el cual, la mayoría de las veces, “se tiraba a un vallao” y no se quería saber nada
más de él, de manera que el “respeto” mostrado con las anteriores formas de quitar la vida
aquí no se producía:

“Tuve un perro en los ochenta que fue el único que yo he matao,
tenía un vicio que era que iba cazando y como viera una ‘partía’
[grupo] de lechones, una ‘partía’ de ovejas o una ‘piara’ [rebaño]
de vacas, esas eran toas suyas, el bicho se tiraba por ellas como
un lobo. Entonces un día, que ya no hacía ni caso ni na, una de las
veces que se atravesó delante de mí le seguí con la escopeta y le
pegué un tiro y lo maté, y dije: ya no das más problemas” (G.J.,
65 años, maestro).

Los actos violentos hacia los animales –o, como en este caso, la muerte provocada a
los perros- han sido analizados, principalmente, desde dos perspectivas. Una incide en el
“especismo”, el cual posibilitaría que los seres humanos como especie subordinen a otros
seres no humanos, a otras especies (Singer 1990; Best y Nocella 2004; Regan 2008). La
otra perspectiva enfatiza en la separación naturalista, y “típicamente occidental”, que
distancia a humanos y animales, que reifica a los segundos y los trata como meros objetos
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(Descola 2001; Wolfe 2003). Nuestra propuesta desafía esas consideraciones al entender
que la “violencia” contra los perros, concretamente la que conlleva la muerte del animal,
no puede ser entendida, en algunos contextos, como resultado de una concepción
especista o como efecto de una cosificación animal. En el caso que proponemos
entendemos que la muerte dada a los perros depende más de una subjetivación que
proyecta sobre los animales atributos humanos a través de cierto “solipsismo”, que de una
objetivación per se de los mismos, lo que, en definitiva, desvirtúa los fundamentos
asignados a las motivaciones por las cuales esa violencia se produce (Arluke 2006).
Que la violencia y el conflicto no aparezcan es, para los cazadores, síntoma de una
relación cazador-perro defectuosa y, seguramente, poco duradera. Es más, muchos
cazadores ven con extrañeza las relaciones modernas y casi horizontales entre las
mascotas y sus dueños, donde a menudo se evita la conflictividad, pues según ellos eso
es la máxima expresión de dominación –no del humano al perro, sino del perro al humano
(lo que Yus 2018 llama “mascotización de la sociedad”)255. Estas opiniones se alejarían
de aquellas posturas que representan la relación con los perros románticamente (véase
Haraway 2003). En este sentido, el “solipsismo”, a pesar de lo que en otro lugar se ha
apuntado (Midgley 1994: 41-42), es la forma que encuentran los cazadores para abrir un
espacio común de relaciones, de provocar interacciones donde surgen de manera
compleja y necesaria el afecto, el poder, la dominación, el rechazo, la violencia, el cariño
o la conexión transespecie y, en definitiva, una intersubjetividad que emerge entre dos
cuerpos en el marco cotidiano y real de sus vinculaciones (Wilkie 2010; Young 2013;
Scott 2015)256.
Los perros de caza, como Garry Marvin (2001: 273-289) ha sabido ver, son animales
inusuales, “tienen una existencia única” en tanto su ubicación ambigua en las relaciones
con los cazadores. A pesar de ser perros dóciles y domesticados, no son animales de
compañía o mascotas (véase igualmente Sánchez Garrido 2007: 231), pero tampoco son
animales creados para la explotación de sus cuerpos, es decir, no son ganadería. En la
caza, efectivamente, los perros deben moverse entre dos ámbitos: el animal y el humano,
Jean-Pierre Digard ha señalado que el proceso de “mascotización” reciente de la sociedad ocupa una
posición simétrica y opuesta al mismo tiempo a la concepción que existe sobre la fauna silvestre:

255

“simétrica porque las dos categorías de animales gozan del mismo estatus
superior y comparten la misma ‘inutilidad’; la posición opuesta porque, mientras
que las mascotas representan el punto álgido de la antropización y son apreciadas
precisamente por ello, los animales salvajes por el contrario deben su aura a la
sensación […] de que están ‘ilesos’ por cualquier acción humana, de que no
están ‘contaminados’ por el hombre, siendo esto último percibido por el
maniqueísmo ecológico moderno como la encarnación del mal” (2012: 557558).
Grosfoguel (2013: 37) señala que sin el “solipsismo” epistémico cartesiano, “el ‘yo’ estaría situado en
relaciones sociales particulares, en contextos histórico/sociales concretos y, por ende, no habría producción
de conocimiento monológica, asituada y asocial” (cursiva original), algo que afectaría sin duda a la ilusión
de producir conocimiento verdadero equivalente al “divino”. Sin embargo, al reflexionar sobre el
“solipsismo” como un proceso y no como un estado, puede comprobarse cómo este tiene existencia real
solo cuando se ubica en contextos particulares de relaciones, en este caso entre cazadores y perros.
256
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lo cual posibilita que ciertas oposiciones y dicotomías se difuminen a través de su figura
(Redmalm 2014). No pueden estar excesivamente domesticados ni tampoco
excesivamente asalvajados. Los perros son, por decirlo de alguna manera, la mediación
entre dos mundos y por ello, quizás, sean conceptualizados a veces como animales de
trabajo, por eso su presencia física en el mundo depende de procesos y estructuras de
significación humana.
Es por ello que, como Marvin (ibidem) señala, los perros de caza no pueden tener
ningún significado fuera del contexto cultural en el que viven y sin el cual no existirían.
Estas cuestiones las hemos llevado aquí hasta las últimas consecuencias en una especie
de “etnocanidología” (Musharbash 2017) que ha recorrido el momento de la muerte, del
“sacrificio” o del enterramiento animal, donde se han revelado aspectos culturales del
contexto en el cual las relaciones transespecie se insertan. Pero también ponen de
manifiesto el estatus particular de los perros de caza: uno que va desde convertirse en
uno-mismo gracias al avance del “solipsismo” a otro que, por su no efectividad, lleva a
considerarlos en términos de sí-mismos, es decir, como animales sin apenas dependencia
del cazador. Otros animales “auxiliares” para la caza, en cambio, se salen oblicuamente
de este continuum, posicionándose al margen, como veremos ahora, de cualquier
conceptualización en esos términos y adquiriendo un estatus propio y particular.
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Pardo fue el primero en advertir nuestra presencia y ligeramente levantó la cabeza
con el destello de la linterna. Algo por lo bajo “curicheó” a los otros cinco compañeros,
la garganta blanca lo delató. Su cuerpo, a veinte o treinta centímetros de los barrotes, no
se movió al acercarnos. La jaula en la que se encontraba me pareció un tanto minúscula,
pero su presencia, bajo la luz amarilla del foco, pomposa. Pareciera que estaba durmiendo
tranquilamente cuando llegamos nosotros y le desvelamos el sueño. Henchido, engarbó
poco a poco su cabeza, como desperezándose, mientras que la mano de Manolo –uno de
los cazadores clave en la etnografía- se acercaba para retirarle víveres y agua. El pájaro
no se asustó y el cazador comenzó a lanzarle una especie de “besos” sonoros –igual que
se hace cuando se llama a un perro. Totalmente en silencio, me limité a observar aquel
momento. No quise, pero tampoco podía, hacer preguntas: antes de entrar allí el cazador
se giró, mientras abría la puerta, y puso su dedo índice en los labios, indicándome que mi
verborrea mañanera debía suspenderse. Estábamos en una habitación que, haciendo las
veces de almacén, también albergaba –colgadas en la pared-, seis jaulas de pájaros perdiz.
El cazador descolgó de la pared la jaula de Pardo, una celda aviar ovalada por arriba,
con plataforma cilíndrica y alambreada por abajo. El movimiento permitido era escaso,
pero suficiente para que la perdiz diera vueltas sobre sí misma. Pardo tenía casi seis años
o, como mejor puntualizó su dueño más tarde, “cinco celos”, siendo uno de los más
experimentados de su particular “ganadería”. Una capucha de tela verde con la exacta
forma de la jaula –la “sayuela”- fue puesta acto seguido, de tal manera que el pájaro quedó
completamente a oscuras dentro del habitáculo. Junto a esto el cazador cogió un atril de
metal, llamado “postero” (palabra que proviene de mampostero o repostero, también
conocido por “tanganillo”, “pulpitillo”, “tollo”, “arbolillo” o “colgaero”), que soportaría
la jaula en el campo. Salimos de la habitación y nos fuimos al coche. Con el pájaro de la
jaula a oscuras y ya dentro del maletero, el cazador me indicó que podíamos retomar el
habla. El no hacerlo hasta entonces había sido porque los pájaros, al no conocer mi voz,
podían asustarse, “botarse en la jaula” especificó (dar botes contra el techo de la jaula).
Ocho horas antes Manolo me había invitado a la caza de la perdiz “con reclamo”: “a enero
le sigue febrero, el mes del celo perdigonero”, me dijo. Era principios de febrero de 2017,
las seis y media de la mañana, y el campo del suroeste extremeño ya daba olorosas señales
de primavera. Partimos al campo en los últimos suspiros de la noche.

a. Consideraciones generales sobre la caza de la perdiz “con
reclamo”
Una de las modalidades cinegéticas con más arraigo en el área mediterránea y con
mayor profundidad en el tiempo es la caza de la perdiz “con reclamo”. Esta práctica es
milenaria y, básicamente, solo ha cambiado la forma de capturar la perdiz silvestre
(Alectoris rufa). La invención de la pólvora, como apreció Mariano José de Larra (1981),
fue uno de los golpes mortales a la antigua manera de cazar, donde el uso de trampas y
cepos primaba sobremanera (Boza 2003). Sin embargo, quítese la escopeta y, en esencia,
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el funcionamiento no varía del que describieran Aristóteles ([343a.c.] 1933: 501), Simias,
Marcuello, Eliano o Plinio el Viejo (véase Bonilla Cerezo 2005), o del que atestiguan
mosaicos romanos de perdices enjauladas (Blázquez Martínez 1994-1995)257.

Imagen 55. Mosaico romano sobre la caza de la perdiz con reclamo. Lámina extraída de Gómez Ropero
(2002: 187)

La perdiz roja es uno de los animales más estimados en caza menor. Al menos así lo
ha sido en España a lo largo de la historia, ya sea por el interés cinegético que ha suscitado
en todas las formas de cazarla, o por el movimiento económico que genera su caza y
gestión (González Redondo 2004: 179)258. En la caza de la perdiz “con reclamo”, los
cazadores aprovechan el ciclo biológico del animal, su celo, para operar bajo tan marcada
influencia orgánica y climática en el comportamiento de la perdiz silvestre, e insertar una
jaula con un ejemplar domesticado, pero también encelado, en el lugar y momento preciso
257

Un repaso sobre esta modalidad de caza en la literatura puede verse en De Paula Sánchez (2007: 54-55).
Sánchez Garrido (2007: 245-263) le dedica un subepígrafe de su tesis, donde recoge algunas reflexiones
sobre un día de caza. Boza (2003: 334-338) hace un repaso peninsular por las prácticas de trampeo y artes
de caza que él considera tradicionales, entre las cuales incluye la caza de la perdiz “con reclamo”.
258

Hablamos de la perdiz que habita principalmente en la Península Ibérica, sur de Francia, norte de Italia,
en las islas españolas, italianas y francesas del mediterráneo, en Madeira y las Azores, o incluso en
Inglaterra, donde fueron introducidas (Del Hoyo, Elliot y Sargatal 1994; González Redondo 2004). Sin
embargo, existen otras especies dentro del género Alectoris como la perdiz griega (A. graeca), la perdiz
chúkar (A. chukar) o la perdiz moruna (A. barbara). Como ha señalado González Redondo (2004: 180181), a pesar de ser diferentes especies y estar distribuida por otras geografías, todas tienen las patas rojas
y podrían hibridarse entre sí, produciendo descendencia fértil.
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en el que las perdices “campesinas” están formando colleras para su anual reproducción
–“por San Antón, cada perdiz con su perdigón”, dice el refrán. Las perdices camperas son
animales territoriales, posesivos y celosos como pocas gallináceas (Lucio 1990). La
enjaulada, en la actualidad siempre macho, toma por rivales a sus congéneres “patirrojas”,
irrumpiendo con su canto en un territorio ajeno. Esto supone una provocación para la
pareja de perdices camperas, pues un osado intruso invade un territorio que,
supuestamente, ya fue ganado etológicamente por la collera a la que se está desafiando.
“Imagínate”, me decía un cazador, “que tú estás con tu mujer en la cama y llama un
hombre a la puerta cantando que quiere acostarse con ella”. Como recalcó Rodríguez de
la Fuente (1978: 16), “la vida de la perdiz es un acto de machismo poderoso”, y la perdiz
campera –brava y celosa- acude a la disputa259.
Para entender la caza de la perdiz “con reclamo” en la actualidad deberíamos
contextualizarla dentro del ámbito sociohistórico y legislativo, económico y
medioambiental, al que pertenece. Por tratarse de una modalidad que se efectúa en el
tiempo de formación de parejas, las reticencias y juicios vertidos sobre ella han llevado a
prohibirla en muchos períodos históricos, siendo polémica incluso entre los propios
cazadores (González Redondo 2004: 183). Este arte de caza –por realizarse originalmente
de manera artesanal-, ha tenido altibajos, detractores y defensores, que la han posicionado
en un lugar ambiguo y problemático, discutido o laureado, en el universo sociomoral e
histórico de la cinegética. Si bien la forma característica de practicar esta modalidad se
ha discutido a lo largo de la historia y en diferentes contextos, teniendo trascendencia
internacional en la última década, su importancia cultural en ciertas zonas del sur de la
Península Ibérica ha posibilitado que se haya mantenido como modalidad de caza.
Existen noticias de que en 1212 se le recomienda al rey Alfonso VIII que la regulase
(Pérez y Pérez 1981). La legislación real y las actas de Cortes ejemplifican las
prohibiciones que tuvo a partir del siglo XIII debido a que “estropeaba la caza” o porque
no fomentaba el “entrenamiento paramilitar” (Ladero Quesada 1980: 205-209). En el
siglo XVI fue prohibida por Felipe II (Abella 1926: 25), algo que se mantuvo en la
Ordenanza General de 1772, de Carlos III, donde en el Capítulo VIII se expresa: “Prohibo
el cazar con Perdices de Reclamo, Lazos, Perchas, Orzuelos, Redes, y demás
instrumentos, y medios ilicitos que destruyen la Caza”260. Alfonso XII, con la Ley de
Caza de 1879, específicamente en su artículo 19, prohíbe igualmente la caza de la perdiz
“con reclamo” u “otros engaños” en todo tiempo, salvo a dueños particulares de tierras
destinadas a vedados de caza261. Esta disposición se ampliaría a principios del siglo XX
con la Ley de caza de 1902, de 16 de mayo, que la prohíbe excepto a titulares de cotos y
259

Pequeño (1939: 17) señala que las perdices son monógamas y, aunque en la época de los bandos pueda
parecer “roto el matrimonio, sus lazos son tan indisolubles que solo terminan con la muerte”.
260

Puede consultarse el documento en el espacio virtual de la Biblioteca Digital Hispánica: http://bdhrd.bne.es/viewer.vm?id=0000085158&page=1. Véase igualmente Abella (1926: 35).
261

Puede consultarse el documento en el espacio virtual de la Biblioteca Digital Hispánica: http://bdhrd.bne.es/viewer.vm?id=0000090598&page=1. Hay que mencionar que pocos cazadores, excepto nobles y
clases sociales altas, podían practicar la caza con esos condicionantes.
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con licencias especiales (art.18), limitando igualmente su práctica a todos los efectos. Sin
embargo, existía un gran número de cazadores que la realizaba al margen de la ley, sin
licencias, convirtiéndose de este modo en una actividad popularmente furtiva que
interesaba regular desde ciertas instancias, clases sociales y poderes262.

“La caza del perdigón le llamaban los antiguos, los anteriores a
mí, la caza del señorito, y precisamente era porque na más que la
cazaban los señoritos, que eran los que podían. Porque el guarda
que estaba al cuidao de una finca, el que estaba al cuidao de las
cabras idem, el de los guarros idem, esa gente además de los lazos
y eso, tenían perdigones, pero los tenían medio escondíos porque
podían pasar a la cárcel” (B.J., 79 años, panadero).

Esta ley estuvo vigente casi setenta años, y con ella sus restrictivos ordenamientos.
En más de una ocasión tuvieron que ser aplicadas las sanciones, pero en muchos otros
casos la necesidad de la gente hizo que las ordenanzas no fuesen acatadas y supusiera una
práctica ilegal. Desde la Guerra Civil española en adelante, la caza de la perdiz “con
reclamo” se estableció como un recurso específico y bastante fiable para el aporte
alimentario de las familias. En este periodo histórico no todas las casas disponían de
gallinas para comer, por lo que la “gallina montesina” (De Avillón [1545] 1885: 118) era
un buen sustituto. Por ello, cierta dependencia a la práctica se produjo en el periodo de
posguerra entre las clases populares (Boza 2003: 334), en un tiempo de hambre en el que
las escopetas estaban muy contadas y controladas, y en el que pobres jornaleros, braceros
y demás agricultores o ganaderos se jugaban el tipo para llevar una “patirroja” a su mesa
corriendo, en su caso, de la Guardia Civil:

“En la época ‘la hambre’ había muchos que se iban con un pájaro
de jaula a por perdices al campo. Entonces había muchas perdices
[…] Una perdiz solucionaba el disgusto de las casas, pero te lo

Constaba en esta ley un ordenamiento más duro que la propia sanción económica de incumplimiento –
25 pesetas por la primera denuncia, 50 por la segunda y 75 en las sucesivas (Abella 1926: 87). El artículo
19 rezaba que “la Guardia Civil y los guardas jurados se incautarán de los reclamos de perdiz cuyos
conductores no exhiban en el acto la indicada licencia, y en este caso los reclamos serán muertos
inmediatamente” (ibidem), pero hubo que suprimirlo porque había cazadores que “se echaban la escopeta
a la cara para defender a su querido perdigón” (Aguayo 2012). Catani, Amaya y Díaz (2001: 85) señalan
que al ser una práctica considerada furtiva hasta los años setenta, “con sancionar la autoridad a cazadores
y pescadores de tal clase, en muchas ocasiones se buscaba el castigo de personas que molestaban a los
prominentes por razones de carácter sociopolítico”.
262
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llevabas tú si te cogía la Guardia Civil” (M.L., 87 años,
campesino).
“Date cuenta que no había muchas escopetas –las que había eran
clandestinas- y la gente en los campos tenía que comer lo que
‘entallase’ […] Los reclamos se tenían como ahora los canarios
[…] En el celo se cogían muchas perdices trampeándolas, pero
con el reclamo era más fácil” (M.F., 83 años, campesino).

Estas circunstancias comienzan a cambiar a finales de los años 60 –como se dijo en
el Capítulo I-, debido a que las prácticas de caza, con armas de fuego, se tornaron
deportivas y popularmente generalizadas –coincidiendo con las transformaciones
productivas y socioeconómicas del medio rural del sur peninsular. La Ley 1/1970, de 4
de abril, asienta las bases de la legislación que da forma a la que se utiliza hoy en día. En
ella se señala para esta modalidad de caza que “de acuerdo con los usos y costumbres
locales, se dictarán las disposiciones precisas para reglamentar la caza de […]
determinadas especies en época de celo” (art.23.4.a), siendo competencia del Ministerio
de Agricultura regular “la práctica de la caza de la perdiz ‘con reclamo’, en tiempo
adecuado de celo, de forma que para cada zona el periodo hábil no exceda de seis
semanas” quedando prohibido “cazar con reclamo de perdiz hembra o con artificio que
lo sustituya” (art.23.5).
Si bien hasta ese momento ya existía una ordenanza que regulaba los periodos hábiles
para la caza en general, no estaban tan definidos para la caza de la perdiz “con reclamo”.
Se especificó el tiempo máximo de practicarla, regulado a su vez por el Ordenamiento
General de Vedas. El fuerte arraigo a la práctica y la contestación cotidiana a la ley hizo
replantear las ordenanzas, posibilitando ampliar el reducido espectro de personas que
hasta entonces podían realizarla. También se matizaba que solo podía desarrollarse con
ejemplares machos de perdiz. Esto último es esencial tenerlo en cuenta, pues refería a dos
cuestiones importantes: por un lado invalidaba que algunos “cazadores” saliesen al campo
sin reparar en que la Veda estuviera abierta o cerrada. Como comentó un viejo cazador,
“¡el hambre no entendía de Vedas!”. Por otro, sancionaba una práctica bastante común en
tiempo de Veda que aseguraba llevar una perdiz al plato:
Muchos cazadores, entre la “postura” [puesta de huevos] y la cría de las perdices,
entre los meses de mayo y agosto, solían realizar el reclamo con una hembra de perdiz.
Consistía la práctica en esconder un pollo de gallina, previamente “querenciado” a la
perdiz doméstica, que llevaban con la jaula al campo. Una vez que la perdiz estaba
colocada en el “postero”, el pollo comenzaba a piar al no ver a la “madre postiza” y esta,
desesperadamente por querer encontrarlo, hacía los intentos, a través del canto, para que
el polluelo, que lo tenía el cazador, se acercara hasta ella. Esas llamadas maternas
conseguían que las parejas campesinas acudieran hacia el reclamo porque “se creían que
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el que piaba era uno de sus pollos”. La ley prohibió esta práctica y cazar la perdiz en
tiempo de crianza263.

Imagen 56. Recreación caza de la perdiz con reclamo hembra. Ilustración de Ángel Matito

“¡Oy, antes se hacían muchas cosas! […] había gente que tenía
una perdiz hembra en casa y cogía y le echaba un pollino en la
primavera. Entonces la perdiz le cogía celo y se encariñaba con el
pollo que tú le habías puesto […] A esto que aprovechaban los
cazadores y se llevaban al pollo y a la perdiz al campo, por mayo
más o menos, y cuando ponían a la madre en la jaula cogían y
escondían al pollo. Entonces piaban los dos porque no se veían
[…] Entonces los perdigones del campo que estaban por allí
acudían a ver qué pasaba y los cazaban” (D.A., 84 años,
campesina).
“La perdiz antes se cazaba el macho con la hembra. Se ‘apollaba’
la hembra [se empollaba] y le echabas alguna perdiz chica o un
pollino […] el pollo lo criaba igual que si fuera suyo. Le quitabas
el pollo, te ibas donde quisieras y venían los machos […] ahora
en mayo […] pero el pollo tenías que ponérselo antes, pa que se
263
Esta práctica ya estaba prohibida con la anterior Ley de 1902, pero nuevamente se matizó y concretó.
Algunos críticos salieron en su defensa argumentando que muchos machos de perdiz continúan pisando a
las hembras durante la incubación, por lo que mantener la práctica era mecanismo eficaz para favorecer la
especie al eliminar a estos machos que estropeaban nidos y puestas (Pequeño 1939: 11-12).
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‘querenciaran’ –el 1 de abril échale el pollo a la perdiz [...] le
quitabas ese pollo o te lo llevabas al ‘aguardo’ y empezaba el
pollo a piar, la perdiz a cantar y ya venían los machos […] Y eso
está prohibido, antes casi, pero se cazaba” (P.A., 78 años,
carnicero).

Desde entonces, la caza de la perdiz “con reclamo” quedó circunscrita a un periodo
específico de emparejamiento de las perdices, que suele empezar en febrero y no va más
allá de marzo, y con ejemplares machos solamente264. Sea como fuere, si bien se
generalizó la caza de la perdiz “con reclamo”, lo hizo en un marco prohibitivo que
consiguió, por años, fuertes disputas en las tabernas y muchas preocupaciones a los
interesados. Una década después, la legislación de caza pasó a ser materia y
responsabilidad para las “comunidades autónomas en el período democrático, tras la
cesión de competencias por parte del estado central” (Rengifo y Sánchez Martín 2016:
62). Desde entonces una sucesión de leyes nacionales, autonómicas, decretos y
normativas europeas inciden en la práctica de manera determinante (véase Tabla 4).
De todas ellas cabría destacar la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de
la Flora y Fauna Silvestres (4/1989, de 27 de marzo), que prohíbe la caza de la perdiz
“con reclamo” con carácter general, pero dada la fuerte raigambre en ciertas regiones
contempló excepcionalidades (González Redondo 2004: 183). La Ley de Caza 8/1990 en
Extremadura fue un ejemplo, autorizando “el ejercicio de la caza en la modalidad de
perdiz con reclamo macho” (art.47). Sin embargo, se seguía prohibiendo cazar “con
reclamo vivo” de perdiz hembra o artificio que lo sustituyera en todo tiempo, o con el de
perdiz macho fuera de la época autorizada (art.90.2). Hubo un apartado de dicha ley que
rompía con prácticas bastante naturalizadas a lo largo del tiempo: capturar los pájaros de
perdiz en el campo, siendo pollos, para luego formar un perdigón de reclamo campero –
algo trascendental para la práctica, como veremos. Especialmente, se “prohíbe […] la
tendencia, utilización y comercialización de todos los procedimientos masivos o no
selectivos para la captura o muerte de animales”, siendo considerados “procedimientos
masivos o no selectivos” la tenencia o utilización de “reclamos de especies protegidas
vivos o naturalizados y otros reclamos vivos” (art.57.32.3). Evidentemente, esto era
difícil de detectar una vez que el perdigón estaba en la jaula como reclamo. Pero las leyes
promulgadas desde la Comunidad Autónoma, inevitablemente, tenían que tener
consonancia con aquellas directrices europeas y estatales que regulaban la actividad265.

264

Del mismo modo, apunta esta ley que aquellos interesados debían disponer de una licencia especial (art.
34). Esta práctica, además, se limitó a aquellas regiones donde fuese considerada de uso y costumbre local,
cuestión decidida por el Ministerio de Agricultura competente en aquel periodo. A esto habría que añadirle
todas las subsecuentes ordenanzas en relación a los terrenos acotados que comenzaron a establecerse.
265

Por ejemplo, la Directiva Europea sobre la conservación de aves silvestres (2009/147/EC, de 30 de
noviembre) puso en entredicho la práctica del reclamo en España mandando una Carta de Emplazamiento
para prohibirla, pero tras diferentes reclamaciones realizadas desde colectivos y federaciones de caza, en
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En este sentido, también habría que destacar la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de
caza en Extremadura, donde se prohíbe “la tenencia, transporte y comercialización de
crías y hembras de perdiz, salvo lo dispuesto para las granjas cinegéticas” (art. 38.n), lo
que llevaba implícito que: todos los perdigones para el reclamo debían ser machos y que
estos tenían que ser adquiridos en granjas adecuadas, no pudiendo ser atrapados en el
campo, como históricamente se venía haciendo. A pesar de ello, como veremos, las leyes
presentan vacíos no legislados en lo que se refiere a la tenencia de perdigones266.
Finalmente aparece el Decreto 34/2016, de 15 de marzo, donde se vuelve a modificar la
ordenanza con respecto a la procedencia de los reclamos, debiendo “proceder
necesariamente de una granja cinegética”, aunque “en los casos de procedencia de terreno
cinegético será necesario contar con autorización de captura” (art.38).
Los cazadores han de triangular las ordenanzas legislativas, los reglamentos locales
de las Sociedades a las que pertenecen y las disposiciones de Vedas que se establecen en
cada temporada para realizar la práctica. Las “Órdenes Generales de Veda” fijan los
periodos hábiles de caza que, anualmente, se establecen desde la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura.
Las regulaciones para el reclamo se ajustan, también, a los factores ambientales. En la
temporada 2017/2018 en Extremadura (DOE 163, Orden 21 de agosto de 2017) –
prorrogada a 2018/2019 -, se estableció desde el “tercer sábado de enero hasta el último
domingo de febrero”, pudiéndose cazar en cotos sociales los “sábados, domingos y
festivos de carácter nacional o regional”, y restringiendo el cupo de capturas por cazador
y día a “4 ejemplares en cotos de caza no intensivos”, como es nuestro caso. Con este
“Plan de Caza” cada Sociedad de cazadores establece una regulación sobre la modalidad.
Recapitulando sobre la legislación, cabe destacar: las restricciones a los periodos
hábiles a finales del siglo pasado; las prohibiciones de utilizar reclamos hembras en dicha
práctica; el cambio en las regulaciones sobre la tenencia y procedencia de reclamos
machos –aspecto de trascendental importancia para la práctica; o su estatus conflictivo en
materia de legislación cinegética267. La perdiz se consideró vulnerable a nivel europeo –
a finales de la última década del siglo pasado- (Viñuela et al. 2013: 6), pero hoy en día
aparece fuera de los catálogos de animales con consideración especial o en peligro de
extinción, pudiéndose realizar la caza, a través de esta específica modalidad “con
reclamo”, en periodos muy concretos del año y con una fuerte normativa.

febrero de 2011 la Comisión Europea archiva definitivamente la Carta al observar que el periodo de caza
“con reclamo” se produce con anterioridad a que las especies se reproduzcan, nidifiquen y críen. Puede
verse la noticia en: http://www.fecaza.com/hemeroteca/49-noticias-generales/1504-el-largo-procesoseguido-para-salvar-la-caza-de-perdiz-con-reclamo.html.
Subsiguientes normativas autonómicas que regulan la caza de la perdiz “con reclamo” lo hacen
refiriéndose a los reclamos como “especies cinegéticas auxiliares”, a su procedencia o tenencia.
266

267

Esto último lo demuestra el hecho de que solo haya seis regiones donde esta modalidad está permitida
(Vargas et al. 2012: 714), Andalucía, Islas Baleares, Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia y Comunidad
Valenciana.
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Disposiciones legislativas perdiz “con
reclamo”

Ley / Decreto / Directiva

Ámbito

Ley de Caza 1772

Nacional

Ley de Caza 1879

Nacional

Cap. VIII. Prohíbe la práctica de manera
completa
Art. 19. Prohíbe la práctica en todo tiempo
Art. 18. Excepciones a dueños de vedados
de caza y a más de 500 metros de lindes

Nacional

Art. 19. Prohíbe la práctica en todo tiempo
Art. 18. Excepciones a dueños de vedados
de caza y a más de 1000 metros de lindes

Ley de Caza 1902 (18 mayo)

Ley de Caza 1/1970 (4 abril)

Nacional

Art. 23.4.a. Se regula según lugares que sea
uso y costumbre
Art. 23.5.a. Limita la práctica a 6 semanas
Art. 23.5.b. Solo posible a más de 500m de
lindes
Art. 23.5.c. Prohibido cazar con hembras de
perdiz

Decreto 506/1971 (25 marzo) que pone en
vigor Ley 1970

Nacional

Art. 25.13.a., b. y c. Ratifica disposiciones
de la Ley de 1970
Art. 37. Exige una licencia especial

Ley 4/1989 (27 marzo) de Conservación
Espacios Naturales, Fauna y Flora
Silvestre

Ley 8/1990 (21 diciembre) de Caza en
Extremadura

Ley 19/2001 (14 diciembre) de Caza en
Extremadura (modificación Ley 1990)

Ley 42/2007 (13 diciembre) de
Patrimonio Natural y Biodiversidad
Directiva Europea 2009/147/EC sobre la
Conservación de Aves Silvestres

Ley 19/2010 (9 diciembre) Caza en
Extremadura

Decreto 91/2012 (25 mayo) modificado
en Decreto 89/2013 (28 mayo),
reglamento regulador gestión cinegética
y ejercicio de la caza

Ley 12/2014 (19 diciembre) modificación
Ley de Caza 2010
Ley 33/2015 (21 septiembre) modifica
Ley de Patrimonio Natural y
Biodiversidad
Decreto 34/2016 (15 marzo) Reglamento
que regula ejercicio de la caza,
planificación y ordenación cinegética

Nacional

Autonómico

Autonómico

Nacional

Europeo

Autonómico

Autonómico

Art. 34.b. Prohíbe cualquier caza durante el
celo, reproducción o crianza
Disposición Adicional 7ª. Puede practicarse
en lugares donde sea tradicional
Art. 47. Licencia específica
Art. 57.14. Prohíbe cazar si se incumplen
disposiciones que regula la práctica
Art. 57.31. Prohíbe cualquier caza durante
el celo, reproducción o crianza
Art. 57.32. Prohíbe coger pollos del campo
para reclamos
Art. 64.2. Autorización de reclamos por la
Agencia de Medio Ambiente
Art. 90.2. Prohibido caza con hembras
Art. 90.24. Autorización y control de la
tenencia de ejemplares machos
Art. 90.25. Prohibido cazar sin cumplir
disposiciones vigentes (1990) en cuanto a
distancias
Art. 66. Permite la práctica en los lugares
donde sean de uso y costumbre
Disposición derogatoria 2ª. Elimina
artículos varios de 1970 y 1971
Art. 7.4. Prohibido cazar durante
anidamiento y crianza de cualquier especie
38.n. Prohíbe: tenencia y captura de
reclamos en el campo, caza con hembras
Disposición adicional 2ª. Tasa de
autorización para posesión de animales de
caza en cautividad
Art. 13. Reclamos: deben ser de granjas
autorizadas o cotos cinegéticos
Art. 16.1. Anillamiento obligatorio a los
reclamos
Art. 16.2. Permite posesión de 4 reclamos
de campo
Art. 84.6. Permitida caza 6 semanas y a
más de 250 metros de lindes

Autonómico

Modificación 10ª. Solo se permiten tener,
para reclamos, ejemplares machos y
provenientes de granjas

Nacional

54.5. Se permite la caza con reclamo. La
perdiz no es ave amenazada ni protegida,
siendo función de las CC.AA su regulación

Autonómico

Art. 43. Sanidad y bienestar del reclamo
Art. 78. Procedencia reclamo: de granja
cinegética o terreno cinegético pero con
autorización de captura

Tabla 4. Histórico legislativo para la caza de la perdiz “con reclamo” en Extremadura. Cuadro resumen.
Elaboración propia
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Los datos que se manejan informan que en Extremadura, para la temporada 20152016, se expidieron 6469 licencias del tipo C-4º categoría (Cp) –correspondientes a esta
modalidad- (Rodero, Gómez y Gallardo 2016: 44-45), casi un 7’5% del total de licencias
registradas268. Esta modalidad cuenta con muchos adeptos en el sur de España, teniendo
importancia como práctica social, organizativa y económica. Existen asociaciones
dedicadas exclusivamente al reclamo de la perdiz, campeonatos regionales y nacionales,
y muchas granjas de cría que, además de tener el objetivo de la venta de pájaros para
repoblaciones, proveen de reclamos a los “cuquilleros” de la provincia269. Esto supone un
mercado en sí mismo en Extremadura270.
El número de capturas de perdices “con reclamo” es también importante. En la
temporada 2015-2016 en la provincia de Badajoz se abatieron 19533 ejemplaras, un
12’5% del total entre otras modalidades (ibidem: 82). En Segura se estima que las perdices
abatidas con el reclamo en la temporada 2017-2018 no alcanzan las 50. Según los
cazadores, hay una merma de perdices. Las sequías de los últimos cinco años, unido a la
falta de cultivos, la presión cinegética y de animales predatorios, ha llevado a replantearse
la situación y hacer “sueltas con captura inmediata”. Esto quiere decir que una vez
compradas las perdices en granjas que garantizan “pureza” genética, morfológica y
actitudinal, los cazadores las sueltan en los Cotos y, al día siguiente o el mismo día horas
después, van a cazarlas, como ya vimos. Muchas de ellas no son abatidas y suponen, como
dijimos, incrementar las poblaciones de gallináceas en los Cotos locales –estas perdices,
junto a las que ya había, son atraídas por el reclamo en la época del celo. Pero esto no es
algo nuevo.
La cría en cautividad para su posterior suelta en el campo fue práctica desarrollada
desde finales del siglo XX por el desaparecido ICONA (Instituto para la Conservación de
la Naturaleza) como respuesta a la disminución poblacional de esta especie y con el
objetivo de reforzarla (Sánchez-García et al. 2009)271. En los años setenta y ochenta se
documenta con más precisión la evolución del declive de perdices en la Península
Una perspectiva comparada muestra la importancia del “reclamo” en el tercio sur peninsular. En
Andalucía, en 2012, las licencias para esta modalidad supusieron el 15% de permisos (Vargas et al. 2012:
714), donde el número de cazadores, en general, ronda el cuarto de millón.

268

“Cuquillero”, “reclamista”, “jaulero”, “pajaritero” o “perdigonero” son sinónimos utilizados para
denominar a los cazadores que practican esta modalidad. “Cuquillero” proviene de “cuco”, que refiere a la
perdiz utilizada como reclamo en muchos lugares de Extremadura y Andalucía incidiendo, es el papel de
embustero que el pájaro utilizado como reclamo adopta en la práctica, como veremos.

269

270

La caza de perdices en España, en todas modalidades, mueve en torno a 1150 millones de euros anuales,
más del 25% del total generado por la caza en su conjunto (Garrido 2012). De él, estimamos que entre el 1
y 5% proviene de esta práctica. En Extremadura, para 2016, se señala un gasto de 666 euros por cada
“jaulero” al año (Rodero, Gómez y Gallardo 2016: 147). En Segura, en la temporada 2017-2018, se
solicitaron 12 permisos. Cada “cuquillero” segureño suele tener entre 3 y 10 reclamos. El gasto anual está
alrededor de 200 euros, desglosados en tratamientos sanitarios, alimentación, compra de aperos, compra de
perdigones, etc.
271

Antes de esas acciones ya se habían realizado repoblaciones naturales desde el Servicio Nacional de
Caza –posteriormente llamado Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza-, organismo que a partir de 1950
intentó corregir los declives numéricos atrapando parejas y huevos campestres que eran llevados a otros
lugares donde las poblaciones eran menores (González Redondo 2004: 186).
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(Aebischer y Potts 1994), agravado particularmente en Segura, pero de manera general
en otras regiones, por las fumigaciones masivas que se realizaron para combatir las plagas
de langostas con hexaclorociclohexano, más conocido como lindano o H-C-H (Coscollá
1983; Ortiz 1991). En la Revista local de Capeas de 1982, el maestro y cazador Ramón
González escribía:
“El gran problema que se nos presenta a los cazadores de hoy es la
preocupante disminución de las especies de caza. Y lo malo, pienso
yo, es que esta disminución no se debe solo al creciente número de
escopetas sino a otros agentes que también debemos considerar.
Por ejemplo en Ardila el H-C-H (insecticida) mata a los
‘cañafotes’, pero estos sirven de alimento a los pollos de la perdiz
que al ingerirlos mueren envenenados”272.

Otros cazadores que lo vivieron lo relatan así:

“Yo me acuerdo de ir a la Ventosilla a por ‘cañafotes’ pa los
perdigones. Fue después de que fumigaron to esto pa la plaga de
langostas que hubo, y aquello era la catástrofe, no quedaba na,
estaban to los animalitos muertos, yo me vine malo p’atrás. Pa
matar los langostos de Ardila, mataron to los bichinos chicos. El
tratamiento se hizo muchos años, era H-C-H 25% lo que echaban
chacho, eso es criminal, además eso es un producto que nunca se
elimina. Y si esos bichos se morían, luego viene un perdigón y se
comía eso ¿y qué?, la contaminación iba pa dentro, y luego nos lo
comíamos nosotros, no te lo puedo decir científicamente, pero el
riesgo está ahí” (P.R., 73 años, funcionario).
“Las fumigaciones en Ardila influyeron mucho, porque aquello
era un vivero de perdices, los ‘cañafotes’ eran proteínas para las
perdices, y cuando fumigaron aquello con avionetas se murieron
los saltamontes y las perdices se morirían envenenás porque se
los comían. Yo creo que ahí empezó la cosa a cambiar. También
el uso de los pesticidas y to esas cosas ha influido, y las siembras
que no hay, lo que daba protección y comida” (M.A., 70 años,
maestro).

“Cañafote” es la denominación que se realiza en el pueblo para langostas y saltamontes. Véase
igualmente Acosta, Díaz y Amaya (2001a: 493) para esta problemática.
272

338

El pájaro perdiz como otro-mismo

Una vez que las perdices comenzaron a criarse en granjas para hacer repoblaciones
hubo que abaratar los costes de producción: la subespecie rufa no ofrecía rentabilidad por
la alta tasa de mortalidad y los problemas de salud que presentaba. Los criadores entonces
hibridaron la perdiz roja con la griega y la chúkar, las cuales mostraban mejor rendimiento
en cautividad. La pollada en granja de perdices, la cual tenía como objetivo aliviar la
bajada de la especie en la Península, aunque aumentó las poblaciones, no mantuvo sus
características (González Redondo 2004: 196), algo que todavía se discute273.

“[…] la mitad de los pájaros que hay en el campo son de granja,
son echaos, esos pájaros no son autóctonos del campo, no son
fuertes, son pájaros criaos y ya vienen cruzaos. El pájaro de
campo bueno, fuerte, la perdiz roja buena, esa aquí entre nosotros
ya no existe. Por eso los pájaros muchas veces no te entran bien,
porque el pájaro no está ‘campeao’, no está ‘otoñao’ bien, se ha
criao en cautiverio, cuando se ha echao a volar al campo se ha
echao ya grande, no cuando de chiquinino está criao en el campo,
que está enraizao […] yo he matao pájaros con la anilla, de esos
que hemos echao en Ardila, y esos pájaros no entran como el
pájaro de campo. Entran flojísimos, entran mu flojos, no vienen
apretando” (M.M., 67 años, constructor).
“La genética de campo ya está casi perdía porque se ha repoblao
mucho, se ha soltao mucho ilegalmente […] el comportamiento
ha cambiao, la perdiz ha cambiao, de ser pura de campo a ser de
estas de granjas, que trae una genética… ellos dicen que es una
genética pura, pero no es, porque son distinto comportamiento”
(M.S., 40 años, veterinario).

En España ha disminuido el número y características de la perdiz roja más de un 50%
desde 1973 (Blanco-Aguiar, Vigorós y Villafuerte 2003). En los años 90 se intentó
mejorar el hábitat, controlando la abundancia de depredadores, estableciendo cupos de
capturas y soltando millones ejemplares de granja (Arroyo et al. 2012). Esta es la
tendencia que prevalece en los últimos años para apaciguar, como apuntan DelibesMateos et al. (2013a y b), los problemas de la especie, los cuales podrían analizarse desde
el cuadro conformado por el aumento de depredadores, el impacto cinegético, la escasez
En estos años hubo una expansión del sector dedicado a la cría en granjas de “patirrojas”. Un nuevo
mercado avícola emergía en torno a la perdiz, pero al mismo tiempo supuso un problema ecológico al
hibridarse perdices, y los híbridos de esas perdices, para realizar repoblaciones. Muchos se quejaron
abiertamente de la situación, lo que llevó al ICONA a promulgar varias ordenanzas para el control, gestión
y mantenimiento de perdices en granja a mediados de los setenta (González Redondo 2004: 197).

273
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de cultivos y las condiciones climáticas desfavorables. Uno de los últimos problemas que
se encuentra la perdiz de campo es la aparición del “virus bagaza”, proveniente de África,
que ha diezmado poblaciones silvestres en el sur de España (Gamino et al. 2012).
Las sueltas, como los cazadores afirman, no logran aumentar el número poblacional
–ya que la perdiz presenta una baja tasa de supervivencia- aunque relativamente lo
mantiene. Ellos atribuyen al mal manejo del sistema agroganadero o las carencias en la
administración medioambiental las causas principales del deterioro de la perdiz roja:

“Por medio de que no se siembra hay menos cantidad de caza.
Antes se sembraba to y se criaba mucha caza, y ahora no se cría
apenas porque no se siembra. La siembra, ahí mismo en Fuente
de Cantos, hay más y ves las perdices por la carretera [¿Tiene que
ver el aumento de escopetas?] ¡Qué va! Antes se cazaba más que
hoy diez veces. Hoy hay muchas escopetas, pero entonces estaba
el mayoral, estaba el cabrero, estaba todo el campo lleno y estaban
que si el lazo, que si el cepo... […] Antes se cazaba mucho, antes
no se respetaba. Hoy se respeta la caza, en dos o tres meses no
cojo una escopeta ni pego un tiro por ningún lado […] las perdices
no van a continuar por eso, por la siembra [y porque] la cogen las
rapaces mucho” (P.A., 78 años, carnicero).
“Aquí tiene que haber algo, ¿en?, las escopetas no matan la caza
[…] nosotros hemos estao en Ardila cinco y seis años sin matar
una liebre ¿dónde están las liebres? Y hemos repoblao perdices,
¿dónde están las perdices?... eso es por algo, ahí falla lo que sea,
yo no sé qué, pero falla” (P.R., 73 años, funcionario).

Los “perdigoneros”, por otro lado, tienen que hacer frente a las consideraciones
negativas que sobre esta práctica recaen. Muchos cazadores entienden que es “un
asesinato” matar a “los animales sin defensa ninguna y paraos”. Ellos, en cambio, poseen
su propia ética y señalan que aunque parece un acto “traicionero” matar a una perdiz
“desprevenida” que acude celosa a defender el territorio, no lo es menos matarlas en un
ojeo; o si se pusiera la mirada solo en la forma de muerte, entonces poco o nada se tendría
para decir, ya que, en esta práctica, casi todas las perdices o bien son abatidas en el acto,
por lo que “si se piensa que sufren, estas seguro que no, porque animalito no dicen ni
‘meloja’” (M.A., 81 años, agricultor), o se yerran, “porque por mu raro que pueda parecer,
hay muchas que se fallan” (B.J., 79 años, panadero).
También aluden a que se caza en el momento en el que las perdices se están
“encollerando” (haciendo colleras o emparejándose) y delimitando los territorios para la
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posterior reproducción y nidificación, justo en el periodo de rotura de los bandos, por lo
que “lo mismo da matar una perdiz en noviembre que a principios de febrero” (M.S., 40
años, veterinario). Otros argumentan que los ejemplares abatidos son los más adultos.
Que se cacen los pájaros viejos posibilita “regenerar la sangre del campo”, permitiendo
que “muchos otros, más nuevos, puedan criar en un territorio que era solo del pájaro
viejo” (C.M., 52 años, funcionario), lo que aumenta la densidad poblacional al facilitar la
entrada de perdices nuevas. Otro argumento que defienden es que, con el reclamo, el
cazador puede decidir si abatir al macho o a la hembra, o no abatirlos, aspectos que no
existen como posibilidad cuando se caza “al salto”, por ejemplo. A esto habría que añadir
la consideración de los cazadores por sus perdigones enjaulados. Si a un “animal de esos
que salga bueno se le tiene cariño, eso, eso no se paga con na. Se les tiene cariño y
aprecio” (M.L., 87 años, campesino).
Para entender la actividad, y con ella la situación de los actores involucrados,
tenemos que comprender el marco de interrelaciones que han sido constituidas en los
procesos legislativos, históricos y socioeconómicos que influencian a esta modalidad de
caza. La perdiz “con reclamo” supone una ventana desde la que observar este escenario
de manera sistémica, pero para ello no se pueden olvidar los factores históricos y
culturales (Candea 2013). Estas consideraciones generales sobre la práctica nos
permitirán tener una comprensión que contextualiza lo que a continuación sigue, las
vinculaciones y la emergencia de conexiones entre cazadores y perdices.

b. El pájaro de la jaula: selección, vida y cuidados del
reclamo
Una vez montados en el coche, con Pardo en el maletero, Manolo me dijo dónde
iríamos a cazar. Llamó mi atención el tono bajo que empleó, como si el cazador no
quisiese que el perdigón se enterara de lo que decía. Manolo explicó que hablaba de ese
modo porque quería igualmente que yo lo hiciera. Argumentó que si Pardo escuchaba
voces extrañas podía cambiar el comportamiento y, por lo tanto, no cazar igual ese día al
“desconfiar” de la inusual situación. La vinculación entre el cazador y el perdigón debe
ser ensimismada, celosa, de tal manera que cualquier perturbación externa puede
modificar los elementos que la conforman, entre los que se encuentra la voz conocida del
cuidador.
Hablando por lo bajo le pregunté, mientras llegábamos al lugar de caza –a unos veinte
minutos-, que cómo había conseguido a Pardo, porqué se llamaba así, qué le había hecho
sacar ese día a este pájaro y no a otros, o qué cuidados requería. El “jaulero” me contó el
proceso de relaciones previas que han de establecerse con los perdigones, cómo se
consiguen o los cuidados que hay que dispensarles. Estas, según recalcó, deben ser
cotidianas. Los perdigones usados como reclamos llegan a vivir entre diez y doce años
(Pequeño 1939), de modo que la relación entre cazador y perdiz puede ser profunda y
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prolongada en el tiempo. Del discurso del cazador extraigo algunos fragmentos que
representan no solo su relación con Pardo, sino las conexiones necesarias que construyen
los “cuquilleros” con los pájaros, de manera general, que habitan en jaulas y habitaciones
de casas, cocheras y campos de Segura. Dijo Manolo que:

“Pa llegar a sacar tu pájaro de caza tienes que pasar muchas horas
con él […] El cuido que tiene este pájaro es el mismo que otro, lo
mismo da […] La gente en el pueblo que tiene reclamos tienen
que estar mu pendientes. Si no a diario, que es lo normal, cada
dos días máximo hay que ir a verlos. Como si fueran ganao vamos
[...] Pero luego hay que mirarle la jaula en la que va a estar. ¡Date
cuenta el tiempo que va a pasar ahí el animalito!, hay que elegir
una que le venga bien al pájaro […] este me lo dieron ya grande,
pero imagínate la cosa que se coge con un pollo, como se hacía
antes… ¡eso era igual que un hijo, hombre!... si a los míos los
trato pa que no le falte de ná, pues fíjate a esos […] agua,
comida... si son más nuevos una comida, si son más viejos otra,
si es invierno otra diferente, si es verano otra. La limpieza de
jaulas […] proteínas y vitaminas, tierra para que se bañen, hay
también que tenerlos aseaditos, cortarle las plumas de las alas y
la cola, pelarlo vamos […] las uñas también. Mucha gente pone
piedras pa que se afilen el pico y no alambreen, que no piquen los
alambres […] Hay que sacarlos al sol, asolearlos […] mil cosas
que hacemos los que nos gusta esto… que si nos mandaran no lo
hacíamos […] pero to esto no hace que el pájaro sea luego mejor
o peor, eso es suerte. Esto ¡hombre! claro está, ayuda, pero que
sea bueno o malo en el reclamo lo trae el perdigón dentro”.

Selección de reclamos y primera relación cazador-perdiz
Empezaremos a construir el relato acerca de los procesos que caracterizan la
cotidianeidad y relación “jaulero-perdiz” a partir de las últimas palabras de Manolo: “lo
trae el perdigón dentro”. No existe entre los cazadores un indicador que les permita elegir
un perdigón u otro, algún criterio que, al igual que ocurre con los perros, les asegure
identificar, intuir o sospechar las aptitudes, buenas o malas, del animal para la caza. Según
los “jauleros”, el perdigón que se elige solo puede demostrar su valía una vez que sale al
campo y, solo entonces, si el pájaro tiene “disposición” puede coger “argumentos” y
desarrollar “repertorios” en el canto, elementos que definen un buen reclamo.
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Aunque los perdigones pueden “tomar sentido” de los encuentros en el campo con
sus congéneres durante los procesos de caza –esto es, adquirir experiencia-, o incluso
pueden hacerse los esfuerzos por amansarlo con el ímpetu de mejorarlos, el carácter del
perdigón –su nobleza y brío, su miedo o cobardía- “vienen en ellos desde el huevo”:

“Que te salga un perdigón bueno es suerte. Tú no puedes elegirlo.
Esto no es igual que un perro, que tú has visto que la madre es
buena y el padre un fenómeno, y dices: pues de esta sangre quiero
yo uno. El perdigón es como te salga […] si el pájaro tiene algo
de disposición puedes sacarlo pa’lante cazándolo mucho, pero
como se ‘achante’ [sea cobarde] en el campo, entonces no vale
[…] eso solo se ve en el campo, cazando” (M.L., 49 años, pintor).

A pesar de ello, en la concepción de los cazadores, el único elemento que de manera
fiable podría garantizar que un perdigón “salga bueno” sería cogerlo de pollo en el campo,
y tampoco es “una ciencia exacta”, pues no todos los camperos salen nobles y valientes.
Pensar en esto nos transporta automáticamente a la legislación y a su específica
prohibición de hacerlo sin una autorización previa –que no siempre es concedida, ni
solicitada. Pero hasta que no se aprobó esta normativa, la tendencia de los cazadores era
atrapar los pollos “bien criados, pero sin llegar a ser volanderos”. Por el momento, sin
ánimo de adelantar reflexiones, diremos que se piensa que el pájaro enjaulado cogido del
campo nunca pierde “su sangre campera”, “su casta”, algo que posibilita que sean mejores
reclamos que otros que puedan ser comprados en granjas274.
Coger una perdiz campera para el reclamo era el inicio de las relaciones cotidianas
entre cazadores y pájaros. A estas solo era posible atraparlas en una época específica y
con un protocolo de actuación debidamente premeditado. La práctica requería de un
conocimiento particular y suponía, asimismo, un ejercicio físico importante275. Los meses
de verano, que escasea el agua en estos contextos, son “delicados” para el bando recién
conformado –“en marzo niazo, en abril huevín y en mayo pajarayo” (Cruzada, Aguilar
Miranda y Montero-Cruzada 2016: 232). Los cazadores, sabiendo las charcas en las que
queda algo de agua primaveral, esperan a que los pollos, criados pero sin mucha
capacidad para levantar el vuelo, “se jarten [harten] de agua y se llenen el buche” y,
entonces, se “tiene que estar preparado para correr detrás de ellos”. Los polluelos, pesados
Como apunta Garry Marvin (1984: 66) para los gallos de pelea, “casta” es el término utilizado en
Andalucía para referir la naturaleza salvaje, antes que doméstica, de los animales, de los cuales se espera
que revelen sus especiales cualidades innatas de ferocidad, valentía y coraje. Algo parecido ocurre aquí.

274

Además de “una prueba de resistencia y de masculinidad [que] se valora como una suerte y casi una
inversión” (Catani, Amaya y Díaz 2001: 90), especialmente, cuando quienes iban a por los perdigones eran
los más jóvenes.

275

343

Encuentros de vida y muerte

por el agua en sus tripas y sin posibilidad de remontarse en vuelo, intentan escapar junto
a los padres, pero la mayoría de las veces son atrapados276.
Atraparlos antes de “finales de julio o principios de agosto” suponía arriesgarse a que
los pollos se muriesen en casa y, después, ya “vuelan mucho y no hay Dios que los
coja”277. Otra opción era saber dónde estaban los nidos y esperar a que el huevo rompiese,
pero como nos garantizan los cazadores más viejos, “de esos pollos se salvaban mu pocos,
era mejor correrlos jartos de agua en verano” –a menos que se tuviera una gallina clueca
en casa que los adoptara como cría:

“El perdigón, si los coges desde chiquinino, el índice de
mortalidad es grande. Lo mejor es cogerlos emplumaos, pero es
difícil, hay que saber […] nosotros, que los mimamos mucho –yo
tengo la jaula prepará, le doy calor y eso- un porcentaje
considerable se mueren […] Claro, porque no los arropa la madre
por las noches. Y los pájaros tienen que arroparlos las madres, y
enseñarlos a picotear bichinos […] y mira que yo le he echao
hormigas, ‘cañafotes’, que son buenísimos, pero na, pa cogerlos
hay que cogerlos grandecitos, medio volanderos. Otra cosa es que
tengas una gallina clueca, pero que no” (P.R., 73 años,
funcionario).

Aunque se corrieran los perdigones, no bastaba con atrapar uno. Podía darse la
circunstancia de que el capturado fuese hembra. El reclamo ha de ser macho, las “hembras
no tienen tanto repertorio de cantos para reclamar” y, por lo tanto, “había que
asegurarse”278. Para transportarlos a casa se “enmangaban”, es decir, se metían en una
manga de camisa. A partir de aquí se creaba un tiempo de cuidados diarios por parte del

276

Según Diego Pequeño (1939: 10), a las tres semanas del nacimiento, los perdigones han cambiado casi
todo el plumoncillo, pudiendo dar algunos vuelos. Poco a poco se despojan del plumón y a los tres meses
mudan las plumas de la infancia, apareciendo entonces los colores. En octubre quedan casi todas las plumas
sustituidas por las adultas, y en noviembre, si son pájaros silvestres, o hasta el segundo año en las
enjauladas, alcanzan su total desarrollo. Este proceso, según algunos “cuquilleros” locales, comienza por
debajo del cuerpo y paulatinamente llega a la espalda, lo que favorece que se mimeticen durante más tiempo
con el ambiente para que las rapaces no los distingan, ya que estos primeros plumones son de color pardo.
277
La misma dificultad para atraparlos había si se intentaban coger por la tarde, cuando las perdices se
aproximaran hasta los lugares de quedada nocturna, a “los quedaeros”, también llamados “dormideros” o
“quedás” –como dijimos- debido a que “los perdigones van más ligeros”.
278

Las hembras, como veremos, tienen limitados, en comparación con los machos, los repertorios de cantos,
y hay muchos que no realizan o que efectúan en otro timbre, tono o sonoridad, no siendo indicadas para el
reclamo. Ocurre lo mismo en prácticas de silvestrismo, por ejemplo, actividad que consiste en capturar
pájaros silvestres cantores como jilgueros o verderones. En ella se utilizan los machos solamente para el
reclamo, ya que las hembras “solo pían pero no cantan” (M.J., 34 años, escayolista).
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cazador que seguiría durante toda la vida del pollo, hasta que se hiciera un pájaro
importante de jaula. Lo mismo ocurre, aunque de diferente manera, con el pájaro que se
compra en la granja, independientemente de que se adquiera como “pollino”, pollo o
adulto. Sin embargo, parece que la estima a los perdigones conseguidos por uno mismo
en el campo es más alta, a lo que se le une la creencia mencionada acerca de la mejor
calidad del reclamo cuando este proviene del campo.

Imagen 57. Perdiz “empollada” en un cultivo. Foto extraída de vídeo mandado por los cazadores

Una vez que el reclamo está en las manos del cazador, son muchos los cuidados que
necesita administrarles, lo que al mismo tiempo provoca una serie de relaciones cotidianas
que tejen cierta conexión y ensimismamiento entre el “jaulero” y la perdiz. Para empezar,
argumentan algunos “pajariteros”, hay que suavizar el estrés del pájaro que, de manera
repentina, pasa del campo, o de la granja, a la jaula. Muchos las introducen en un
“voladero” pequeño, un lugar alambreado de varios metros cúbicos, como transición a la
jaula. Poco a poco, dicen, el perdigón ha de ir aclimatándose al ambiente, siendo a finales
de octubre, más o menos, el tiempo que se espera para trasladarlo definitivamente a un
“casillero” en el que estará gran parte de su vida –sobre los distintos habitáculos
hablaremos más adelante. Otros prefieren encerrarlos con menos tiempo, así el pájaro se
amansará más rápido, pero con el inconveniente de que pueden quedarse “raquíticos y
morirse”. Ciertas acciones alimentarias, de habitabilidad, higiénicas y sanitarias hay que
dispensarles, todas en relación con los periodos estacionales y la edad del pájaro.

Alimentación temporalizada
Hasta los años ochenta y noventa, los “reclamistas” intentaban reproducir la
alimentación de las perdices camperas con sus pájaros enjaulados279. Cada alimento
279

Según Hernández-Briz (1990: 12), las perdices silvestres, a una semana de su nacimiento, consumen dos
terceras partes de invertebrados y un tercio de semillas y flores. Cuando tienen dos semanas, su
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suministrado, a su vez, estaba en relación a los ciclos de desarrollo del pájaro –
considerando que es “pollino” si está recién nacido, pollo cuando cambia los plumones y
perdiz cuando tiene todos los colores definidos- y siempre dependiente del tiempo
estacional:

“Si el perdigón es pollo hay que esmerarse mucho pa que tire
p’alante. No le puede faltá agua en verano y el primer invierno
tiene que estar calentito. Ahora hay vitaminas, pero yo le he dao
a mi perdigón de chico huevo duro machacao […] luego iba a
recoger hormigas y saltamontes pa dárselos troceaos, también [...]
Las hormigas era bueno dárselas enteras y vivas, así se espabilan
en cogerlas. Las mejores son esas que tienen alas [alúas] y que
salen antes de la otoñá […] en primavera le daba forraje, que
siempre se lo mezclaba con cañamones y cereales […]
dependiendo de la época del año y del tiempo que hiciera así le
daba la comía […] igual que tú comes garbanzos en invierno y en
verano gazpacho fresquito, pues lo mismo pa’l pájaro, hay que
darle cosas que calienten en invierno y refresquen en verano […]
de invierno a verano cambia la comía” (P.A., 78 años, carnicero).

Siendo un ave omnívora, los “jauleros” administraban larvas e insectos durante los
meses de verano al “pollino”, mezclándolos con algunas semillas de cereal, especialmente
trigo, cañamones y huevos duros machacados. Dependiendo del plumaje, se dejaba de
echar insectos en favor de granos variados (trigo, cebada, avena), acompañándolos en
otoño e invierno con frutos y plantas silvestres (jara, tomillo, retamas), además de alpiste,
pipas de girasol, bellotas, castañas, nueces o almendras peladas y troceadas, y alguna
porción pequeña de fruta como manzana, pera o membrillo –igualmente, y ya en el
siguiente verano, se le administraban cortezas de melón y sandía. Cuando se aproximaba
la época de celo (por diciembre) hay quienes le aumentaban los cereales y el alpiste, para
potenciárselo. En primavera mucha “verdolaga”, comentan, ya fuera “hierba,
alcarretones, cerraja, berros, amargazas [ortigas], perejiles o tréboles bravíos”. También
lechuga, “romanceras” (lechuga bravía), cabezas de pimientos, el verde de muchos
tubérculos, como rábanos (Acosta, Díaz y Amaya 2001b: 141), y pétalos de flores, como
amapolas o margaritas, eran apetecibles para los pájaros. Todo, siempre, bien picado.

alimentación comienza a invertirse y su dieta cambia a dos terceras partes de semillas y flores y una tercera
parte de invertebrados. Una semana más tarde, el 60% de su alimentación es de semillas y frutos, el 20%
de hojas, un 15% de raíces, un 2% de flores y capullos, un 2’5% de insectos y un 0’5% de líquenes, lo que
se mantendrá durante toda su vida dependiendo de la climatología y el lugar donde habite.
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Esta secuenciación alimentaria era la que se le administraba, y aún hoy se le podría
administrar, a los reclamos durante su vida, aunque siempre dependía del tipo de pájaro
y sus condiciones específicas. “El pájaro no deja de ser una gallina”, dicen, por lo que,
con discreción, puede echársele multitud de alimentos280. Pero la alimentación de los
reclamos ha cambiado a lo largo del tiempo, produciéndose un antes y un después con la
introducción generalizada de productos y comidas elaboradas y distribuidas por tiendas
fitosanitarias, establecimientos de mascotas o especializadas en caza. Los “pajariteros”
más viejos, desconfiados de los nuevos productos, siguen con la dedicación de preparar
“ensalás” para los reclamos. Entiendo que, de alguna manera, un fuerte apego era
establecido cuando los cazadores elaboraban los alimentos para sus pájaros, o cuando le
llevaban, después del desayuno, trozos de galletas o magdalenas trituradas, o pan migado
con un poco de aceite o leche, algo que se calificaba de “golosinas”281.

“Entonces no había tantos mimos como hay hoy pa los pájaros.
Yo los veo con los de mi hijo. Pienso compuesto, con ese pienso
no le puedo poner agua, con ese pienso no sé qué… pero yo no
tenía esas tontás ni ninguno teníamos esas tontás. Trigo, le echaba
berros, cerraja, yerba, to esto picao, y bellotas. Y voy a eso, no
pueden comer con ese pienso nada de esas cosas. Hojas de
lechuga, si hay hojas de lechuga en casa, se las pongo en la jaula
y de momento le pegan el picotazo y las tiran pa’dentro. Cuando
no, hojas de col, enteritas, cuando llegabas al otro día allí no había
na. Y con el pienso no pueden comer na de esto, tontás y payasás
na más. ¿En el campo no comen de to lo que encuentran los
animales? […] Hasta leche le he puesto yo a uno viejo que tenía,
en un vasino de lata le ponía leche” (B.J., 79 años, panadero).
“Los perdigones hoy se cuidan como to, porque hay muchos
adelantos, que si el pienso de mantenimiento, que si el pienso de
celo… cosa que antes no existía. Mi padre los tenía siempre en
casa, yo se los he visto a Juan Luis toa la vida y a otros cazadores,
y comían lo que comían ellos: una mijina de pan si les sobraba,
cuatro bellotas… y ya está, y no había tonterías” (M.M., 67 años,
constructor).

También se le ponía algo de tierra en los comederos con la intención de que el pájaro “fuese cogiendo
fuerza en la molleja”. Algunos también introducían una piedra, lo que hacía que el reclamo se limase el
pico cuando la desplazaba para intentar llegar a la comida –hoy se tienen los comederos de cemento.
280

281
Las mujeres de los cazadores han sido muchas veces las responsables del cuidado de los pájaros –
actualmente no es así-, y en más de una ocasión han comentado que estaban igual de pendientes de los
reclamos que de sus hijos. Esto no debe quedar “invisibilizado” y supondría un tema de investigación futura.
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Imagen 58. Poniendo “golosinas” al perdigón “Señorito” durante los años ochenta. Foto de Pedro Luis
González

Los “jauleros” más nuevos, en cambio, por no disponer de tiempo o por entender que
“con alimentos específicos te aseguras que el pájaro no coja enfermedades”, prefieren
utilizar piensos compuestos de crecimiento, de mantenimiento y de celo para sus
reclamos. Estos llevan introducidos vitaminas, minerales y proteínas de composición
vegetal, por lo que más bien su utilización actual responde a la mayor comodidad que
encuentran. Esto no es óbice para que la relación no se produzca en los mismos
parámetros de cuidados que se establecen cuando uno mismo prepara la alimentación, o
que el pájaro no esté igual de atendido. Sin embargo, utilizar piensos industriales en vez
de una dieta elaborada por el propio cazador rompe, de algún modo, la continuidad
humano-animal que se origina cuando los alimentos son compartidos por ambos.

Imagen 59. Uno de los piensos que actualmente se utiliza para los reclamos
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Habitabilidad y manipulación orgánica de los reclamos
Hablemos ahora de los habitáculos y sobre cómo se prepara al pájaro para que llegue
al periodo de caza en celo, estado biológico que hay que desarrollar artificialmente en
cautividad. Para que el reclamo, al igual que sus congéneres silvestres, consiga el celo –
se active sexualmente- se introduce en una jaula, también llamada “gayola” o “casillero”,
una vez pasada la temporada de caza, entre mediados y finales de abril. Este habitáculo,
rectangular y de madera, es utilizado para que los pájaros, de manera general, estén “de
reposo durante el año”. Es bueno acorchar el techo interior, ya que si lo perdigones se
“botan por algún susto, no se rompen los sesos”, decía un cazador. Pero, además del
reposo, tiene la función principal de “enfriar a los reclamos en el tiempo de Veda”.
Los perdigones mudan las plumas interiores de un año para otro, se “despelechan”
(pelechan) después del celo para afrontar el verano. Para favorecer el “despeleche” se
dispone en el “casillero” una base conformada por arena, tierra y cenizas –aunque hoy se
encuentra esta mezcla en tiendas especializadas. Este tipo de jaulas también son llamadas
“terreros” por esta razón. Con la tierra el perdigón realiza mejor “la muda”, de tal manera
que se revuelve en ella con la intención de que las plumas se desprendan del cuerpo con
mayor facilidad. Al mismo tiempo, la tierra sirve al pájaro como antídoto parasitario,
dándose baños de tierra para no “coger piojillos”. Muchos “jauleros” han comentado que
es conveniente mantener el ambiente y las propias jaulas húmedas. Esto facilita que las
plumas se “ablandezcan” –decía un cazador- y caigan sin mayores esfuerzos, por lo que
regularmente remojan la tierra con agua tibia. Los “casilleros” deben estar en lugares no
muy soleados, dado que se pretende atemperar la calentura de los reclamos después del
celo. Es beneficioso, argumentan algunos, tener un lugar fijo para los pájaros, no
moverlos mucho y otorgarles una habitación sin corrientes de aire. En ella, más tarde, los
calores del verano deben ser mitigados, por lo que los cazadores intentan tener los
“terreros” en lugares frescos y secos si el desplume se realizó correctamente. Los
perdigones permanecerán en los “casilleros” hasta diciembre de ese mismo año, momento
en el que vuelven a la jaula que podríamos llamar “del celo” o “de caza”.

Imagen 60. Reclamos en sus “casilleros”
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El “despeleche” es un momento importante en la vida de cada reclamo. Resulta
fundamental un buen proceso de suelta de plumas para que los pájaros dispongan de
buena salud y, por consiguiente, de buen celo el año siguiente282. Podríamos decir que
este periodo es crucial para la manipulación orgánica y biológica del animal. Desde este
momento el cazador debe ir aclimatando al pájaro a las condiciones ambientales que ese
año se vayan produciendo, intentando conseguir que su reclamo llegue al celo del
siguiente año en el tiempo y forma que lo hacen las “campesinas”. Como ocurre con la
alimentación, los cazadores reproducen los ciclos biológicos de las perdices camperas.
Los procesos orgánicos en las “patirrojas” silvestres vienen desencadenados por los
factores ambientales, así los “cuquilleros” intentan “naturalizar” a los pájaros domésticos
en la medida de lo posible. El paso a los “terreros” dependerá del clima, y si el celo en las
silvestres estuvo con retraso, los reclamos pasarán a los mismos también con retraso.
Puede ocurrir que algún perdigón, en la época del desplume, siga “dando guerra”.
“Muchas noches de luna llena no dejan de cantar”, decía un cazador, lo cual es síntoma
de que el pájaro, aunque pasado el celo en las silvestres, sigue manteniéndolo, algo que
puede acarrear problemas en la perdiz por no llegar al verano despelechada y, por
supuesto, en el rendimiento de la siguiente temporada de celo. Los “jauleros” atribuyen
el exceso de celo a la cantidad de sangre:

“Los que no se callan ni a sol ni a sombra después del celo es
porque quieren más y más, tienen una calentura que no pueden
con ella […] entonces hay que hacer algo con ellos pa bajarle la
sangre” (B.J., 79 años, panadero).
“Si los perdigones son bruscos no dejan de pelear con los
compañeros aunque el celo esté terminado, y eso es porque los
bichos tienen mucha sangre” (G.J., 33 años, constructor).

No obstante, también puede ocurrir que el reclamo tenga un “celo pasado”, es decir,
que haya “cogido el celo” más tarde de lo normal. Son los cambios climáticos los que
provocan estos retrasos, pero también depende de los cuidados que le administra el
cazador durante el resto del año –saber manejar su “fotoperiodo”. El exceso de celo
acarrea problemas para otros compañeros de “casillero”, los cuales, más tranquilos,
pueden “botarse” y asustarse en los habitáculos, destrozándose la cabeza y la sesera, o
picotear y arañar los barrotes del “terrero”. Algunos cazadores optan por separar al macho
282
Pequeño (1939: 100) incide en que una adecuada suelta de plumas aumenta la longevidad y favorece las
capacidades del pájaro para reclamar, de tal modo que: los reclamos superiores se tornan sobresalientes, los
buenos se vuelven superiores, los regulares se hacen buenos y los medianos se convierten en regulares. En
cambio, tornaría decreciente con una muda mal completada.
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“pasado de celo” de los demás, para que estos últimos no se alteren, intentando aminorar
las fuerzas en habitaciones oscuras y frescas. Otros, en cambio, proceden a alojarlos en
la “jaula de reclamo”, más pequeña, evitando que revolotee mucho en la tierra de la
“gayola”. Un método más antiguo que se hace con mucha diligencia es cortarles una uña,
poco a poco, hasta realizarle sangre al pájaro. Esto, según “jauleros” mayores, permite
eliminar el exceso de sangre, así el perdigón queda “templado y relajado”. Algunos
cazadores alternan baños de agua templada con baños de tierra en el “terrero”, o los
cambian de las jaulas de tierra a las de alambre repetidamente. Muchos seleccionan una
tierra rojiza, que en el pueblo llaman “colorá”, que mezclan con arena de rivera para bajar
el celo, al tiempo que reducen la alimentación proteínica y disminuyen “el verde”. Si no
lo hiciesen, igualmente podría tener consecuencias negativas en la siguiente época de
caza:

“Si tienen exceso de celo puede pasar dos cosas: exceso si el
pájaro se le ha pasao el celo o si es mu fuerte. El celo se pasa y ya
no canta, o no responde como suele responder habitualmente,
canta cuando le parece, o no quiere pelea, o se puede callar, o
puede empezar a cantar, y cuando los tenga [a los de campo] cerca
los espanta, no quiere la pelea. Exceso de celo que sea más fuerte
de la cuenta, eso en el campo no suele pasar, pero los pájaros de
granja que les pase no le entra la caza, es la caza la que no le
entra” (M.S., 40 años, veterinario).

Como es obvio, la higiene de los habitáculos es fundamental para mantener la buena
salud del pájaro en la época del “despeleche”. Cada semana hay que limpiarlas de
excrementos y renovar la tierra si es necesario. Del mismo modo sucede con los bebederos
y comederos que estas jaulas llevan incrustados, debiendo limpiarlos de restos que se
acumulan en el fondo. Muchos “jauleros” gustan de hacer “zafarrancho” una vez al mes,
lavando bien las jaulas y bañando a los pájaros para evitar que contraigan parásitos y
bacterias, muy frecuentes en los perdigones enjaulados después del celo.
En diciembre, “a principios si el pájaro es pollo y a finales si es grande” (G.J., 33
años, constructor), con condiciones climáticas propias para esa fecha, se cambian los
reclamos a una jaula alambreada en la que permanecerán durante el periodo de celo, que
termina en febrero o marzo. Esta jaula para la caza es, como dijimos, cilíndrica y ovalada
en la parte superior283. Ahí el pájaro tiene menos capacidad de movimiento. Se pretende
que se mueva lo menos posible para que “vaya cogiendo energías”. Este jaulón no tiene
incrustado ningún comedero ni bebedero, aunque podría anexionársele. Para que el pájaro
La mayoría de jaulas para la caza son elaboradas de manera artesanal por un “cuquillero” local, el cual
las forja en la fragua del pueblo.
283
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sea molestado lo menos posible cuando se lleva de caza, a la jaula se le quita y se le pone
una cubierta de madera que lleva incorporados los cajones para la comida y bebida. Hay
que tener en cuenta que es la misma jaula que irá al campo, por lo que el perdigón no
saldrá de ella, en circunstancias normales, desde diciembre hasta abril.

Imagen 61. Jaula de caza realizada por un “cuquillero” local. Foto de Miguel Ramos

Si higiene y habitabilidad son importantes para los pájaros en tiempo de
“despeleche”, no son menos los menesteres cuando el reclamo es introducido en la jaula
de caza en el mes de diciembre. En este momento hay que comenzar a potenciarle el celo
y, como hemos dicho, aunque viene determinado por el ambiente, hay que desarrollarlo
artificialmente. Los cazadores han de suministrar baños de sol a los pájaros, lo que se
conoce como “asolearlos” o “solearlos”. Aquí hay gran variedad de manejos dependiendo
del “reclamista”, de los pájaros, del tiempo que haga ese año o de los lugares donde se
tengan. Como los dos meses antes del celo, diciembre y enero, son por lo general oscuros,
hay que aprovechar los días claros y poner a los pájaros en dirección al sol. A partir de
diciembre es común ver a los reclamos colgados de alguna pared, en hilera, empezando a
“generar sangre”. Hay cazadores que para potenciar aún más el celo dejan las jaulas en
alguna habitación resguardada del frío nocturno y con las luces encendidas. Esto precipita
de manera decisiva su calentura, pues se “llevan toda la noche cantándose y diciéndose
unos a otros”, básicamente “porque no se duermen y no paran de comer, y es la comida
la que le sube la sangre” (M.L., 49 años, pintor).
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Imagen 62. Perdigones “asoleándose”

La alimentación influye en la construcción del celo. Antiguamente se aumentaba con
cañamones, alpiste, trigo, cebada, bellotas, castañas, nueces, pipas de girasol, berros,
huevos duros o “golosinas”. Algunos “cuquilleros”, si veían que el reclamo “no está
espabilado”, daban un grano de pimienta negra para aumentar su calentura. Pero, como
dijimos, ahora hay productos específicos para potenciar el celo, aunque la mayoría de
cazadores no ponen reparos en ponerles trigo o incluso maíz:

“El pájaro debe llegar a febrero caliente y hermoso, bien criao. Pa
eso se le echaba granos, cereales. El trigo los calienta mucho, pero
también el maíz o las habas machacás. Esto es bastante bueno”
(M.M., 67 años, constructor).
“Ahora hay piensos de celo. Se los das y raramente fallan. Pero
no está demás ponerle algún poco de alpiste o trigo. Hay gente
que le da maíz o alfalfa. Yo si le doy es algo más es trigo” (C.M.,
52 años, funcionario).
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Los cazadores manipulan la biología de sus reclamos para generarles el celo y hacer
coincidir este con el de las perdices camperas. Si no existiese manejo previo, por ser
animales en cautividad, quizás no lo desarrollarían. Hacer las diligencias específicas en
las “gayolas” para favorecer el “despeleche” en las perdices es fundamental para la salud
de los pájaros, al igual que ocurre con la comida, pero el manejo en las jaulas debe ser el
adecuado para que el celo se construya. En gran medida, los recintos enjaulados donde se
encuentran los perdigones favorecen esa manipulación biológica por parte de los
cazadores, por lo que una construcción y manejo de jaulas es la base para el comienzo de
la creación del reclamo y conforman una especie de laboratorio biológico-experimental.
No hay que olvidar las atenciones higiénicas y sanitarias que se le dispensan al perdigón.

Cuidados higiénico-sanitarios del pájaro
A pesar de los cuidados que se tienen con el pájaro y con los lugares donde habita,
las perdices son muy propensas a contraer enfermedades. Un animal que está gran parte
de su vida encerrado hay que mantenerlo en condiciones óptimas, pues de lo contrario
son muchos los achaques de salud que pueden sufrir. Las articulaciones pueden atrofiarse,
por eso hay algunos “cuquilleros” que acostumbran a soltar a los reclamos en “voladeros”
una vez que ha pasado el celo y antes de introducirlos en “casilleros”. Con esto consiguen
que se les “desentumezcan las patas y las alas”. Otros ven esto innecesario, pues comentan
que se trata precisamente de que el pájaro se acostumbre a estar dentro de la jaula.
Para que el pájaro no tenga problemas con su plumaje dentro de la jaula, causa
principal, en muchas ocasiones, de enfermedades, los cazadores “asean” a los perdigones.
Para ello cortan algunas plumas, acción que denominan con el verbo “atusar”:

“Yo atuso a mis pájaros todos los años […] Se hace antes de meter
al pájaro en la jaula [de caza], entre octubre y noviembre cuando
te parezca […] se hace porque cuando se meten en las jaulas
tienen que estar los animales cómodos, porque pueden
engancharse un ala y partírsela. Hay que pelarlos pa que ellos
estén cómodos y eso quita muchas enfermedades, la pluma se riza
y se pone hecho un asco […] de cada ala se cortan las plumas más
largas, que se llaman ‘remeras’. Por encima tienen tres pluminas
que mucha gente se las corta también. Yo no se las corto. Tienen
otras tres debajo del ala, la de los piojos, esas también se quitan.
Luego se le corta las plumas largas del rabo. A mí no me gusta
dejarlos mu rabones [...] Estas de la cola se le llama ‘timoneras’”.
(G.J., 33 años, constructor).
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El aseo e higiene en los pájaros de reclamo es muy importante para que no contraigan
enfermedades, pero también para que los animales no estén incómodos dentro de las
jaulas. Las plumas que se cortan se regeneran en el perdigón después del “despelecho”,
por ello hay que “atusarlos” todos los años. Existe, no obstante, otra finalidad subyacente
que algunos cazadores han indicado. Las alas del perdigón, igual que los espolones y el
canto, son herramientas básicas para la lucha entre “patirrojas” en periodo de celo.
Algunos cazadores argumentan que al cortar las alas al pájaro se está favoreciendo que el
canto, como recurso en la lucha, se desarrolle más en los perdigones, los cuales “se dan
cuenta de que no tienen las alas para pelear y hacen más fuerza con el canto” (M.C., 35
años, ganadero). Es por esta razón por lo que algunos “cuquilleros” cortan las plumas de
las alas completamente, no importándoles tanto la estética del reclamo –otros, en cambio,
creen que el pájaro se sentirá más seguro y cantará más si tienen más plumas en las alas.
Debido a que muchos reclamos se adquieren en la actualidad a través de granjas, lo
cual, según los cazadores, “te la juegas a que salga bueno o malo”, muchos “jauleros”
deciden no “atusar” a los pájaros antes de saber si este vale como reclamo. Hacen esto
por si tienen que soltar al pájaro después de probarlo en el campo:

“Yo no los atuso hasta que no sé si valen o no. Me da pena
atusarlos por si después tengo que soltarlos. Si tuvieran las alas
cortás a los cinco minutos son víctimas de las zorras. Por eso yo
los pruebo antes, si me gusta entonces los atuso, si no, los suelto
[…] Algunos pájaros de estos que no te valen también pueden
servir pa enseñar a los perros. Se rastrean por donde sea y eso le
vale a los perros pa ‘empicarse’” (P.R., 73 años, funcionario)284.

Una vez “atusados” los perdigones, muchos cazadores optan por desinfectarlos con
insecticidas específicos. Ya cogido el pájaro se aprovecha para administrarle un
tratamiento antibacteriano y antiparasitario. Además de las proteínas y vitaminas que se
le suministran periódicamente en las bebidas y comidas, existen unos “medicamentos
especiales”, según lo han calificado, para las lombrices y otras bacterias, las cuales
pueden generar “raquitismo” o “diarreas”, muy observables en el pico y los ojos por su
decadencia y mal aspecto, pero obviamente en sus excrementos, que se tornan líquidos y
284

Una falla importante surge aquí en la continuidad de la relación cazador-perdiz que tiene que ver con
las características del pájaro, con su valía para reclamo, y que desvelaremos al final del capítulo. Sin
embargo, nos vemos en la obligación de anunciar que debido a que muchos de los pájaros de granja no
valen para la práctica, algunos “cuquilleros” deciden romper la relación que mantenían con el reclamo. Sin
duda, desde que los pájaros pueden ser comprados –en vez de capturados en el campo-, cierta
“objetificación” animal –ver al animal como uso y no como valor en sí mismo- se ve fomentada, lo que no
quiere decir que al mismo tiempo, a este tipo de pájaros, se les “subjetivice” negativamente. Esto no ocurría
cuando el pájaro era cogido del campo, y mucho menos si el pájaro valiese.
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completamente amarillentos o blanquecinos –conocidos como “zurras”. Estos brebajes
vienen en pequeñas probetas que directamente se les introducen a las aves por el pico285.
Los tratamientos son específicamente recomendados hacerlos en la época del
“despeleche”, cuando los “perdigones se vienen atrás y se ponen mustios” –para
favorecerles la digestión, por ejemplo, pues “muchos se ponen dureros y no cagan”- pero
pueden ser utilizados a lo largo del año si se observa alguna anomalía. Algunos
“cuquilleros” nos han indicado que le dan a los reclamos, a veces, trozos de ácido acetil
salicílico, por ejemplo, después de erradicar la “pipita” (también llamada “pepita”),
enfermedad tumoral que surge en la punta de la lengua, como un exceso encallado de
carne y pellejo, que debe ser extirpado con unas tijeras, un alfiler o con las propias manos,
pues de lo contrario el pájaro queda impedido para comer. Antiguamente, una vez
extirpada la “pipita”, se le refregaba un ajo por la lengua con aceite.

“La enfermedad que hay que mirarle, porque si no se te va el
pájaro, es la ‘pipita’. Debajo la lengua, un pellejo duro, como un
cacho de plástico duro y con eso no come. Como no te des cuenta
en la comida, si se la come o no, malo. Si la deja de un día pa otro,
tienes que observarlo pal siguiente día, porque como críe ‘pipita’
y no te des cuenta y no se la quites, va al ‘charco’ [se muere], lo
mismo el gorrión, que la gallina, que toas clases de animales de
estos […] con un imperdible lo empiezas a raspar hasta que la
coges con los deos, se la quitas, le echas después una mijita de ajo
y aceite, y la mano un santo. Con cuidao, porque si le pegas el
tirón, le puedes quitar el cacho del piquino de la lengua” (B.J., 79
años, panadero).

También se le echan unas gotas en los ojos para evitar lo que algunos han
denominado como “ceguera”, y otros como “conjuntivitis del perdigón”. Se nota muy
bien esta enfermedad de la vista porque, dicen, al perdigón “le salen como legañas
blancas, se les bajan los ojos y se le secan”. Antiguamente se lavaban los ojos de los
pájaros con infusión enfriada de manzanilla o, incluso, con aguardiente. Algunos
“reclamistas” también hacen “la manicura” a los reclamos. Las perdices en cautividad
desarrollan sobremanera las uñas al no desgastarlas en la jaula. Para ello hay que
cortárselas y limárselas, siempre con el cuidado de “no llegar a la coyuntura con la carne”.
Lo mismo se hace con el pico, pues aunque se le pongan piedras, se eche cemento en los
comederos u otros artilugios modernos para que se lo limen, los pájaros muy mayores lo
desarrollan considerablemente. Por último los perdigones también se “engrasan” en patas
285
Con las nuevas tecnologías y con el acceso generalizado a Internet, muchos cazadores buscan soluciones
y tratamientos por la Web para sus perdigones, ampliando así sus conocimientos sobre enfermedades, y por
supuesto sobre otros elementos que rodean este mundo.
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y pico, es decir, se le administra una capa de vaselina para lubricar la piel de las patas y
la corteza del pico, los cuales pueden resquebrajarse y generar “escamas blancas que
afean al pájaro”, a veces conocido como “una especie de sarna” si estas escamas tupen
las patas por completo o forman pequeñas verrugas. Antiguamente se hacía con manteca
de cerdo, de ahí la denominación286.

Imagen 63. Productos usados para la higiene y mantenimiento de los reclamos (también para las palomas
usadas como “cimbel”). Foto de Manuel Luengo

Inicios del reclamo como “otro-mismo”
El tiempo y climatología, la higiene y salubridad, influyen en el celo y en el desplume
del pájaro de manera determinante. En los últimos cinco años las estaciones han sido
impredecibles y muy variables. Esto hace, si cabe, que el cazador tenga que poner más
esfuerzos en sus maniobras por controlar la biología del animal para adecuarlos no ya al
celo de las “campesinas”, sino a los días hábiles de caza que cada año son estipulados
para la perdiz “con reclamo”287. Esto hace que en el manejo de los ciclos orgánicos del
286

Pequeño (1939: 252-263) argumenta que entre las enfermedades más comunes del reclamo están: pepita,
enflaquecimiento, desgano, indigestión, diarrea blanca, diarrea amarilla, verrugas, estreñimiento,
tuberculosis pulmonar, apoplejía, reblandecimiento cerebral, parálisis, ceguera, callos solapados, viruelas,
difterias, envenenamiento. Todas ellas hacen que no sea raro que muchos perdigones fallezcan, o que se
queden “en el banquillo” una temporada y no puedan ser sacados de caza. Esto provoca igualmente la
continua y obsesiva atención que el cazador da a sus pájaros.
287
Aunque las autorizaciones para esta modalidad, como vimos, pretenden ajustarse al ciclo anual de las
perdices camperas, no es rotundamente fiable que suceda, por lo que puede haber años en que los permisos
sean concedidos para semanas en que las “campesinas” aún no tienen celo, para otras en la que este está a
punto de desaparecer, o incluso para fechas en las que el celo está pasado (Vargas et al. 2012). Uno de los
debates más intensos acerca de la legitimidad de esta caza se encuentra en este punto. Por ser regulada para
que coincida en tiempo y forma con el celo de las perdices camperas, “lo mismo ponen las fechas por el
celo que ven en Cáceres, y ese celo a lo mejor ya se ha pasado aquí” (G.J., 33 años, constructor).
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perdigón se conjuguen la interpretación que el cazador hace de las características del
pájaro, la meteorología de ese año y las fechas permitidas en la que se pueda cazar cada
temporada.
Los reclamos, de este modo, se presentan como seres “naturculturales”, como Donna
Haraway (2003) haya apuntado para otros animales, reconectando en una misma figura
la más irreductible naturaleza orgánica de las aves, como es el celo y el “despeleche” en
este caso, y el más cultural de los aspectos humanos, la organización temporal de la vida
–como ocurre para este tipo de caza limitada a unos días concretos al año. Los procesos
culturales en los que se ve envuelta la naturaleza de los perdigones muestran un
ensamblaje que parcialmente conecta a los animales en los mundos humanos288. Pero en
el otro lado, los cazadores también deben realizar el esfuerzo por entender los mundos
animales, sobre todo para manipularlos y propiciarles el “despeleche” o crearles el celo.
Sin embargo, los cazadores adecuan a las perdices a su propia concepción de lo que
consideran un “buen reclamo”. De este modo, cada reclamo es el producto “biosocial”
(Rabinow 1992) de cierta ética y estética de ellos mismos: los cazadores.

“Si el del campo calla al tuyo es porque entonces es marica el que
tú tienes allí puesto […] lo que tienes que hacer es no sacarlo más,
porque la misma putá esa te la va a seguir haciendo… el pájaro
tiene que ser valiente y no acojonarse” (B.J., 79 años, panadero).
“A mí no me gustan los pájaros brutos, broncos, de temperamento
fuerte […] yo soy más tranquilo” (P.R., 73 años, funcionario).
“Los pájaros que se asustan van a la calle rápido […] eso es igual
que si viene alguien a molestarte a casa y sales zumbando y le
dejas la puerta abierta pa que entre […] hay que enfrentarse
aunque sea diciéndolo ¡qué pasa contigo!, ¿no?” (M.C., 35 años,
ganadero).

Efectivamente, los periodos de celo cambian de unos lugares a otros, siendo más tardíos en las zonas nortes
que en el sur, por ello muchos “reclamistas” abogan por una autorregulación responsable de la práctica.
Bruno Latour (2007) acuñó el término de “híbrido” para referirse a aquellos elementos o procesos de la
realidad donde no existe una distinción clara entre naturaleza y cultura, entre humanos y animales o entre
sujetos y objetos, sino que dichos elementos y procesos aparecen mezclados de manera borrosa
extendiéndose más allá de los dominios comunes e irreductibles donde se suelen clasificar. A pesar de su
gran aceptación y uso en ciencias sociales, hemos decidido no utilizar el término “híbrido” para definir el
perdigón usado como reclamo porque Latour no enfatiza en que los “híbridos” también poseen su propia
agencia e intencionalidad para representar y actuar, como sucede y veremos con el reclamo –además de
que el filósofo francés incide más en los “híbridos” solo en cuanto objetos.
288
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Sin ser un “solipsismo” como el que se produce con los perros de caza, la “forma de
ser” del pájaro, su “temperamento”, está valorada por los “repertorios” de cantos y
“argumentos” que desarrolla. Hay cazadores, por ejemplo, a los que no les gustan los
reclamos de cantos muy fuertes, por lo que suelen desecharlos, intercambiarlos o
regalarlos a otros “jauleros” a los que sí les gustan esas cualidades. En las jaulas, entonces,
pueden ocurrir dos cosas: que haya perdigones que valgan o que no valgan, es decir, que
sus cualidades se ajusten a cierto “temperamento” que el cazador desea o no, por lo que
el resultado es sencillo de deliberar: o se quedan con el “jaulero” o se marchan.
Sin embargo, hay casos, y no son pocos, en los que este hecho se posiciona en los
límites de la continuidad o discontinuidad de la relación “jaulero-perdiz”. En otras
palabras, hay pájaros que, a pesar de tener buenas condiciones temperamentales, no
terminan de convencer al cazador por varios motivos, por lo que se intentan “corregir”
con ciertas acciones. El pájaro de la jaula es un animal que representa las aptitudes que el
propio cazador desea destacar, ya que este puede modelar al pájaro con ciertas acciones,
pero a su vez, las características que se destacan, o que se censuran, representan, tanto
unas como otras, cualidades distintivas del propio cazador 289.
La educación, por tanto, es decisiva para la continuidad de la relación que los
“perdigoneros” mantienen con las perdices. Dependiendo como actúe el pájaro la primera
vez que se saca de caza, cuáles son sus incipientes comportamientos, así se guiará durante
un periodo que es conceptualizado como “de aprendizaje”.

“Los reclamos tienen que aprender a cazar, claro. Eso es igual que
a ti te llevan a un sitio que no conoces y te dicen: pues haz esto.
¿Tú cómo lo vas a hacer si nunca has estao allí y nunca has hecho
na? Pues con las perdices pasa lo mismo, tienes que enseñarlas a
cazar, porque como no la enseñes no te vale pa na ¿pa qué quieres
un perdigón que no caza, pa tenerlo en una jaula animalito?”
(P.A., 78 años, carnicero).
“Los pájaros se enseñan igual que nosotros, ¿no te digo que los
animales aprenden to? Los animales si pudieran hablar, yo creo
289
Hay que mencionar que estas prácticas eran más frecuentes antiguamente que hoy día, básicamente
debido a la dificultad de entonces por atrapar y poseer perdices para el reclamo. Como actualmente pueden
comprarse los perdigones en granjas, los cazadores no escatiman, dependiendo de los casos, en deshacerse
de un pájaro que no les guste, como hemos visto. Esta práctica, cada vez más común, supone cierto
desapego de las perdices que se tienen en posesión, al tiempo que incide en cierta discontinuidad en las
vinculaciones entre cazadores y perdices –al igual que ocurría con la preparación de comida. En cualquier
caso, si un perdigón es adquirido en una granja y se le ven cualidades bien valoradas para el reclamo, se
intentan corregir, pero la atención y el esmero que se pondrán sobre él no serán tan intensos como el que
se pone cuando un perdigón es cogido del campo, con el cual todo cambia porque, como dijimos, con los
pájaros camperos existe la creencia de que en su interior guardan la “sangre campera”, por lo que sí que se
hace un esfuerzo más intenso por corregirlos.
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que no habría cosa más bonita que eso, porque es que eso es
precioso” (B.J., 79 años, panadero).

El modelaje y configuración del perdigón puede hacerse en el campo o en casa. Una
de las primeras acciones que se realizan, si el perdigón es pollo de primer celo, es situar
al aprendiz cerca de algunas perdices más experimentadas, con lo que se cree que se
transmite el temperamento. Sin embargo, esto puede ser problemático si los compañeros
son demasiado fuertes, pues podrían enmudecer al más nuevo. Los cazadores saben con
qué pájaro de su “jaulero” ponerlos y, si hace falta, son trasladados a una habitación
apartada, “con la jaula del pollo tapada por arriba para que no se bote”. Esta práctica
inicial no es tan correctiva como preventiva, igual que lo es evitar disparar a las perdices
camperas –en las primeras salidas del reclamo- justo debajo de la jaula, en la “plaza”,
pues este puede “tomar miedo del tiro”290.
Existen otras acciones que podrían enmarcarse y caracterizarse como educación
correctiva. Por ejemplo, si el pájaro carece de “salida de canto” una vez que llega al
campo, es decir, no llama y no busca el encuentro con las “campesinas” –aunque una vez
que “arranca” tiene un amplio “repertorio”-, los “jauleros” intentan corregirlo sacándolo
a horas donde se escuchen “patirrojas” silvestres con más frecuencia –sobre todo en el
alba- ya que al percibir a otras perdices, el pájaro de la jaula se estimula con más rapidez.
Los “cuquilleros” que intentan rectificar este “vicio” del pájaro argumentan que el
reclamo ha de ser decidido, “valiente de salida y no estar a las caídas”.
Reclamos broncos y ariscos también son vistos por muchos “cuquilleros” como
defectuosos, pues “se botan” en las jaulas ante la presencia del cuidador, hacen sonidos
estridentes e innecesarios, o “alambrean cada dos por tres”, decía Manolo. Estos pájaros,
una vez en el campo, pueden ser muy nobles y desarrollar todo el “repertorio” de cantos
de un perdigón sobresaliente, “pero le gusta poco las compañías”, aseguran. Podría
corregirse en pájaros de primeros celos separándolos con pollos aún sin celo, o
colocándolos en sitios de mucho trasiego de gente –en las cocinas de las casas- o de

La “plaza” es el espacio que existe entre el cazador y el lugar donde se encuentre el pájaro colgado, el
“postero”. Entre ellos debe haber veinte pasos aproximadamente y es donde, por norma “perdigonera”, se
deben abatir las perdices camperas, como veremos. El término “plaza” puede hacer referencia, como apunta
el refrán, a la “plaza de abastos”, señalando el lugar donde se consigue la carne fácilmente –“la pesca y la
caza, en la plaza” (Burón y Villar 1989: 116). Sin embargo, nuestro colega Esteban Ruiz indica que el
término hace alusión y tiene paralelismo explícito con la tauromaquia, con “la plaza de toros”, denotando
entonces el lugar donde se libra la batalla entre los perdigones, al igual que ocurre entre torero y toro. No
obstante, otras interpretaciones pueden ser echas, por ejemplo, con referencia a la locución “en plaza”, que
significa que algo se hace público –en este caso el perdigón del campo-, o a “la plaza de armas”, lugar
donde se acampaba o se elegía como paraje para realizar la guerra.
290
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animales, con “cuidado que no se rompan la sesera” por su nerviosismo en los primeros
días cuando son situados en el lugar291.
Si bien este defecto en particular solo es posible corregirlo en la casa, cuando los
reclamos son “muy fuertes de canto”, o tienen “exceso de música”, solo es posible
“enderezarlos en el campo”. Estas deficiencias se dan en los perdigones de jaula que
poseen un canto nada suave y poco melifluo, o que no paran de cantar “sin ton ni son”,
respectivamente. Ambas perversiones no gustan mucho a cazadores de reclamo porque o
bien “retumban los oídos en el aguardo”292 o “bien te ponen la cabeza como un tambor”,
y existen muchos “cuquilleros” que prefieren “serenidad” en el reclamo. Nos señaló un
viejo “jaulero” que para ello es recomendable cazar con estos pájaros, durante algún celo
completo, en lugares montuosos y espesos, ya que de este modo el perdigón no ve mucho
campo y se llega a sentir “muy encerrado en el tupío del monte”, cantando menos o más
bajo.
Otros pájaros, cobardes y asustadizos, son aquellos que, aunque cantan y tienen buen
repertorio, se achantan cuando ven a las perdices camperas. Es bueno entonces separarlos
de los otros perdigones más viejos en casa y, si es el caso, apartarlos en una habitación
individual donde no se vean ni se oigan entre sí. Sin embargo, es igual de bueno juntarlos
con un pollo más pequeño, una perdiz hembra o, en su defecto, cerca de una gallina. Me
dijo un cazador que él tuvo un pájaro cobarde cerca de un gallinero y, poco a poco, fue
haciéndose “el dueño del corral desde la jaula”, quitándosele la cobardía. Aumentarles la
comida de alpiste, trigo o bellotas es también una solución que muchos buscan, para
“generarle más sangre y que el pájaro se envalentone”. Cuando se está corrigiendo este
defecto, otros aseguran que utilizar “posteros” más altos de lo normal y tapar bien la jaula
por todos los costados, incluido por arriba, para que el reclamo se sienta más seguro si ve
algún águila, es lo adecuado. También cazar en lugares espesos, donde el reclamo no
pueda ver cómo entran los perdigones desde la lejanía, sino que se los encuentre “de
sopetón debajo suya”.
Una carencia singular es la que ocurre cuando un pájaro no canta más después del
primer disparo, llamados “reclamos de un solo tiro”, o pájaros que solo cantan en la
mañana o solo en la tarde, denominados “de un solo puesto” (Pequeño 1939: 70-71). Solo
dos “cuquilleros” locales han tenido experiencia de la primera de estas rarezas,
asegurando que tenían que salir del “aguardo” –algo poco recomendable en otras
circunstancias- y retirar la perdiz de la vista del perdigón para que este “entendiera que
no había conseguido nada” y, por lo tanto, empezara de nuevo a cantar. Según el cazador,

Según Kiiroja (2016: 183), la “socialización” de los animales que se encuentran en cautiverio tiene un
doble efecto beneficioso en la mejora del bienestar del animal, pues al tiempo que le permite neutralizar el
miedo hacia los humanos, le permite exhibir una amplia gama de comportamientos de su especie en estado
salvaje (con excepción del miedo a los humanos).

291

El “aguardo”, para esta modalidad, tiene un pequeño orificio, llamado “tronera”, por el que se saca el
caño de la escopeta y por el cual se pueden observar los encuentros y lances.
292
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su pájaro era “sabiondo, un pájaro viejo que por viejo era vago”. El otro relataba así su
experiencia:

“Yo le iba a comprar una vez un pájaro a los del Barranco, a los
Bartolos. Me dijeron que tenían un pájaro que cantaba mucho.
Total, que le dije que lo iba a probar. Lo saqué al campo y ¡bó!,
eso parecía una gramola, yo qué sé, un canto alto, ¡bó! Po le entró
un pájaro y le pegué el tiro, y se quedó callao y no volvió a cantar.
Y dije, po bueno, a ver si el animal se ha asustao –porque lo
mismo se asustan, o le pueden dar un infarto del susto y to, igual
que a las personas. Pues lo volví a sacar otra vez y lo mismo,
después del tiro se quedaba mudo y como una estatua […] se lo
llevé p’atrás y se lo dije, este pájaro se queda mudo después de
los tiros” (B.J., 79 años, panadero).

Sí que es más conocido el defecto de falta de música en los reclamos, los cuales se
caracterizan por no tener una “interlocución” continuada con las del campo, utilizando
muchos recursos pero de manera discontinua. Para esto, en la actualidad, muchos
cazadores, un tanto impacientes, intentan aumentar los cantos haciendo uso de nuevas
tecnologías desde el “pulpitillo”: se descargan de Internet un audio que más tarde
reproducen con el teléfono móvil si su pájaro enmudece293.
Para fortalecer el temperamento deseado y aminorar los defectos detectados, algo que
construye un reclamo al gusto del cazador, hay que saber manejar y dominar los tipos de
cantos en el propio acto interlocutorio de los animales. Por eso, saber disparar al perdigón
del campo, esto es, saber esperar el momento preciso para hacerlo, es crucial. Por ejemplo,
si un pájaro bronco reclama muy fuerte, no se le puede reforzar ese comportamiento
matando al del campo después de realizar un canto muy fuerte, ya que se le refuerza
positivamente el comportamiento. En cambio, si se dispara después de que haga un canto
suave, se refuerza este aspecto. Aquí actúa, como dicen los cazadores, la “memoria” del
pájaro en cada encuentro. Claro está, cada refuerzo de comportamiento viene auspiciado
por los gustos de cada cazador, por su forma de concebir el reclamo que, también, es una
forma de representación de sí mismo294.

293

Nótese que, estando prohibido por ley los reclamos electrónicos para cazar en cualquier modalidad, no
hay ningún apartado de la normativa que prohíba el uso de sonidos mecánicos, electrónicos o artificiales
para estimular al pájaro de la jaula de manera intermitente.
294

Dedicamos un apartado a la evaluación exclusiva de los tipos de canto donde, con más profundidad, se
verán las diversas formas y combinaciones que puede adquirir, y cómo los cazadores deben interpretarlos.
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“Tú tienes que saber cómo es tu pájaro y cuándo tirar al que viene
del campo. Si tu pájaro es mu flojino, pues lo que haces es intentar
envalentonarlo tirando cuando él diga” (P.A., 78 años, carnicero).
“Si le pegas el tiro al perdigón cuando te entre y el tuyo está dando
unas voces de miedo, po entonces pensará que dando voces
fuertes tiene su recompensa, ¿no? […] yo si un pájaro me gusta
pero es mu fuerte me arriesgo y espero a matar a la del campo
cuando baje el tono, así ve él que eso le trae resultaos” (M.L., 49
años, pintor).

Como nos aseguran los “jauleros”, el cazador ha de estar “contento con cada pájaro”
que se tenga, de lo contrario, difícilmente se creará una relación duradera en el tiempo
entre ambos. Para conseguir un reclamo deseado, es fundamental sacarlos a cazar siempre
que se pueda, de este modo se identifican defectos y cualidades. Algo en lo que coinciden
todos los “perdigoneros” es que hay que “culearlos” siempre que sea posible, esto es,
“ofrecerles” a los reclamos muchos “puestos” y salidas de caza. Algunos reclamos no se
enseñan bien, nos dicen, porque los “pajariteros” suelen tener gran cantidad de pájaros,
que van probando muy de vez en cuando, por lo que no les dan las mismas oportunidades
a todas las perdices que tiene en su “plantilla”:

“[…] hombre, cuando se levanta ya la Veda, que tú le vas
matando caza a un perdigón, ¿qué pasa, cuál te llevas? Po te
llevarás dos que no te has llevao nunca pero al final, el bueno que
te canta ese te lo llevas, porque si con los otros te aburres, pones
ese y por lo menos no te aburres. Entonces ese termina por ser el
mejor porque es el que más te llevas. Pasa lo mismo que con los
perros ¿cuál perro haces bueno tú?: el que le matas caza. ¿Por qué
lo haces bueno?: porque te lo llevas siempre. ¿Por qué te lo
llevas?: porque le matas caza. Y dicen: ¡es que ese perro no me
caza!, ¡es que ese perdigón no me caza! Coño, si no te lo has
llevao na más que una vez, ¿cómo coño te va a cazar? Si te has
llevao a ese una vez, y a aquél te lo has llevao cuarenta, po lo más
normal es que el de cuarenta cace más que el de una vez, porque
aquel ya ha aprendío a cazar” (M.M., 67 años, constructor).
“Para hacer un reclamo no hay libros que valgan, solo callos en
el culo [del cazador], hay que ‘culearlos’” (M.L., 49 años, pintor).
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“El único entrenamiento que se le puede dar es sacarlo al campo.
El entrenamiento que hay es cazarlo y aprenden cazándose”
(M.S., 40 años, veterinario).

El pájaro de reclamo representa en una sola figura, como dijimos, su más irreductible
naturaleza orgánica y un aspecto humano bastante cultural, la manipulación temporal de
su biología de los animales. Pero a esto, además, hay que sumarle que deben poseer un
tipo concreto de temperamento, el cual viene seleccionado e influenciado por el cazador.
El proceso de modelado encuentra su epítome cuando se le otorga un nombre una vez que
el “cuquillero” ha visto que el perdigón se ajusta a sus requerimientos y decide mantenerlo
en el “jaulero”, o lo que es lo mismo, cuando el pájaro definitivamente debe iniciar el
proceso de convertirse en otro como uno mismo, esto es, en otro-mismo. Erica Fudge
(2013) argumenta que poner nombre a los animales implica otorgarles un estatus diferente
al que poseen bajo la mera conceptualización como “objetos”. Según esta autora, significa
individualizarlos y dotarlos de “rostro”, esto es, aproximarlos a una condición en la que
los animales se enredan profundamente con los mundos humanos295.
Los cazadores, al poner nombre a sus perdigones, no solo hacen esto, sino que
además resaltan los rasgos del pájaro. Siendo el nombramiento un acto específicamente
humano, los cazadores mantienen e insertan en estos nombres las cualidades del animal,
especialmente su temperamento. Pero, al mismo tiempo, en ocasiones dibujan la historia
del pájaro y sus comienzos de vinculación con los humanos, haciendo referencia a la
procedencia y al pasado del pájaro, o a los lugares donde fueron atrapados. Todo ello no
hace más que incidir en cómo perdiz y “jaulero” comienzan a construir una compleja
relación transespecie que los vinculará durante unos cuantos años.
En Segura existen perdices llamadas por sus cuidadores Eduardo, Juanmi, Pepito,
Rufino, Domingo, Ramón, Chiqui, Pepe o Marcelo, lo cual corresponde al nombre de la
persona que se la regaló, vendió o cedió. Se mantiene y representa, a través del nombre –
a veces de manera hipocorística-, un pasado biosocial, pero también unas relaciones
concretas entre el propio colectivo de cazadores. Lo mismo ocurre con denominaciones
como Real, Pata, Gato o Aguilón, otorgados a los reclamos debido a los apellidos, o
apodos, por los que son conocidos sus primeros dueños; o Jubilado, un pájaro comprado
a un cazador jubilado, o Señorito, un pájaro que tuvo este nombre porque la jaula donde
se encontraba fue regalada a un “cuquillero” por un antiguo “señorito” del pueblo.
Comedero, Casero, Matanegra, Campos, Campero, Ratón, Rasero, Ramayo, Ramayín,
Artillero, Pedregales o Minero son nombres que recuerdan el lugar donde los pájaros
295

Borkfelt (2011) señala que nombrar no solo permite comunicarnos con los animales en términos
específicos, sino que la acción de nombrar tiene consecuencias en la forma en que pensamos acerca del
propio animal y, especialmente, da cuenta de las relaciones desiguales de poder que se mantienen con ellos.
Efectivamente, aunque nombrar implica algún tipo de relación desigual y de poder, al mismo tiempo creo
que también conlleva algún tipo de compromiso y responsabilidad por el hecho de nombrarlo.
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fueron atrapados, donde se cazó con ellos por primera vez, o el campo, finca o cercado
donde se le mató la primera perdiz. Estos nombres no solo muestran el lugar donde habitó
el pájaro, sino también se rememora con ellos los momentos sociales en los que fueron
cogidos o cazados, con quién se iba ese día de caza, qué ocurrió, cómo lo pasó el cazador,
etc. En este sentido, otros reclamos son denominados según su procedencia si estos son
comprados, o han sido regalados, en otros pueblos, como ocurre con Quintana y Usagre.
También se hace uso de gentilicios, siendo denominado un perdigón, por ejemplo,
Panchurro, porque proviene del pueblo de Fregenal de la Sierra, y otro Almonteño,
proveniente de Almonte.
Otros cazadores deciden otorgarles el nombre según las cualidades morfológicas del
pájaro, habiendo perdigones llamados Listón, Pintao, Escalichao o Pardo, dependiendo
específicamente de la representación de su plumaje y de los aspectos corporales que el
cazador interpreta que tienen; o Lisiao y Desalao debido a los problemas físicos que
presentan. Por su temperamento, y como resultado de su comportamiento, hay pájaros
llamados Suelto, Cansino, Carnívoro, Suave o Marqués. Algunos “cuquilleros” nombran
a sus pájaros destacando el aspecto musical, eligiendo autores de música clásica para ello
o algún tipo de música concreta, como los palos del flamenco, siendo Bulerías y Fandango
dos pájaros que en la actualidad posee un “reclamista”. Otros cazadores, en cambio,
prefieren resaltar la actitud guerrera que debe mantener el perdigón, llamándolos Bolívar,
Saladino, Kratos, Almanzor, Atila, Espartaco, Gladiator, Viriato y Arminio.
Una vez que el nombre es puesto a los pájaros se pronuncia una relación con la cual
el cazador adquiere un compromiso diario con el perdigón, y este pasa a depender por
completo de su cuidador. Los cazadores pasan el año cuidando a sus reclamos,
observándolos, impacientándolos, manoseándolos, estimulándolos, proceso en el que se
le otorga una fuerte “agencia”, se les dota de intencionalidad y volición.

“Hay uno que tiene mi hijo que en el momento que entro me está
desafiando, y le digo ¿qué coño quieres? Porque yo lo mismo le
hablo a la gallina, que le hablo a los guarros, que le hablo a to
quisqui. El pájaro lo que quiere es que yo vaya a pelearme con él,
y me peleo. Y le voy y le meto el deo y cuando me embobo me
‘jarrea’ [me da] cada hostia que agárrate. Le hago ‘castañuelas’
[chasca los dedos] y le pongo el deo y se viene igual que un rayo”.
(B.J., 79 años, panadero).
“Yo siempre que le echo de comer le digo cosas, o los acaricio o
lo que sea […] le hago ‘castañuelas’, los acaricio cuando sacan la
cabeza. Se tienen que acostumbrar a nosotros, si no, luego se
impacientan y no valen” (C.M., 52 años, funcionario).
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“A los perdigones hay que picarlos una ‘miaja’ [un poco], hay
que encabronarlos pa que no se queden dormíos to el año en la
jaula… y se encabronan los bichos, vamos” (M.C., 35 años,
ganadero).

Y la perdiz, en correspondencia
“se complementa con el amo y en muchos casos se crea un
complejo de jaulero-perdiz que aparece cada año cuando el hombre
coloca al pájaro en el tanganillo y se mete con él en el tollo”
(Muñoz Seca 1964: 219-220).

Los enredos y vínculos se deshacen si el perdigón no se adecua a lo que el cazador
desea. Pero, si se modela debidamente, representa al propio cazador y a cierta concepción
que este tiene sobre la caza. La perdiz es un animal que, por serlo, mantienen todos sus
“instintos” dentro de la jaula. Sin embargo, un proceso de “culturización” la sobrecoge y
conforma, haciendo difuminar tal animalidad. Es por ello que las vinculaciones
transespecies entre cazadores y perdices expanden las esferas irreductibles de animalidad
y humanidad, conformando un mundo ampliado en los que no hay clarividencias que
refuercen la escisión de esos ámbitos por separado (Cruzada 2018: 149). El exiguo campo
que se extienda en el lugar donde se halle el perdigón cuando los cazadores lo sacan a
solear será a partir de entonces su espacio, que es, al mismo tiempo, el del cazador. El
perdigón, a su vez, debe “tomar el campo” que ve desde la jaula cuando caza –y a las
perdices que en él se encuentran- como propiedad inquebrantable. El cazador, por su lado,
debe llevar a su reclamo al lugar donde haya perdices, para lo que es necesario conocer
dónde habitan y cuál es su comportamiento –conocimiento que le permitirá operar en la
caza misma.

c. Etograma como práctica
Llegados al lugar donde pondríamos el “puesto”, aún de noche, aparcamos el coche
en la entrada de un campo. Con mucho silencio y casi a oscuras comenzamos a sacar los
aperos. Un cazador de perdiz “con reclamo” necesita, al menos, de cinco bultos
importantes, los cuales tendrá que transportar hasta el lugar donde decida que va a
establecer la cacería: jaula con la perdiz, escopeta, “aguardo”, banqueta y “postero”. Otros
cazadores se complementan aún más, como era el caso de Manolo, y llevan consigo un
hocino, un hacha o un sacho para eliminar posible vegetación que entorpezca el “puesto”,
o para construir el mismo. Décadas pasadas, y antes de la aparición de “aguardos” de tela
y atriles metálicos para soportar la jaula como “posteros”, los cazadores solo tenían que
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transportar la jaula y la escopeta. Los “pulpitillos” se realizaban de un año para otro, ya
fuesen de piedras o de vegetación. Se construían en lugares que se sabían “querenciosos”
para las perdices y, como mucho, había que reconstruirlos y acondicionarlos, debido al
temporal, para la siguiente temporada –los majanos de piedra eran ideales para soportar
la jaula. Lo mismo sucedía con los “aguardos”, hechos de vegetación seca, como taramas
de encina y retamas, o de piedras, emulando una especie de tapia, los cuales también
tenían una “tronera” para sacar los cañones de la escopeta, llamados entonces “piteras”296.
Pardo no pio en todo el camino. Manolo se colgó la jaula en la espalda y comenzamos
a andar. Subimos hasta la media falda de la cara este de un pequeño cerro no muy tupido
por la vegetación. El experimentado “cuquillero” dijo que las perdices, si escuchan a
algún intruso nada más levantarse, inspeccionan su territorio con la intención de
expulsarlos, y que después de ello van a “desayunar”, buscando posteriormente la solana
en las primeras horas del día. El cazador, supuse, debía conocer que en ese lugar había
perdices emparejándose y que, efectivamente, se encontraría no muy lejos su
“dormidera”. Comparto con Miguel Delibes que la perdiz “es un animal ritual, de
querencias muy marcadas, casi maniático, y es natural que los que viven próximos a ellas,
terminen por descubrir –e interiorizar- sus rutinas y manías” (1973: 95).
Una vez andados, en subida, unos cuatrocientos metros, camuflamos el “aguardo”.
El “puesto” ha de estar bien tapado, pues “las perdices ven igual o mejor que oyen”, decía
el cazador, por lo que cortamos algo de vegetación para tapar el refugio de tela de
camuflaje –de tal manera que quedó, a su vez, camuflado por ramaje seco. Se ha de hacer
el menor ruido posible preparando el “puesto”, no solo por el reclamo, decía Manolo,
también por si alguna perdiz se encuentra en las inmediaciones. Una vez que estaba todo
organizado, me senté en una banqueta tras la pantalla, de unos escasos dos metros
cuadrados, donde estaría junto a Manolo. A veinte pasos de nosotros estaba el “pulpitillo”,
el atril metálico con la jaula incrustada, que levantaba un metro y medio del suelo. Manolo
recogió algunas piedras que había alrededor del “tanganillo” antes de entrarse en el
“aguardo”. Según me dijo, algún plomo podría rebotar en el caso de que efectuase un
disparo, con la grave posibilidad de impactar contra Pardo. Esta es una de las razones por
la que el pájaro se pone en alto, pero no la única, como veremos. El silencio del alba solo
se quebraba por nuestros murmullos. Las estrellas fueron desapareciendo y la oscuridad
negra daba paso a un horizonte naranja-azulado. Manolo destapó la jaula al tiempo que
hacía “castañuelas” con sus dedos. Pardo ya estaba erguido. El pájaro, como
desperezándose, comenzó su recital de canto y sonoridad en el “puesto de alba”.
Si, como afirmamos al principio, en esta práctica solo ha cambiado la forma de
capturar la perdiz campera con respecto a como se hacía milenios atrás es porque,
básicamente, en todo ese tiempo se ha mantenido la forma de cazar que se produce a partir
Algunos cazadores indican que con estos “puestos”, que poco a poco han ido desapareciendo, se podía
saber si la perdiz había sido cazada en ese lugar o no dependiendo de los posibles rastros que otros cazadores
dejasen con anterioridad, de intuir si alguien había estado allí cazando: “Si yo veía que un aguardo estaba
registrao de ese año ya no me ponía. Ahora eso no lo puedes saber” (B.J., 79 años, panadero).
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de la combinación de: el conocimiento de los cambios que el perdigón de la jaula debe
experimentar en casa para conseguir el celo y su modelaje actitudinal –como hemos visto
en el apartado anterior-; y el control y observación de los ciclos biológicos de la perdiz
silvestre, su comportamiento, conducta y los cantos que realiza –en fuerte vinculación
con los procesos climáticos anuales. Este conocimiento sobre la conducta de la perdiz
silvestre es lo que nosotros denominamos como la construcción de un etograma de la
especie por parte de los cazadores, necesario y fundamental para cazar la perdiz silvestre
“con reclamo” y a través del cual se posibilita una interacción con ellas.
El etograma es una técnica de estudio dentro de la etología que recoge por escrito las
unidades de comportamiento y conducta, o los patrones de acción, de las especies
animales (Lehner 1979; Thorpe 1982; Harré y Lamb 1991). Ha sido entendido en dos
vertientes en cuanto a su uso (Riba 1988: 13): como soporte equiparable a las técnicas de
registro de datos y muestreo conductual, o como modelo de competencia comportamental
adaptativa de cada especie para la que se construye. Dicho de otro modo, el etograma se
ha presentado o bien como técnica para etólogos, o bien como el repertorio de conductas
adaptativas de los animales recogidas por etólogos. Sin embargo, nosotros ofrecemos un
viraje a tal conceptualización y entendemos el etograma como una herramienta práctica,
un instrumento de acción que es utilizado por los cazadores para introducirse en el mundo
de las “patirrojas” y provocar un encuentro de caza con las perdices camperas297.
De nada serviría manipular la biología del animal en cautividad si no se reconociese
un etograma de sus congéneres silvestres, a los cuales el cazador debe ajustarse, ya que
de otra manera esta caza no podría realizarse. Los ritmos de actividad, la utilización del
espacio, la conducta y cantos asociados de las “patirrojas” (Pintos, Braza y Álvarez 1985:
231) son observados por los cazadores. Estos reconocen ciertas pautas de comportamiento
en los animales como resultado de una relación con ellos, prolongada en el tiempo, a
través de una modalidad de caza de profundas raíces históricas. La identificación de un
etograma de la perdiz a partir de su caza, entonces, se construye desde los eventos
particulares semiótico-materiales (Agha 2007: 81) que cada cazador experimenta, pero
también desde un legado histórico de relaciones que han sido transmitidos
generacionalmente, y las consecuentes reinterpretaciones que han hecho los cazadores.
Existe un etograma colectivo y compartido, que al mismo tiempo es práctico –
instrumento de praxis-, a través del cual se puede conseguir un encuentro con las
“campesinas” y en base al cual se puede realizar el modelaje del reclamo298.
Dominique Lestel (2011: 84-85) se posiciona contrario a la utilización del concepto de “etograma” –que
lo define como un catálogo de comportamientos discretos típicamente empleados por una especie y lo
suficientemente estereotipados por la etología- a menos que conforme una herramienta, entre otras, que
permita estudiar la actividad vital de un animal. Es solo en este sentido como nosotros lo entendemos aquí.
297
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Los conocimientos cinegéticos populares unidos a la literatura académica para la perdiz roja demuestran
cómo una etología animal posee varias rutas de acceso fundamentadas, básicamente, en la observación.
Pero existe la diferencia, ya referida, de que los cazadores los utilizan en un nivel práctico y operativo,
alejado de cierta mecánica animal a través de la cual la perdiz se comporta siempre de la misma manera
dentro de un número finito de unidades conductuales mecánicamente unidas (Lestel 2011: 85). Para
profundizar en un etograma completo de la perdiz –digamos, al estilo cartesiano-, debido a que aquí nos
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Es entre mediados de enero –o durante el mes de febrero según el clima- cuando las
perdices, “que hasta entonces vivieron formando bandos, entablan encarnizada lucha para
aparearse” (Pequeño 1939: 9). Para ello los bandos han de deshacerse, siendo la pareja
que creó el bando el año anterior la primera en separarse. “Son los padres viejos los
primeros que deshacen el bando cacheando a sus crías del sitio donde las han criado”,
argumentaba un cazador. El resto del grupo de perdigones, hermanos de pollada, van
formando parejas según sus respectivos celos, proceso que se conoce como “picadilla” o
“picaílla” –que en años normales dura de seis a ocho días- llamado así porque los “padres
pican en las cabezas a las crías pa que se vayan de allí y se busquen la vida” (B.J., 79años,
panadero). Las parejas formadas se retiran para no ser molestadas, eligiendo un territorio
donde “se hacen fuertes”. Una vez separadas, las hembras son fecundadas a diario, siendo
entre dos o tres meses el desarrollo de la overa (ibidem), y este lapso de tiempo constituye
la época llamada del “celo”.

“Las perdices son más o menos como las gallinas, pero pa que
pongan un huevo tienen antes que estar unos meses creándolo”
(M.L., 87 años, campesino).
“Después del celo es cuando las perdices ponen los huevos, no es
igual que una gallina que lo puede poner todos los días […] para
que una perdiz lo ponga tienen que pasar antes un celo” (M.F., 83
años, campesino).
“Si el tiempo es bueno las perdices ponen antes los huevos […]
hay más comida. Eso lo crea su organismo después del celo […]
pa que el bicho cree los huevos la tiene que pisar el macho” (P.A.,
78 años, carnicero).

Existe la idea de que las perdices solo ponen los huevos una vez al año, proceso que
precipita el paulatino cambio de tiempo de invierno a primavera y la mejora en la
alimentación. Los biorritmos de la perdiz están adecuados para que, más o menos, en el
mes de abril hagan la “postura” tras unos meses del desarrollo de la overa. Pero
igualmente se piensa que esta no podría realizarse sin la estimulación previa del macho.
Esta comienza a finales de año o principios del siguiente dependiendo, dicen los
cazadores, de las heladas invernales, lo que condicionará la entrada del celo. Si el tiempo
es suave y nublado, no llueve mucho y no hace mucho frío, argumentan, se dan las
condiciones óptimas para que se genere el celo. En el caso de que el tiempo meteorológico
se tornara desfavorable, a pesar de haberse iniciado la separación de los bandos, estos
circunscribiremos solo al periodo de celo, véase Goodwin (1953), Pintos, Braza y Álvarez (1985) o
Hernández-Briz (1990).
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volverían a juntarse hasta que de nuevo no se apreciase la suave presencia de la primavera
(Hernández-Briz 1990:6) y la dulcificación de la temperatura (Pequeño 1939: 172)299.
Durante el periodo de retiro de las parejas a mediados de enero, momento que
coincide con el inicio del celo y los primeros cortejos de apareamiento, los machos de
perdiz pueden luchar entre sí para delimitar su territorio o para buscar pareja, o bien para
defender su territorio y a su pareja300. Pueden verse en los campos auténticas “peleas de
gallos” en el transcurso de tal disputa, las cuales pueden llevar, incluso, a la muerte a
alguno de los participantes: “se pican la cabeza y se hacen heridas con los espolones”. Al
tener los adultos más desarrollados los espolones, estos se proclaman la mayoría de las
veces ganadores porque hieren al contrincante con más facilidad, motivo por el cual es
bueno “desquitar estos machos”, que “ni cubren ni dejan cubrir”.

Imagen 64. Pelea de machos de perdiz en época de celo. Lámina extraída de Hernández-Briz (1990:7)

Además de la lucha y defensa, pueden darse tres conductas asociadas en este
momento: cortejo o “juntorio”, cópula o “cubrición” y alerta. Antes de que se produzca
el cortejo propiamente dicho, macho y hembra han de tantearse mutuamente como forma
de inspeccionar el estado y “las ganas de juntarse que tienen”. Este comportamiento es
un precedente al cortejo en sí y puede verse a las perdices picándose entre ellas, “como si
se dieran besinos”, y con cortas persecuciones del macho a la hembra. Este “juntorio” es
igualmente explicado en términos de gallinas y gallos o de pavos y pavas. En ellos los
perdigones “hacen la rueda” a las hembras, y “mientras más rápido den las vueltas más le
cuesta a las hembra salirse” (M.L., 87 años, campesino). Si tanto hembra como macho
están receptivos, se produce la “monta” o “se cubren”, esto es, copulan.

Algunos “cuquilleros” han comentado que se guían por los gorriones para identificar exactamente el
momento de comienzo del celo en las perdices, cuando aquellas aves comienza a verse en disputa en los
tejados de las casas, caseríos y cortijos.

299
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Según Uexküll ([1934] 2016: 116-118), el territorio se relaciona expresamente con el mundo
circundante, ya que supone un producto subjetivo del animal, a través del cual se produce una geopolítica
no humana, pues “cualquier extensión de tierra, si se le incorporan los territorios, puede asemejarse a un
mapa político de cada especie animal, donde toda transgresión de fronteras no se concibe sin un ataque y
una defensa”.
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Imagen 65. Juntorio, rueda y cubrición. Lámina extraída de Pintos, Braza y Álvarez (1985: 240)

La otra conducta observada y reconocida por los “jauleros” en el periodo de celo es
la denominada de “alerta”. A través de ella las perdices avisan a sus congéneres de los
peligros a los que están expuestas en cada momento, especialmente por aves de rapiña
(águilas y urracas), alimañas como el zorro o la gineta, de animales domésticos o de seres
humanos, comportamiento fundamental no solo en el momento del celo o de crianza de
los pollos, si no, como se verá, para el preciso instante de la caza:

“[…] se ‘achantan’ si ven algo raro por el aire y se empinan si lo
ven por el suelo […] también se quedan quietas […] levantan una
pata como las cigüeñas […] corren pa esconderse en una linde
[…] suben y bajan la cabeza […] como si se estuvieran dando
cuenta de que algo se les viene encima” (M.L., 87 años,
campesino).
“Los perdigones, cuando están en el campo, y ven un peligro,
tienen su manera de comunicarles a los demás que ahí está
pasando algo. Cuando ven un águila, hacen ‘auj’ y están todos
con la cabeza levantá, mirando a ver qué es lo que hay. Y hay una
cosa que es pa que no anden, pa que no se desplacen, porque bien
hay un águila que está mirando” (M.S., 40 años, veterinario).

En el momento posterior al celo, cuando las perdices se disponen a nidificar y hacer
la “postura”, los comportamientos de alerta se mantienen, ya que durante el proceso en el
que se hace la puesta puede haber algún macho que quedó sin emparejar, y el cual “quiere
levantar la hembra del otro [macho]”. Estos machos, aseguran los cazadores, pueden
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continuar incordiando a la pareja formada incluso hecha la puesta, lo que muchas veces
lleva a la destrucción de los nidos, provocando una segunda “postura”301.
Estas son las conductas específicamente corporales que los cazadores, grosso modo,
saben reconocer a las perdices silvestres en el periodo de celo –por supuesto, existen
muchas más relacionadas con el mantenimiento, comida, bebida, aseo, vuelo,
nidificación, “postura”, incubación, relación con los pollos, etc., que se dan en todo el
año. Tal etograma está circunscrito a un periodo menor de dos meses, de absoluta
importancia para el momento de realizar la caza. A partir del mismo, de la presencia o
ausencia de estas conductas y comportamientos, los “jauleros” pueden intuir si el celo
está activo o no en el campo, con la repercusión que esto tienen para adecuar el perdigón
de la jaula a los biorritmos de sus congéneres silvestres. Sin embargo, para realizar la caza
en sí misma, los cazadores han de elaborar un etograma de conductas de las “patirrojas”
en función de la utilización del espacio, su comportamiento alimentario diario o los ritmos
de actividad cotidianos, los cuales permitan formalizar un encuentro con ellas, esto es,
“hacer que la perdiz acuda al reclamo”.
La época de celo suele comenzar en meses donde el alimento es escaso, y las perdices
camperas mayoritariamente se nutren con semillas, raíces y brotes tiernos (HernándezBriz 1990: 11-12). Una vez delimitado el territorio –que solo abandonan ante una
situación de peligro grave: “las perdices mueren donde nacen”, dijo un “cuquillero”- la
pareja reduce severamente los desplazamientos, concentrándose en espacios de no más
de medio kilómetro cuadrado, aseguran los informantes, y que más o menos tengan
condiciones óptimas –como que haya el menor número de ganado posible, la menor
presencia humana o lugares con pasto y monte bajo para refugiarse. Los cazadores,
entonces, manejan estas variables para conocer cuáles son los posibles lugares –dentro de
los Cotos- más propicios para el asentamiento de las faisánidas. Es decir, los cazadores
conjugan estos factores para disminuir lo máximo posible la incertidumbre en conseguir
un encuentro con las “patirrojas”, a lo que unen cierta referencia empírica: ya sea porque
con antelación han visto una pareja, porque un tercero se lo ha dicho, porque es un terreno
de “querencia histórica” para las perdices, o simplemente porque se dio un encuentro
fortuito mientras se trabajaba, visitaba o paseaba por el territorio delimitado por la pareja.
Intentar cazarlas “fuera de querencia” no tiene sentido ni resultados:
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Diego Pequeño señala este hecho como una de las causas principales que dificultan el avivamiento de
pollos y, con ello, el aumento poblacional de perdices, motivo por el cual se mostraba en contra de los
artículos 18 y 19 de la Ley de Caza de 1902 que prohibía la caza “con reclamo” de la hembra perdiz (1939:
11-12), única práctica que, de manera eficaz, podía eliminar a este tipo de machos que él llama viudos o
monjes. Un “cuquillero” nos indicó que puede ocurrir lo mismo con hembras viejas que se quedan “viudas”
o sin emparejar, las cuales son llamadas “vicarias” y van “andando por ahí sola echando a las demás de los
níos” (B.J., 79 años, panadero). Dicho sea de paso que la perdiz puede realizar, en años favorables, una
doble puesta de huevos independientemente de que el nido sea destruido o no (véase Casas, Mougeot y
Viñuela 2009), caso en el que el macho también contribuye a la incubación. Este concreto motivo lleva a
algunos a censurar la caza de la perdiz “con reclamo” de manera general (Viñuela et al. 2013: 7).
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“Ya puedes poner el ‘puesto’ en un sitio donde sepas más o menos
que pueden estar, pero como no sea su territorio, no te preocupes
que no te entran […] he visto cómo muchas perdices han acudido
a mi reclamo y se han quedao quietas a cincuenta metros… ¡y que
no pasaban de ahí! […] lo mismo las escuchaba en el cerro de al
lao pero na, no te llegan […] luego movía el puesto más abajo y
las machacaba […] pa que tú veas, los animales saben de sobra
cuál es su terreno” (P.A., 78 años, carnicero).

Por supuesto, han de conocer igualmente en qué momentos del día las perdices van
a comer, a beber, a sestear, a terrear, a acicalarse, a solearse, a refugiarse, a copular. Según
un “jaulero”, “cuando amanece y cuando anochece son los momentos en los que más
perdices se ven y se oyen” (P.R., 73 años, funcionario), esto es, los momentos del día con
mayor actividad de “patirrojas”. Los lugares que transita la perdiz en su vida diaria, sus
pautas cotidianas y trayectorias, suelen ser invariables. Todas esas acciones habituales las
realizan “apeonando” (palabra utilizada para designar el andar de la perdiz), ya que “esas
bichas son más de tierra que de aire” (M.L., 49 años, pintor). Durante las primeras horas
de la mañana, las perdices recorren varios lugares buscando semillas y brotes. No hay una
zona fija de comida para ellas, pero sí un territorio. Suelen cambiar los lugares de un día
para otro, dicen algunos, “pero siempre rondarán cerca”. A media mañana suelen atender
su higiene, “cuidando su plumaje y tomando baños de arena en lugares protegidos
próximos a refugios naturales para defenderse de sus depredadores” (Hernández-Briz
1990:4). En las horas del mediodía suelen sestear, pasando la tarde de un lugar a otro en
busca de cualquier brote, aproximándose a los “quedaeros”. Las perdices suelen dormir
en lugares abiertos y ligeramente altos para facilitar su huida302. Ante cualquier peligro,
solo han de “dejarse caer cuesta abajo”, volar a favor de la gravedad. Los cazadores tienen
algo claro: “a la perdiz nunca la verás apeonar cuesta abajo ni volar cuesta arriba” (G.S.,
42 años, pintor).
Los “reclamistas” reconocen estas pautas de actividad cotidiana que, unido al
conocimiento de la utilización del espacio de las “patirrojas”, les posibilita realizar la
caza, o lo que es lo mismo, les permite saber cuándo y dónde efectuarla. Existen tres
momentos específicos y generalizados para desarrollarla, es decir, para llevar el etograma
a la práctica. Estos aparecen convenidos históricamente y se derivan, básicamente, de la
conjugación que los “jauleros” hacen a partir de las horas del día, el comportamiento de
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Aunque hasta los años setenta las perdices podían cazarse durante el día con costillas y ballestas (Acosta,
Díaz y Amaya 2001a: 493), también se cazaban por la noche como a otras aves esteparias que dormían en
el suelo, como la alondra o la coguta (Díaz Aguilar 2010: 139). Para ello se utilizaba un carburador o candil
con el que se “encandilaban” –se deslumbraban-, un campano para camuflar los pasos y una tabla para
golpear.
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la perdiz y la climatología –lo que garantiza un encuentro con las “campesinas”-, así como
los territorios más “querenciosos” para las perdices:

“To los terrenos no son iguales, hay terrenos más calientes y
terrenos menos calientes. Y terrenos que tienen los pájaros más
valientes y terrenos que tienen los pájaros más cagones. Por
ejemplo en los Regíos le costaba al pájaro entrar y luego en los
Villares, que está el camino al medio, entraban los perdigones
como rayos […] No es lo mismo cazarlos en la solana que en la
umbría” (B.J., 79 años, panadero).
“El ‘puesto del alba’ termina mu pronto. Tienes que estar antes
de que salga el sol. Los perdigones cuando amanece se ‘revuelan’
[es decir] se quedan en su sitio y cuando amanece se ‘revuelan’ y
se van a su zona de comida. Entonces, el ‘puesto del alba’ es poner
a tu perdigón antes de que se revuelen y el tuyo empiece a cantar
y entre, o ponerlo justo donde van a caer. Y el puesto del alba
dura cinco minutos, o diez minutos” (M.S., 40 años, veterinario).
“Hay un ‘puesto de mañana’ que no es el ‘del alba’. Es ‘el de las
nueve’ […] las perdices se levantan amaneciendo, y una hora y
media después ya han podido comer si el tiempo está bueno […]
como han comido, pues le echan más cuenta al perdigón que tú
lleves […] este ‘puesto’ se puede dar hasta las doce o la una del
mediodía, de ahí ya se paran hasta por la tarde […] entre medias
estaría ‘el de las once’, pero mucha gente lo empalma” (C.M., 52
años, funcionario).
“Por la tarde después de comer puedes poner la jaula cuando
quieras […] hasta oscurecer si quieres. Son muy buenos estos
‘puestos’ […] los últimos días de celo es mejor mientras más
tarde, oscureciendo, porque el ‘puesto’ se pone en los accesos al
‘dormidero’, en lo alto de los cerros […] pero como haya mucho
monte no les gusta a ellas mucho” (P.R., 73 años, funcionario).

Esta jerarquía de “puestos”, o esta temporalización de caza, no es óbice para que, en
más de una ocasión, algún cazador haya realizado el “puesto” a las ocho, a las once, o
enlazado el “puesto del alba” con el otro y con el otro. Los diferentes tipos de “puestos”
son una organización orientativa que los cazadores realizan, muy estrechamente ligados
a los momentos en los que con más facilidad pueden darse los encuentros con las perdices,
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pero no son estáticos ni definitivos: todo dependerá del cazador, de sus gustos, de las
condiciones climáticas, del territorio, de su perdigón o a qué lo tenga acostumbrado.
En el alba “las del campo se mueven mucho”, pero “como no pongas la jaula bien
cerca de los sitios de quedá, las perdices pasan de ti y van directamente a comer” (M.C.,
35 años, ganadero). Por ello la mayoría de cazadores eligen “el de las nueve” de la
mañana, que suele prolongarse hasta el mediodía, pues el “puesto del alba” no da lugar a
muchos lances303. En el “puesto de las nueve” el reclamo canta mejor, especialmente si
el sol calienta, lo mismo que ocurre con las “campesinas”, que ya cubiertas sus
necesidades pueden estar voluntariosas para la lucha. En este “puesto” no hace falta estar
cercano a los lugares de “quedada”, simplemente dentro del territorio de las “patirrojas”,
pues es el momento que “se corren más perdices”. El “puesto de tarde” es igual de bueno
que el de la mañana, con la única excepción de que a medida que se termina el día la jaula
debe estar colocada próxima a lugares conocidos de “quedada”, ocurriendo lo mismo que
en el “puesto del alba”, de lo contrario pocas perdices entran. El “puesto de tarde” puede
comenzar a las dos del mediodía, y a estas horas se dan buenas cacerías en las primeras
semanas del celo. Aseguran los “reclamistas” que a medida que avanza el mismo es
conveniente poner la jaula progresivamente más tarde, “media hora cada semana”, dijo
un viejo cazador.
El etograma de la perdiz campera sirve, como dijimos, para modelar el reclamo y
para producir la caza, ambas cuestiones tan difíciles de conjugar que para otros muchos
cazadores del pueblo, irónicamente, resulta aburrido, poco atractivo o fácil de realizar.
Pero para los aficionados a ella, la caza de la perdiz “con reclamo” supone en sí misma
un mundo que requiere de conocimientos específicos, de incertidumbre y de un largo
proceso de aprendizaje. El día que fui con Manolo así me lo pareció desde el primer
momento, y un cierto halo de misticismo pude reconocer en sus palabras. Una de las
cuestiones que más sobresale en los discursos de los cazadores es el carácter vasto e
inabarcable de esta modalidad, solo accesible a través de cierto conocimiento del animal
–un etograma particular y adecuado a cada momento- que permite el modelaje del
reclamo y la realización de la práctica, pero que, al mismo tiempo, fundamenta una
ingeniería de engaño a través de la cual los cazadores pueden, en primera instancia,
conseguir el encuentro en el campo con las “patirrojas”.

303

Algo parecido nos ocurrió a Manolo, a Pardo y a mí el día en que fui invitado a cazar y a conocer esta
modalidad, como haremos notar más adelante. Cabe precisar que debido a este corto intervalo en el que las
perdices pueden acudir al reclamo en estas horas, no es recomendable llevar a pollos nuevos a este tipo de
“puestos” (Pequeño 1939: 218), aunque sí a aquellos que, ya adultos, quieren corregirse porque tienen
dificultad de “salida de canto”.
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d. Un encuentro transespecie por engaño
Después de que Pardo cantara en el “puesto del alba” se escucharon algunas perdices
responder, pero lamentablemente no entró ninguna al “tollo”. Posiblemente no estábamos
en el territorio preciso donde la pareja tenía la “dormidera”. Manolo, cargado de cierta
responsabilidad para que yo viera un lance, no podía más que maldecir la situación,
decidiendo entonces cambiar de lugar antes que dieran las ocho de la mañana. Me dijo
que sería mejor “dar el puesto de las nueve en otro lugar” que “tenía en mente”, por lo
que deshicimos todo lo montado y desandamos, con Pardo ya en la jaula, todo lo
caminado. El cazador había oído perdices en un cerro cercano –que yo no logré ubicar
con tanta precisión como él lo hizo- y, sin preámbulos, nos dispusimos a cambiarnos304.
De nuevo en el coche, fuimos hacia un campo a diez minutos de donde estábamos. “Las
perdices son un misterio, y si tú no le coges las vueltas te las cogen ellas a ti”, sentenció.
Una vez llegados, el mismo procedimiento. En silencio, fuimos cogiendo los bártulos
del coche, saltamos la pared del camino y comenzamos a subir una pequeña ladera. Esta
vez el “pajaritero” decidió llevar la jaula en la mano. El día estaba “levantando” y los
rayos de sol se mezclaban con el vapor del rocío de la mañana.

Imagen 66. Caminando hacia el “puesto de las nueve”

304

Como apunta Tubaro (1999: 24), las aves en general, y los machos en particular, durante el periodo de
emparejamiento “son extremadamente vocales y eso facilita su detección a grandes distancias”. Ese sonido
apareció como una percepción emergente que posibilitó un futuro encuentro entre el complejo “cazadorreclamo” y las perdices del campo, lo que de alguna manera expandía los límites materiales del espacio
para abrirlo a una nueva relación ecológica dentro del paisaje sonoro, algo a lo que se refiere García López
(2005) cuando habla de “sonotopías de la conmoción”.
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A unos quinientos metros nos detuvimos. Manolo se encargó del perdigón y yo, tras
sus instrucciones, de montar el “aguardo”. Al terminar me senté tras la pantalla y esperé
a que el cazador le quitara la “sayuela” a la jaula y se introdujera conmigo en ella. El reloj
marcaba las nueve menos diez minutos y al entrar en el “aguardo” el cazador dijo: “a ver
si ahora las cogemos”.

Imagen 67. “Puesto” montado y escopeta preparada

Destapado Pardo, empezó a persuadir a las “campesinas” con un “reclamo por alto”,
entremetiendo silencios para apreciar “si el campo contestaba”305. Esta vez el pájaro
irrumpió en el idilio de las “patirrojas” provocando amor y guerra a partes iguales. Macho
y hembra, a los pocos minutos, dieron acuse de recibo y concurrieron a la llamada del
intruso. Si la batalla se disputa con el macho, “la hembra, con propósitos más tiernos,
también se acerca, le atraen las seductoras notas amorosas” (Chatman y Bruck 1989: 335).
El tiempo de “reacción auditiva” (Thorpe 1963) en las “campesinas”, al presentarse
rápidamente, significaba que el celo estaba en todo su apogeo. Embaucadores, Manolo y
Pardo habían engañado a las perdices camperas, provocando un encuentro con ellas y
construyendo una realidad ficticia, pero muy verídica, en términos pragmáticos.

El canto de la perdiz es diverso y conocerlo a la perfección –por qué y cuándo es realizado- requiere
años de experiencia. Los cazadores con los que hemos trabajado reconocen entre cuatro y doce tipos, como
se verá en el penúltimo epígrafe de este capítulo. Al hablar los cazadores de “campo” se refieren, en el
contexto de esta práctica, a las perdices camperas en general, consiguiendo con ello una sinécdoque que
generalmente refiere al estado de las perdices silvestres: “el campo está frío” o “el campo tiene celo”.
Ocurre lo mismo, com dijimos, con “la caza”, que igualmente se refiere a las perdices de manera general.
305
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Imagen 68. “Pardo” recién destapado e iniciando sus cantos

La esencia de esta modalidad, como sabe todo cazador, radica en el engaño. El
reclamo de la perdiz ha sido concebido históricamente como un artificio, un engaño, una
ardid con el que se da caza a las “patirrojas” silvestres. Hay que “cogerle las vueltas” a
las “campesinas”, y la mejor manera de hacerlo es a través de la conformación de una
realidad falsificada. Esta realidad es posible construirla exclusivamente a través del
conocimiento del etograma específico de la perdiz silvestre –desde el cual los “jauleros”
se sumergen en la vida de las “patirrojas” y aventuran dónde se encuentran- y de un
manejo biocultural del perdigón de la jaula –parte imprescindible de la trama una vez que
aquel ha sido bien encelado. La posibilidad de configurar cierto tipo de relación que se
construye con base a los aspectos tanto biológicos como sígnicos que muestran las
perdices en su operar, tanto caseras como silvestres –una forma genuina, quizás
transespecie, de construcción de la realidad (Berger y Luckmann 1966)-, hace pensar que
los “cuquilleros” se insertan en, y se valen de, una biosemiótica de la perdiz para
desencadenar un primer encuentro con ellas.
Conocer “las innumerables formas de comunicación y significados observables
dentro y entre los sistemas vivos [y preocuparse por] la representación, el significado, el
sentido y la importancia biológica de los procesos de señalización” (Favareau 2010: v),
en este caso de la perdiz, facilita al cazador, con la ayuda de la perdiz enjaulada, provocar
un encuentro de caza. El ciclo biológico, el comportamiento, alimentación, “querencias”
y los diferentes cantos que realizan las perdices, son elementos fundamentales que hay
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que conocer para engañarlas, para construir una realidad ficticia. El cazador, por lo tanto,
aunque humano, se ve obligado a adoptar muchas de las características del animal
(Marvin 2006: 24-26) y, de alguna manera, debe conocer a la perdiz campera,
interpretarla, interiorizarla, “entrar en celo”, como dicen ellos. La atracción, dificultad y
legitimidad de esta caza se basa en el oculto, y por lo demás complicado, conocimiento
del animal y su comportamiento, pero también en saber manejar estos componentes para
crear una cierta ingeniería de engaño que posibilite el inicio de la caza306.
Uno de los informantes comentaba que “si no se sabe qué hace una perdiz, cuando
se despierta, qué come, dónde se mueve, cuándo es su celo, los tipos de cantos, y mil
cosas más, difícilmente encuentras un perdigón en el campo” (P.R., 73 años, funcionario).
Ser un experto en estas cuestiones es lo que posibilita un primer encuentro entre el
complejo “cazador-reclamo” y las perdices camperas. Este solo se dará si la
relación/realidad construida es fielmente simulada por el cazador y el reclamo, al tiempo
que debe ser aceptada/percibida como “nada sospechosa” por la “campesina”. El
conocimiento biosemiótico del animal, entonces, genera las condiciones necesarias para
que emerja una primera interacción antes de que se produzca un encuentro cara a cara
establecido por engaño con la perdiz campera (se produce gracias a). Si el etograma lo
entendíamos de un modo pragmático era porque este dota de contenido a una dinámica
de relaciones basada en el engaño, el cual, a su vez, es una herramienta que desencadena
futuras interacciones entre cazadores y animales:

“Vamos a ver… no te creas que se trata de llegar al campo, poner
la jaula y ya está. A muchos que me han dicho que si tal o pascual
del perdigón les digo yo que le compro un perdigón y una jaula y
que se los regalo pa que se vayan al campo ¡a ver si tienen uñas a
que le entre una perdiz! […] haciéndolo bien no te entran, contimá
[cuanto más] yendo al ‘tuntún’. Tienes que tener tu perdigón bien
‘encelao’, saber dónde hay perdices, si el celo está o no está, la
hora mejor dependiendo ese día cómo esté la atmósfera, las
querencias en el campo. Que no te vayas a creer que por tener una
perdiz ya puedes cazar al reclamo. Eso es igual que si tú tienes un
perro en casa y te crees que por eso te va a ‘cobrar’ los zorzales,
o que siga el rastro de una liebre, no. Por lo menos eso pienso yo.
Pa que te llegue una perdiz a la ‘plaza’ tienes que engañarla, que
ella se piense que allí hay uno [perdigón] de verdad que quiere

A diferencia de los tipos de engaños vistos en el Capítulo III –y como anunciamos entonces- el que se
produce con el reclamo de la perdiz no solo provoca el encuentro cinegético que en otras modalidades
supondría el final del acto de caza, sino que, como veremos ahora, es el principio de una interacción más
dilatada.
306
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echarla de donde está ella […] y cuando se lo crea entonces viene”
(P.A., 78 años, carnicero).

El complejo “cazador-reclamo” provocan un encuentro que supone el inicio de una
batalla, una interacción prolongada entre las perdices que solo puede resolverse en la
arena sonora de cantos. Teniendo en cuenta que desde una perspectiva interaccionista, no
antropocéntrica, los animales podrían ser tratados como “auténticos actores sociales”
(Sanders 2007), el inicio del proceso interactivo en la caza de la perdiz “con reclamo”
ampliaría lo que Erving Goffman entendía por “encuentro interactivo”, definido como
situación donde emerge una co-presencia supeditada a las respuestas físicas respectivas
de quienes participan en él, originando condiciones necesarias para la interacción
(Goffman 1972: 17). El análisis de la caza de la perdiz “con reclamo” expande esta
consideración, ya que a través del engaño se establece una relación previa al propio
encuentro, a modo de persuasión. La persuasión debe facilitar que el encuentro ocurra y
la interacción se desarrolle (Bailey 1991: 128); esta última será duradera o no
dependiendo de la potencia persuasiva del engaño que le sirve como base, el cual
comienza con el conocimiento biosemiótico de la perdiz para introducirse en su territorio
–tal y como se puso de manifiesto en nuestro frustrado intento por cazar las perdices en
el “puesto del alba”. Una vez en el sitio y momento adecuados, y antes de que tenga lugar
el encuentro como tal –es decir, que la perdiz campera acuda al “postero”-, ya se produce
interacción a través de esta persuasión, la cual se ve complementada y aumentada con una
explícita incitación y provocación del reclamo a través de sus cantos:

“Puestos en el sitio donde sabes que puede haber caza, el mío le
dice al del campo desde lejos: ¡so hijo puta!, y el del campo le
dice al mío: ¡so cabrón, párate que voy p’allá! El otro le dice al
tuyo fulano de tal y cual, y el tuyo le dice más o menos la misma
contestación […] verás, se dicen cosas, se insultan… ¿tú qué
haces aquí, desgraciao, si esto es mío?… hasta que el mío
engatusa al campo. El pájaro del campo está defendiendo lo suyo,
pero el otro está allí engañando. El otro está allí diciendo: ven acá
si eres capaz, no sé qué… eso, que lo decimos nosotros, que debe
ser una cosa así, parecía, ¿no? Y el otro viene p’allá con la navaja
cargá, y en el momento que se arrime al ‘postero’, ya está con el
ala a rastras. El ala pa donde esté dando la vuelta, si la da pa
derecha, derecha, si la da pa izquierda, izquierda… engañaito
perdío” (B.J., 79 años, panadero).
“Na más que se llega al campo con la jaula y se destapa ya
empiezan los perdigones a replicarse. No hace falta que esté
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debajo de la jaula, lo mismo está a un kilómetro, pero ya el
reclamo pica al campo pa que venga” (C.M., 52 años,
funcionario).
“Lo que yo busco y lo que busca cualquiera es que el perdigón
atraiga a las perdices del campo. Eso es lo que busca to el mundo,
porque lo que la gente quiere es un perdigón que sirva, que atraiga
a la perdiz de campo. Lo que busca to el mundo es que le entre la
caza, y para eso es más importante lo que está diciendo el
perdigón, no cómo cante […] puse un perdigón de granja y se tiró
hora y media cantando, ni le contestaron. Luego puse uno del
campo que tenía desalao y que no iba a sacarlo hasta la semana
siguiente, y se estaba echando la tarde y en menos de cinco
minutos le maté una collera. Y el otro había estao hora y media.
Por eso te digo, lo que tiene que buscar la gente es el perdigón
que atraiga al campo, pero lo que busca la gente que no sabe es
un perdigón que cante. Si no sabes lo que está diciendo
entonces… no sabes si está diciendo vente p’acá, o vete p’allá
[…] No es el canto, es lo que diga y lo que valga” (M.S., 40 años,
veterinario).

Por lo tanto, antes de que comience el encuentro cara a cara ya se produce
interacción, pues el del campo recibe una intención –falsificada- por mantener dicha
interacción (Simmel 1950). Si tratamos el engaño como práctica por la cual se provoca
una interacción entre cazadores, reclamos y “campesinas”, el acto de engañar adquiere
una dimensión fenomenológica importante: conforma el espacio donde se relacionan
diferentes seres. El tejido de relaciones urdido entre cazadores y perdices se fundamenta
en un tipo de engaño pragmático que, como se dijo, conecta los mundos perceptivocognitivos de las perdices participantes y se resuelve en un mundo de la acción –en este
caso forzosamente sonora- como consecuencia de tal vinculación (Uexküll [1934] 2016).
Por ello, el engaño supone una práctica que facilita, promueve y canaliza interacciones
antes que ser el resultado de las mismas, desplazándose al ámbito del saber práctico, del
operar cotidiano y de la habilidad personal (Argenti-Pillen 2007: 323). Entendido de
forma práctica, el engaño provoca una interacción que da lugar a un encuentro que, a su
vez, es el desencadenante de una relación. Este primer proceso transespecie de relación a
través del engaño se construye a partir de, gracias a, o por los conocimientos que los
cazadores poseen sobre la biosemiótica de la perdiz, pero también por la capacidad del
reclamo para persuadir a sus congéneres, por sus cualidades sonoras y su experiencia
creadas, podríamos decir, “bioculturalmente”.
Circunscribir el engaño a un enjuiciamiento de lo admisible o lo intolerable en
términos valorativos, como vimos, obviando su papel en la emergencia de las propias
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interacciones humanas y no humanas, supone el oscurecimiento de una de sus principales
características, a saber, que este puede actuar dentro del domino de la práctica, en
términos pragmáticos, y no solo en el terreno de la ética y las valoraciones morales (Scott
2012: 253). Este hecho –y no otro- provoca que haya disparidades internas en el universo
socio-moral de los cazadores, es núcleo de desavenencias. La caza de la perdiz “con
reclamo”, visto el engaño solo como consecuencia y no como práctica –percibido como
una herramienta amoral y no como una metodología cinegética-, da como resultado una
concepción que desvalora y condena esta modalidad. Los “reclamistas”, la mayoría de las
veces, son incomprendidos por aquellos que “cazan a rabo”, es decir, por perturbación:
“El reclamo debe proscribirse […] los perdigones enjaulados […]
particularmente en los pueblos y caseríos del sur, son centenares,
millares, incontables. Prohibamos este apresamiento caprichoso y
terminaremos con una de las actividades furtivas más frecuentes y
exterminadoras que se dan en el país” (Delibes 1999: 95).

“A mí nunca me ha gustao el perdigón con reclamo, a mi padre
sí, le gustaba mucho. Po un día me dijo: toma el perdigón este,
vete a la suerte Vicario, que tengo yo un ‘aguardo’, y a ver si le
matas uno. Po yo llegué allí con el perdigón, lo puse en el postero
y lo destapé. El perdigón cantaba mu bajino, pero de momento
llegó una collera. Cuando yo la vi venir pensaba, ahora le tengo
que pegar un tiro, y eso a mí no me gusta, porque eso es engañar
a los bichos, animalitos, a mí me da cosa, los traicionas. Y menos
mal que no pararon al reclamo, se fueron” (M.A., 81 años,
agricultor).
“[…] yo cacé el perdigón hace muchos años, muchos, cuando no
hacía falta papeles ni na. Después, la verdad, que aunque tengo
perdigones, lo cazo quizás ahora porque me siento mayor. Pero
no es mi hobby sentarme en una piedra y matar un bicho parao,
no. Vamos, que si mañana hubiera que votar pa no cazarlo, yo
sería uno de los que levantaría la mano, o sea, que a mí la caza
me gusta de Dios te la dio y San Pedro te la bendiga. Andar. Eso
de poner un macho ahí, ‘cha-chá, cha-chá’, y viene la hembra allí,
y el otro a la pelea, y le pegas un tiro para… Porque en verdad, te
sientes… yo me siento indefenso cuando mato un perdigón parao,
no tiene aliciente porque lo engañas” (M.M., 67 años,
constructor).
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Las discrepancias entre los cazadores se centran frecuentemente en el engaño,
supeditado a veces a una específica valoración ético-moral con respecto a la muerte de
los animales. Algunos cazadores comentan que supone una “verdadera traición” al
perdigón, “matar a sangre fría”. Por el contrario, los “jauleros”, además de su reconocida
fascinación por esta modalidad y por sus pájaros individualmente considerados,
argumentan que la caza de la perdiz “con reclamo” es una práctica en la cual los animales
son matados con decencia y seriedad, ya que las perdices “mueren luchando” y no
huyendo, o sorprendidas por un cazador que espera “a que pasen por encima suya”.
Además, señalan, pueden considerar si tirarlas o no307:

“Los pájaros viejos de jaula saben más que to […] ellos saben
quién viene de riña y quién de ‘lambuceo’ [de fisgón], si viene a
‘jarrearle comía’ o no [a pegarle o no]. Algunos hasta se cabrean
porque los pájaros que vienen de ‘careo’, a ‘lambucear’, no se
suelen tirar y se deja que se vayan, pero los viejos de jaula lo que
hacen es obligar a tirárselos porque lo mantienen en la ‘plaza’”
(B.J., 79 años, panadero).

Cuando la pareja de perdices acudió a la llamada de Pardo, ya se había formalizado
la interacción y el engaño había propiciado el encuentro transespecie. El macho campero,
bravucón, entró con el cuello erguido, mostrando su pechuga azul metálica y arrastrando
el ala en demostración de lo que era capaz de hacer. Pude escuchar el sonido de la tierra
resquebrajada que tocaba el perdigón con su extremidad. El perdigón campero venía
“arremetiendo”, como lo describió Manolo más tarde, y para él estaba claro que su rápida
llegada y la forma en la que entró a la “plaza” denotaron: que el celo estaba activado en
el “campo”, que el pájaro del campo quería una lucha irremediable y que, por su puesto,
le habíamos “cogido las vueltas” y estábamos dentro de su territorio. La hembra, cauta,
quedó en la periferia de la “plaza”, unos diez metros retrasada, como si observara la
contienda que estaba a punto de estallar. El macho campero, al llegar, pareció un tanto
desorientado, iba de un lado hacia otro en los primeros segundos, como buscando al
intruso, hasta que cayó en la cuenta que estaba encima suya.
A pesar de que es dudoso que los animales sean capaces de usar símbolos
compartidos como los seres humanos, o que posean cierto tipo de “mente”, el hecho de
que se le atribuyan facultades a los animales en sus relaciones no puede dejar de ser
considerado una forma de interpretar una interacción. Pero los cazadores no solo
atribuyen a las perdices –en estos momentos de la interacción- cierto tipo de agencia como
Pequeño (1939: 28) supone que en el no conocimiento del canto y comportamiento de esta ave está “el
motivo supremo de esa inquina que ciertos tiradores modernistas manifiestan contra los ‘jauleros’; odio a
todas luces injusto, destituido de fundamento y que […] no resiste a un examen serio y desapasionado”.
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la humana, sino que además no dejan de considerarlo dentro una perspectiva
interaccionista (Alger y Alger 1999; Arluke y Sanders 1996). La forma en la que se
produce una relación a través del engaño entre cazadores y perdices, entonces, no debería
analizarse independientemente de los procesos comunicativos cara a cara donde el engaño
actúa como mediación. Analizar el engaño como activador y desencadenante de una
relación nos revela su papel en la emergencia de una situación comunicativa que tiene,
según el enfoque interaccionista, requerimientos particulares:
“un único foco visual y cognitivo de atención; una apertura mutua
y preferencial a la comunicación verbal; una mayor relevancia
mutua de los actos; una reunión ecológica ojo a ojo que maximiza
la oportunidad de cada participante para percibir el seguimiento de
los otros participantes. Dados estos requerimientos de
comunicación, su presencia tiende a ser reconocida o ratificada a
través de signos expresivos, y es probable que surja un
‘razonamiento’, es decir, un sentido compartido de lo único que
estamos haciendo juntos en ese momento” (Goffman 1972: 17-18).

Considerar el engaño que realizan el complejo “cazador-reclamo” como elemento
activador de un encuentro cuerpo a cuerpo, supone entender que este artificio construye
un “orden de la interacción” (Goffman 1972, 1991) entre los pájaros antes y después del
propio encuentro. En otras palabras, el acto de engañar no solo posibilita a los cazadores
construir el encuentro cara a cara entre perdices haciendo emerger un contexto interactivo
precedente, sino que posteriormente facilita un espacio relacional consecuente (Riba
1988: 148) del que a continuación nos ocupamos.

e. Bioacústica y encuentro con engaño
La situación de caza, como decimos y a diferencia de otras modalidades, no termina
con el primer encuentro engañoso provocado por el complejo “cazador-reclamo”. El
engaño es llevado hasta las últimas consecuencias por el perdigón de la jaula y la
actuación del cazador, una vez que la perdiz campera ha venido engañada a defender su
propiedad y su pareja, queda dependiente del “trabajo” de su pájaro, el cual continuará
con el engaño y dotará, a través de él, de más contenido a la interacción.
Cuando –digamos- el primer engaño se ha producido, el encuentro es ratificado de
nuevo por los interlocutores. Desde entonces la lucha de “campesinas” se desenvuelve en
un contexto de cantos que el cazador ha de comprender e identificar. De ello depende
saber no solo el momento en el que hay que disparar a la perdiz silvestre, sino que también
es fundamental para “hacer un buen pájaro en la jaula”, para construir un reclamo
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sobresaliente. Se dice porque, de alguna manera, los reclamos a los que “se le mata la
caza” en el momento oportuno y ante los pájaros precisos se hacen mejores en
“personalidad”, su temperamento se va acoplando secuencialmente –durante los años- a
las situaciones interactivas que se producen a través del engaño –pero también a una
determinada concepción del cazador, como vimos. Dicho en palabras de un “cuquillero”,
“los reclamos cogen sentido después de los pájaros que se le maten” (P.A., 78 años,
carnicero). Otros “jauleros” argumentan que los reclamos, después de varios celos y “bien
cazados”, adquieren “argumentos” y “repertorios” para desenvolverse en el encuentro,
los que utilizan en función de cómo se desarrolle la situación cara a cara con la
“campesina”.
Cuando el reclamo sale de caza se concibe como un embustero habilidoso, se piensa
que este engaña a sus congéneres “campesinas” y que maneja la situación –en el caso,
claro está, de que sea óptimo- eligiendo “a conveniencia” ciertos tipos de cantos del total
de su “repertorio”. Pardo, aquel día y según Manolo, recibió a la pareja silvestre manso y
suave, “expresando los atributos de un buen reclamo” (Muñoz Seca 1964: 209), a pesar
del brío “con el que entró el campo”. El bravo macho campero, mientras realizaba su
demostración de fuerza y su “rueda de pelea”, movía la “gorgotera”, cantando a baja
frecuencia, presentando sus credenciales. Pardo, según Manolo, “curicheó” muy bajo,
esto es, recibió y se presentó igualmente a la pareja campera; también “titeó” a la hembra,
lo que significa que quiso hacerle creer que era “de fiar”, pues este canto lo realizan las
hembras para indicar la comida a sus polluelos; y “piñoneó” a ambos, es decir, “les tiró
besitos” en señal de desafío para el macho y de seducción para la hembra. Tanto el
reclamo como la pareja campera, en términos goffmanianos, ratificaron de nuevo el
“orden de la interacción”.
El pájaro de la jaula continuó ejecutando el engaño para que las perdices del campo
no se fueran, esto es: para “mantener al campo en la ‘plaza’” y seguir con el desarrollo
del engaño. Goffman distinguía entre “la expresión que da” un individuo, comunicando
en el sentido tradicional del término, y “la que emana” de él (1959: 2). En ambos tipos,
un individuo puede transmitir información errónea: “la primera involucra un engaño, la
segunda un fingimiento” (ibid.: 2). Así, se puede producir un encuentro con engaño o con
fingimiento, ambos dados durante el “orden de la interacción”. En una situación
interactiva ya situada, como la que ocurría entre Pardo y el macho campero, los
comportamientos de los interactuantes pueden ser analizados a partir de los roles que
desempeñan cada uno dentro del entorno interactivo (Goffman 1972: 126). Esas
conductas, desde nuestro punto de vista, son comportamientos muy reales, los pájaros
actúan como gallináceas enceladas y según su condición “instintiva”. Pero, el pájaro de
la jaula, “biocultural”, se presenta al encuentro “fingiendo” ser una perdiz que quiere
desterrar a su rival de su territorio y arrebatarle a su pareja, desarrollando una
interlocución engañosa a través de la cual “hace creer” al del “campo” que sus propósitos
son verídicos. En otras palabras, los reclamos manejan el encuentro interactivo con
engaño.
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“Cuando llega el campo a la jaula se cree que le va a quitar lo que
le pertenece. Le pones uno extraño y el otro viene a pelear,
natural. Que el tuyo se trabaje al que viene es precioso […] Claro,
el de fuera viene a la pelea, es a lo que viene, y el de fuera le dice
al tuyo las palabras que el tuyo le dice a él. Hablando en plata,
como se suele decir. Entonces tu pájaro, si lo has cazao bien, sabe
de sobra qué tiene que hacer, y lo empieza a ‘engatusar’, lo pica
¿entiendes? […] El ‘reclamo’ es el canto normal del pájaro, eso
es pa que vengan. El ‘curicheo’ empiezan ellos ‘curichi, curichi,
curichi’. Y después el ‘culini’, que apenas se le oye. Ese es cuando
el pájaro, si no está adentro ya, está al llegar, que a lo mejor tú no
lo has visto, pero está por la parte de atrás y el tuyo lo está viendo.
Ahí el tuyo ya está haciendo el ‘paripé’, porque si la jaula recibe
a un pájaro fuerte a ese no le entra el campo. Lo tiene que recibir
despacito. Si empieza a decirle barbaridades, y na más llegar le
dice: so hijo puta, so cabrón, ven acá, esto y lo otro, po entonces
no… Eso se dice al principio, pa que vengan. Lo que no sabemos
lo qué se dicen los animales, nosotros estamos hablando aquí,
pero el de la jaula le tiene que decir algo que le duela ¿sabes?,
porque si no el otro no se queda allí” (B.J., 79 años, panadero).
“El pájaro le dice al otro que quiere desquitarlo de allí. Que se
largue que ha llegao él. Pero animalito, el reclamo sabe de sobra
dónde está su casa” (M.M., 67 años, constructor).
“El reclamo es un mentiroso, y mientras más lo saques y más caza
le mates, más mentiroso se vuelve” (C.M., 52 años, funcionario).
“Cuando llega el del campo se reciben los dos, empiezan a
‘curichear’ mu bajino. Si no se lo matas empiezan a subir el tono,
pero así puedes estropear al pájaro por no matárselo en el
momento justo […] Si por ejemplo entra una collera y la perdiz
se queda atrás llamando al perdigón el de la jaula puede mandarla
a callar, pa que no llame al suyo. Eso son los argumentos del
pájaro ¿sabes?, lo que él hace pa que no se vayan” (M.S., 40 años,
veterinario).
“Igual que el pájaro canta y le hace creer al otro lo que sea, podría
no cantar, como hacen muchos que no valen pa’l reclamo […] lo
que digo es que el de la jaula sabe lo que hace” (M.C., 35 años,
ganadero).
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Si el pájaro del reclamo “sabe lo que hace” es porque, de alguna manera, los
cazadores creen que posee cierto tipo de capacidad que le permite controlar y modelar
una situación interactiva. La mayoría de los “jauleros” suelen atribuir a sus pájaros una
específica intencionalidad para esos momentos que, a través de los años y después de
haber conseguido un acoplamiento entre ambos –de haber tenido experiencias juntos- las
perdices domesticadas adquieren. Pero para que los cazadores lleguen a realizar estas
proyecciones de comportamiento intencional sobre las perdices, es requisito fundamental
poseer, al menos, un conocimiento del registro sonoro que realizan, saber cómo es
desarrollado el encuentro con engaño y cómo emplean cada canto. De lo contrario, un
“cuquillero” no podrá deliberar si su pájaro es bueno o malo para el reclamo, con las
consiguientes repercusiones para su modelaje, y menos aún atribuirle tal intencionalidad
de la que estamos hablando. En este punto diremos que los cazadores deben aplicar,
además de un etograma de la perdiz, una bioacústica que lo complemente308.
Aunque los “jauleros” tienen en cuenta, efectivamente, elementos tales como la
melodía, el ritmo, la intensidad, la duración, la armonía, la frecuencia, la vibración o la
tonalidad que emite cada reclamo –de hecho, a partir de ellos, realizan una caracterización
de los reclamos en broncos, suaves, muy fuertes, etc.- dan más importancia a la variedad
de cantos y a su funcionalidad específica, a la gama de “argumentos” y “repertorios” que
el pájaro posea y que especialmente desarrolle durante el encuentro con el perdigón del
campo. No les importa tanto que un reclamo tenga una tonalidad más “fina” o más
“dulce”, sino cuándo y cómo utiliza los “recursos”, cómo actúa y manipula una situación
de engaño. Los “cuquilleros” utilizan una bioacústica aplicada de la perdiz para reconocer
si su pájaro es un buen actor en el desarrollo del engaño que ambos comenzaron, pero
también como guía orientativa que les permite saber el momento de finalización de los
encuentros o para mejorar a sus pájaros en función a ello:

“La perdiz tiene muchos cantos, ¡buf!, un montón […] lo bueno
es que tu pájaro los controle todos y sepa cuándo los tiene que
hacer. De na sirve que sepa dieciocho cantos si utiliza el ‘reclamo

308

La bioacústica es un campo de estudio interdisciplinario de ciencias biológicas y acústicas que se ocupa
del registro y análisis de datos sónicos en comunicaciones entre animales, pero en los últimos años se ha
interesado por los significados sónicos que se producen en la comunicación interespecies y transespecie
(Vallee 2017). Esta disciplina se desarrolló de manera considerable a mediados del siglo XX con la
aparición del espectrógrafo de sonido, a través del cual se podían grabar las vocalizaciones y señales sonoras
de los animales o su comportamiento comunicativo –vinculado a la investigación etológica, zoosemiótica
y sistemática-, lo que permitió la visualización del sonido (Mundy 2009) en un formato pentafónico o
sonogramático. Sin embargo, nuestro propósito aquí no es dar cuenta y analizar la bioacústica del perdigón
en estos términos, sino más bien desde el punto de vista de los cazadores, quienes consideran que los
diferentes cantos que realizan los perdigones facilitan que se produzcan las relaciones y los encuentros
entre las perdices, delimitan las características de un “buen reclamo” y son una guía orientativa para saber
cuándo hay que disparar. De este modo, nos acercamos a una bioacústica que interpreta los sonidos de los
animales como mensajes, y a los animales como agentes activos en la construcción y mantenimiento de sus
ambientes (Vallee 2017: 8).
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por alto’ cuando tenía que utilizar un ‘piñoneo’” (C.M., 52 años,
funcionario).
“Por mucho que tengas un buen pájaro, si no sabes qué está
diciendo en cada momento y lo que el campo le contesta, de na te
sirve […] hay que saber qué significa cada canto, si no por mu
bueno que sea tu reclamo, lo mismo le puedes matar la perdiz
cuando no debes y lo estropeas” (G.J., 33 años, constructor).

Cada vez que la perdiz canta, se produce una interpretación por parte de los
cazadores, se activan algunos códigos colectivos acerca de lo que significa cada canto,
sin embargo, cada “jaulero” tiene una forma particular de percibirlo y comprenderlo
(Auguyard 1995), especialmente dentro de cada situación comunicativa, que “no hay dos
iguales… si acaso parecidas”, decía uno de ellos. A efectos analíticos, los cantos
influencian la forma en la que los “cuquilleros” operan en la caza. Sin embargo, los
reclamos, según los cazadores, deben modelarse a sí mismos en función a la experiencia
que vayan adquiriendo en cada encuentro de caza. De esta manera, se ajusta
recíprocamente cuándo utilizar un tipo de canto determinado –cuándo utilizar sus
“argumentos” dependiendo de cada situación interactiva- hasta que se llegue a un punto
en el que sean las propias perdices de la jaula quienes controlen la situación comunicativa
con las “campesinas”.
Como vimos, “un perdigón no nace sabiendo cazar, hay que enseñarlo”. El cazador
es artífice al modelar el perdigón de la jaula a sus gustos. Pero una vez se produzca un
buen acople con el cazador, la perdiz enjaulada terminará modelando las situaciones
comunicativas “a su gusto”, y sus cantos irán indicando al cazador qué está diciendo, u
orientándolo hacia cuándo se puede dar por terminado un encuentro de caza.

“El reclamo sabe cómo va el asunto, sabe de sobra que eres tú el
que lo ayuda para matar al del campo […] tú tienes que saber lo
que se dicen” (P.R., 73 años, funcionario).
“Si el perdigón de la jaula es bueno y el cazador conoce más o
menos los cantos, el mismo pájaro te va diciendo más o menos
cuándo es el momento de tirar” (M.L., 49 años, pintor).
“Saber los cantos del perdigón es lo más fácil pa hacer un pájaro
bueno, porque ellos se dicen cosas y no es lo mismo matar al
campo cuando le está diciendo hijo de puta al de la jaula que
cuando le dice guapo… pero hay que saber los cantos, claro…”
(M.C., 35 años, ganadero).
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La interpretación que los “reclamistas” hacen del canto de la perdiz implica
“descentrar la audición de un marco antropocéntrico” e ir más allá de la bioacústica
convencional (Vallee 2017: 3). Tal comunicación entre perdices es intencionalmente
codificada por los emisores y decodificada por los receptores (Hopp, Owren y Evan
2012), pero al mismo tiempo su significado es convenientemente ajustado por los
cazadores dentro de los parámetros que se establecen dentro del colectivo309. Con este
punto de vista los cazadores pasan a formar parte del espacio “sonosférico” (Sloterdijk
2002) que crean las perdices en la disputa con sus cantos, es decir, los “jauleros” se
sumergen dentro de dicho espacio de cantos porque en base a él actúan. En él emerge el
significado y se establecen las consideraciones que llevan a los “cuquilleros” a pensar en
sus pájaros como verdaderos engañifas que controlan la situación interactiva con la perdiz
campesina.
Las características de un buen reclamo se juzgan por la capacidad de este de realizar,
en principio, un comportamiento y actuación ajustados a un papel específico de
embaucador en cada momento de la interacción. Esta se desarrolla en cuatro fases, todas
ellas empapadas de engaño: una primera de llamada al “campo” –y que conformaría o
daría lugar a lo que hemos llamado encuentro por engaño-, a la que le sigue el “recibo”
del “campo” –esto es, cuando el “campo” está entrando en la “plaza” y el perdigón de la
jaula lo “recibe”, estén a la vista o no-, continuando con la riña –durante la cual pueden
ocurrir situaciones más o menos convencionales o, en cambio, interacciones
imprevisibles e inesperadas en función de cómo el reclamo y el “campo” vayan
reaccionando mutuamente en la disputa cara a cara- (ambas fases conformarían el
encuentro con engaño). Finalmente, el reclamo vuelve de nuevo a llamar al “campo” una
vez finalizada la interacción por la intervención del cazador con el disparo:

“El perdigón primero te canta unos ‘reclamos’, el pájaro [del
campo] le contesta, luego ya lo va atrayendo, lo va ‘curicheando’,
lo ‘recibe’. Eso es un lenguaje que utilizan ellos que nosotros le
decimos ‘curicheo,’ por ejemplo, a cuando canta […] un
‘reclamo’ es un cante entero, luego empieza a ‘piñonear’ con
‘curicheo’ bajino. El pájaro le dice lo que sea en su lenguaje, le
dirá algún piropo si es hembra y si es macho le dirá: ¡si eres
macho ven p’acá! El ‘reclamo’ es el cante grande, el ‘fandango’
que le decimos. El ‘curicheo’ es un ‘galleo’, el de la jaula le
‘gallea’ al otro cuando le contesta, y depende de lo cerca que lo
tenga así va el cante aumentándole o bajándole, depende.
Depende de si el otro le contesta bien, si el otro se quiere ir, si el
309
El canto de las aves ha tenido especial relevancia en los estudios sobre bioacústica porque estos son
fácilmente identificables por el oído humano (Vallee 2017: 7). Sin duda, sería este el momento adecuado
para introducir los tipos de cantos que la perdiz realiza y su identificación por parte de los cazadores,
enfocándolos debidamente a su uso. Sin embargo, esperaremos a aclarar algunas cuestiones más.
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otro no entra, si el otro no lo recibe. Es que el mundo de los
pájaros es mu relativo […] hay pájaros que con menos cante traen
más caza, con más cante traen menos caza, porque son fuertes,
son bravíos, porque le está diciendo al campo algo y el campo no
quiere guerra, porque a lo mejor es un pájaro viejo lo que tú has
puesto y lo que viene es un pollo y dice: ¡coño, cualquiera se
arrima al pájaro este! Y otras veces es al revés, a lo mejor pones
un pájaro nuevo y el que le contesta es un pájaro viejo, y el que
está en la jaula se calla cuando lo ve venir porque ve cómo berrea
el que viene y dice: ¡bo, hostia, este viene repartiendo guerra! O
sea, que por eso te he dicho que depende de cada pájaro, lo bien
cuidao, el celo, lo fuerte que esté” (M.M., 67 años, constructor).
“El perdigón no puede tardar mucho en dar el ‘reclamo’. Como
pase un cuarto de hora y no haya hecho na, ‘di que malagueña’
[mala cosa]. Desde que se le quita la funda el reclamo tiene que
buscar al campo. Hay reclamos mu buenos que si cantan ellos y
el campo no le contesta hacen un sonido mu fuerte, como un
‘chillío’, pa mover el campo, pa levantarlos y pa hacer que se
muevan […] ese es como de peligro, creo yo, y por eso lo hacen,
pa impacientar al campo y moverlo” (B.J., 79 años, panadero).
“Cuando el pájaro de la jaula escucha al campo cerca o lo tiene a
la vista baja el tono y cambia de canto. Tiene que hacer el ‘recibo’,
como diciéndole al contrincante que es su amigo, aunque eso sea
mentira […] si llega la hembra con el macho tiene que darle celos
al macho tirándole besos a la hembra, que eso es otra artimaña
diferente pero mu buena para recibir” (M.A., 70 años, maestro).
“Yo tuve un pájaro que ‘recibió’ estupendamente al campo, pero
el del campo no quería pelea y quería largarse, venía de ‘careo’
na más. Entonces mi pájaro, que era viejo, hizo el sonido ‘del
águila’ antes de que el campo se fuera, para que se quedase allí
quieto y no se moviese […] el pájaro hizo eso queriendo pa que
no se largara el otro, y cuando ya lo tenía controlao empezó a
darle confianza otra vez pa que volviera a entrar, hasta que se lo
maté” (M.S., 40 años, veterinario).
“Un pájaro bueno si ve que el campo le está ganando terreno con
su canto tiene que mandarlo a callar y no dejarse comer el terreno
[…] ellos tienen un sonido pa eso” (M.L., 49 años, pintor).
“Después de pegar el tiro el pájaro tiene que hacer como si no
hubiera pasao na y empezar otra vez, flojino, flojino, a llamar otra
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vez. Tiene que ‘cargar el tiro’ pa que si hay una perdiz cerca se
piense que no ha pasao na […] lo que hace el reclamo es tapar el
ruido del tiro” (M.C., 35 años, ganadero).

Figura 19. Proceso interactivo a través del engaño en la caza de la perdiz “con reclamo”. Elaboración
propia

En la perspectiva de los cazadores, los reclamos buenos utilizan los “repertorios” y
“argumentos” como herramienta que permite falsear una relación interactiva con un
propósito determinado. Los pájaros de la jaula que hayan desarrollado esta específica
capacidad para manipular las interacciones con las “campesinas” son considerados
sobresalientes, y con sus “recursos” sonoros dotan de contenido una interlocución que
viene falseada desde el principio. De este modo, los reclamos podrían ser vistos como
engañifas que buscan de manera obcecada a las “campesinas” si no perciben “movimiento
en el campo”, hipócritas porque reciben “amistosamente” a la pareja campesina cuando
sus propósitos son diferentes, falsos porque “hacen creer” a las camperas –con una
intención concreta y desconocida para estas- cosas que no suceden, sinvergüenzas y
descarados porque “mandan a callar” a sus contrincantes, y disimulados al intentar “tapar”
sus acciones después del disparo.
Otra cuestión importante que hace que se desarrolle el encuentro con engaño
adecuadamente y la cacería tenga éxito es que el “perdigón bueno tiene que hacer como
si nada cuando ve algo extraño o algún águila”, o lo que es lo mismo, ha de fingir que no
tiene miedo –muchos “reclamistas” piensan que verdaderamente lo fingen, ya que el
miedo a las alimañas es algo instintivo en los perdigones, aseguran. Por otro lado, los
machos solitarios de muchas especies de aves están, como apuntan Baptista y Gaunt
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(1994), inclinados a realizar sonidos fuertes y altos en oposición a los que efectúan
aquellos ya apareados, de tal manera que el estado de apareamiento se podría deducir por
la intensidad de cada canto. Cuando los cazadores hablan de las buenas características del
reclamo inciden en que este no puede parecer que está “desesperado” por conseguir una
hembra o por librar una pelea. Esto asustaría a las perdices del campo que, según los
cazadores, entienden que quien está reclamando es un individuo irritado con el cual no
existe posibilidad de negociación o disputa. Por lo tanto, de nuevo, existe la creencia de
que el buen reclamo ha de realizar un falso papel que oculte sus propósitos. Además, el
reclamo también debe ser astuto. Puede darse la circunstancia de que las “patirrojas”
acudan directamente a la “plaza” sin contestar al reclamo, lo que se conoce como “entrar
de callada”. Aquí, por momentos, los cazadores piensan que la perdiz campesina “coge
ventaja” al de la jaula, “lo coge por sorpresa”, pero en ese momento, afirman, ha de primar
la reacción de un buen reclamo, “que en cuanto la ve no se asusta”, no se sorprende y
comienza a recibirla. Por último, la administración de los silencios forma parte del teatro
que el pájaro de la jaula formaliza y es un recurso muy valorado. Ocurre cuando el
reclamo, percibiendo una actitud indecisa en la del “campo”, “se calla y se deja decir
cosas” para que este “crea” que realmente es superior en la batalla, convirtiéndose de
nuevo en una interlocución que administra de manera embustera el de la jaula.
El teatro que realiza el reclamo, este encuentro con engaño, es concebido por los
cazadores en términos de “trabajo”. Un buen reclamo ha de “trabajarse el campo”, debe
tener un “rendimiento” en la jaula. Por estos motivos, a veces, el pájaro era también
concebido –a mediados del siglo pasado- como un “compañero” en el trabajo de llevar
alguna perdiz a casa. A pesar de ello, los “cuquilleros” tienen que “trabajarse al reclamo”,
incentivándolo y sabiendo cuándo es el momento oportuno en el que deben realizar el
disparo. Aún más, los cazadores han de interpretar los cantos y ajustarlos al significado
que se cree que este tiene para las perdices, aunque estos no sean siquiera perceptibles
para el oído humano310.
Los cantos no solo sirven para la disputa de la mera territorialidad que se activa a
través de la presencia del intruso –y que efectivamente juega partido importante en la
construcción de la interacción. Tampoco se activan solamente como producto de la
selección sexual que permite encontrar antes una pareja y asentarse en territorios con más
recursos (Howard 1974; Catchpole, Dittami y Leisler 1984). El canto del perdigón
enjaulado debería ser analizado desde la óptica de la interacción engañosa, desde un plano
biocultural antes que desde el punto de vista biológico u orgánico exclusivamente. Como
los cazadores saben, es más importante comprender qué es lo que el perdigón “dice”,
cómo y cuándo “lo dice”, y ante qué situación interactiva “lo dice”. El reclamo no ocupa
310

La comunicación infrasónica forma parte del paisaje sonoro de las perdices cuando están en disputa y,
como tal, debe ser adecuadamente interpretada por los “jauleros”. Que los cazadores no lo puedan escuchar
no quiere decir que no esté ahí en un mundo que no es humano. No incluir estas formas de sonido en el
análisis auspiciaría una idea antropocéntrica que limita la relación que se produce entre el cazador y la
perdiz. La experiencia ha hecho que los cazadores sean capaces de ver el sonido, esto es, comprender a
través de otros mecanismos qué es lo que la perdiz transmite. La referencia básica para saberlo es el
momento de la interacción en el cual se produce un movimiento de “gorgotera” de la perdiz.
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el mismo lugar que sus congéneres. No solo porque hay una reformulación del animal por
parte de los cazadores, esto es, un cambio de estatus ontológico forzado. La posición del
perdigón, la específica forma de situarlo en el “tollo” –alejado del suelo y a unos metros
de altura- le permite, literalmente, controlar desde su posición, otear el horizonte y
conseguir ventaja en la disputa. Así, el reclamo actúa a modo de panóptico (Foucault
1988), como dispositivo que registra movimientos, cuerpos y situaciones, adquiriendo un
poder en los encuentros que ha de ser desarrollado de manera velada, oculta, falsa y
embustera.
La relación interactiva ya situada entre las perdices camperas y el reclamo de la jaula
no suele prolongarse mucho en el tiempo. Una situación con engaño de más de cinco
minutos podría ser excesiva. Desde que Pardo reclamó el encuentro con las “campesinas”,
hasta que estas acudieron a la “plaza”, no había transcurrido ni tres minutos. El momento
de recibo al “campo” por parte del reclamo se produjo en unos escasos treinta segundos.
El del “campo” daba vueltas al “pulpitillo”, picoteando en la tierra y emitiendo sonidos a
frecuencias muy bajas. Pardo, por su parte, hacía lo propio en el suelecillo de la jaula,
moviendo la “gorgotera” como Manolo me indicó con un gesto dentro del “aguardo”. La
hembra, en la periferia, permanecía atenta al desarrollo de la contienda.
Manolo estaba expectante esperando alguna señal inequívoca de Pardo para finalizar
la batalla, pero según me dijo posteriormente, el pájaro estaba defendiéndose del macho
al tiempo que intentaba atraer a la hembra. Esto enfurecía cada vez más al macho
campero, quien “reduciendo la distancia, [hacía incrementar] el fuego en cada reto”
(Chatman y Bruck 1989: 335). Estos son los momentos más tensos de la caza, donde se
debate entre la vida y la muerte de las “campesinas”, entre empoderar al reclamo o
estropearlo. Son también los más emocionantes, por los cuales entiendo que existen no
pocos pájaros enjaulados en el pueblo –alrededor de cien según mis cálculos. Quizás sea
el engaño, que reconecta –al menos de manera analítica- los mundos circundantes de
humanos y animales, el motivo principal de tal atracción; pero quizás sea también la
actuación engañosa del reclamo el elemento crucial que genera el proceso que dota de
particularidad a esta modalidad de caza al afianzar al pájaro de la jaula en un otro como
uno mismo, esto es, en comprenderse el perdigón del reclamo como otro-mismo.

f. Inversión de caza transespecie: el pájaro como otromismo
Manolo conocía a Pardo y sabía cuándo tenía que parar la lucha. El avezado
“perdigonero” era consciente de que su pájaro estaba “trabajando a dos bandas”, pues
mientras que “bregaba” con el macho, “le tiraba besos a la hembra para que viniera”, la
cual, indecisa, seguía rondando la periferia de la “plaza”, celosa de “dar la cara”. Según
el “cuquillero”, el pájaro le estaba indicando “claramente” sus propósitos, pues “si solo
se hubiera dedicado al macho era porque sabía que la hembra no iba a entrar”. Pero como
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Pardo intercalaba y combinaba cantos de lucha con otros amorosos, significaba que el
reclamo esperaba que la hembra por fin cayese en su seducción y terminara entrando, lo
que simultáneamente estaba transmitiendo a Manolo.
Cuando una collera de perdices se aproxima a la “plaza” los cazadores deben intentar
disparar primero sobre la hembra. De este modo el macho, aunque se “revuele con el
tiro”, siempre volverá en busca de su pájara, y si no lo hiciera, “se mosquea todavía más
con el de la jaula”, dijo Manolo –en cambio, si se dispara sobre el macho, la hembra
posiblemente se marche para no volver, algo que depende del momento del celo:

“Si te llega una collera es mejor matar a primera hora la hembra,
a primera hora del celo ¿entiendes? […] Entonces están con el
celo empezao y la hembra se cree que le están robando, y lo más
fácil es que diga: po no voy. Entonces [si entra] tira rápido a la
hembra. A principios del celo se mata la hembra, el macho lo
tienes seguro. Ese, en cuantito la vea muerta lo tienes seguro.
Después ya, a mediaos del celo, pues matas al macho, que la
hembra no te falla” (B.J., 79 años, panadero).

Pareciese aquel día que Pardo había “cogido el sentido” y, obstinado, por momentos
dejaba al macho sin atender, “pasaba de él” e incluso “le dio la espalda”, para dedicarse
exclusivamente a la hembra –crispando aún más al macho. Según el cazador, Pardo tenía
el propósito de hacer un “doblete” o una “carambola” como en otras muchas ocasiones311.
La hembra no accedía a pesar de los esfuerzos de Pardo, que lo intentó durante al
menos dos minutos. Manolo posteriormente dijo que podía tratarse de una hembra
“resabiá”, quizás una “viuda” –“encollerada” de nuevo- que había perdido a su anterior
pareja en una situación similar y, por esta razón, “el animal puede ser que lo tenga [ese
evento] en la memoria y no entre ni p’atrás”. El macho campero, cada vez más irritado,
se dejaba llevar por sus “instintos” sin reprimir su condición animal, comenzando a dar
muestras de querer subirse al “pulpitillo”. Pero Pardo ya no era “tan animal”. Después de
“cinco celos” con Manolo, sabía lo que le hacía victorioso: su conexión con el cazador en
la ejecución del engaño312. Hereje para su casta, el pájaro que reclama lo hace sabiendo
Un lance de caza muy deseado por los cazadores –y podríamos decir que también por los reclamos- es
abatir a la collera de un solo disparo, lo que se conoce como “carambola”. Para ello hay que disparar a las
perdices justo antes de que se crucen entre sí debajo de la “plaza”, pero nunca cuando una está detrás de la
otra, “solapándose”, porque a la de atrás no le llegan los plomos. Hacer un “doblete” significa abatir a dos
perdices en una misma situación interactiva pero con dos disparos diferentes en dos momentos diferentes.

311

312
Los pájaros experimentados demuestran con sus cantos el bagaje adquirido durante su vida compartida
con el cazador, de modo que el canto puede indicar la edad, las destrezas y la adecuación del individuo a
cada contexto particular (Payne y Payne 1977).
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que, sin posibilidad de batalla física, necesita de una extensión corporal para llegar a su
contrincante, manipulando entonces la interacción hasta que aquella se produzca. Esa
extensión son los plomos que el cazador dispara, de modo que el “jaulero” se presenta
como la mediación a través de la cual el reclamo se empodera en la estrechez de su
jaula313.
En la caza de la perdiz “con reclamo” no hay lugar para una disputa físico-corporal
entre gallináceas. A pesar de que toda la práctica se basa en, podríamos decir, una
reproducción de la “naturaleza”, este es el momento en el que, deliberadamente, se rompe
el simulacro y queda descubierta la farsa, aunque sea momentáneamente, para el perdigón
del campo. A los contrincantes se les impide cualquier forma de contacto físico al colocar
el reclamo en una jaula a metro y medio de altura del suelo. Si el de la jaula estuviera al
descubierto y más bajo, “el del campo lo mataría”, dijo Manolo directamente, ya que “un
pájaro atrofiado no tiene cuartel con uno del campo que está mil veces más en forma”314.
El perdigón del campo, al ver a su contrincante allí subido, no tiene “más remedio
que empezar a decirle cosas, a insultarle o lo que sea”, dijo un “cuquillero”. Pero Pardo,
a diferencia de su alterado rival –digamos que- no era ya tan animal, aunque tampoco
dejaba de serlo. Si, como dijimos, el cazador tenía que “adquirir” el conocimiento
biosemiótico de la conducta de las perdices, “la perdiz de la jaula también tiene que
comprender a los cazadores”, decía su dueño, sabiendo interpretar cada encuentro
engañoso. Que ello se produzca facilita que temporalmente se inviertan los roles de caza
que convencionalmente posicionan al cazador como actor principal del acto cinegético y
al animal como auxiliar secundario –como ocurre en la caza con perros, por ejemplo. En
este caso, quien gobierna la situación de caza es el perdigón de la jaula, y el cazador,
atento, actúa como soporte y mediación en la misma. Esto supone una translocación que
construye una sofisticada ingeniería de engaño, poniéndose en cuestión los dominios de
lo humano y lo animal en el acto de caza.
La perdiz de reclamo, como hemos visto, es un ser “biocultural” y, para la ocasión
de caza, está puesta a metro y medio del suelo dentro de una jaula, teniendo cierta ventaja
y poder sobre el pájaro que llega del campo al manipular y controlar la situación
interactiva. El reclamo actúa como “animal-perdiz” al mismo tiempo que como “perdizcazador”. Si lo primero se produce a través del encuentro por engaño –haciendo que la
campera acuda al reclamo creyendo que una congénere silvestre se encuentra en su
territorio-, lo segundo se desencadena por la administración intencionada de los cantos en
el encuentro con engaño, donde el astuto reclamo hace los esfuerzos para que las
camperas permanezcan en la “plaza”. El poder del reclamo con respecto a sus congéneres
campesinas en las situaciones interactivas construidas a partir del engaño descansa,
entonces, en su doble capacidad por incorporar la “alteridad” del cazador y de la perdiz
313

Existe una distancia considerable entre este tipo de lucha y otras donde se produce una pelea física entre
gallináceas sin una ayuda o intervención humana durante la contienda (véase Geertz 1992 y Marvin 1984).
Muchos “cuquilleros” tapan la parte superior de la jaula con vegetación para impedir que las “camperas”
se suban a ella en el intento de mantener una contienda física, lo que puede ser peligroso para el reclamo.
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campera simultáneamente, en una misma figura, durante un corto espacio de tiempo. En
esos momentos, la perdiz actúa paralelamente en dos espacios de motivación que podrían
llamarse “el espacio de la maestría predadora” y “el espacio de la imitación animal”,
donde “el primero tiene que ver con la intención del cazador de matar al animal de presa
[y] el segundo con su necesidad de asumir su identidad para cumplir esa intención”
(Willerslev 2004: 639).
Efectivamente, al igual que propone Willerslev con los cazadores de alces, el reclamo
asume un doble papel que le permite salir victorioso en los encuentros con las
“campesinas”, todo ello dentro de una trama de engaño que comienza con la ayuda del
cazador, se desarrolla por la perdiz individualmente y termina igualmente con la
asistencia del “jaulero”. Sin embargo, una diferencia existe aquí con los cazadores de
alces. Si bien estos actúan en un doble espacio de motivación, la perdiz de la jaula se
desenvuelve en un terreno complejo a través del engaño, donde simultáneamente hace
coexistir –en los límites de sus barrotes- las intenciones del cazador, la “naturaleza
salvaje” del canto de las perdices “camperas” y su propia intención egoísta de atraer a la
perdiz para matarla. Si la perdiz de la jaula ejecuta el engaño de manera adecuada, esta
triple “identidad” se sincretizan en su figura. Es decir, que el reclamo, además de tomar
la alteridad cazadora y simular ser una perdiz silvestre, tiene una motivación individual
cuando caza, debe actuar también como “perdiz-reclamo”, pues este se empodera, se
“envalentona”, se “vuelve superior”, cuando se mata una perdiz con la que ha luchado, y
“el reclamo está deseando que se mate a la perdiz del campo […] se pone contento y es
como la recompensa por su trabajo […] salta, picotea y canta cuando la ve muerta”, dijo
Manolo. El reclamo solo mantendrá su vida junto al cazador a lo largo del tiempo si es
capaz de canalizar y jugar con estas tres perspectivas prácticas. El éxito de un reclamo,
entonces, reside en su capacidad de actuar como “agente triple” –reconvirtiendo las
palabras de Willerslev- durante la interacción con las “campesinas”.

“El reclamo es el que hace to’l trabajo. Nosotros esperamos a que
trabaje y cuando ya esté la campera bien metía en el engaño,
entonces hacemos acto de presencia” (P.A., 78 años, carnicero).
“La caza la hace el pájaro de reclamo, digamos que él es el
cazador en esos momentos [...] Si no lo fuera no podría hacerse
este tipo de caza” (P.R., 73 años, funcionario).
“Date cuenta que el reclamo trae a la caza. El campo viene
pensando que se encontrará con un macho en el suelo que quiere
pelear con él. Pero se encuentra a un animal que lo está esperando
en una jaula […] es el reclamo quien caza y quien trae al campo
[…] aunque el pajarero mate a la perdiz quien la caza es el
reclamo” (C.M., 52 años, funcionario).
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“[…] una vez que llega la del campo a la ‘plaza’ es toa del
reclamo […] ahí te tienes que estar mu callao y ver lo que hace tu
pájaro para saber cuándo tienes que tirar […] él más o menos te
lo avisa” (M.L., 49 años, pintor).
“El perdigón es el que lo hace todo, digamos, porque tú no haces
na apenas. Tú le estás ayudando a él pero es él el que lo hace todo.
Al final si no es por ti… si tú no se lo matas, el puesto siguiente
cantará, y si entra otra vez, a lo mejor el puesto siguiente ya no
canta, ya no valdrá pa eso. Lo estás enseñando, lo enseñas a base
de matarle caza. Tú sin perro puede salirte una liebre, o sin cimbel
puedes matar alguna paloma, pero sin perdigón que cante no
matas tú ni un perdigón. Él lo hace todo, lo hace todo digamos, tú
al final lo que haces es el lance: un perdigón parao a quince pasos
es facilísimo, ¿no? Sin él no es posible” (M.S., 40 años,
veterinario).

Si el reclamo ha adquirido esta triple perspectiva pragmática –para lo que es
condición necesaria la combinación de una buena educación, su propio temperamento y
la recurrencia de encuentros interactivos- puede decirse que se produce lo que Maturana
y Varela (2003: 121) denominan una “fenomenología de acoplamientos de tercer orden”.
Según estos autores, una vez que los organismos participan en interacciones recurrentes,
pueden acoplarse con otros, en distinta complejidad y estabilidad, como “resultado
natural de la congruencia de sus respectivas derivas ontogénicas” (ibidem: 122). Este
relacionamiento es asociado exclusivamente a fenómenos sociales y
“[…] cuando se establecen acoplamientos de tercer orden, las
unidades resultantes, aunque sean transitorias, generan una
fenomenología interna particular. Esta fenomenología se basa en
que los organismos participantes satisfacen sus ontogenias
individuales fundamentalmente mediante sus acoplamientos
mutuos en la red de interacciones recíprocas que conforman al
constituir las unidades de tercer orden. Los mecanismos mediante
los cuales se establece esa red y las unidades que la constituyen
mantienen su cohesión, varían en cada caso. Ahora bien, toda vez
que hay un fenómeno social, hay un acoplamiento estructural entre
individuos y, por lo tanto, como observadores podemos describir
una conducta de coordinación recíproca entre ellos” (ibidem: 129,
cursiva original).
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Cuando el reclamo recibe al “campo” recae sobre él todo el peso de la acción
cinegética, su manejo, su gobierno, se convierte en cazador momentáneamente y en ese
sentido. El cazador, por su parte, se presenta temporalmente como un elemento auxiliar
para la caza. Con esto se complementan recíprocamente las voluntades a través de un
acoplamiento coordinado entre ellos, pues si el cazador desea que su perdigón sea
sobresaliente en los encuentros interactivos, el de la jaula parece que desea absolutamente
salir victorioso en la batalla, y ambos necesitan la muerte de la perdiz campera para tal
fin. Sólo en este plano de la acción de la realidad de la caza, el pájaro se convierte en otro
como uno mismo, esto es, en otro-mismo con el que se comparte, a nivel pragmático,
similares objetivos y un mismo plano de actuación.
Estas competencias conductuales y volitivas atribuidas al reclamo hacen factible una
relación transespecie entre el cazador y la perdiz que soslaya y cuestiona un paradigma
naturalista de separación entre seres humanos y animales comúnmente otorgado a
contextos occidentales (Descola 2001, 2013). El reclamo es conceptualizado por los
cazadores como un ser intersubjetivo capaz no solo de manejar la situación interactiva de
caza, sino de comunicar al cazador a través de sonidos, movimientos o cualquier tipo de
señal, su intenciones. Esto solo es adquirido a través de cierto dispositivo de
procesamiento de la información: un “yo sé que tú sabes que yo sé” (Zlatev 2008: 232237). Con ello se reconoce al otro, animal, algún tipo de agencia que lo dota de
capacidades hasta entonces perteneciente al dominio humano. El cazador y la perdiz, de
este modo, difuminan categorías (Calavia 1997: 158) en prácticas donde humanidad y
animalidad quedan relacionadas, y en las cuales se participa en un mismo esquema de
actuación (Zlatev 2008) que sirve como base coordinada para el enredo mutuo de lo uno
con lo otro (Thibault 2011: 25).
En este sentido, podrían rastrearse en las perdices enjauladas las diferentes
características que Irvine (2004: 14-17) describe para otros animales y que enfatizan en
la subjetividad de estos: una demostración de su agencia a través de la cual dan forma a
sus propias voluntades de acción (en el caso del reclamo a través de los cantos y el
encuentro con engaño); una afectividad que se reconoce por la felicidad, contentamiento
o dolor (exhibidas por el reclamo al final de cada cacería, como veremos); coherencia al
tener sentido de la presencia del dueño (en el reclamo cuando es destapado y ve al cazador
y lo saluda, al contrario de cuando ve a un extraño y se “bota”); y sentido de la historia
(en reclamos, especialmente, por la capacidad de “recordar” otros encuentros).
Sin embargo, una inversión de caza transespecie entre cazadores y perdices no es
óbice para que, en un segundo plano, se sigan manteniendo las características
específicamente inherentes a cada uno de ellos. Es decir, el humano seguirá siendo
cazador al terminar la caza y la perdiz seguirá siendo reclamo –por mucho que se hable
de ella en términos humanos. No existe, a pesar de tal inversión, un perspectivismo –
ontológicamente incrustado en el colectivo de “cuquilleros”- que mantenga la unidad de
puntos de vista de humanos y animales, de manera que para el animal –en nuestro caso la
perdiz- el humano –cazador- no sea humano (Viveiros de Castro 2004). Así como no hay
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nada acerca de un esfuerzo deliberado por producir un “cruce de especies” (Willerslev
2004; Willerslev, Vitebsky y Alekseyev 2014).
Aunque sí debe existir cierta adquisición de la perspectiva que el animal tiene sobre
su contrincante, o mejor dicho, “entrar en su voluntad” (B.J., 79 años, panadero) –una
forma de “empatía encarnada” (Despret 2013)-, los cazadores de perdiz “con reclamo”
no imitan a la perdiz campera con sus voces, como tampoco existe una cosmología que
se lo permita, ni ninguna divinidad que interfiera en los procesos de caza. De manera más
genuina, y con cierto grado de complejidad, utilizan al propio animal para ello –algo si
cabe más ajustado para ejecutar el engaño-, operando a través de una manipulación exacta
de su animalidad que permite el acoplamiento, conexión y construcción de una unidad
compleja entre el cazador y la perdiz enjaulada. Lejos de ser perspectivista, el hecho de
que la perdiz invierta su papel como animal auxiliar y el cazador cambie su convencional
posición como humano que maneja una situación de caza, supone la coordinación de
conductas, la unidad de intenciones o la mutua interpretación de comportamientos. La
inversión de caza transespecie no se produce sobre las sustancias, ni sobre los cuerpos, ni
sobre los espíritus –tal y como ocurre con entidades perspectivistas o animistas-, sino
sobre los actos, las conductas y las intenciones en los procesos interactivos de caza. De
ahí que el pájaro mantenga su “otredad” como animal pero al mismo tiempo adquiera la
“mismidad” del cazador.
Esto se presenta más como una metodología precisa de acción cinegética que como
elemento ontológico ligado a las perspectivas de los seres que interactúan. Si cazadores
y reclamos quedan conectados en un mismo campo de acción y de valor que va más allá
de sus límites como especies, lo que Shir-Vertesh (2012: 421) ha denominado “procesos
de personalidad flexible”, es porque responde a una dinámica práctica de vinculación
donde se comparten intencionalidades y motivaciones entre la perdiz y su dueño,
resultado de ciertas interacciones cotidianas que llevan a los cazadores a manipular la
biología del perdigón y propiciarles el desarrollo de otras capacidades no tan biológicas.
Tenemos ahora todos los elementos necesarios para, antes de reflexionar sobre la
concepción que existe entre el grupo de “cuquilleros” acerca de las mejores cualidades
del reclamo –lo que quedamos pausado en el segundo apartado de este capítulo- observar
cómo es y qué particularidades tiene este “sociolecto transespecie” que cazadores y
reclamos comparten.

g. “Sociolecto transespecie” del canto de la perdiz
En la caza de la perdiz “con reclamo” los cazadores interpretan el canto de la perdiz
asociándole un comportamiento. Esta asociación es compartida, con algunos matices,
entre aquellos que practican esta modalidad de caza. Los “cuquilleros” no disponen de
espectrógrafo de sonido, tampoco están formados en audición, pero saben más o menos
qué significa cada canto, cómo se produce, cómo se diferencian y qué comportamiento
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del animal se relacionará a cada uno. Es decir, hay una continuidad, como apuntara
Wittgenstein (1988), entre lo que se les supone que “dicen” las perdices, su significado,
los sonidos que realizan y sus comportamientos o acciones. La interpretación subjetiva
del canto de la perdiz en cada cazador se incrusta, a través de una historia de relaciones,
en la imagen objetiva y estable que posee el colectivo de “jauleros”. Esa imagen es la de
un animal que “dice” y “hace” cosas propias de su especie pero que, al mismo tiempo y
no en pocas ocasiones, puede ser comparada con el habla y comportamiento de los seres
humanos315.
Pero si bien, por momentos, los cazadores aluden a lo que las perdices están diciendo
y haciendo en términos humanos, la referencia a sus conductas y al uso de sus cantos son
estrictamente descritos dentro del dominio animal. Lo primero ocurre porque resulta muy
natural hacer descripciones del comportamiento animal en términos significativos con el
lenguaje humano –de manera abstracta como decía un cazador. Es lo que Maturana y
Varela denominan “hacer una descripción semántica de las conductas” de los animales
(2003: 137, cursiva original). Pero realmente, lo que ocurre cuando una perdiz canta,
sucede por y para el operar de su organismo, como bien saben los cazadores. Esto supone
una inconmensurabilidad –cuando alguien realiza iteraciones sobre el comportamiento
animal- entre lo que realmente está pasando y lo que los observadores creen que está
pasando. En la caza de la perdiz, sin embargo, no hay lugar para inconmensurabilidades.
Tener una precisión ajustada entre lo que realmente pasa y lo que se cree que pasa, supone,
como hemos visto, el éxito de la caza y la continuidad del perdigón de la jaula. Por ello
los cazadores deben hacer el esfuerzo por sumergirse rigurosamente dentro del mundo y
los sistemas comunicativos de las perdices, entre otras cosas porque también resulta
esencial para conseguir una relación de caza con ellas. Es por ello que, al ser compartido
por los cazadores, el sistema comunicativo de la perdiz podría ser tratado como un
“sociolecto transespecie”, entendido como la manera sonora de significar que se produce
entre especies diferentes cuando realizan conjuntamente una práctica específica.
Los cantos que tienen que ver, por ejemplo, con la presencia de depredadores, el
cortejo, la lucha, el saludo, los cuidados, la alimentación, la huida, o la recurrencia
explícita y conveniente de los silencios, solo ocurren y pueden ser explicados a través de
una inmersión en la realidad de la perdiz, de la cual los cazadores forman solo una parte.
Hay algunos límites que los cazadores, entonces, mantienen en los procesos de
“descripción semántica”. Estos límites se encuentran en el vocabulario que utilizan para
designar, de la manera más concisa posible, el uso comunicativo, y el comportamiento
asociado, de la perdiz. Mientras que los cazadores andan, por ejemplo, las perdices
“apeonan”, o si los cazadores hablan, las perdices “curichean”, “titean” o “reclaman”.
Aunque eventualmente los cazadores incurren en descripciones semánticas, mantienen la
propia naturaleza del operar de la perdiz con un glosario específico en el que recogen la
Las “traducciones” de lo que hace, “dice” o realiza un animal son, como haya señalado Crist (2004: 21),
“iteraciones imaginativas” o “representaciones” del mensaje en forma de afirmaciones humanas que,
aunque pueden ser vistas como metáforas, también se ajustan de manera real a las funciones que el
significado del mensaje transmite.
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“extensión, arrogancia y variedad de sus cantos [los cuales indican] en ellas un estado de
ánimo distinto, expresando afectos diferentes” (Pequeño 1939: 28-29).
Se reconoce, por lo tanto, que la perdiz tiene sus propios sistemas comunicativos, de
la misma manera que los humanos poseen los suyos. Esto quiere decir que se reafirma
una diferencia entre lenguaje humano y canto de la perdiz, pero al mismo tiempo no se
relacionan jerárquicamente. En algunos trabajos se ha argumentado que, al igual que los
humanos hablan, los animales también lo hacen, solo que desde la perspectiva de los
humanos los idiomas que poseen los animales se escuchan como “chirridos, gruñidos,
silbidos, gritos, bufidos y ladridos (desde la perspectiva de los animales, el habla humana
suena de la misma manera inteligible)” (Kulick 2017: 369). Si desde un punto de vista
perspectivista, como por ejemplo ocurre en los estudios amazónicos, se sostiene esto, es
porque, a pesar del intento por deconstruir categorías occidentales, el perspectivismo
epistemológico es muy humano y logocéntrico (Cruzada 2017b). El habla, como acción
distintiva humana, es tomada como base para comprender cómo los mundos de humanos
y de animales son compartidos. Sin embargo, los cazadores deben mantenerse dentro de
los significados del propio canto de la perdiz:
“[…] no todos los que presumen de cazadores de jaula conocen al
detalle punto tan importante para el buen aficionado, y sin cuyo
conocimiento es imposible disfrutar de todos los encantos de tan
plácida y atractiva diversión, y muchísimo menos aquilatar el
mérito de los reclamos” (Pequeño 1939: 28).

“Hay que conocer lo que dice el reclamo y el campo. Tú tienes
que saber qué se dicen el uno al otro, porque si no, ¿cuándo tiras?,
¿cómo sabes si tu pájaro lo hace bien o mal? Muchas veces es que
no se escucha lo que se dicen, y como tienen tanto canto, pues la
verdad que… pero eso es lo bonito de la caza esta, ver que se
recrean los reclamos en la pelea, que te quedas embobao
escuchando a tu pájaro” (B.J., 79 años, panadero).
“El jaulero que no sepa los cantos, aunque sean los más básicos,
ese mejor que no cace, porque lo que va a hacer es estropear al
pájaro [de la jaula] […] esta caza te engancha tanto por eso,
porque como el perdigón tiene tantísimo canto, pues siempre estás
ahí pensando: a ver qué hace, a ver qué le contesta el campo, a
ver qué sonido, a ver qué… ¿cómo me iba yo a meter otra vez en
estos ‘berenjenales’ después de siete años sin perdigones?” (P.R.,
73 años, funcionario).
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Ajustar de manera exacta el domino comunicativo de la perdiz al uso de sus cantos y
a la ejecución de sus conductas requiere un intento en la profundización de la realidad de
las gallináceas. Existe una terminología específica para ello, de manera que los cazadores,
a través de esta, procuran mantenerse dentro de los límites del operar conductual de la
perdiz. La relación a lo largo de los años con las perdices, mediante su caza, ha tipificado
de manera precisa y aproximada el uso de onomatopeyas –o más concretamente, palabras
conformadas en base a sonidos de la perdiz que definen un tipo de canto, uso y
comportamiento- como mecanismo certero a través del cual adentrarse en esos mundos
animales316.
Para definir lo que hemos llamado “sociolecto transespecie”, seguiré las
explicaciones de los cazadores, al tiempo que relacionaremos las mismas con el trabajo
de Diego Pequeño (1939: 27-47) y con las ideas de José F. Titos Alfaro (2008a, b, c, d,
e, f, g). Entiendo que ambos trabajos son glosarios para el reclamo bastante completos y
ajustados. Los cazadores con los que trabajamos utilizan muchas o parecidas palabras que
ellos proponen como definitorias de las características de los cantos, sonidos y
comportamientos de las perdices, sin embargo, llamaremos cada canto como es conocido
por los “jauleros” de Segura y, en los casos en los que no se comparten estas
nomenclaturas o directamente no son reconocidas por los “cuquilleros” segureños,
también se mencionará317. Las perdices, no obstante, pueden tener más de dieciséis
cantos, como apuntamos a continuación. Según los cazadores, depende de las perdices,
de las condiciones, o incluso de los bandos, que estas utilicen más o menos cantos –
muchas perdices pueden tener formas dialectales de cantos que varían de unas familias a
otras (Pequeño 1939). El sistema comunicativo de las “patirrojas” es diverso, y el léxico
transespecie que aquí proponemos es el que, por genérica convención de los cazadores,
se identifica, sin embargo, no se limita a él. Al principio, después del nombramiento de
cada canto, señalaré qué nomenclatura es onomatopéyica, representándolo con onom.,
cuáles de ellas son no-onomatopéyicas pero con cierta referencia al sonido y al
comportamiento asociado (no-onom. ref.), y cuáles de ellas son no-onomatopéyicas
visuales (no-onom. vis.), las cuales hacen referencia simbólica visual al sonido o a la
forma en la que el pájaro realiza el canto:

316
Agnihotri y Si (2012: 203) han definido las onomatopeyas realizadas sobre el canto de los pájaros como
“vocalizaciones de aves lexicalizadas”. Sin embargo, Goodwin (1953: 581) señaló que el canto de la perdiz
roja es más difícil de transmitir inteligiblemente con sílabas humanas que los de la mayoría de las aves.

Los cazadores hablan de “canto” de manera genérica, solo refiriéndose a “sonido” cuando explican la
composición de un tipo de canto. Nosotros seguiremos sus formas de explicar, aunque señalaremos cómo
algunos autores diferencian entre cantos y sonidos. Goodwin (1953), por ejemplo, diferencia entre ocho
llamadas y siete notas para la perdiz roja, aunque no seguiremos a este autor porque realiza las
onomatopeyas en inglés, las cuales varían sustancialmente de las utilizadas en español.
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Reclamo por alto (no-onom. vis.)
Los “reclamistas” segureños argumentan que este tipo de canto lo hacen tanto
machos como hembras, pero se diferencian en que las segundas lo realizan con diferente
actitud, timbre y sonoridad318.

“El canto de la perdiz hembra es más feo. Es más, no sé, más bajo.
Una perdiz puede ‘reclamar’, pero es más feo. Hace un ‘reclamo’
de macho mariquita, así más fino, el del macho es más pausao,
más grave, y el de la perdiz es más agudo, es distinto, de otra
manera” (M.S., 40 años, veterinario).

En machos, sirve para “tantear qué hay en el campo”, para “decir aquí estoy yo”, para
“reclamar al contrincante” o “para buscar pelea”, aseguran los cazadores. Pequeño (1939:
30) y Titos Alfaro (2008a) lo definen como “canto de cañón o por alto”. Debido a que no
existen dos perdigones con el mismo tono, timbre y emisión e inflexiones de este canto,
dice Pequeño (ibidem), las perdices se percatan rápidamente que en su jurisdicción hay
alguna intrusa que las provoca, acercándose las que allí estaban primero a ver qué ocurre,
comenzando entonces los desafíos y los insultos mutuos. Muchos “jauleros” dicen que
dependiendo de cómo sea este canto en el perdigón de la jaula así responderá el “campo”,
las perdices silvestres. Si el de la jaula tiene un timbre potente, una voz fuerte y llena que
puede llegar a largas distancias, “los del campo” pueden “achantarse” al oír a un pájaro
demasiado enérgico y experimentado, por lo que si acuden lo harán “recelosos”, “a
curiosear y no a pelear”. Otros “jauleros”, en cambio, repudian este tipo de perdigones y
prefieren a los que Pequeño (ibidem) llama “tartajas” con “timbre machihembrado”, pues
el perdigón que de manera extraña y entrecortada emite el reclamo puede atraer a los
machos campesinos con mayor facilidad por sentirse estos “más fuerte que los intrusos”,
dice un cazador. Aquellos de voz llena de energía, coinciden algunos cazadores y el autor,
atraen mucho más pronto a las hembras, y con ella a los machos respectivos. Este tipo de
perdigones de canto alto y vigoroso son, a veces, llamados “hembreros” y “bravos”:
“¿Cuántas veces al dar de cañón un macho de jaula de canto lleno
y bien timbrado no se apresuran a contestarle las hembras que le
oyen, provocando con ello los celos y el coraje de sus respectivos
compañeros, que, despechados y furiosos, acuden frenéticos a
castigar al insolente seductor, no sin fajar primero muchas veces a
Titos Alfaro (2008a) afirma que este canto en las hembras “es como un monótono e insulso charachá,
falto de bizarría y, lógicamente, de virilidad, siendo emitido como de carrerilla, a modo de una parlanchina
lugareña, enfrascada de dicharacheo con la vecina. ¡Qué coincidencia tan significativa –dicho sea de pasoque, en las zonas rurales de Andalucía, en la puerta de las casas, se las llame, precisamente, estar de
characha!” (cursiva original).
318
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picotazos con sus respectivas hembras?” (Pequeño 1939: 31,
cursiva original).

En el “reclamo por alto” los perdigones hacen “entrecortadas de canto”, lo que quiere
decir que hacen pausas que los cazadores interpretan como que el pájaro la realizada para
escuchar si algún perdigón del campo está al alcance o ha contestado. Antes de cada pausa
el macho da “golpes” de canto, pudiéndose extender los golpes en secuencias que varían
dependiendo de la edad y los celos del perdigón. Después de los “golpes”, al final de cada
secuencia se produce un énfasis de ejecución, algo que los cazadores, cuando hablan de
sus perdigones, imitan onomatopéyicamente como “chá-chá”. La secuencia completa de
este canto, según Titos Alfaro (ibidem), sería onomatopéyicamente “cha, cha, caracha,
chachá”. Los “cha, cha” no enfáticos que propone Titos Alfaro corresponderían con los
“golpes” de los cuales los cazadores hablan. Para el oído de un iniciado, como lo soy yo,
este canto es bastante similar al de los gallos, no en la tonalidad ni ritmo, sino en la forma
en la que suena. Nos extraña que este canto no tenga una palabra onomatopéyica que lo
recoja en este particular léxico transespecie. Quizás se deba a que es este, y no otro, el
que los cazadores pueden imitar literalmente, haciendo sonidos con sus manos, como
dijimos, o con otras habilidades sonoras. Al no haber, entonces, una palabra en el
vocabulario que pueda atrapar de manera parecida el sonido de este canto –que bien
podría haber sido chachachá-, se le denomina de manera metafórica visual, pues el
perdigón yergue su garganta y realiza el canto hacia lo alto, por lo alto, emitiendo un
cañón de sonido imaginario que sale de sus dispositivos vocales.

Reclamo de buche (no-onom. vis.)
Este canto es parecido al anterior pero realizado, según los “jauleros”, en un tono
más “endeble”, “más bajo” y “frío”, como “metido en una tinaja”, o “ahogados en el
buche […] emitidos con sordina y sin vigor alguno” dice Titos Alfaro (2008b). Los
“golpes” y entrecortes finales son menos que en el “reclamo por alto”, y sirven, afirman
los “reclamistas”, para “apaciguar los ánimos” una vez que el “del campo” se está
aproximando –para persuadirlo aún más, se podría decir. Se interpreta este canto como
“amistoso”, pero al mismo tiempo “como embustero”. Pequeño (1939: 32) y Titos Alfaro
(ibidem) lo denominan como “embuchada, cantada hueca o dormitorio”. Una vez que el
perdigón de la jaula ha escuchado y “sabe” que en el radio territorial al que llega su canto
hay “campesinas”, este cambia la tonalidad de su primer canto agresivo por otro más
“cariñoso, haciendo gallitos, para despistar”, decía uno de nuestros informantes. El
significado, por lo tanto, es diferente del anterior y, según Titos Alfaro (ibidem), la actitud
con la que es realizado cambia igual que lo hace el mensaje que transmiten, siendo el tono
“suave, dulzón y hasta lleno de ternura”. Pequeño (ibidem) afirma que también recibe el
nombre de “cantada de dormitorio” porque las perdices hacen uso de él para llamar y
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reunir al bando en el momento de dormir. Es por ello por lo que quizás, a pesar de los
“celos”, los perdigones silvestres no pueden resistirse a terminar acudiendo a la “plaza”
cuando son interpelados. Los cazadores con los que trabajamos no tienen conciencia de
este uso para este canto, sin embargo algunos nos han afirmado que si el de la jaula baja
el tono del “reclamo por alto”, convirtiéndose en “canto de buche”, es casi seguro que la
“campesina” está viniendo, entrando en la “plaza”, por lo que “se puede ir haciendo todas
las diligencias para tirarlas” (P.A., 78 años, carnicero). Al igual que Pequeño y Titos
Alfaro, los cazadores dicen que este canto lo suelen realizar pájaros viejos, y que es más
común escucharlo –cuando se produce- en las primeras semanas de celo. Es un recurso,
incluso, que puede ser aprovechado por los pájaros más experimentados, pues “muchas
veces lo ha hecho mi perdigón cuando uno del campo rondaba resabiao y no quería entrar”
(B.J., 79 años, panadero).
Al ser un canto de baja frecuencia –que dicho sea de paso, puede ser ejecutado por
machos y hembras- se puede equivocar con otros de parecido volumen, normalmente
realizados por los perdigones si tienen miedo. La cuestión está en saber, aseguran los
cazadores, el momento en el que se producen y la frecuencia y forma que tiene el cuello
de las perdices. Este canto normalmente se realiza justo después del “reclamo por alto”,
como hemos dicho, teniendo una forma similar pero de menor intensidad, y es ejecutado
aunque el del “campo” no esté a la vista, cosa que no ocurre cuando se producen cantos
de baja frecuencia con motivo de temor, donde el foco de irradiación del miedo tiene que
estar a la vista del pájaro. Las plumas del cuello se erizan, de tal manera que esto no
ocurre cuando se producen otros cantos relacionados con el miedo. A veces se combina
con el canto del “galleo” como fondo del reclamo, pues supone una “señal de confianza”
al que se acerca.
Al igual que ocurre con el anterior canto, este no es denominado de forma
onomatopéyica, sino que es a través de una metáfora visual –por ser el buche de las
gallináceas lo que más resalta cuando es ejecutado, como conteniendo el aire dentro- que
los cazadores se refieren a él con una imagen que recoge el momento de realización.
Podría decirse, quizás, que es un concepto no-onomatopéyico referencial al referirse a lo
ahuecado del canto, pero este sería así si se denominara con una palabra que en su
pronunciación se produjera una especie de distorsión que lo asemejara al canto real –o
“gallito” como decía un cazador. Sin embargo, ninguna palabra que exista en español
puede ser emitida haciendo referencia a este sonido concreto, el cual lo hacen las perdices
en misma posición de cuello que el “reclamo por alto”.

Curicheo, curicheo bajo y recibo (onom.):
Este canto es específicamente onomatopéyico y es uno de los más comunes,
conocidos y ejemplarizados para reproducir los sonidos de las perdices. El Diccionario
de la Lengua Española lo recoge como “cuchicheo”, pudiendo ser realizado por machos
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y hembras, aunque sean los machos de la perdiz los que más lo utilizan y con más vigor.
Pequeño (1939: 33) lo denomina “cuchichío” y dice de él que puede ser confundido con
el “reclamo por alto”. Según los cazadores, no es que pueda confundirse, sino que cada
pájaro lo realiza, idiosincráticamente, dentro de los primeros “reclamos por alto” que se
producen cuando la perdiz enjaulada llega al campo. Por lo tanto, a veces se conceptualiza
como llamada inicial o para “llamar la atención”. Los cazadores lo denominan “curicheo”
respondiendo a la interpretación subjetiva del canto con un sugerente “curichí-curichícurichí”. Titos Alfaro (2008b) apunta que puede ser nombrado, además de las ya citadas,
como “culicheo o dar a pie”. La mayoría de los cazadores coindicen en que este canto es
“como de relleno”, pero que tiene su importancia en el sentido que demuestra que el
pájaro de la jaula, o “el del campo”, “no es soso y quiere tener conversación”. Por ser uno
de los cantos más reconocidos del perdigón, que algún ejemplar no lo emita puede ser
problemático y raro, ya que “lo realizan todos los perdigones desde que son chicos”, decía
otro “reclamista”. Sin embargo, su importancia es crucial en el momento de “recibir al
campo”, es decir, cuando se produce el encuentro cara a cara entre perdigones. Entonces,
el “curicheo” baja de frecuencia, su tono “fuerte y soberbio” se reduce, y puede ser
interpretado de forma muy rápida y seguida, como hacía un “jaulero” rememorando un
perdigón “bueno que tuve que cuando recibía no dejaba de culinear: cúlini-cúlini-cúlini”
(B.J., 79 años, panadero). Es por ello que este canto, utilizado para el uso específico de
“recibir al campo”, se denomina “curicheo bajo” o “recibo”.
El “curicheo” es un canto tan acompasado, monótono y rítmico que cuando se
produce abiertamente puede ser aburrido, dice Titos Alfaro (ibidem). Los cazadores
observan que el “curicheo varía entre pájaros, es muy diferente el curicheo que hace mi
Pardo del que hace Juanmi”, decía Manolo, haciendo este sonido “como cantándose a sí
mismos” en secuencias interminables. Es una tonada de bucle que a veces sirve a la perdiz
“para medir su canto”, “como un ensayo pa calentar la voz”. Una forma, indicaríamos, de
reconocimiento del perdigón de sí mismo, una manera de saberse de sí. Si hiciéramos
ahora un ejercicio antropocéntrico diríamos que los perdigones, con la realización del
“curicheo”, poseen cierto tipo de “recursividad” o “reflexión lingüística” (Pinker y
Jackendoff 2005). Pero más allá de esto, los cazadores argumentan que el “curicheo”
forma parte del repertorio con el que el perdigón se desenvuelve en su mundo, a veces
siendo cantos que no sirven para nada, y otras veces “sirven pa dar confianza a los del
campo”, como ocurre en el “recibo” –donde se intercala con el “piñoneo” o se fusiona
con el “galleo”-, o “justo después del tiro”, cuando el pájaro de la jaula “carga el tiro” y
empieza a “curichear” desde frecuencias más suaves a otras más potentes. Esto último es
lo que Titos Alfaro (ibidem) denomina “hacer el entierro”.
A través de este canto puede observarse de manera precisa cómo se produce el ajuste
de las formas “enunciativas” de la perdiz a los sistemas comunicativos de los grupos más
amplios. El “curicheo” es uno de los primeros cantos que los cazadores identifican en los
pollos de perdigón, pudiendo ser ejecutado por crías de “no más de dos semanas de vida”.
Los perdigones traen, podríamos decir como los cazadores, este “canto de fábrica”. Así
lo han asegurado algunos que atraparon algunos pollos de perdiz en el campo y estuvieron
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solitarios durante varios celos. Este tipo de pájaros realiza el canto de manera autónoma,
pero muchas veces, cuando se han sacado al campo por primera vez, lo mismo “curichean
al principio, que al final, que en el medio”. Esto quiere decir que el perdigón no sabe
exactamente cuándo ejecutar el canto. Como este puede ser el canto más polivalente
reconocido, se realiza indistintamente hasta que el perdigón solitario va ajustando todos
sus cantos a los usos comunicativos de las perdices.
Como decimos, este canto suele ser muy versátil, pues según los “jauleros” las
perdices lo utilizan de relleno cuando han visto que otros recursos –que incesantemente
no dejan de utilizarse durante el reclamo- no han surtido el efecto esperado entre las
perdices que rondan la “plaza”, las cuales pueden estar “acobardadas”, “achantadas”,
“retrancadas” o “resabiadas”. Utilizado en el recibimiento del perdigón del campo,
momento del inicio de la interacción cara a cara, sirve como elemento que ratifica el
“orden de la interacción”, en términos goffmanianos. Pero incluso el “curicheo” es
utilizado, en tono bronco y profundo, como forma de regaño al campo por no contestar o
acudir a la “plaza”. Es aquí cuando se valora el “curicheo” como recurso de atracción,
siendo muy apreciados los reclamos que hacen “restallar las últimas partes” del mismo,
como si de una “metralleta” se tratara –“curichí-curichí-curichí… curichí-chí-chí”.
Muchos cazadores aseguran haber visto a parejas de perdigones que han acudido a la
“plaza” regañándose entre ellas, “curicheándose” mutuamente macho y hembra.
El “curicheo”, canto que proviene de la forma de imitar el sonido como “cucrichí,
curichí, cuchichí”, es entonces un canto genérico, y este puede ser escuchado en las
perdices silvestres a cientos metros de distancia. Pero también puede ser ejecutado en una
frecuencia casi imperceptible para el oído humano, solo posible de averiguar mirando la
garganta de las “patirrojas”, como cuando ocurre el “recibo” o se “carga el tiro”. Titos
Alfaro (ibidem) apunta que puede ser variable en escala, gama de intensidad y tono, desde
“atiplado, fuerte, cadencioso, corrido, rápido, lento [hasta] suave e imperceptible”. Un
“jaulero” nos comentó que cuando se sacan a los pájaros a solear, “antes del celo y
después del despeleche”, es decir, los meses que van desde mayo a enero, pero
especialmente “a finales del verano y todo el otoño”, los perdigones se regocijan cantando
“curicheos” mientras que toman el sol dentro de la jaula, “esperando a que les entre el
celo otra vez, y entonces curichean mucho más fuerte” (P.R., 73 años, funcionario).
El “curicheo” sería el sonido más reconocido entre los “reclamistas”. A través de él
los cazadores se ajustan a lo que perciben como un particular, pero genérico, canto de la
perdiz, pero también a su comportamiento, estados de ánimos o condición específica en
cada momento. Esta onomatopeya tiene un significado en sí misma, contiene una forma
de conducta del perdigón, que aunque puede ser ambivalente, es estandarizada como tal.
Por tanto, posee una dimensión experiencial en cada cazador, cada uno lo puede
interpretar de cierta manera, pero al mismo tiempo sirve para convencionalizar el
comportamiento de los pájaros dentro del universo de sus cantos. El “curicheo” es el
punto cero desde el cual la mayoría de los cazadores han empezado a conocer el canto y
comportamiento de las aves, tal y como un informante apuntaba, el cual decía que “al
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principio yo solo sabía que el curicheo lo realizaban las perdices, y después fui
aprendiendo los cantos que no eran curicheos” (G.J., 33 años, constructor).

Piñoneo (no-onom. ref.):
El “piñoneo”, también llamado “piteo, castañeo” (Titos Alfaro 2008c) o “besos”
(Pequeño 1939: 34), es un canto sugerente que las perdices hacen especialmente cuando
están recibiendo a las “campesinas”, en tonos secos y tenues. Sin embargo, puede ser
escuchado, a veces, en tonos más altos cuando “tu perdigón está seguro de que hay alguna
perdiz que está lejos pero todavía no se ve”. Pequeño (ibidem) argumenta que este sonido
no puede llamarse con propiedad como verdadero canto, pues “son golpes, un poco secos
y rápidos, lanzados con más o menos fuerza”. El “piñoneo” es una palabra que, sin imitar
específicamente el sonido que realiza la perdiz, sí que lo referencia en función al sonido
que por similitud se asemeja al que se produce “cuando partes un piñón”, nos aseguran
los cazadores. Sus diferentes nombres también provienen, como apuntan Titos Alfaro
(ibidem), del símil sonoro que provocan los chasquidos de los dedos en el baile flamenco
–castañeo- o del sonido que produce un beso restallón –besos. Personalmente lo relaciono
más fácil con el sonido que se produce cuando se chasca la parte de atrás de la lengua en
la parte de atrás del velo del paladar pero, específicamente, con el sonido que producen
“los besos que las abuelas dan a sus nietos” de forma repetida y continuada.
Las perdices de la jaula son provocadoras muy astutas, por lo que el “piñoneo” es un
recurso que utilizan justo en el momento crucial de formalización del encuentro cara a
cara con las “campesinas”, de manera persuasiva. El “piñoneo” se ejecuta durante los
meses de celo entre las perdices camperas, y es la forma más directa que las “perdices
macho tienen para ligar”. El perdigón de la jaula “por eso tira besitos a la hembra, que
encelan al macho”, el cual a veces “se pone de los nervios y viene como un toro bravo”,
argumentan algunos “cuquilleros”. Esto precipita el combate de manera irremediable,
pues el desafío de guerra es para el macho por intentar el de la jaula adular a la hembra.
Con el “piñoneo” se observa, dicen los cazadores, “lo traicioneros que son los de la jaula”.
De alguna forma, los cazadores reconocen una subjetividad al perdigón enjaulado cuando
realiza estos cantos, pues lo hace de manera hipócrita, “sabiendo la repercusión que tiene
en el campo”, lo utilizan a “su gusto”. Titos Alfaro (ibidem) apunta que con el piñoneo,
“el reclamo, a la hora de recibir, se bufa y abulana [de su adversario] con descaro
fariseísmo en su actitud, como en la silenciosa suavidad con que los emite”.
Para muchos “jauleros” los reclamos que “tiran muchos besos son verdaderos
pájaros”, “nobles en el recibo”. Que el pájaro del campo “rompa” en la “plaza” es
fundamental para que se produzca el encuentro cara a cara, y el “piñoneo” puede
conseguir que incluso las “campesinas” más retraídas terminen entrando a la lucha. Por
esta razón es por lo que la mayoría de los cazadores ven que el pájaro que utiliza este
canto de manera continuada en su disputa con “el del campo” es bastante bueno. Es un
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canto, o una variedad de él, difícil de diferenciar, por ejemplo, con el “titeo”,
especialmente porque se produce en baja frecuencia y entremetido con otros, y a veces en
el inicio de formalización del encuentro cara a cara. Esto es un tema de discusión entre
los “reclamistas”, porque otros dicen que “el canto de piñoneo es seco y fuerte, así que
no tiene pérdida”. De cualquier forma, lo que indica esta discrepancia es que cada
perdigón lo realiza con un estilo propio, de manera que es difícil detectarlo en unos
mientras que en otros se identifican con claridad. Pero igual que Pequeño (ibidem) apunta,
los cazadores nos comentan que la manera de diferenciarlo de otros cantos es por el
momento en el que se producen, sobre todo durante el recibo, y por el timbre y la fuerza
de emisión con la que son realizados.
Para finalizar, diremos que los cazadores, una vez destapan al perdigón de la jaula en
el “pulpitillo”, momento en que le quitan la “sayuela”, se retiran de él haciendo
chasquidos con los dedos, a la altura de su vista, antes de meterse en el “aguardo”, como
dijimos. Según los “jauleros” esto permite que los perdigones “no se sobresalten” después
de haber estado a oscuras durante el camino hasta el campo, pero también para “empezar
a provocarlos” intentando imitar, literalmente, el “sonido de piñones” con sus dedos.
Otros “cuquilleros” que he visto intercalan este sonido con “besitos” que son lanzados
por ellos mismos, como si estuviesen llamando a un perro. En cualquiera de los casos, el
perdigón “queda como embelesado” mirando el foco del sonido, hasta que pierde de vista
al cazador y comienza a “reclamar por alto”.

Titeo (onom.):
Dice un cazador que “el titeo es como si pulsas la tecla de una máquina de escribir
muchas veces seguidas”. A mí, las veces que lo he escuchado, se me asemeja al sonido
que produce el chascar de un cuchillo cuando quien lo manipula corta rápidamente una
tira de verdura gruesa, o más específicamente, al chasquido que se produce con la punta
de la lengua en la parte delantera del velo del paladar, pegado a los dientes. Pero este
canto no se llama “máquina de escribir”, ni “cuchillo”, sino que se formula en términos
onomatopéyicos, ya que los cazadores lo emulan con un “ti-ti-ti-ti”. Es sonido para
algunos (Pequeño 1939: 35, Titos Alfaro 2008c), pero la mayoría de los cazadores con
los que hemos trabajado lo definen como un tipo de canto más. También es llamado como
“cañamoneo” (Pequeño ibidem), o incluso puede ser asemejado al “cocleo o cloqueo”
(Titos Alfaro ibidem). El “titeo” es una llamada para invitar a otros a compartir los
alimentos, de igual manera que lo “emplean las cluecas para llamar a sus polluelos cuando
encuentran alguna sustancia apetitosa” (Pequeño ibidem), de ahí que a veces en la
literatura se asemeje al “cocleo”. El “titeo”, junto al “piñoneo”, es la engañifa más
reconocida de los perdigones de jaula en el momento del “recibo”, al cual “los del campo”
no se pueden resistir. “Cuando hay papeo de por medio”, decía un “jaulero”, “no hay
animal que se resista”. Y es que el “titeo” emula, de manera fraudulenta, una invitación a
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compartir un manjar, entrando “a galope las ‘campesinas’ a la ‘plaza’” cuando lo
escuchan.
Es un canto tierno, de ahí que sea bastante persuasivo y utilizado por los perdigones
con más celos y con más “puestos”, y solo desarrollado cuando las del “campo están en
‘plaza’ o a la vista”, dijo un cazador. Se produce en diferentes tonos, siendo los suaves
los más persuasivos, y los fuertes los más decididos, ambos buenos por igual –aunque
varía las formas y los tonos, como sucede con todos los cantos. Algunos “jauleros”
debaten si el de la jaula lo realiza a machos y a hembras indistintamente, o solo dirigido
a hembras. La cuestión, dicen algunos, es que cuando acuden “viudas solitarias” –perdices
que perdieron a su compañero y que por ello son muy “retraídas”-, “el pájaro bueno las
titea hasta que entran, mezclándolo con besitos”. Esto, con machos solitarios y
desafiantes, no ocurre, dicen muchos. Otros, en cambio, han visto “titear” al de la jaula
con machos igualmente. A las hembras acompañadas, sin duda, les produce una gran
fascinación, pues incluso “adelantan a los machos pa llegar debajo del postero”. Una
disputa que no hace más que verificar la versatilidad del canto del perdigón, la
variabilidad de conductas, condiciones y “formas de ser” de los mismos, pero también las
diferentes maneras en las que los cazadores intentan sumergirse en el mundo de las
gallináceas.
En lo que coinciden todos es en que no es un canto agresivo ni desafiante, “no es pa
pelea”, sino que se refiere a una falsa amistad cuando lo realiza el reclamo. Aunque se
utiliza junto con el “piñoneo” –y de ahí que muchas veces se confundan debido al
parecido sonoro y a la cercanía de ejecución en los momentos de interacción, como
dijimos anteriormente-, aquél es desafiante mientras que el “titeo” es más sensible. El
“titeo” es uno de los cantos claves que se desarrolla al inicio del encuentro con engaño,
mezclado, en pájaros “sabios”, con “besitos”, “curicheos” y otros tantos recursos que le
permiten “galantear a la hembra” y “encabronar al macho”. “He visto coger a mi pájaro
una rama de retama y ponérsela en el pico pa hacer el titeo mejor” (C.M., 52 años,
funcionario). Esto coincide con el hecho que señala Pequeño (ibidem: 36) por el cual se
le llama “cañamoneo” a este canto, pues muchos perdigones utilizan algún resto de
comida caído en la jaula y lo utilizan en ese momento concreto a voluntad propia. Pero
Pequeño resalta el hecho de que la palabra “titeo”, por ser imitativa, es más apropiada
utilizarla.

Galleo (no-onom. ref.):
El “galleo es el sonido que realizan las perdices cuando están comiendo, como hacen
las gallinas cuando están en el campo” (M.M., 67 años, constructor). Resulta una palabra
no-onomatopéyica referencial porque posee cierta referencia al sonido y al
comportamiento asociado que proviene de “guuuuú-guuuuú” seguido de un efímero,
suavísimo y decadente “cooooó-cooooó”, común oírlo en las gallinas y gallos, pero
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también en perdigones enjaulados, cuando están “sesteando” o “tranquilos”. Sin embargo,
cuando se realiza en el “postero”, es una estrategia, entre las que venimos contando, que
utiliza el reclamo para dar seguridad, pero al mismo tiempo para ordenar (Titos Alfaro
2008e), al que “del campo” viene indeciso. En esto hay “jauleros” que difieren, como lo
hace Pequeño (1939: 36), quizás porque nunca escucharon al pájaro dando un “puesto” y
realizando este sonido. Los que sí lo han experimentado afirman que el “galleo” –o
“guteo” como también es llamado- se realiza durante la interacción entre gallináceas y
con el contrincante a la vista. Quizás este sea uno de los sonidos que no son reconocidos
como canto en sí mismo, debido a que no todos los pájaros lo realizan cuando se está
cazando, sino que es más usual escucharlo en habitaciones donde los “cuquilleros”
albergan varios perdigones en “gayolas”, donde, igual que las gallinas en los campos de
Segura, se encuentran apaciguados.
Pero “el galleo del puesto y el galleo de casa son distintos” (M.M., 67 años,
constructor), pues el primero se realiza con más profundidad y fortaleza, como
herramienta para, si no ordenar, sí “dar tranquilidad al otro de que allí se está bien”.
Entonces el “galleo” que se realiza en el campo sería una exageración falsa que el reclamo
realiza enfatizando el sonido del “galleo” que se hace cuando los perdigones están
apaciblemente en cada casa, donde se produce de forma distendida. Es decir, es una
performance dentro de una performance, y también un indicio de la buena calidad del
reclamo. Por mi parte no he oído “gallear” a ningún perdigón en la jaula cuando he salido
con los cazadores, sin embargo sí que los he escuchado en los “casilleros”. No obstante,
he comprobado con las gallinas de mi padre cómo el “galleo” es realizado como forma
de despiste cuando una quiere llamar la atención a otra, como indicando que encontró
buena comida, para cuando la segunda se acerca quitarle el terrero en el que se estaba
revolcando.

Claqueo (onom.):
Este es uno de los cantos que no identifican los “jauleros” segureños, su
denominación la extraigo de Titos Alfaro (2008c). Según este autor, “más que un canto
como tal […] es un sonido que, incontenible y apasionado, deja escapar el macho, cuando
‘engallao’, grifando las plumas y arrastrando el ala […] persigue a la hembra para pisarla”
(ibidem). Al sonar como un “cla, cla, cla” sería un tipo de canto onomatopéyico en este
modo. Como los “cuquilleros” del pueblo apenas han visto el cortejo de las perdices
silvestres, por eso no lo identifican.
Pequeño (1939: 36) señala que es un sonido que se repite con rapidez, precursor
siempre de la unión sexual. Es, por lo tanto, realizado entre “patirrojas” silvestres, y
difícilmente lo ejecutarán de manera ajustada los machos de la jaula, los cuales no han
tenido, ni tendrán, la oportunidad de tal experiencia física en su vida. Este hecho ratifica,
al mismo tiempo, una cuestión importante. Que sea difícil de observar y oír a los
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perdigones de la jaula es porque nunca tuvieron la posibilidad de realizarlo, o lo que es lo
mismo, de ajustar la forma de cantar al sistema comunicativo del apareamiento físico. Si
este se efectúa en alguna ocasión, dice Pequeño (ibidem: 37), es porque los “casilleros”
están muy unidos y parece que entonces los de la jaula creen poder acercarse a sus
compañeros. Pero también, si es realizado en el “postero”, suele ser efectuado al final de
la época de celo por reclamos con mucha sangre y ante hembras que quedaron “viudas”
con antelación y desean ser fecundadas. Esto puede ser contraproducente (Pequeño
ibidem), pues suele darse en un momento final del periodo de celo y no todas las hembras
que entran “viudas” están libres de cópula, lo que puede desilusionar al de la jaula.
Hay otra cuestión que subyace con cierta importancia a la escasa y rara ejecución del
“claqueo”. Le preguntábamos a los cazadores que por qué había que tener siempre a los
perdigones en una jaula, el resto de sus vidas. Ellos, de alguna manera, quisieron decirnos
que la manera de hacer menos animal al pájaro, de “amansarlo” y “domesticarlo”, era
individualizarlo sin la posibilidad de que este mantuviera contacto físico con sus
congéneres, ya fueran machos o hembras. Que esto sucediese podría estropear al perdigón
de la jaula, pues este ha de entender, como dijimos, que el cazador es una extensión física
de su cuerpo en la lucha. Si el de la jaula ha tenido encuentros físicos de adulto con otras
perdices podría “desconcertarse”, sin saber muy bien en qué papel se encuentra. Por lo
tanto, el “claqueo” es un indicador que, por no ocurrir en reclamos con normalidad, señala
cómo los perdigones de la jaula “no son animales, pero tampoco dejan de serlo”, debido
a su individualización física y construcción “biocultural”.

Mandar a callar (no-onom. vis.):
“Mandar a callar”, también conocido como “canto de riña” o como “del regaño o
silencio” (Pequeño 1939: 37) es un canto dominante e imperativo. Lo utiliza el de la jaula
“para quedarse por encima del otro mandándolo a callar, como si tú estás hablando y te
digo ¡cállate coño!” (P.A., 78 años, carnicero). El proceder del canto es ampliamente
conocido, y que un perdigón de la jaula lo efectúe es síntoma de sus buenas condiciones
como reclamo, de su “poderío”. “Mandar a callar” intenta interponer un silencio en su
contrincante, siendo este identificado por los cazadores con más o menos facilidad porque
el pájaro lo realiza “como ahogado y con ‘gargarita’: guiú-guiú-guiú”. Este canto se
define con una palabra no-onomatopéyica visual, pues designa a lo que se refiere por el
momento y forma en que el pájaro lo ejecuta en la interacción con la “campesina”,
interpretándose como una riña y provocación que el de la jaula profiere al otro con
mensajes a través de los cuales “le dice el resto” para que pare de cantar. No es una
onomatopeya directa ni tampoco otra palabra que, aunque no onomatopéyica, se
aproximaría a las características del sonido. Dicen los cazadores que dependiendo del
pájaro, el “canto de riña” se produce de manera diversa, a veces es un “guiú-guiú” como
el que hemos mencionado, y otras un funesto “griú-griú que parece que se va a morir”.
Pero al ser realizado en un momento específico de la interacción, queriendo interponer
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silencio en los cantos del “campo”, se conoce que está en la riña y no debe haber
equivocación. De la misma manera puede identificarse porque en esos momentos la
perdiz de la jaula parece inquietarse y “no deja de moverse y dar vueltas” o de “alambrear
el suelo de la jaula”, esto es, picotear los alambres de la base de la jaula.
“Mandar a callar”, como decimos, lo hacen los reclamos cuando observan que alguna
perdiz campera no se decide a entrar en la “plaza”, sino que se queda alrededor del
“puesto” cantando y paseándose. También cuando “se ve acorralado por el bravo del
campo” en la misma “plaza” –como le ocurrió a Pardo el día que fui con Manolo-, o
incluso cuando el del “campo” se sube al “tanganillo”. En ese momento los de la jaula
“lanzan una especie de grito imperativo y enérgico que impone silencio, siquiera sea
momentáneamente” (Pequeño ibidem). Una vez que los reclamos acallan a la
“campesina”, deben proseguir su persuasión con cantos suaves, incitando a la “campera”
a introducirse en su vista o, si ya lo está, a seguir engañándola –aunque “ese sería un buen
momento pa matar a la del campo porque la ha callado tu pájaro” (M.S., 40 años,
veterinario). Si la del “campo” no está a la vista e intentara reanudar su canto sin entrar a
la “plaza”, los de la jaula efectúan la misma operación, ordenándolas a callar en lo que es
interpretado como “insultos” (ibidem) o como “barbaridades que pican más al campo”.
No obstante, también es interpretado por los cazadores como una especie de impotencia
que el de la jaula provoca a la “patirroja campera” al “cortarle el canto”, para después
ofrecerle que “venga a decírselo más cerca, a la cara”. Titos Alfaro (2008g) además
menciona que este canto puede ser utilizado como recurso excepcional del reclamo que
avisa peligro. Junto con el “canto del águila” y con el “ajeo”, provocan que, ante ciertas
circunstancias, las perdices de la jaula puedan contener en la “plaza” a las más elusivas
“camperas”, ante un inminente, pero ficticio, peligro.

Chirrío o chillío (onom.):
Pequeño (1939: 38) lo denomina “chirrido o revuelo”, mientras que Titos Alfaro
(2008c) lo denomina “chirrío o revuelto”, pero este último lo engloba o asemeja a otros
que merecen, si acaso, una leve significación diferenciada, como el “piolío, el picheo, el
rebote o espantar al campo”. Efectivamente, los reclamos efectúan el “chirrío”, según los
cazadores, en un momento en el que la presencia de “camperas” no se percibe a pesar de
los esfuerzos del perdigón por despertar un interés. Lo hacen cuando notan que “el campo
está frío”, esto es, que no da “señales de vida”, no se escucha. Tanto Pequeño como Titos
Alfaro argumentan, concordando con nuestros cazadores, que el “chirrío” se efectúa, la
mayoría de las veces, junto a un “piolío” inicial que intenta mover “el campo” si,
transcurrido un tiempo desde que el de la jaula empezó a llamar, no ha tenido
contestación. Este viene normalmente acompañado de un pequeño salto en la jaula, un
revuelo que el propio perdigón hace antes de emitir el canto. El final del “chirrío” se
acompaña, normalmente, de un “ajeo” corto y seco (ver más abajo).
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Sin embargo, si este “chirrío” que estamos explicando se refiere al uso que el
perdigón hace de él para conseguir un encuentro, también denota otro significado que
refiere a un estado de ánimo diferencialmente conceptualizado que el anterior. Al menos
es así como otros cazadores lo interpretan cuando comentan que el “chillío” es para ellos
“un canto de cobarde”, se hace “cuando el pájaro tiene miedo del que viene”. Si el “del
campo” es valeroso y de forma agresiva defiende su territorio, puede ser que el pájaro de
la jaula, si efectivamente tiene poca experiencia, se “acobarde” cuando lo ve entrar en la
“plaza” o cuando presiente que va a entrar. Es entonces cuando emite un estridente y
electrificado “bri-bri-bri”. Los cantos de la perdiz, como venimos diciendo, son variados
y cada ejemplar utiliza y combina las formas de comunicar según le convenga o según
sepa. Está claro que lo que es común en esta caza es la mezcolanza de cantos, siendo cada
tipo una herramienta que convenientemente emplean quienes los usan, las perdices.
Muestra de ello es otra variante que algunos cazadores explican de este canto,
indicándonos que sus reclamos alguna vez emitieron un desagradable “ruig-ruig-ruig” o
un repetitivo “ra-ra-ra” –“como raspando un cuchillo en una piedra vasta de afilar” y
precedido de un “prrr” o “como una chicharra”-, cuando, desesperada, ya no “sabía que
hacer”. Por lo tanto, es un canto controvertido para la asociación de significado, a veces
asociado a “espabilar el campo”, otras como signo de cobardía y, a veces, efectuado por
el reclamo debido a la desesperación y frustración que produce el silencio del “campo”.
Mientras que el primero es interpretado como que “se hace para el campo”, los otros dos
son señales de acongojo, o de arrebato y protesta, en la propia perdiz de la jaula. La
palabra, no obstante, tiene una base onomatopéyica que proporciona una aproximación
directa al sonido que realizan las perdices en uno de sus usos, pero con un contenido
semántico del cual se extrae y que, a lo largo del tiempo, se ha convertido en un verbo en
español de voz onomatopéyica (chirriar o chillar)319.
El “chirrío” es uno de esos cantos confusos, fronterizos y debatidos en su significado
que, igual que el anterior, muestra no ya la calidad de los reclamos al utilizar estos
recursos, o la modularidad, tonalidad o expresión cuando son ejecutados. Más bien, como
antropólogo, le doy importancia al hecho de que los cazadores entren en disputa
conceptual con el significado de estos cantos –como si académicos hablando sobre la
teoría de signos se tratase-, a través de la cual se resalta el interés y el esfuerzo por ir más
allá en el conocimiento de los sistemas comunicativos de otras especies. Pero hay algo
más aquí, y es que la ajustada comprensión de estos cantos es fundamental para la
calificación de los lances y de los propios perdigones de jaula, así que, lo que en principio
puede parecer de dominio público en cuanto al canto, rápidamente se convierte en una
apelación directa al cazador que lo interpreta. El debate y la disputa por el significado de
los cantos muchas veces se introducen en los terrenos del orgullo, el prestigio y el saber

Muchos cazadores también se refieren al “chirrío” o “chillío” por el “piolío” que da inicio y antecede al
cuerpo de este canto en sí.
319
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hacer de cada cazador de reclamo. El pájaro es, muchas veces, la viva expresión animal
de uno mismo para otros, como se ha explicado en los apartados anteriores.

Indicación o señal (no-onom. vis.):
Este canto es otro de los no identificados por los “cuquilleros” segureños, por lo que
su nombre lo adopto del trabajo de Pequeño (ibidem 39). Según este autor, consiste en un
sonido distinto a los anteriores que, los reclamos con mucha experiencia, emiten cuando
oyen cantar a una nueva perdiz o sienten que alguna ha pasado volando en las
inmediaciones. Titos Alfaro (2008g) señala que se trata de un sonido “agudo y cortante”,
siendo su onomatopeya “piu”. Esta onomatopeya es, entre los cazadores segureños,
asociada al canto del “piolío”. Sin embargo, el “piolío” solo es efectuado por el pájaro de
la jaula –salvo con algunas excepciones- junto al “chirrío”, como creen los cazadores, y
de ninguna manera como señal o indicación de algo, lo que demuestra que este uso
comunicativo no es controlado por los “cuquilleros” en el ámbito del reclamo, aunque sí
en las “campesinas” silvestres, donde el “piolío” que se produce lleva, de por sí, el
significado indicativo. Tal y como se denomina, sería una palabra no-onomatopeya visual
e imaginativa, pues es estrictamente interpretativa de lo que el perdigón está haciendo
con ese canto, pero que no hace referencia al sonido emitido ni a través de una
construcción directa de una palabra, ni por medio de otra ya existente. Quizás en algunos
contextos la “indicación o señal” tengan alguna forma onomatopéyica al ser imitada con
el sugerente “piu” que menciona Titos Alfaro.
Pequeño (ibidem) asegura que los reclamos más expertos poseen un oído
extraordinario al percibir el canto de las congéneres a grandes distancias, siendo entonces
cuando hacen esta señal. A pesar de ello, no se explica si la señal es realizada por el
perdigón para sí mismo o, en cambio, es un aviso que este le hace al dueño. Igualmente
podría pensarse que la señal la emite el pájaro de manera autónoma e instintiva cuando
escucha algún ruido extraño y, sabiendo que los perdigones son, en el campo, animales
sociales, entonces este sonido podría ser emitido para avisar a sus congéneres. Si este
canto fuera emitido para el dueño específicamente, para las congéneres de manera innata
o, incluso, para el dueño que es tomado por la perdiz como una especie de congénere más,
no lo sabemos. Un trabajo apasionante sería poder desenmarañar el porqué de este canto,
a quién va dirigido y con qué intención. Lamentablemente, aquí no podemos hacerlo
porque los “jauleros” segureños no experimentan este canto como tal. Si así fuera, quizás
se despejarían aún más las dudas acerca de la profunda intersubjetividad que se construye
entre los “jauleros” y sus perdigones.
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Maullío (onom.):
“Si has escuchado a un gato maullar”, decía un viejo cazador, “entonces sabrás
identificar este canto en el perdigón… es igual” (P.A., 78 años, carnicero). El “maullío”
es un sonido análogo al que hacen los gatos especialmente “cuando están en celo” o
“cuando quieren algo”. Es un silbido melancólico al que también se le llama “suspiro”
(Pequeño ibidem: 39; Titos Alfaro 2008d) porque se interpreta como si el animal se
quejara o suspirase nostálgico por alguna cuestión. Los “cuquilleros” del pueblo aseguran
que este canto lo realizan los reclamos en el “postero” cuando ven que “no ha habido
éxito en la faena”, o cuando “han puesto mucho empeño” en encontrarse con alguna del
“campo” pero nunca se produjo tal encuentro. Sin embargo, nos aseguran que cuando el
“maullío” se hace continuado y repetido, especialmente en el ocaso del día, es tiempo
para enfundar de nuevo la jaula y volver a casa. El “maullío”, entonces, es como un
síntoma de un amor no correspondido de la perdiz macho, un lamento al aire por lo que
hubiera sido y no fue:
“[…] este enigmático y misterioso quejido, tanto en el caso de los
reclamos, allá en la prisión de sus jaulas, y especialmente estando
en casa, como en el caso de los campesinos, allá en la libertad del
campo […] no es sino un melancólico suspiro que se les escapa
incontenible de lo más íntimo de todo su ser, por lo que nunca
mejor que a esas horas brujas del atardecer o en las siempre tan
misteriosas horas de la noche, por ser tan propicias, precisamente,
a la evocación de ese tan anhelado amor que no termina de
llegarles, o bien a los sueños de que vayan a saber qué nostálgicos
recuerdos que en ellos, por ser esencialmente camperos,
necesariamente han de estar impregnados de bucolismos y,
consecuentemente, de inefable vélelas y poesía” (Titos Alfaro
ibidem).

Hay un debate entre los expertos a razón del “maullío”, discusión que los cazadores
del pueblo no tienen al margen. Según muchos “cuquilleros”, el “maullío” solo es
realizado cuando los perdigones de la jaula, o los del “campo”, están “pasados de celo”.
Sin embargo, tal y como argumenta Pequeño (ibidem 40), si quizás puede pasar en los
“campesinos”, para los que se encuentran en la jaula es rotundamente falso pues, según
sus observaciones, al contrario, puede afirmarse que los reclamos “no llegan, durante la
corriente, a todo su apogeo hasta que se les oye maullar” (cursiva original)320. Cuando el
perdigón de la jaula realiza los “maullíos” en “puestos de mañana”, dicen otros
“pajareros”, rápidamente le continúan “reclamos” y “recibos” si es que han escuchado
320
Entendemos que el autor, al decir corriente, se refiere a la época de celo, por lo que los perdigones de la
jaula, hasta que no “maúllan”, no están en el clímax de su celo particular, momento en el que es muy
conveniente sacarlos al campo porque pueden desarrollar la mayor gama de “argumentos” y “repertorios”.
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con anterioridad a alguna “patirroja” en los alrededores. Por lo tanto, los “maullíos” son
a veces interpretados como otro recurso que intenta hacer saber a las “del campo que están
desesperaos”, que les urge tener un encuentro amoroso. Añade Pequeño (ibidem: 41) que
él procura que los reclamos primerizos principien a primero de febrero con los suspiros,
los cuales a mediados de marzo han subido en intensidad. Algo parecido nos comentaba
un cazador cuando aseguraba que “los reclamos que empiezan el celo maullando lo hacen
más fuerte a medida que van pasando las semanas” (B.J., 79 años, panadero). El celo, por
lo tanto, aunque es ambiental, también es buscado, y creado, por los cazadores en sus
pájaros de jaula, algo sobre lo que ya hemos profundizado. Este hecho hace que los
cazadores modulen, manejen y controlen el organismo de sus pájaros dependiendo del
clima, las circunstancias concretas de ese año y las aptitudes de los pájaros. El “maullío”,
por lo tanto, es un indicador de celo, de si el manejo de los pájaros está adecuado a las
circunstancias ambientales, o si las condiciones del pájaro son, ese año, propicias o no.
Si el “maullío” se suspende, entonces, podría decirse que el celo está pasando, por lo que
no puede verse este canto como el momento de finalización del mismo.

Ajeo (onom.):
Una tarde en la que quedé con Manolo para realizar una parte del mapa expuesto en
el Capítulo II de esta tesis, el cazador me comentó que esa misma mañana había dado un
“puesto de alba” y que su perdigón, de nombre Almonteño, tiempo después de los
protocolarios “reclamos por altos” y “curicheos”, había espetado un sonoro y casi
inaguantable “aj” que lo dejó sorprendido, ya que las perdices “camperas” habían dado
acuse de recibo de que estaban allí. Continuó el cazador diciendo que su sorpresa vino
cuando una pareja acudió a los pocos minutos de este “ajeo”. Este tipo de canto es
repelente, antipático y ahuyenta (Pequeño ibidem: 42), de ahí la sorpresa de Manolo. Pero
el cazador comprobó cómo después del “ajeo” de su Almonteño vinieron respectivos
“curicheos bajos” y “piñoneos”. He aquí la diferencia entre el “ajeo”, o “berreo” (Pequeño
ibidem) o “saseo o canto de gallina” (Titos Alfaro 2008e), que se produce para expulsar
al contrincante y aquellos que se realizan como recurso de atracción.
El “ajeo” de atracción ha de estar siempre acompañado, posteriormente, de los
recursos comunes del pájaro de jaula, pues lo que pretende con el “ajeo” es tener un efecto
directo e inmediato sobre el campo, para mover las “campesinas” de “retranca”. Estas,
después de haber sido espabiladas y movidas con tan estridente “aj” o “jaaa”, según quién
lo interprete, deben escuchar la melodía tranquila y de fiar del que hizo el “ajeo”. Es
entonces un recurso parecido al tipo de “chirrío” que se realiza con la intención de
conseguir un encuentro, con el que se “menea” el campo una vez que se está en él. Pero
a diferencia de este, el “ajeo”, como recurso para desencadenar la interacción, parece
tener un efecto más inmediato. Es señal, como señalara Francisco Igual (cfr. Pequeño
ibidem), de los pájaros de primer orden. No obstante, el “ajeo” puede ser equivocado con
el tipo de “chirrío” orientado al encuentro en la medida que es interpretado como “ra-ra417
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ra”. La diferencia estaría en saber separar auditivamente cómo ese “chirrío” está
precedido de un “piolío” o de un “prrr” cuando se produce –momento en el que quizás
no haya presencia de “campesinas” en los alrededores-, mientras que el “ajeo” no viene
precedido de ningún sonido y normalmente se produce cuando el de la jaula ya ha notado
la presencia de “patirrojas” que están retraídas a entrar en “plaza”. También, nos han
comentado algunos cazadores, el “ajeo” suele producirse de menor a mayor intensidad,
pareciendo el sonido en el comienzo como el que “hace una cochina que rechina sus
dientes con una piedra”.
Al igual que sucede con el “canto del águila” (que veremos a continuación) y con el
de “mandar a callar”, los perdigones maestros pueden utilizar el “ajeo” como recurso
supremo cuando observan que la “campesina” quiere irse de la “plaza”. Un “cuquillero”
nos dijo que uno de sus mejores perdigones, cuando tenía las perdices “en la ‘plaza’ o
cerca de la ‘plaza’, no se las dejaba ir bajo ningún concepto”, y si la “campera” intentaba
escaparse, el de la jaula hacía este sonido que se refiere a:

“como si estuvieran viendo algo extraño –no tiene por qué ser un
águila sino algo raro-, y entonces se quedan aplastaitas,
agarbadas, y no se van. Cuando la perdiz se levantaba y se quería
ir, otra vez lo volvía a hacer… hasta que entró el macho” (M.S.,
40 años, veterinario).

Por lo tanto, el “ajeo”, además de atracción, a veces es un ardid magnífico que los
más experimentados perdigones utilizan para conseguir su objetivo. En contra, el “ajeo”
que se realiza “a secas”, es síntoma de que “el pájaro te está diciendo que cantes tú”, dijo
otro “cuquillero”, que ya está “harto de cantar” y que procede, entonces, darle retiro anual,
bien porque está con exceso de celo, bien porque efectivamente hay que darle descanso
que, como gallina que es, transmite en un insinuante “sa-sa-sa-sa”, de ahí otra de sus
onomatopeyas –saseo. Sugerentemente lo explica así Titos Alfaro:
“[…] el reclamo está poniendo descaradamente de manifiesto [con
este canto] que tiene el ánimo bajo mínimos, por lo que se
encuentra en el pulpitillo tan sumamente molesto y desganado, que
no tiene ganas ni de mirarse a sí mismo […] Por tanto, es un canto
de deprimidos y auténticos gallinas, si es que no de hastiados y ya
cansados reclamos por sus muchos años de batallas y retos […]
También es frecuente en algunos reclamos jóvenes que […] no
tienen respuesta alguna del campo, por lo que hastiados de tan
aburrido ambiente, lo suelen manifestar con ese tan despreciable
canto de la gallina” (Titos Alfaro ibidem).
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En cualquiera de los casos, el “ajeo” es una onomatopeya directa del sonido que
realiza la perdiz, tal y como recoge el Diccionario de la Lengua Española, que lo define
como “dicho de una perdiz: repetir, como quejándose, aj, aj, aj, cuando se ve acosada”.
Esta definición concuerda a veces con la de algunos cazadores, los cuales manifiestan
haber escuchado este fastidioso sonido en los pájaros cuando están aseandoles “terreros”
y “gayolas”, circunstancia en la que muchos perdigones “se asustan y se botan”321.

Canto del águila o aguileo (no-onom. ref.):
También conocido en otros contextos como “canto de la carraca o aguilucho”
(Pequeño ibidem: 44) o como “ranreo o canto de peligro” (Titos Alfaro 2008f), es
parecido, por desagradable, al “ajeo”, sin embargo su mensaje denota peligro. Se realiza
por las perdices, machos o hembras, cuando han visto, o están viendo, un ave de rapiña
sobrevolando sus cabezas. El canto es igual, o con semejante parecido, al que realizan las
águilas “en su vuelo de búsqueda”, como un ahogado y ecoico “gra-gra”. A veces, dicen
los cazadores, también puede ser confundido con “mandar a callar dependiendo del pájaro
que lo haga”. La diferencia estaría –y esto no es menos problemático- en observar si la
perdiz campera quiere irse de la “plaza”, momento en el que se efectúa el “canto del
águila” por el de la jaula, o si una vez en disputa dentro de la “plaza” la del “campo” no
para de contestar al de la jaula y esta última quiere callarla. El efecto terrorífico del
“aguileo” entre las “patirrojas” se muestra claramente porque los reclamos se “achantan”
en la base de las jaulas, mientras que “las ‘campesinas’ huyen veloces a guarecerse bajo
las matas o a ocultarse entre la maleza, cesando todo canto y movimiento” (Pequeño
ibidem).
Es un canto que, por “innato”, todas las perdices parecen conocer, sin embargo, aquí
un misterio: ¿cómo los de la jaula pueden reconocerlo, o hacerlo –si es que lo hacen-, sin
tener una experiencia colectiva de este canto y, mucho menos, sin tener una experiencia
“casera” previa de haber volado sobre su cabeza ningún águila? El ajuste de las formas
de cantar de la perdiz de la jaula a los sistemas comunicativos de los perdigones en general
se torna como respuesta. Algunos cazadores nos han dicho que para revelar esta pregunta
hay que mirar las experiencias concretas de cada pájaro. Muchos argumentan que si el
Igualmente se sospecha que este canto (o sonido) dio lugar a la denominación de “los perros de ajeo”,
raza utilizada específicamente para cazar en zonas arbóreas “sin sotobosque que ofreciera refugio a las
perdices […] que después de algunos vuelos acababan por subirse a las ramas. Una vez allí posadas, era
solo cuestión de que el perro las mantuviese distraídas ladrándoles alrededor” (Fernández 2014: 47), a lo
cual la perdiz respondería con “ajeos” mostrando sus quejas. El Diccionario de la Lengua Española señala
que aquel es un “perro perdiguero acostumbrado a acosar tanto a las perdices, que las hace ajear antes de
levantar el vuelo”, aunque por su parte, Juan Peñalver (1949: 580) afirma en el “Panléxico” de la lengua
castellana que “entre los cazadores se da este nombre á unos perrillos del tamaño y color de una zorra ó
alobunados, con que se cazan las perdices”, definición que ya venía recogida en el libro del Arte de
ballestería de Alonso Martínez Espinar (Marín 1761).
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pollo nuevo lo ha realizado durante el primer año de vida en el contexto de la casa –como
si “de dentro del cuerpo le saliera directamente”, pero sin muy bien saber qué significa
(“igual que si un niño dice una palabrota”)-, los compañeros, ya adultos, se han
inmovilizado, no “piando” durante un largo periodo de tiempo. Entonces el pollo ajusta
que el contenido de su canto puede resultar peligroso, o extraño al menos, según sus
efectos en los demás. Otra posibilidad a la que aluden los cazadores es que el pollo lo
haya efectuado en el “campo”, en un encuentro formalizado durante el reclamo, y que de
repente haya salido este canto sin que, efectivamente, haya un águila o algo parecido
sobrevolando la jaula. El del “campo”, entonces, ha quedado igualmente inmovilizado,
por lo que es ese, y no otro, el momento en el que el de la jaula ha “comprendido” dos
cosas (y este es otro nivel de interacción que ahora describiremos): que el canto denota
peligro y que con él puede paralizar a sus contrincantes.
“El efecto es tremendo”, decía un “cuquillero”, y las gallináceas parecen tener este
aviso como un credo del cual no pueden hacer ninguna interpretación, sugerencia o
respuesta, sino solo la más absoluta obediencia. De ello depende su vida en contextos
silvestres, pero también parece que así se toma por el que está en la jaula. Cuando las
perdices emiten el silbido del águila, parecido a un “ría-ría” o “gra-gra”, que contiene
ecos y que inunda el ambiente, nos dicen los cazadores –o cuando efectúan un ronco “rá,
rá, rá” (Titos Alfaro ibidem), de ahí su onomatopeya directa en otros contextos donde se
conoce como “carraca o ranreo”-, las perdices “se echan a temblar y que sea lo que Dios
quiera”322. Sin embargo, la palabra no es no onomatopéyica pero sí referencial al sonido
del águila. Esta referencia es la base que los de la jaula utilizan, como interiorizando su
poder comunicativo, para manejar a las del “campo”.
Nos contaba un “jaulero” que uno de sus mejores reclamos, Artillero, ya adulto en
celos y cacerías, había utilizado el “canto del águila” como recurso en la interacción cara
a cara con una “campesina”. La del “campo no estaba por la labor de pelear, vino a
curiosear y le dijo lo que fuera al pájaro, pero quería irse”. Entonces, viendo el de la jaula
que su contrincante se marchaba impetuosamente, utilizó esta artimaña como forma
suprema de engaño, para justo después empezar a “curichearla por lo bajo y a piñonearla
para darle la vuelta y hacer que volviera a entrar” (M.S., 40 años, veterinario). El perdigón
de este cazador supo manejar la situación, pero también hizo confluir las tres dimensiones
que hacen bueno a un pájaro de jaula: la perspectiva del cazador, la de la perdiz del campo
y la suya propia. Esta triangulación de perspectivas remite a una actuación animal que
demuestra la intencionalidad con la que son usados los cantos por las perdices de la jaula
durante la interacción engañosa cara a cara con las del “campo”. El pájaro utilizó el “canto
del águila” a su voluntad, pero también a la esperada por el cazador. Más allá de la
El “aguileo” podría ser equivocado, igual que “mandar a callar”, con el tipo de “chirrío” que busca el
encuentro y con el “ajeo”, pues algunos lo interpretan como “ra-ra-ra”. Para diferenciarlos habría que mirar
cuándo es realizado cada canto dentro del “orden de la interacción”. Mientras que el “chirrío” se realiza
para levantar al “campo”, lo que quiere decir que no hay presencia de perdices camperas, el “aguileo” se
produce durante la interacción. Con el “aguileo” y ese tipo de “chirrío” puede verse claramente la diferencia
del encuentro que se produce con engaño y por engaño, como hemos expuesto en este capítulo.
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interpretación de una forma de “conciencia” en el animal, el relato de este lance puso
sobre la mesa cómo los sistemas comunicativos de las perdices solo tienen sentido en sus
propios términos en la relación perdiz-perdiz. Sin embargo, la relación continuada con el
cazador y la experiencia previa de cacerías señalan que la perdiz ha aprendido a usar esas
maneras de cantar en un contexto donde los intereses humanos de cacería se asemejan a
los intereses de empoderamiento específico del pájaro. Esta confluencia es uno de los
grandes atractivos de esta modalidad de caza, donde el perdigón de la jaula es para el
cazador una especie de otro-como uno mismo.

Rinreo (onom.):
Siendo otro de los cantos desconocidos por los “jauleros” segureños, el “rinreo”
(Pequeño ibidem: 45) es un sonido análogo al de la “rifa”, que veremos en último lugar,
y con cierto parecido al “ajeo”, aunque menos fuerte. Puede ser formulado con un “riin,
riin” que los reclamos producen de forma suave, baja, que lo que intenta es repeler y
ahuyentar a las “campesinas”. Según Pequeño es signo “de molestia, de disgusto o
desagrado, de desconfianza, y los reclamos que hacen uso de él son por regla general
inadmisibles” (ibidem). Lo más parecido a este canto que hemos encontrado entre
“cuquilleros” en el pueblo ha sido con la variedad del “ajeo” que podríamos considerar
abnegado y, en sonido, podría asemejarse, según parece, al “chirrío” en la variedad de
cobarde, donde el perdigón hace como “bri, bri”, pero quizás en un tono más fuerte que
como lo hace en el “rinreo”. Titos Alfaro (2008g), en vena similar, lo califica como sonido
y no como canto, apuntando lo mismo que Pequeño. Su onomatopeya, en cambio, la
ejemplifica como “ri, ri, ri”, más parecido a la variedad de “chirrido” cobarde. Esta
palabra, por lo tanto, es netamente onomatopéyica.

Piolío (onom. y no-onom. ref.):
Este canto es conocido bastante bien por los cazadores de perdices en la modalidad
de “al salto”. En la búsqueda de bandos, los cazadores intentan cercar a las perdices,
dando vueltas tras los vuelos que estas realizan en sus espantadas, hasta que consiguen
introducirlas en “la mano”, como vimos en el Capítulo II. En las primeras voladas del
bando y ante la llegada repentina de cazadores y perros, los perdigones más viejos –que
serían padre y madre- son normalmente los primeros avezados en darse cuenta del peligro
inminente que los acecha, aunque los machos “suelen piolar más que las hembras”
(Pequeño ibidem: 45, cursiva original). Es entonces cuando parten en vuelo indicando al
resto del bando, al grito de “pijoo, pijoo” (ibidem), que están siendo perseguidas.
Los cazadores aseguran que la intensidad del “‘píu’ varía, pero parece que en el
campo es más fuerte que en la jaula cuando se hace con el ‘chirrío’. Lo mismo es porque
el susto es más grande” (M.C., 35 años, ganadero). Este canto también puede imitarse
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como “pichó, pichó”, según algunos cazadores, y en otros contextos, como señala Titos
Alfaro (2008c) es conocido como “picheo” –aunque ya vimos que este autor lo asemejaba
al “chirrío” y al “revuelo” porque, efectivamente, en la jaula ocurre cuando suceden los
otros. Mientras que Pequeño (ibidem) argumenta que es raro que un perdigón en la jaula
emita este canto, solo empleado en el “rebote para mover el campo” (cursiva original),
Titos Alfaro (ibidem) sostiene que si ocurre es una buena señal de la alta calidad del
reclamo. Algunos cazadores han comentado que muchas perdices pueden realizarlo
aisladamente, sin ningún otro canto unido, lo que entonces serviría igualmente para mover
el campo. Esto no es tanto un debate sino la prueba de las diferentes formas de
categorización sobre el canto y el comportamiento de la perdiz, que antes de ser distantes
se complementan unas a otras en la diversidad y complejidad de formas, tonos o contextos
donde son emitidos.
El nombre de este canto es onomatopéyico en la medida que se ajusta al sonido que
producen las perdices cuando son espantadas. Sin embargo, también conforma una
palabra a veces utilizada en el lenguaje cotidiano con un significado específico –mezcla
y barullo- o del que se derivan expresiones similares que poseen el mismo significado –
hacerse la picha un lío o picholío.

Rifa (no-onom. vis.):
La “rifa”, o “del rifar” como lo denomina Pequeño (ibidem 45), es un sonido –que
no un canto según el autor- que se produce cuando se encuentran dos o más parejas de
perdices “camperas” que ya se conocen pero que, guardándose respeto y sin intención de
atacarse, los machos de cada pareja “ahuecan el ala, se enmoñan y con cierta petulancia
dejan escapar un sonido bajito de chin, chin… largo y continuado” (ibidem 46, cursiva
original). Es un sonido, por lo tanto, que suele producirse la mayoría de las veces entre
“campesinas” silvestres, solo efectuándose en las jaulas cuando existe alguna ocasión en
la que se juntan o se avistan dos pájaros extraños. Los “cuquilleros” de Segura no lo
conocen como tal, aunque alguno nos apuntó que cierto sonido imperceptible hacen los
perdigones “camperos” cuando se encuentran. Pequeño (ibidem) apunta que a veces ha
oído a perdices llegar “rifando” al “tollo”, lo que quiere decir que han debido de
encontrarse dos o más machos por el camino. Es una forma de establecer los límites entre
las parejas, porque según Titos Alfaro (2008g) “jamás llegan a atacarse”. La palabra “rifa”
proviene de la onomatopeya rif, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua,
al igual que el verbo “rifar”. Sin embargo, no es esta la onomatopeya que se utiliza para
este tipo de canto que realiza la perdiz, sino que como hemos visto es “chin-chin”. Por
ello, para el contexto de la perdiz “con reclamo”, la palabra rifa designa un canto que no
es onomatopeya, sino que ejemplifica la acepción que en el Diccionario se recoge para su
verbo: “reñir, contender, enemistarse con alguien”. La denominación de este tipo de
canto, entonces, refiere a una palabra no-onomatopéyica proveniente de la imagen visual
de la perdiz mientras lo efectúa.
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Cantos

Tipo

Otros
nombres

Trascripción
sonido

Uso
comunicativo

Momento
interacción

Similitudes

Mezcla

Reclamo por
alto

Noonomatopeya
visual

Canto de
cañón
Canto por alto

cha,-chacaráchachachá

-Tanteo
-Aviso
presencia

-Cuchicheo de
alta frecuencia

-No se
combina

Noonomatopeya
visual

Embuchada
Cantada
hueca
Dormitorio

cha,-chacaráchachachá
(ahogado en
buche)

-Cantos de
miedo baja
frecuencia.
-Cuchicheo
bajo

-Galleo
-Cuchicheo
bajo

curichícurichícurichí (alta y
baja
frecuencia)

chasquido
dedos, sonido
beso, partir
piñón

-Reclamo
inicial
-Confianza
-Reunión
bando dormir
-Relleno (alta
frecuencia)
-Recibo (baja
frecuencia)
-Confianza
-Ensayo
-Cargar el
tiro/hacer
entierro (baja
frecuencia)
-Recibo
campo
-Cariños a
hembra
-Celos a
macho

-Inicio y
comienzo del
“puesto”/inter
acción
-Comienzo
del recibo tras
escucha.
Ratificación
interacción
-Cualquier
momento
interacción
(alta
frecuencia
inicio, baja
frecuencia
durante y
finalización
interacción )

Reclamo de
buche

Curicheo/
curicheo
bajo/ recibo

Onomatopeya

Cuchicheo
Cuchichío
Culicheo
Culineo
Dar de pie

Piñoneo

Noonomatopeya
referencial

Piteo
Castañeo
Besos

Titeo

Onomatopeya

Cañamoneo
Cocleo
Cloqueo

ti-ti-ti-ti

Galleo

Noonomatopeya
referncial

Guteo

guuuú-coooó
(ahogado en
buche)

Claqueo

Onomatopeya

-----

Mandar a
callar

Noonomatopeya
visual

Regaño
Silencio
Riña

Chirrido
Revuelo
Revuelto

-Piñoneo

-En la comida
-Dar
seguridad
-Ordenar

-Durante el
encuentro en
el “puesto”

-----

-Cuchicheo
-Piñoneo
-Titeo

-----

-----

-Ajeo bajo
-Canto águila
bajo

-Cuchicheo
bajo
-Titeo
-Piñoneo

-Raro en
reclamos
(solo ante
viudas y al
final del celo)
-Durante o
final de
interacción

-Mover el
campo
-Expresión
cobarde
-Desespero

-Inicio
interacción
-Sin
interacción
-Durante
interacción
(cobarde)

-Apercibe una
perdiz

-----

piu

Maullío

Onomatopeya

Suspiro

miua
mau

Ajeo

Onomatopeya

aaajjj
ra-ra-ra-ra
sa-sa-sa-sa

Canto del
águila

Noonomatopeya
referencial

Berreo
Saseo
Canto gallina
Agileo
Aguilucho
Canto de
peligro
Ranreo
Carraca

Rinreo

Onomatopeya

-----

riin-riin-riin
ri-ri-ri

Onomatopeya
y Noonomatopeya
referencial
Noonomatopeya
visual

Picheo
Rebote
Espantar el
“campo”

piú
pijó-pijó
pichó-pichó

Del rifar

chin-chin-chin

Rifa

-Recibo
-Durante el
encuentro

-Parar el canto
rival
-Provocación
-Engaño

Noonomatopeya
visual

Piolío

-Compartir
alimentos
-Amistoso

guiú, guiú,
guiú o griúgriú-griú
(ahogado)
prr[píu]-ruigruig-ruig[rara-ra]-aj
(frustrado)
bri-bri-bri
(cobarde)

Indicación/
Señal

gra-gra-gra
(ahogado)
ría-ría-ría
rá-rá-rá

-Cuchicheo
-Titeo
-Tras riña
-Tras chillío
-Tras ajeo
-Tras agileo
-Curicheo
-Piñoneo
-Tras riña,
chillío, ajeo y
agileo

-Titeo

-Unión para
cópula

Onomatopeya

-Galleo
-Titeo
-Piñoneo

-Recibo
-Durante el
encuentro

cla, cla, cla

Chirrío/
chillío

-Reclamo alto
(alta
frecuencia)
-Reclamo
buche (baja
frecuencia)

-Lamento
-No éxito
-Indicador
celo
-Repeler
-Atraer
-Engaño

-Ajeo
-Canto águila

-Piolío
-Ajeo
-Riña
(cobarde)

-Sin
interacción

-Piolío

-Chirrío

-Sin
interacción

-----

-----

-Inicio o
durante
interacción

-Chirrío
-Agileo

-Curicheos
-Piñoneo
-Titeo

-Riña
-Chirrío
-Ajeo

-Curicheos
-Piñoneo
-Titeo

-Peligro
-Engaño

-Durante
interacción

-Repeler
-Ahuyentar
-Desconfío

-Durante
interacción

-Rifa
-Ajeo bajo
-Chirrío
cobarde

-Durante
interacción

-Indicación
-Chirrío

-----

-Si
interacción

-----

-----

-Espantada
-Susto
-Mover el
campo
-Riña
-Rivalidad

-----

Tabla 5. “Sociolecto transespecie” del canto de la perdiz. Cuadro resumen. Elaboración propia
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A pesar de que el comportamiento de la perdiz asociado a los cantos es estable, o lo
que es lo mismo, puede establecerse una estructura que lo caracteriza, existe en él cierto
grado de impredecibilidad que se deriva de cada encuentro en particular, de las
condiciones y características de las perdices participantes, y de la experiencia acumulada
previamente en cada pájaro. El canto y comportamiento de la perdiz exhibe complejidad
en su empleo versátil, pero por lo general muestra unas reglas secuenciales de escucharespuesta ajustada a los parámetros de los encuentros entre el perdigón de la jaula y la
perdiz silvestre. Podría decirse, entonces, que cada performance que realiza la perdiz al
ejecutar un canto-comportamiento es una herramienta utilizada contextualmente ante los
interlocutores más que un comportamiento rígidamente emitido. El dominio de estas
performances por parte del cazador es crucial, como dijimos, para conseguir la relación
con la perdiz silvestre, para tener éxito en la caza y, lo más importante, para empoderar
al perdigón de la jaula.
Este “sociolecto transespecie” es dinámico, confuso y complicado de descifrar. A
veces los cantos aparecen fusionados con otros, “mezclados”, lo que lo hace aún más
misterioso. Un ejemplo es la combinación que se produce entre el “guteo” y el “curicheo”,
el primero como telón de fondo del segundo. Pareciese como si las gallináceas tuvieran
“dos o tres aparatos distintos en la garganta para hacer los cantos” (M.M., 67 años,
constructor). Efectivamente, los pájaros pueden realizar combinaciones sonoras a su
gusto, a voluntad y dependiendo de la situación. Que lo queramos dividir y categorizar
en esta clasificación responde más a un intento por comprender este mundo de relaciones
entre cazadores y perdices que a lo que realmente ocurre en el campo.
La variedad de onomatopeyas que utilizan los cazadores, variables en función de los
cantos-comportamientos de las perdices, nos sugiere cómo estos hacen el esfuerzo por
aproximarse al mundo de las “patirrojas” a través de una experiencia sensorial específica
que perciben individualmente al cazar la perdiz. Por ello los cazadores hablan de que los
perdigones tienen “argumentos” o “repertorios”. Esto tiene en cuenta y trae al primer
plano que lo fundamental para adentrarse en el mundo de las perdices no es saber qué
tipos de cantos producen, sino cómo son usados, qué repertorio o “argumento” utilizará
cada perdiz ante cada circunstancia, ante cada encuentro. Para ello hay que conocer muy
bien al perdigón de la jaula, pero también este ha de saber específicamente la diferencia
de relaciones que se pueden formalizar en cada encuentro en particular. Nos decía Manolo
que “como se hace bueno un perdigón es cuando hay muchas perdices en el campo”, lo
que quiere decir que el perdigón será mejor en la medida que se produzcan mayor número
de encuentros por haber mayor ocupación territorial de perdices. Como la posibilidad de
crear interacciones es mayor, el pájaro de la jaula experimentará una variabilidad de
relaciones también mayor que le posibilitará tener más “argumentos” ante diferentes
situaciones específicas. Habría, entonces, una relación directamente proporcional entre la
calidad de los reclamos y la cantidad de perdices en el campo que pueden ser potenciales
actoras de los encuentros durante el periodo de celo. Otro “cuquillero” nos contaba cómo
su pájaro Artillero se había convertido en uno de los mejores de su “ganadería”:
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“De pollo, el primer año le maté nueve, el segundo año le maté
dieciocho, de tercer celo le maté veintisiete –creo recordar-, el
cuarto celo le maté treinta y cinco o treinta y seis pájaros […] ese
pájaro entonces tenía muchos argumentos y las traía [a las
‘campesinas’] de donde quisieran que estuvieran” (M.S., 40 años,
veterinario).

Lo mismo ocurriría con el propio cazador, el cual tendría en su haber muchas más
experiencias que le permitirían saber cómo son usados los “argumentos” de sus perdices,
pero además cómo son mezclados y fusionados la variedad de cantos que emiten. En
cualquier caso, esto solo es posible conseguirlo a través de un ajustado “sociolecto
transespecie” de base como el que hemos detallado, el cual, de alguna manera, replantea
las formas de entender los sistemas comunicativos de humanos y animales.

h. Cómo conseguir el mejor otro-mismo
En el ímpetu de los cazadores por tener éxito en las cacerías –algo profundamente
ligado al prestigio dentro del grupo-, y por tener un perdigón sobresaliente en la jaula –
algo que posibilita tener el éxito en las cacerías-, los “jauleros” intentan aminorar la
incertidumbre en lo que respecta a las aptitudes del reclamo –que, como dijimos, no todos
valen para ello, pues existe una predisposición difícil de saber y que es ineludible e
importante para la práctica. Sin poder seleccionar, hacer crías o “guardar simientes” de
un macho de jaula que haya sido bueno en el pasado –porque se cree que una vez
emparejado ya no vale para reclamo-, la manera más precisa o, al menos, la forma más
segura de garantizar un “buen reclamo” es cogerlo directamente del campo. Cada pájaro
en la jaula es único, y el lamento del “pajarero” es no poder hacer una estirpe de ellos.
“Encollerarlo” le haría perder sus virtudes de donjuán, pero también las de guerrero.
Además, a las crías no se le trasmiten los repertorios de cantos, aspecto que hace bueno a
un reclamo, digamos genéticamente, es decir, por el mero hecho de nacer. Por eso cada
reclamo es irrepetible y, al igual que los toros de lidia, tienen algo de melón, “que como
salen son” (Marvin 2015: 47).
Podríamos decir que la relación que se crea con el perdigón de la jaula tiene como
objetivo un progresivo proceso de “des-animalización”, de hacerlo “menos animal”, de
interrumpir ciertos aspectos biológicos –ya sea el reclamo de granja o de campo. Sin
embargo, ajustándonos a lo que llevamos dicho, no supone tanto hacer “menos animal”
al pájaro que se enjaula como de crear en él una nueva “identidad”, permitirle que consiga
llegar a ser “agente triple” en los procesos de caza. Para ello se debe hacer todo lo posible
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por conservar y potenciar dos de sus rasgos biológicos más notorios: el celo y el canto
principalmente. Si a un pájaro de jaula se le permitiera la cópula, emparejarse con una
pájara, todos los esfuerzos puestos en esa dinámica de modelación “identitaria” –diferente
a la que presentan estos animales en otras condiciones-, se verían afectados
irremediablemente. El emparejamiento, de alguna manera, posibilitaría la pérdida en el
reclamo de la capacidad que le permite presentarse como “agente triple” en el encuentro
interactivo, pues este debe tener varias perspectivas del mundo en el que vive y una de
ellas, la de “animal-perdiz”, no puede hacer olvidar, o eclipsar, las otras dos. Aseguran
los “jauleros” que, “a no ser que se quiera el pájaro na más que pa pisar, mejor no echarlo
con una perdiz porque el reclamo se pierde” (P.A., 78 años, carnicero).
Existe, por tanto, la opinión generalizada de que no es posible conseguir una especie
de línea genética perdurable en el tiempo, un programa genealógico con unas
características particulares323. Ante este impedimento que, sin duda dicen ellos, evitaría
de alguna manera la incertidumbre de saber si un reclamo es bueno o malo, se piensa –
como una de las cuestiones incontestables dentro del mundo “cuquillero”- que el pájaro
enjaulado que se coge del campo nunca pierde “su sangre campera”, “su casta”.

“Los pájaros de campo de cien sale uno bueno, y de granja salen
casi to’s cantando. Lo que pasa es que estos te dan mu poco
tiempo y el del campo que sale bueno di tú que es el mejor
reclamo […] Entonces, el pájaro de campo, que sale bueno –que
son mu pocos los de campo que salen buenos- ese pájaro es que
se mantiene mu bien, ese pájaro se puede tener perfectamente
siete u ocho años, o más, y el tío se mantiene. No sé, será por la
naturaleza por lo que mantiene más energía. Hay muchos de
granja que cantan como locos, pero donde tienen que cantar es
luego en el ‘aguardo’. En casa cantan to lo que tú quieras. Ahí los
pongo yo ahora mismo y no nos dejan hablar. Pero cuando tú lo
pones en la jaula y lo dejas solos, no es lo mismo, ahí el pájaro de
campo, el que tiene casta, es mil veces mejor” (M.M., 67 años,
constructor).
“[Tener reclamos] de campo es lo más difícil, porque tienes que
saber cogerlos, tienes que saber seleccionarlos, tienes que utilizar
a lo mejor cien pa sacar uno, y sin embargo, utilizar pájaros de
En este sentido, podríamos realizar un paralelismo y una diferenciación con los “encastes” de las
ganaderías de toros bravos destinados para la lidia, o incluso con los perros de caza. Por un lado, los toros
bravos, al igual que los reclamos, no pueden emparejarse con vacas si se desea que aquellos muestren su
bravura en la lidia. Por otro, los toros se diferencian de las perdices usadas para el reclamo en que sí que
pueden transmitir genéticamente las características particulares que le hacen aptos para la lidia en el caso
de que estos se hayan seleccionado intencionalmente para tal fin, algo que los perdigones no pueden hacer
con los cantos, aspecto crucial para la caza de la perdiz “con reclamo”.
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granja es mu fácil porque de esos cien, sesenta te cantan, o setenta,
o más. Los mejores son los de sangre campera, está claro. Los
perdigones traen el canto en la genética. El ‘reclamo por alto’ y
el ‘curicheo’ lo traen en la genética y cantan por genética. Tú los
metes con una gallina y van a salir cantando como un perdigón.
Que no los va a enseñar a cantar, ahora, lo vas a enseñar a que
sepan utilizarlos cazándolo, matándole la caza bien matá, en su
momento, en su sitio, sabiendo lo que hay que hacer. Pero no es
lo mismo coger unos huevos y criarlos tú con incubadora, o que
un animal lo hayas criado con una gallina… genéticamente puede
ser de campo, pero no su comportamiento… tendrá su genética y
tendrá su comportamiento genético, pero el comportamiento
luego aprendido no es el mismo, no sabe decir lo mismo un
perdigón cogido en el campo en septiembre-octubre, a un
perdigón que lo has criado con una gallina. El perdigón nace y va
detrás de la gallina, o va detrás tuya si lo crías con una incubadora,
y la llamada de la gallina a un perdigón chico la aprende de
momento, ¿sabes? Sabe que lo está llamando su madre, se cree
que es su madre. Un perdigón chico que lo ha criao una gallina,
si la gallina ve un gusano y hace ‘ti-ti-ti-ti’, y lo llama pa que vaya
a comerse el gusano, el perdigón va, pero la perdiz lo llama de
otra manera. O los pájaros de granja que no los llama nadie, ellos
comen pienso, y ellos en la genética tienen lo que les traiga su
genética y ya está, pero no tienen un comportamiento aprendido
del campo y de otras llamadas que hay, es distinto. Los
argumentos los tiene el de la jaula que tenga sangre campera, que
sea de campo cogido de volandero y que valga. Normalmente uno
de granja no tiene argumentos. Esos son los argumentos de un
perdigón” (M.S., 40 años, veterinario).

Se cree que las perdices cogidas del campo serán las mejores para el recamo una vez
domesticadas, ya que suelen tener un canto más variado que otras compradas en granjas,
algo que, sin duda, permite al pájaro como reclamo recorrer de manera más versátil,
dinámica y ajustada los diferentes espacios de motivación en la ingeniería del engaño que
se produce en la caza misma324. Una cuestión que sobresale y justifica esa creencia entre
No obstante, no se sabe con precisión si el pájaro cogido del campo, ya volandero en un estado “salvaje”
y con los “argumentos” de la perdiz campera aprendidos, se domesticará adecuadamente, es decir, soportará
el tránsito hacia la jaula que le priva de toda libertad –cuestionando la “fragilidad” de los límites entre lo
salvaje y lo domesticado (Cassidy y Mullin 2007). Esto hace que de “cien salga uno bueno” para el reclamo.
Los “cuquilleros”, ante esta incertidumbre, el único mecanismo que encuentran para asegurarse de que la
perdiz sea apta para el reclamo es probar hasta encontrar un ejemplar que, dentro de una jaula, mantenga
su “sangre campera” soportando estar encerrado. Véase Serpell (1996) o Erikson (2000) para distintos
reportes etnográfico sobre la captura de crías de los animales que son cazados.
324
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los “jauleros” debería ser, entonces, entendida de otra manera: la “casta” del pájaro, su
“sangre campera” –que en un primer momento podría pensarse como lo que en ellos viene
biológicamente predispuesto- obedece más a un proceso de aprendizaje –previamente a
que las perdices sean atrapadas por los cazadores- que al mero hecho de ser de campo, a
su biología o a sus cualidades en términos orgánicos.
Es decir, que cuando los cazadores se refieren a “sangre campera” o a “casta” para
definir cuál es el mejor reclamo, están aludiendo a un proceso de socialización y
aprendizaje de la perdiz –en lo que se refiere a los cantos y al comportamiento- antes de
que estas sean metidas en una jaula325. Este aprendizaje previo con otras perdices
camperas le permite a la perdiz destinada para reclamo conocer mayor diversidad de
cantos. Los cazadores deben aprovecharlo, adecuarlo y modelarlo, a través de los
procesos de caza, para que el animal actúe, además de en un ajustado papel de “animalperdiz”, como “perdiz-cazador” y “perdiz-reclamo”. Sin embargo, esto puede ser
problemático y no siempre sucede, ya que no todos los perdigones cogidos del campo
revelan ese aprendizaje en cautividad. Tener un perdigón cogido del campo y que sirva
como reclamo, aunque garantiza en buena medida las mejores aptitudes deseadas para la
caza, no es tarea fácil, de ahí que haya que probar a muchos. A pesar de ello, son los más
deseados y gozan de la consideración más reputada entre los cazadores por estos motivos.
Pero como dijimos, aunque los permisos para coger perdigones a la carrera cuando
son pollos pueden ser autorizados por ley, los “cuquilleros” consideran que es mejor no
hacerlo “no vaya a ser que te entalle el SEPRONA y te dé un disgusto”, dijo un “jaulero”.
Por lo tanto, otros impedimentos, en este caso de índole “legal”, dificultan la obtención
de este tipo de perdices. No obstante, existe una forma, a través de una situación muy
específica, que permite conseguir –sin tener que pedir permisos y sin tener que correrlosun pájaro de “sangre campera” que haya experimentado un proceso de aprendizaje previo
en el campo, este es: que en una jornada de caza “al salto” se dispare a un perdigón y que
este quede herido levemente, de tal manera que pueda atraparse vivo y, después de varios
días de cuidados, introducirlo en una jaula y hacerlo reclamo326.
A estos pájaros se les llaman “algarines” (en singular “algarín”), y si no tienen más
de tres celos, pueden hacerse reclamos superiores. En cambio, dicen los cazadores, si
superan este tiempo –algo que se deduce en sus espolones- no sirven como reclamos
porque ya son “pájaros viejos muy asalvajados”, es decir, es difícil modelarlos para que
desarrollen los otros dos roles de actuación en los procesos de caza. Antes de ese tiempo,
Como ha señalado Nelly Mäekivi (2016: 217), para los animales que son gregarios –como en nuestro
caso la perdiz- la creación de vínculos familiares tempranos son esencialmente importantes para que los
padres enseñen a su descendencia la comunicación social y el desenvolvimiento en el medio, especialmente
introduciendo nuevos significados: qué es comestible y qué no es, a quién o qué temer o a quién o qué es
inofensivo, así como dónde encontrar comida o cuáles son los sitios seguros. En el caso de la perdiz, estos
significados vienen desarrollados principalmente a través de los cantos.
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326
Este es el vacío no legislado al que nos referíamos en el segundo apartado de este capítulo, el cual
aprovechan los cazadores para conseguir los pájaros que, de manera más fiable pero al mismo tiempo
incierta, serán reclamos superiores.
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el pájaro ha aprendido el comportamiento campero pero, a la misma vez, puede ser
manipulado por el cazador para que adquiera el comportamiento como reclamo.
Los pájaros que son capturados adultos, con no más de tres celos, pueden adaptarse
–según dicen- a unas condiciones de domesticación específica para convertirlos en
reclamo. Toda vez que el pájaro “algarín” de no más de tres celos sea domesticado, al
menos uno de los espacios de motivación para los encuentros interactivos con engaño –
esa capacidad de presentarse como “agente triple”- estará ampliamente cubierto, este es,
la perspectiva del pájaro para actuar como “animal-perdiz”. Solo quedaría, entonces,
desarrollar los otros dos espacios de motivación para los encuentros de caza: el de
“perdiz-cazador” y el de “perdiz-reclamo”. Esto asegura que la principal herramienta de
la perdiz, su canto, se mantenga en un nivel de “repertorios” y “argumentos” bastante
desarrollada, ya que “estos pájaros saben utilizar los cantos y para qué sirven” (C.M., 52
años, funcionario). Por lo tanto, en la búsqueda de un buen reclamo y debido a la
incertidumbre que existe en que salga uno bueno, los cazadores intentan aminorar la
inseguridad –que siempre rodea a cualquier pájaro destinado para el reclamo- atrapando
uno del campo, lo que, como dijimos, tampoco es “una ciencia exacta” al situarse en unos
límites resistentes, pero ambiguos, entre lo “salvaje” y lo “domesticado”.
Un ejemplo de todo lo contrario es el pájaro extremadamente amansado, los cuales
deben desecharse. A este tipo de pájaros se les denomina “muñequeros”, haciendo
metonimia por el lugar que suelen ocupar en el brazo de su cuidador cuando lo saca de la
jaula. También son llamados “titiriteros, de balcón, de escaparate o de circo” y son
perdices que
“[…] se le manda a cantar y canta; que se le habla y canta; que se
saca de la jaula y canta; que se le coge de las patas poniéndola boca
abajo y canta; pechuga arriba sobre la palma de la mano y canta:
que sigue al amo cantando y picoteándole los pantalones; que canta
en la mesa de un café […] que canta siempre sin asustarse de nada
ni de nadie […] Pero, ¡ah! que los tales animalitos, desde el punto
de vista cinegético, suelen, con raras excepciones, ser unos
solemnísimos maulas. Cantan, sí, en todas partes, a todas horas,
menos adonde debieran hacerlo, en el tanganillo; aquí enmudecen
tan pronto como pierden de vista al cazador” (Pequeño 1939: 7576).

“He tenío perdigones que cantan en la mano, ‘curichean’ en la
mano sin volar, to el día detrás mía, pero esos no valían pa cazar,
eso vale pal circo, pa enseñárselo a la gente, que te lo pones en la
mano y está ‘curicheando’, pero esos en el campo no valen […]
porque él te identifica a ti, como lo has criao tú, te identifica a ti
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como su congénere, entonces ‘curichea’ cuando te ve a ti, no
cuando viene uno del campo” (M.S., 40 años, veterinario).

La mínima muestra de un temperamento excesivamente domesticado, a pesar de
gustar mucho en las casas, hay que intentar corregirlo, pues se entiende que estos pájaros,
aun habiendo tenido un aprendizaje previo, “olvidaron” que deben presentarse como
“agente triple”, no valiendo en la caza como reclamos “pues para cantar tienen que estar
viendo siempre al amo, como los perros falderos” (B.J., 79 años, panadero). Por lo tanto,
los pájaros “muñequeros” son un ejemplo que resalta la condición liminal y ambigua en
la que debe crearse un buen reclamo, la frontera donde se juega con el mantenimiento de
su socialización animal y con la domesticación proveniente de su vinculación con
humanos327. La articulación de estos dos ámbitos por parte de los cazadores, y su
variabilidad interpretativa en función a los condicionantes medioambientales,
normativos, históricos y actitudinales del perdigón de la jaula, permite pensar en este
proceso como una “actividad laminada” (Prior y Schaffner 2011: 53).
El hecho de que los cazadores otorguen a los reclamos la capacidad de manipular una
situación interactiva de caza con sus congéneres campesinas interpela a cuestiones sobre
cómo la intención y la voluntad entre las perdices se activa, o cómo son usados por los
cazadores algunos conceptos cognitivos como la idea de recuerdo, procesamiento de la
información, entendimiento o respuesta para calificar el comportamiento de las aves. Pero
para que se llegue a tal proyección de características humanas, el pájaro debe exhibir que
verdaderamente no perdió su “condición animal”, al mismo tiempo que “acepta” estar
domesticado. Esta ambigüedad y juego de perspectivas pragmáticas es la que hacen
verdaderamente bueno a un reclamo, presentándose como el mejor otro-mismo, tal y
como demostró Pardo en el final de la cacería, la cual sentí así328:

“Son unos minutos eternos. Manolo mira cómo Pardo desiste por
completo de la hembra y se centra en el macho campero, me lo hace notar
con sus manos. El del campo está demasiado enfurecido y ha comenzado
a hacer muecas por subir a la jaula. El “jaulero” me vuelve a hacer gestos
de que Pardo está “mandando a callar” a su contrincante, señal
inequívoca de que la disputa puede terminarse. Me noto el corazón, estoy
escribiendo nervioso, las letras son deformes. Manolo sigue mirando por
Este fenómeno de amansamiento excesivo podría deberse a una “confusión de imágenes perceptuales”
en las perdices, las cuales, como aves gregarias, tienen un único “compañero” durante toda su vida para
realizar diversas tareas y, al no encontrar a nadie de su propia especie, adopta “compañeros sustitutos” con
diferentes roles para cada actividad (Uexküll [1934] 2016: 122-126). Sin embargo, en su tarea como
reclamo, la imagen del cazador como “compañero sustituto” para la perdiz debe perder su eficacia.
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Extraigo de mi cuaderno de campo el siguiente relato recogido en el “aguardo” junto al cazador al inicio
del último instante del lance entre Pardo y las perdices camperas que acudieron ese día al reclamo.
328

430

El pájaro perdiz como otro-mismo

la “tronera” en la que tiene el caño de su escopeta paralela –que está
pavonada y no brilla- el movimiento del macho campero. Apoya la cara
en la culata. Me hace un gesto con los ojos, como indicándome que no
escriba y que mire. Aquí lo dejo, las manos me sudan”.

El pájaro debe ser abatido “siempre de espaldas o de costado, nunca de pechuga, y si
puede ser cuando esté mirando a la jaula”, me dijo el cazador posteriormente. De lo
contrario, o bien se puede errar el tiro “porque los vagos se resbalan por la pechuga de la
perdiz, que pasa muchas veces”, o si se realiza el disparo cuando el pájaro del campo no
esté a la vista del de la jaula, este puede “creer que se marchó diciendo él la última
palabra” y creerse perdedor.

“De pechuga no lo tires nunca, porque te se van. Porque al entrar
de pechuga viene liso de plumas y la munición resbala, y te se
van. El pájaro viene estirao, con toas las plumas estirás, y es mu
fácil… mú fácil no, que te se van. A mí se me han ido. De
espaldas, de espaldan no dicen ni meloja. Y de pechuga, si algún
plomo se le cuela, no te vayas a creer que al pájaro lo vas a coger
tú, el pájaro se las alarga. Y eso es un perjuicio que le haces a la
jaula, que se te vaya un pájaro, ¡me ca, no lo sienten ná! Porque
él te lo ha acarreao, ¡es de comprender!, él te lo ha acarreao y
ahora tú te lo dejas ir el trabajo suyo y no le gusta. A mí se me
han ido, y cuando se van te hacen: ¡eejj, eejj! ¿qué haces ahora
después que estoy yo aquí jarto trabajá?” (B.J., 79 años,
panadero).
“Los pájaros hay que matarlos en el ‘postero’, que es como se
hacen los pájaros [de la jaula] buenos” (P.R., 73 años,
funcionario).
“Una vez en el ‘postero’ no se debe ir, una vez que lo ha traído el
tuyo, no se debe de ir. Más siente [el reclamo] si le pegas un tiro
y se va, que si se va uno recién entrao, porque lo sigue llamando”
(M.L., 49 años, pintor).

Manolo estaba esperando a que el macho campero desafiara por última vez a Pardo
y este lo “mandara a callar”, o le contestara con otro canto, para disparar. Efectivamente,
Pardo “mandó a callar” de nuevo al macho campero y el cazador apretó el gatillo. El
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momento del disparo es fundamental y también hay que conocer cuándo realizarlo, en
qué preciso momento, y dónde, como se ha comentado:

“El mejor momento pa matar el pájaro depende. Si tú has visto
que el pájaro ha entrao bien, que no está escamao de ná, tú dejas
que te dé ahí cuatro o cinco vueltas, que se recree la jaula con el
campo. Si el campo ha ido a lo que ha ido, a decir: ¡tú que haces
aquí! Pero se recrea, y tú estás disfrutando eso. Ahora, llega ya el
momento que lo tienes que tirar, pero no lo vayas a tirar mu cerca,
no vaya a ser que le alcance algún plomo al tuyo, pero en el
momento que esté ‘desfiao’ [distanciado] dos cuartas o tres, pero
no justo debajo que te llevas el postero. A derecha o a izquierda”
(B.J., 79 años, panadero).
“Cuando el campo ha entrao en la ‘plaza’ ya están en la pelea. Ahí
no se oyen y se lo puedes matar, puedes matárselo si empiezan a
reñirse como cuando estaban lejos, pero eso no es bueno, luego
acusan y no quieren caza. Mejor cuando el tuyo le conteste, que
después del tiro vea que el otro no contesta” (P.A., 78 años,
carnicero).

Un silencio sepulcral se hizo en todo el campo después de que Manolo apretara el
gatillo. La recelosa hembra había desaparecido. Segundos más tarde, Pardo comenzó a
“cargar el tiro”, a “tapar el humo” del disparo como si no hubiese ocurrido nada. El pájaro
de la jaula tenía enfrente a su oponente inerte y, de nuevo, poco a poco, empezó a llamar
a la hembra que se había esfumado. Sus esfuerzos tuvieron recompensa quince minutos
más tarde, cuando de repente el pájaro cambió su tonalidad a una muy baja. Pardo, según
me dijo Manolo, recurrió al “piñoneo”, a “tirarle besitos” a la hembra para atraerla. La
hembra hubiera podido, seguramente, “salvar el pellejo” si el celo no hubiese estado,
entonces, tan pronunciado, dijo el cazador.
La hembra, viendo que su pareja no le acompañó, decidió volver en su búsqueda. Esa
confusión hizo que el pájaro de la jaula, embustero, tomara el papel del macho campero
y, engañándola, precipitó a la perdiz hasta la “plaza”. Manolo, a poco que el pájaro de la
jaula comenzó con un “galleo” –sonido que realizan las perdices cuando comen, pero que
al mismo tiempo da seguridad- apretó de nuevo el gatillo y abatió a la hembra. Pardo,
posteriormente, con la collera abatida ante sus ojos, comenzó de nuevo a “cantar por alto”.
Estuvimos en el “puesto” una hora más, de tal manera que a las diez y cuarto Manolo
decidió interrumpir la cacería en vista de que ningún otro pájaro se había movido en el
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campo después de aquellos lances. También, dijo, para no agotar demasiado a Pardo y
para “quedarlo con más ganas para la próxima vez”.
El cazador tosió antes de salir del “aguardo”, descargó la escopeta y la enfundó. Me
dijo que debía toser para que el reclamo supiese que la cacería había terminado, pero
también para espantar a alguna posible perdiz que se encontrara por los alrededores y no
hubiese “dado la cara”, algo que si no se hace de esta manera puede cortar en seco y
repentinamente “la faena” del reclamo –que recordemos, puede cantar a frecuencias muy
bajas e imperceptibles para el oído humano- algo, a todas luces, negativo329. De alguna
manera, esto suponía la ruptura de la “inversión de caza”, la vuelta al dominio original
que posiciona al humano como cazador y cuidador del reclamo. En este momento se
revertirían los roles, sería el final de un proceso transformativo que ocurre cada vez que
se caza la perdiz “con reclamo”. Pero antes de ello faltaba hacerle notar a Pardo su papel
como “agente triple”.
Manolo salió del “aguardo” y se acercó hasta el “pulpitillo” con la “sayuela” en la
mano, chascando los dedos a Pardo –como hizo cuando lo destapó por la mañana- para
que el animal viera que se trataba de su dueño. Entonces el cazador realizó la siguiente
acción: cogió a la pareja de perdices camperas abatidas, inspeccionó al macho y a la
hembra, y se los puso al reclamo cerca, a su vista, de tal manera que este pudo picotearlos
desde el interior de la jaula. El cazador primero le enseñó al macho y después a la hembra,
por escrupuloso orden de disparo, y finalmente a los dos juntos. El perdigón, según su
cuidador, se puso “contento”, dio muestras de “alegría” al comprobar que se había hecho
“victorioso”, algo que lo empodera y “envalentona” para las siguientes jornadas de caza.

Imagen 69. Manolo enseñando los perdigones abatidos a Pardo

Otros “cuquilleros” tocan las palmas o hablan en voz baja con la misma intención de hacer notar al
reclamo que la cacería ha terminado, o para espantar posibles perdices que se encuentren en los alrededores.
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“Es entonces, cuando ya el rival o la amante, no importa quien sea,
yace muerto delante de su jaula, cuando el bien amaestrado reclamo
muestra su personalidad” (Chatman y Bruck 1989: 335).

“Una vez que el pájaro ve que se lo has matao se pone contento y
empieza a ‘culineá’, a ‘culineá’, y se planta a tirar ‘reclamos’ y
‘curicheos’ que llegan al fin del mundo. Y después cuando vas a
cogerlo, coges tu jaula, le haces las ‘castañuelas’ y te llevas la
jaula donde estén los pájaros muertos antes de ponerle la funda y
se ponen contentos, ‘culini, culini, culini’. En las espaldas me han
ido cantando a mí cuando venía pa casa, tapaos y to y con la
chaqueta puesta encima. Eso es porque el pájaro está campeao, es
bueno, y el pájaro sabe ya a lo que va, el pájaro lo sabe ya” (B.J.,
79 años, panadero).

Imagen 70. “Pardo” ante las perdices abatidas

No obstante, no siempre ocurre esto, pues puede haber encuentros en los que, aunque
se mate a la perdiz campera, esta haya enmudecido con sus cantos al reclamo, y este,
consecuentemente, haya “cobrado miedo”, algo que recordará para otras ocasiones y que
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puede afectar severamente a la continuidad de la relación del reclamo y el cazador. Por
este motivo, dijo Manolo, cuando “se le matan perdices al reclamo hay que enseñárselas
que las picotee, ese es el recuerdo que se tiene que llevar el perdigón pa casa”, acción que
refuerza “el temperamento del pájaro”, concluyó.
Parece ser que los perdigones han de diferenciar dos contextos, el de cuidados y el
de caza. Si un perdigón ha sido enmudecido por la perdiz campera, aunque después en la
casa realice todos los cantos que existen en su repertorio, de nuevo en el campo recuerda
esa ocasión y su actuación no se resuelve en el plano de la “inversión transespecie de
caza”. Por tal motivo, enseñar las perdices abatidas se hace justo antes de dejar el reclamo
a oscuras con la sayuela, de volver a taparlo, pues lo siguiente que el pájaro verá es la
habitación donde el cazador lo suele tener, un espacio conocido y nada hostil para él. Este
proceso podría pensarse en términos de un estímulo-respuesta prolongado a lo largo de la
vida de los reclamos. De este modo, las perdices enjauladas recordarán que, una vez
salgan de la habitación donde normalmente pasan sus días, es para cazar y, como la última
vez que lo hizo el refuerzo fue positivo, volverá a desarrollar una serie de acciones que le
garanticen de nuevo una estimulación positiva. Se trata, como dijo Manolo, que el “pájaro
no tenga malas experiencias” –algo que, como vimos en el capítulo dedicado a los perros,
se realiza con los mismos propósitos.

Imagen 71. Manolo recogiendo a Pardo, ya tapado y a oscuras

Hacer a un perdigón buen reclamo requiere de este proceso continuado a lo largo de
la vida de los animales, pero efectivamente, como argumentan los “cuquilleros”, no se
puede olvidar que también depende de la abundancia o escasez de la especie en el campo,
de su densidad, pues “para saber si tu pájaro es bueno o malo lo que primero que tiene
que haber son perdices en el campo”. Lo mismo ocurre con la alimentación, ya que en los
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años secos con poca alimentación en el campo parece que las “campesinas” responden
menos al reclamo, como “si dieran más importancia a la comida que a la lucha”, dijo otro.
Estos argumentos han sido igualmente señalados desde el estudio biacústico de diferentes
aves, aludiendo al hecho de que, ante mayores densidades, los pájaros machos vocalizan
más para defender los territorios o en la disputa por una pareja sexual (Gochfeld 1978), o
identificando diferencias en los tipos de canto en relación a la disponibilidad de alimento
(Alatalo, Lundberg y Björklund 1982).
En cualquier caso, los reclamos se construyen a partir de estas dinámicas
transespecies en la que los cazadores manipulan la “animalidad socializada” y la
domesticación. En su intento por crear un perdigón ajustado a sus gustos, estéticas y
personalidades, se buscan “zonas de contacto” entre humanos y animales (Haraway
2008), qué es aquello que se puede resaltar y qué se puede anular, ya que ningún reclamo
es igual a otro, del mismo modo que dos cazadores no lo son. Pero también los pájaros
deben desarrollar cierta “personalidad” por sí mismos, una especie de “identidad”
cazadora que conjugan con su condición de animal socializado –en caso de que sean
reclamos “camperos”. Los perdigones “desarrollan sentido” y, como tal, los cazadores
hacen los esfuerzos por “entrar en sus voluntades”330.
Este capítulo se ha centrado en los procesos de co-emergencia de mundos humanos
y animales, eludiendo limitar el análisis a un modelo antropocéntrico de entender la
realidad (Kohn 2007). Se ha puesto de manifiesto que el perdigón es construido biológica
y culturalmente. Hemos analizado cómo el comportamiento de la perdiz silvestre y los
cantos del reclamo sirven al cazador como herramienta específica de engaño para operar
en la caza, como una especie de “patio semiótico” (Upton 2015: 177-179) sobre el que
analizar las situaciones interactivas cinegéticas. Por último, se ha concluido con el papel
que juegan los reclamos y los cazadores en el momento de los lances, algo que, sin
cambiar las formas ontogénicas en cada especie, sí que producen un espacio liminal donde
animalidad y humanidad quedan resituadas. Veamos ahora cómo estas dos dimensiones
se relacionan y provocan una categorización específica de los animales de caza en este
contexto segureño.

En un reciente estudio Pickett y Uetz (2017) aseguran que las arañas-lobo desarrollan “personalidades”
diferentes en función no de su patrimonio genético –algo que hasta entonces se creía como la determinación
inflexible de sus conductas-, sino en base a la experiencia propia de cada araña, teniendo capacidad de
elegir en diferentes situaciones según sus diferentes “personalidades”. Esto parece ser un descubrimiento
que ha “conmocionado” a la comunidad científica, según las informaciones surgidas tras el trabajo. Los
cazadores locales de Segura mantienen el mismo argumento y llegan a las mismas conclusiones con los
perdigones que usan como reclamos desde hace ya bastante tiempo.
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Hasta ahora hemos puesto de manifiesto que a través del análisis antropológico de
los “mundos circundantes” surge una realidad de significados compartidos transespecie.
Dentro de él pueden analizarse las historias y relaciones que los cazadores locales tienen
con los animales, pero también nos permite observar la “historia” particular que los
animales poseen de sus relaciones con los cazadores. A pesar de ello, como Ingold (2000:
61) sugiere, solo los seres humanos construyen narrativas de esa historia, algo que
nosotros dejamos claro, especialmente, durante el análisis del engaño, donde la práctica
se transportaba finalmente a un ámbito “muy humano” de significado que lo representaba.
En este capítulo nos ocuparemos, precisamente, de revisar aquellas narrativas que,
de manera general, delimitan aspectos ontológicos y axiológicos que existen sobre los
animales en las prácticas de caza. Estos tienen que ver con una conceptualización general
de las especies de caza, con su valoración cultural, con las consideraciones sociales que
sobre ellas existen y con los aspectos simbólicos en las que se encuentran inscritas. Con
ello, en buena medida, estaremos configurando lo que Edmund Leach (1989) definió
como “categorías sociales de los animales”, aquellos diagramas conceptuales que
categorizan a los no humanos y que permiten discriminar tipos de relaciones con ellos.
Sin embargo, esas narrativas no han de estar encapsuladas necesariamente en la
palabra, en el desarrollo discursivo y claro de una conceptualización. Clifford Geertz
(1992) o Maurice Bloch (1992) vieron que existen sistemas de codificación cultural que
no hace falta que sean dichos, que están urdidos y se encuentran incrustados en tramas
sociales de significación que no tienen por qué ser revelados a través del lenguaje, sino
que este, a menudo, sirve como apoyo y no como requisito para su manifestación.
Entonces, una categorización que los cazadores realizan de los animales no se basaría
solo en “cadenas de términos y proposiciones”, sino que se conformaría a través de
“modelos vividos” basados tanto en la experiencia, la práctica, la sensación, así como en
el lenguaje (Bloch 1992: 25) –aunque también, como Douglas (1988: 8) mencionara,
sustentados en esquemas de símbolos. En otras palabras, una conceptualización social de
los animales se basaría tanto en aspectos materiales como ideales (Godelier 1990: 7).
Durante el trabajo de campo he vivido varios momentos que considero decisivos para
ejemplificar lo que decimos. Fueron situaciones en las cuales elementos de ciertos
esquemas de categorización se mostraron espontáneamente, de manera que pudimos
indagar a través de ellos en la particular cosmovisión del colectivo. Como preludio a lo
que vamos a presentar diremos que entre los cazadores locales existe una
conceptualización dual de los animales de caza que clasifica a estos en dos grandes
grupos: “buenos” y “malos”. Pero aunque esta categorización pueda parecer un tanto naíf,
los cazadores no van diciendo a las primeras de cambio que este animal es “bueno” o que
aquel es “malo”, sino que esa conceptualización social aparece y se muestra
contextualmente en pequeños detalles y gestos, en “actos aparentemente insignificantes
y afirmaciones sueltas de toda índole” (Descola 2001: 106). Nuestra tarea como
antropólogos consiste en atrapar esos fragmentos y reconstruirlos, crear una historia que
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revele a través de ellos “esquemas de praxis” –por utilizar la expresión de Descola- sobre
los cuales, ciertamente, parecen sustentarse las relaciones entre humanos y animales.
Pero cabe señalar que realizar análisis sobre una conceptualización social es un tema
bastante delicado con el que nos adentramos en un dilema antropológico, y “es que la
manera en que los antropólogos conceptualizan las sociedades que han estudiado en sus
relatos etnográficos siempre le parece extraña, bizarra o imposiblemente complicada a las
personas de esas sociedades” (Bloch 1992: 22). Quizás esto no importaría, como Bloch
afirmaba, si las etnografías fuesen solo descripciones desde el exterior, pero ocurre que
la mayoría de las veces se intenta presentar a la sociedad local desde el punto de vista
interno. Ese problema, entonces, adquiriría dimensiones preocupantes al incurrir en una
“inconmensurabilidad de mundos” o en un sesgo de “traductibilidad cultural” (Bessire y
Bond 2014; Holbraad 2014; Salmond 2014).
Con la intención de mostrar una “traducción cultural” adecuada, pensando en/con
mis colegas cazadores y teniendo en cuenta que, en buena medida, su cosmovisión es
también la mía –en la cual me he criado y que reproduzco-, en lo siguiente presentaré una
conceptualización de los animales en el contexto cinegético local a través de cuatro
apartados interconexos. En los dos apartados iniciales nos ocuparemos de la significación
dual que poseen los animales de caza, donde diferenciaremos entre aquellos que son
considerados “buenos” y aquellos que se colocan en la categoría de “malos”. En el tercer
subepígrafe veremos las continuidades y discontinuidades entre cazadores y animales
para, finalmente, centrarnos en los aspectos ontológicos que afectan a, y surgen de, las
relaciones entre ellos, especialmente a través de la muerte animal.

a. Los animales de caza como “ganao bueno”
El día que me compré la escopeta de caza y después de rellenar la protocolaria
burocracia para la Guardia Civil, un primo de mi padre, el vendedor, me invitó a un
aperitivo en su casa. Como ocurre en los buenos tratos, una vez hechos no se habla del
trato, sino que se desvía la atención a otros temas. Efectivamente, no conversamos de
caza, ni mucho menos de la susodicha escopeta –¡fuese a haber algún arrepentimiento!
Sin embargo, antes de salir de su casa, una referencia era obligada por su parte, como
aquel que expresa los mejores deseos a quien se compra un coche o se hace una casa. Me
dijo: “primo, que la disfrutes con salud y que mates mucho ganao con ella”.
“Matar el ganao” no es una expresión trivial en el contexto cinegético local y, cuando
los cazadores se refieren a los animales de caza como tal –algo que ocurre bastante a
menudo- están revelando un esquema de clasificación mayor que, de alguna manera,
refleja la forma de relacionarse con ellos. Ya vimos con anterioridad (Capítulo II) que los
cazadores, paradójicamente a lo que se pueda pensar, se preocupan por los animales que
luego cazan, los cuidan a través de acciones directas y muy específicas, o se comprometen
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para que tengan unas condiciones de habitabilidad adecuada. No obstante, también
señalamos que esto no ocurre con todos los animales, sino solo con aquellos que poseen
en un valor positivo en la caza (especialmente perdices, liebres y conejos, aunque también
palomas y zorzales). En cualquier caso, entiendo que esas vinculaciones entre cazadores
y animales no difieren cualitativamente de la relación cercana, comprometida y enredada
que los (pequeños y medianos) ganaderos locales puedan mantener con el ganado. Como
tal, los cazadores parecen estar utilizando un marco relacional ganadero indicialmente, es
decir, como contigüidad y no como similitud (Galatay 2014)331.
Sin embargo, esta contigüidad no ha sido histórica, sino que estuvo originada en el
cambio de consideración de los animales de caza desde la creación de los Cotos, pues
pasaron de ser res nullius a establecerse como fructis fundi, lo que en consecuencia
permitió a los cazadores apropiarse –y sentir la propiedad como tal- de los animales que
se criaran o que llegaran hasta los terrenos cinegéticos locales. Lo que decimos se
reafirma cuando, de hecho, muchos cazadores han dejado entrever que –en el pueblo- la
práctica no tendría un significado importante para ellos si no se guiara por esta especie de
clasificación conceptual que permite tomar a los animales de caza como “ganao”, de
modo que las actuaciones que se realizan giran en torno a relaciones de cercanía, al
suministro de cuidados o la protección –al modo en que los ganaderos lo hacen con su
ganado.
Uno de ellos comentaba específicamente que “la cosa de tener los Cotos aquí en el
pueblo es que tú puedes gestionarlos. Si no se pudiera y lo gestionaran desde fuera, la
mitad del personal se quitaba de esto y se iba el fin de semana que quisiera a un Coto
privao” (R.F., 66 años, maestro). Es decir, para muchos cazadores no sería suficiente con
salir armados al campo y esperar a encontrarse con un animal para abatirlo. Gran parte de
la “esencia” de la práctica, según ellos, consiste precisamente en mantener relaciones
continuadas con los animales y con el territorio, en ir a verlos antes de cazarlos, en saber
dónde se mueven, si tienen comida o agua suficiente, en hablar de esto con el resto de
compañeros, en sugerir cambios en la gestión, en salvaguardar a los animales de terceros,
que no existan problemas con los dueños de las fincas, etc.
A pesar de que los animales de caza están “libres”, que no existe sobre ellos un
“control” que pueda garantizar, por ejemplo, moverlos de un lugar a otro o, digamos,
presentarse el cazador ante ellos a conveniencia en cualquier tiempo o lugar –como ocurre
con el ganado doméstico-, tampoco están lo suficientemente “descontrolados” como para
331

Quede claro que no nos referimos, en ningún caso, al producto de esas relaciones, es decir, a lo que unos
y otros obtienen de las mismas, pues aquí la cosa sería bien diferente: mientras que los ganaderos esperan
encontrar una rentabilidad económica a las relaciones que mantienen con el ganado de manera que les
permita vivir de ello (y creo que este es la “dominación” de la que habla Ingold 1994b), los cazadores no
aspiran a vivir de la caza e, incluso, podría decirse que pierden dinero por mantener tales relaciones. Estos
aspectos, en cualquier caso, no afectarían al propio carácter de las mismas. Debemos señalar igualmente
que el marco ganadero que sirve de referencia para las relaciones entre cazadores y animales se comprende
dentro de una forma extensiva y no productivista de ver a los segundos, asemejándose en buena medida a
“modelos tradicionales” de gestión ganadera, donde la relación entre humanos y animales era próxima, no
intensiva y orientada al abastecimiento doméstico, no al mercado (véase Acosta, Díaz y Amaya 2001a).
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que las intervenciones de los cazadores no se realicen desde la óptica de la gestión o el
manejo. Esto es importante explicarlo porque fundamenta, en buena medida, la relación
de contigüidad entre animales de caza y ganado doméstico y, por tanto, que aquellos se
consideren y valoren positivamente pues, como comentaba un cazador, “el único ganao
bueno en el campo son los guarros, las cabras, las vacas, las ovejas y la caza” (R.J, 78
años, constructor). Aunque las terminologías, la mayoría de las veces, hacen insalvable
el intento de reflexionar sobre una realidad de relaciones que se sitúa en los márgenes de
ciertas conceptualizaciones un tanto rígidas –pues “ganado” y “salvaje” son dos
categorías incompatibles- lo cierto es que los cazadores ven a los animales de caza como
si fueran “ganao”. Garry Marvin (2015: 43) indica la complejidad de clasificar algunos
animales y la relación que los humanos mantienen con ellos a partir de la tríada secular
domesticado/salvaje/asilvestrado, de modo que aquellos que no entren bajo ninguna de
esas etiquetas crean un problema analítico.
Para salvar esta dificultad y como término intermedio para su caso, Marvin entiende
que los animales que él trata serían mejor conceptualizados desde la categoría de
“culturalmente salvajes” (Marvin ibidem), ya que, más allá de los fines para los que son
destinados, los humanos mantienen vínculos y relaciones continuadas con ellos a lo largo
de sus vidas, permitiendo mantener la condición de “salvaje” al tiempo que se coloca al
animal dentro de un mundo de significado humano. Esta consideración sería oportuna
para pensar en los animales de caza que existen dentro de los acotados locales. Sin
embargo, para nuestro caso, no nos importa tanto el carácter mismo de los animales de
caza, es decir, discutir si son cualquier cosa de esa tríada –aspecto que, por lo demás, se
debate fuertemente a tenor de lo que ocurre con las perdices de granja que se utilizan para
repoblaciones (Delibes-Mateo, Caro y Arroyo 2017)- como pensar en que –y he aquí la
importancia del concepto de Marvin- las relaciones entre cazadores y animales se
producen desde una perspectiva que inserta a los segundos en un espacio cultural de
significación. Aquí el apego, la identificación con el territorio y las condiciones
compartidas entre humanos y animales aportan una singularidad a la relación que las hace
contiguas a las que el ganadero pueda mantener con su finca y su ganado.
Entonces, al presentarse de este modo, los cazadores no ven a los animales de caza
como simples “recursos”, en su sentido más económico, de rentabilidad o de explotación
(Grande del Brío 1982; Talego, del Río y Coca 2016). Algunos autores han afirmado que
la actividad cinegética podría asemejarse a la “ganadería”, es decir, como ámbito
económico que reporta beneficios y que se asemeja a otras actividades en el agro (como
la agricultura, la ganadería o la silvicultura) ya que, desde el punto de vista del
aprovechamiento, se “ordenan” los “recursos naturales” para “criar” animales
artificialmente con criterios técnicos de racionalidad (Martínez Garrido 1988: 258; Rivera
Mateos 1991: 134-135; López Ontiveros 1994: 119, 123-124). Sin embargo, esto no es lo
que nosotros planteamos, habiendo dos puntos que nos diferencian de esos postulados
que, infaliblemente, no permiten calibrar las relaciones ecológicas que se dan cuando las
mismas no están sometidas a marcos totalizadores (Hornborg 2001: 76).
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Por un lado, estos autores realizan ese paralelismo porque mayoritariamente centran
sus análisis en cotos privados de caza donde, a veces, se venden los “puestos” por grandes
montos de dinero o en los cuales el acceso a la práctica está limitada a personas con
elevados recursos económicos. En ellos, por decirlo burdamente, un animal equivale a
dinero y, además, quien lo mata no ha tenido una relación previa con dicho animal. Ya
vimos que los Cotos locales podrían analizarse en el marco de las “instituciones de larga
duración”, donde se produce una gobernanza caracterizada por una relación prolongada
en el tiempo entre los seres humanos con las “unidades de recurso”. Además, en ella se
da un acceso comunitario al aprovechamiento –en nuestro caso de los acotados y de los
animales- donde, a diferencia de otras formas de gestión, existen reglas colectivamente
impulsadas que censuran el uso, abuso o lucro propio. Es decir, si bien con algunas formas
de entender la gestión cinegética el animal sería el producto que vender o comprar sin
haber existido ninguna relación previa con el mismo, con la que nosotros tratamos el
animal de caza no tendría un valor económico sino “sentimental”. Esta sentimentalidad
proviene, en gran medida, de la proximidad y continuidad de las relaciones entre
cazadores y animales, algo que, como hemos dicho, no se da en otros modelos de gestión.
Pero quizás, si algo caracteriza a la conceptualización de los animales de caza como
“ganao” es la naturaleza altamente “subjetivizante” de tal consideración.
Para los cazadores locales los animales de caza no son meramente unidades “pasivas”
susceptibles de ser cazadas, sino que, en cambio, se ven como “sujetos activos” capaces
de mantener una interacción a través de dispositivos que le permiten “representar” signos
específicos dentro de la misma. Esto lleva a tratar de manera individualizada y subjetiva
a cada especie animal, atribuyéndoles unas características propias –algo que, en
contigüidad, puede asemejarse a la relación no alienada, íntima y cercana que un ganadero
mantiene con su ganado. Por ello, que los cazadores locales vean a los animales de caza
como “ganao” permite que las relaciones se desarrollen en un plano de significado
cultural “sujeto a sujeto” y no de “sujeto a objeto” (Bird-Davis 1993: 112, 121) y, dado
que las interacciones se desarrollan en el contexto de los acotados (socialmente
construidos por la colectividad), no conviene afirmar, sin más, que las mismas tienden a
ser “mercantilizadas”, “privatizadas” o hechas “recursos” de compra o venta.
Lo interesante de esta conceptualización, no obstante, es que trasciende el marco de
relaciones que le sirve de referencia. Quiere decir, en última instancia, que los propios
animales de caza son, en sí mismos, valorados positivamente, es decir, que
inherentemente conservan un significado benévolo dentro de la cultura local en contra de
aquellos animales que no lo tienen (véase Acosta, Díaz y Amaya 2001a para la
importancia del ganado en la comarca donde se inserta Segura). En consecuencia, tanto
la consideración social como el trato que se mantienen con unos u otros son diferentes.
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b. Bicho malo, bicho muerto: una construcción cultural de
las “alimañas”
Un día de caza “al salto” en 2015, Kiko y Salvador mataron la primera perdiz de la
mañana por “Najarro”. Tras “cobrarla” una de sus perras, tuvieron rápidamente que
guardar el ave en la mochila pues, según observé, algunos perros de otros compañeros se
acercaron hasta el cazador con la intención de arrebatarle la perdiz abatida –esto ocurre a
veces cuando no hay mucha caza en el campo y los perros, deseosos de sentir algún animal
entre sus fauces, van por el primero que se mata. Antes de guardarla en su bolso, Salvador
intentó alejarse de los perros al tiempo que iba “peinando” a la perdiz con delicadeza.
Agarrándola por la cabeza, suavemente le pasaba la mano hasta el final de la cola.

Imagen 72. Perdiz abatida antes de ser “peinada”

En ese mismo año asistí a otra cacería con Eduardo, César y Cecilio. Se realizó en el
“Cerro la Horca”, donde había un vivar en el que se sabía que una zorra pasaba las noches.
El vivar estaba “seguío” y de dentro de él sacamos parte de los cadáveres de las gallinas
que los dueños de los campos aledaños habían perdido.
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Imagen 73. Pata de una gallina sacada del vivar de la zorra

Tras media hora allí, el ladrido de uno de los perros denotó, según los cazadores, que
la zorra ya no estaba. Sin embargo, los cazadores sabían, más o menos, hacia dónde podía
haber escapado la raposa. La buscamos por tres vivares más hasta que en los “vallaos” de
los “Abulagares” dimos con ella. César le dio un tiro certero cuando salió acosada por los
perros. Una vez abatida la zorra, los perros fueron los primeros en apresarla y los
cazadores, al contrario que hizo Kiko con la perdiz, dejaron que estos la “mordisquearan”,
de tal manera que cuando quisimos quitársela tuvimos que luchar con los canes para que
la soltaran. Esto provocó que, finalmente, la zorra quedara destrozada.

Imagen 74. Intento por quitar la zorra a los perros
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Estos dos ejemplos muestran el tratamiento diferencial que se produce, incluso
muertos, sobre dos animales que poseen una valoración distintiva dentro del contexto
local (véase Boglioli 2009: 206 para un caso semejante). Mientras que la perdiz es un
animal benévolo, “ganao bueno” estimado socialmente –entre otras cosas- por
proporcionar alimento, la zorra es un animal maligno, que atenta contra la perdiz o el
ganado doméstico y que, lejos de aportar algún beneficio, los destruye. Esta dualidad
considerativa, de manera general, refleja una clasificación social de los animales en el
contexto cinegético local que, como Morris (2004) señala, se define entre la aprensión o
la simpatía, entre la pureza y el peligro (Dlouglas 1973), entre significados positivos y
negativos, los cuales van desde la nocividad, la repugnancia o la peligrosidad, a la
seguridad, lo inofensivo o lo beneficioso. En otras palabras, supone la construcción
cultural de categorías y clasificaciones que permiten ordenar a los animales en un cosmos
transespecie local caracterizado por diversidad de seres que poseen un alto significado
social y que se sitúan en el continuum que va desde lo “malo” (por ejemplo, la zorra)
hasta lo “bueno” (por ejemplo, la perdiz) para el ser humano.
En un reciente trabajo Félix Talego, Ángel del Río y Agustín Coca (2016: 474-481)
realizan un loable esfuerzo al proponer una clasificación cuaternaria de los animales
basándose en el interés e importancia monetaria y laboral que para los seres humanos
pueda tener su aprovechamiento. Aunque esta clasificación no encaja exactamente con
una conceptualización general de los animales que poseen nuestros cazadores locales –
precisamente por las cuestiones apuntadas en el apartado anterior (véase Florido y
Palenzuela 2017: 75 para una opinión similar)-, sí que me parece útil y explicativa para
observar cómo se clasifican aquellos animales considerados perjudiciales para el ser
humano y que de manera general conocemos como “alimañas”. Estas especies suelen ser
“no valoradas en la alimentación y de las que no se obtiene
beneficio pecuniario significativo, además de ser competidoras de
especies sí valoradas: zorros, lobos, garduñas, rapaces y
cualesquiera predadores y competidores de especies apreciadas
para caza, pesca o domesticadas; ratas, ratones, conejos, liebres,
topos y cualquiera herbívoros que basen su dieta en alimentos
vegetales domesticados. Para todas estas especies ‘competidoras’
se aceptaba su captura y cualquier actuación que las mermase.
Conejos y liebres comparten las categorías 2 y 3 [animales
valorados y dañinos], pues son competidores y, simultáneamente,
altamente valorada su carne. Los dos factores sumados debieron
contribuir a su condición de piezas predilectas sobre las que no
existió ninguna restricción a su caza. Lo mismo puede afirmarse de
zorros, garduñas, etc., pero por la piel” (Talego, del Río y Coca
2016: 475).
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Efectivamente podríamos decir, siguiendo la cita, que la categoría “alimaña” se
construye en la medida que las especies animales que se adhieren a ella poseen esa
identificación no porque no reporten beneficios materiales a los cazadores –que sí lo
hacen, por ejemplo, eliminando otras “alimañas” o por la venta de su piel-, sino porque
impiden que otros beneficios más significativos sean obtenidos332. En su contra estarían
las especies animales “valoradas” positivamente por los cazadores y las cuales, en sí
mismas, tienen un aprovechamiento característico y son apreciadas333. Así lo explicaba
un cazador:

“Los bichos malos son malos de verdad. A lo mejor una alimaña
te servía pa vender la piel, o que se comía los nidos de las urracas
o lo que fuera, pero es malo porque elimina to lo bueno,
¿comprendes?, to lo que necesitamos nosotros lo necesitan ellos
también. Entonces tenemos un problema, porque si los dejaras,
arrasaban con to. Entonces lo mejor es que el bicho malo sea
bicho matao” (M.F., 83 años, campesino).

En Segura, actualmente y de manera general, entrarían bajo la consideración de
“alimañas” aquellos animales que, justamente, “perjudican” y son “nocivos” para los
animales domésticos o para otras especies salvajes, entre los cuales se encuentran, de
manera más sobresaliente, la zorra, la jineta, la garduña o “papardilla”, el tejón, el gato
montés, rapaces nocturnas, cuervos, águilas, milanos, urracas, ratas o algunas especies de
culebras334. En general las “alimañas” son especies carnívoras y depredadoras, de ahí que
Cabe señalar que la categoría “alimaña” englobaría a aquellas especies animales consideradas
perjudiciales independientemente de la adscripción territorial que se les atribuya, ya sean “nativas” –
especies que evolucionan en un lugar o llegan al mismo por sí solas- “introducidas” –si la llegada es
mediada por el ser humano, ya sea de manera intencional o no- e “invasoras” –si, siendo “introducidas”,
alteran negativamente a una especie nativa o si cambian la dinámica del ecosistema que los seres humanos
consideran deseable- (Fortwangler 2013: 43; véase el trabajo de Van Dooren 2011 para el mismo tema).

332

333

Es de reseñar el lenguaje y el tono utilizado por los cazadores para hablar de unos y otros animales. En
contra de lo que sucede con los animales de caza considerados “buenos”, de los que se habla con respeto e
incluso con admiración, para las “alimañas” se emplea un tono denigrante, como si los cazadores se
enfadaran cuando se refieren a ellas, utilizando a menudo insultos. Igualmente, el hecho de que los animales
dañinos, por lo general, no se coman y, en la actualidad, no se comercialice su piel, supone, en buena
medida, una contradicción con la ética de los cazadores en el pueblo, donde está mal visto matar un animal
y no aprovecharlo de alguna manera. Con las “alimañas” esta ética se ve superada por otra que garantiza la
seguridad del resto de animales, por lo que las acciones quedaría legitimadas en cualquier caso.
334
Otros animales como gatos y perros asilvestrados, abejarucos, lagartos, sapos, alacranes, garrapatas,
chinches, pulgas, avispas, algunas arañas e, incluso, las moscas, podrían asociarse perfectamente a esta
categoría de manera puntual en la medida que las acciones hacia ellos se realizan con el fin de eliminarlos
dada su peligrosidad para los seres humanos o para otros animales domésticos o de caza. El lobo era la
“alimaña” más temida en el contexto local hasta mediados-finales del siglo XX (véase Grajera Díaz 1996
o Delgado Expósito 2002). Aunque desde entonces no se ha visto ningún ejemplar por los territorios locales,
esta especie no ha perdido tal consideración, la cual está siendo reavivada ante las informaciones que por
los medios de comunicación se difunden de que su presencia en el centro-norte de España está aumentando
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sean consideradas como “destructivas”, pero esta misma razón es la que lleva a que estos
animales, ampliamente, sean vistos también como “competidores” de los seres humanos.
Siguiendo a Garry Marvin (2000b: 205), quien estudia la caza del zorro en Inglaterra,
podríamos decir que las “alimañas” serían unos “asesinos ilegítimos” que representan una
amenaza para los animales de caza y para el ganado criado por el ser humano. Como él
dice, “el zorro mata animales que solo deberían ser matados por los humanos” (ibidem).
Aflora aquí, entonces, una concepción dicotómica que procede de un punto de vista
materialista y que se dirige específicamente a las relaciones directas entre humanos y
animales, de modo que algunos de ellos son portadores de un bien “inherente” y, por
tanto, hay que cuidarlos y preservarlos, mientras que otros, a través de sus acciones, se
piensa que lo destruyen, por lo que el tratamiento es simplemente para eliminarlos
(haciéndose, a su vez, una especie de “servicio” para la “comunidad” transespecie). Pero,
en última instancia, lo que esta conceptualización demuestra es que las “alimañas”, como
Marvin señala (ibidem) desafían, de alguna manera, la posición humana en una economía
local de gestión de la muerte (sobre ello volveremos en el último apartado). Esto hace que
los animales “dañinos” estén ubicados continuamente en un lugar conflictivo, dado que
inducen –y a través de ellos surgen- amenazas de algún tipo (Snæbjönsdóttir y Wilson
2011: 7)335.
A pesar de esta consideración negativa de las “alimañas” por factores puramente
pragmáticos en las relaciones que enredan a estas con los seres humanos, no podría
reducirse una conceptualización de las mismas “a un cálculo utilitario simplemente”
(Knight 2000: 13). En nuestro contexto esos animales llevan incorporada, al mismo
tiempo, una carga simbólica negativa que hunde sus raíces, por lo general, en culturas
clásicas, reforzada posteriormente por el cristianismo y revitalizada en el medievo, la
cual, sin grandes cambios, se conserva hasta hoy (Morales 1996; Camarena y Chevalier
1997; Biedermann 2004; Marchesini y Tonutti 2002; Del Campo Tejedor 2012; Mariño
2014; Lopes-Fernandes et al. 2016). A los animales dañinos, en el imaginario de no pocos
contextos rurales mediterráneos, se les dota de poderes malignos, propósitos oscuros y
perniciosos que despiertan entre la gente “miedos y terrores ancestrales” (Rabal y
Sánchez 2007: 111), por ello son susceptibles de provocar situaciones de “caos”, de
alterar las condiciones “normales” en las que se desarrolla la vida (Boglioli 2009: 211).
Como caso paradigmático está el zorro, que ha generado numerosos creencias y
supersticiones de este tipo, convirtiéndose, además, en un “espejo en el que se han
proyectado muchos de los vicios y conductas reprobables del hombre [apareciendo en]

(véase Elías Pastor 2005; Talegón 2007; Álvares 2011; Lopes-Fernandes et al. 2016 o Blanco 2017 para
una revisión general sobre el estado actual del lobo en la Península Ibérica). Esta amenaza es, para algunos,
real en tanto que piensan que el aumento de ciervos y jabalíes no es más que el preludio y la justificación
para que venga el lobo.
Garry Marvin (2000b), siguiendo las ideas de Edmund Leach (1989), señala que las “alimañas” se
encuentran en una categoría anómala –o que poseen socialmente un estatus ambiguo- dado que son vistas
como animales salvajes que nunca perdieron su condición de fieros al tiempo que se encuentran en espacios
domesticados por el ser humano y necesitan de estos para vivir.
335
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cuentos de tradición oral como protagonista que encarna la imagen del personaje pícaro,
trapacero, astuto, taimado, ladino” (Rabal y Sánchez ibidem).
No es casualidad que muchos de los cuentos, leyendas, refranes y mitos populares de
tradición oral en Extremadura giren en torno a ciertas “alimañas” en la medida que estas
representan el mal y pueden ser tomadas como ejemplos propicios para expresar alguna
moraleja de tipo social (véase Marcos Arévalo 2002 para el papel simbólico de los
animales en la región extremeña). No obstante, en los cuentos populares los animales
utilizados siempre tienen algún tipo de relación con los seres humanos (Cátedra 1988;
Sánchez Expósito 1998; Rodríguez Pastor 1998, 2000; Domínguez Moreno 2009). Pedro
Montero (1990: 107) señala que los cuentos de animales recogidos por la geografía
extremeña presentan retratos de virtudes y defectos humanos a través de “las aventuras y
desventuras de animales antropomorfos. Los protagonistas/antagonistas son animales que
hablan y pertenecen a la fauna doméstica y salvaje del hábitat rural extremeño” (cursiva
original).
En Segura hemos recogido dos leyendas en torno a “alimañas” que aún hoy se
reproducen en el imaginario colectivo. La primera es sobre “la coruja del castillo”, la cual
se manifiesta en las noches de verano con siseos indicativos de que los niños deben
acostarse o, de lo contrario, serán raptados. La “coruja” es una lechuza –en el pueblo
nombrada en portugués- que anida en las oquedades de la muralla del castillo y que vuela
de un tejado a otro en las noches estivales buscando –según la leyenda- a sus “presas
infantiles”. Existe otra leyenda –quizás con una base más realista que supersticiosa, ¡si
no que se lo pregunten a mi abuela!- en la que el animal involucrado es la culebra,
generalmente la especie “bastarda”. Se “creía” o “conocía” que esta accedía hasta la casa
de las mujeres lactantes en las noches de primavera y verano y, cuando la nodriza caía en
sueño mientras el bebé lactaba, la astuta “bastarda” introducía su cola en la boca del
lactante mientras que ella robaba la leche materna libando de la teta. La culebra era
descubierta y perseguida cuando los adultos se daban cuenta de un enrojecimiento o
amoratado en los labios y lengua de los bebés, momento en el que se creaba un dispositivo
de búsqueda por toda la casa. Se ha llegado a pensar que la leyenda surge como
justificación u ocultamiento del “infanticidio indirecto” (Sánchez Expósito 2012: 48-53)
que se producía en contextos socioeconómicamente deprimidos del suroeste extremeños
a mediados del siglo pasado. Sea como fuere todavía hoy, para Año Nuevo, se siguen
haciendo mazapanes con forma de culebra, algo que confirma la pervivencia y creencia
en esta leyenda y que, al mismo tiempo, refleja el deseo colectivo, culturalmente
expresado a través de la comida, por desafiar, eliminar y afrontar los miedos y temores
en momentos de tránsito estacional336.

336

Para un análisis histórico-cultural de formas expresivas y subversión ritual en el invierno campesino
véase Del Campo Tejedor 2006.
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Imagen 75. Mazapán de Año Nuevo que reproduce a la culebra “bastarda” y ladrona de leche materna

Podría afirmarse, entonces y sin ser desproporcionados, que las consideraciones
simbólicas sobre las “alimañas” provocan que los animales pierdan “parte de su esencia
como especie biológica para convertirse en un producto cultural hecho a medida” (Rabal
y Sánchez 2007: 111). Parafraseando a Boitani (1986), existen dos tipos de animales
“dañinos” en cada especie, uno es simbólico y el otro es real. Mientras que la “alimaña”
real realiza “fechorías” y perjudica con sus acciones a los seres humanos y a otros
animales, la “alimaña” simbólica es la suma de leyendas, cuentos, historias locales y
proyecciones fantasiosas –producto, efectivamente, de sus fechorías materiales. Sin
embargo, mientras que la “alimaña” real muere en las cacerías, la imagen simbólica del
animal permanece muy viva. En cualquier caso se crea, como Knight (2000) señala, un
“enemigo natural”.
Son los aspectos materiales como estos simbólicos los que han legitimado,
primordialmente, la caza de animales considerados “dañinos” a lo largo de la historia
(exceptuando restricciones puntuales, véase Ladero Quesada 1980) incluso en épocas de
crianza (Rodríguez 1900). Su control responde a una lógica de los cuidados, de
administración y buen gobierno de los animales de caza considerados “buenos” (Marvin
2000b; Boglioli 2009). Incluso existió la figura de los “alimañeros” a mediados del siglo
XX, como señó Agustín nos apuntaba, oficio que él continuó de su padre durante
mediados del siglo pasado:

449

Encuentros de vida y muerte

“Yo me dedicaba a coger a las alimañas, ¿comprendes? Te
pagaban por matar el bicho y por el pellejo, seis reales por las
jinetas y siete por las zorras […] mi padre también lo hizo alguna
vez. No era una cosa que te sacara de pobre, pero te ayudaba,
entonces era una ayuda mu buena porque eran perras [dinero]. Mi
mujer ponía el pellejo de una rata en el camino, así en cruz, pa
que los arrieros se pararan a preguntar por los pellejos de las
zorras y las jinetas. Eso era porque si lo vendías por tu cuenta a
lo mejor sacabas más de lo que el Ayuntamiento te daba” (J.A.,
83 años, campesino)337.

Fue precisamente en ese momento cuando aparecieron las “Juntas Provinciales de
Extinción de Animales Dañinos”, en 1953, que promovían la caza organizada de estos
(Gálvez 2006).

Imagen 76. Cacería de zorros a finales de los años sesenta. Pepe Romero

Sería ya con la Ley de caza de 1970 –y con la posterior de Ley de 1989 de
Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres- que la consideración
de los animales “dañinos” quedó muy restringida y ajustada a pocos animales que
necesitaban ser “controlados selectivamente” (de hecho, desaparecieron de la legislación
los adjetivos “alimaña” y “dañino”). Todavía hoy prevalecen esas restricciones y el tipo
337
Poner el pellejo de una rata en el camino para indicar que en una determinada casa de campo se vendían
pieles de otras “alimañas” era porque, como mencionó “señá” Isabel –la mujer de este “alimañero” localsi se ponía el pellejo real del animal “te lo podían robar”.
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de animales “dañinos” queda definido por cada Comunidad Autónoma, siendo en
Extremadura, para la caza menor, zorras, urracas y grajillas. Pero esto no quiere decir que
la aversión y la consideración social de “dañinos” para el resto de animales hasta entonces
categorizados como “alimañas” desaparecieran, o que otros se incorporaran, con el paso
de los años, a esta categoría:
Ejemplos que en nuestro caso evidencian cierta plasticidad en la conceptualización
de las “alimañas” y, por tanto, cómo se produce una construcción cultural de las mismas,
ha ocurrido con el meloncillo, el ciervo y el jabalí. Estos tres animales no eran
considerados como tales hasta finales del siglo XX y principios del XXI, momento en el
que buena parte de la población local empezó a verlos como “dañinos” y perjudiciales.
El meloncillo (Herpestes ichneumon) es una especie carnívora de origen africano que,
aunque fue introducido durante el Medievo en la Península Ibérica (Palomares y Delibes
1993; Palomo, Gisbert y Blanco 2007; Detry et al. 2011), comenzó a verse de manera
más pronunciada por los territorios del término municipal de Segura, según nos afirman,
a finales de los años ochenta (véase una discusión sobre esta fecha y el aumento de
meloncillos en Recio y Virgós 2010 o Monterroso, Alves y Ferreras 2014).
Para muchas personas del medio rural segureño, especialmente para cazadores y
ganaderos –aunque también para agricultores y hortelanos-, el meloncillo ha llegado a
ocupar una posición aún peor que la del zorro en una clasificación general de “alimañas”
pues, según comentan, “tiene menos vergüenza porque trabaja también por las mañanas”,
algo que el zorro no hace. Es decir, que caza y se alimenta tanto en horario diurno como
nocturno. Además, dado su menor tamaño, los cazadores dicen que el meloncillo puede
cazar los conejos dentro de las madrigueras con más facilidad que la zorra, pues acceden
a ellas “como si fuera un hurón”.
Muchos ganaderos locales comentan que el meloncillo fue introducido desde
avionetas en vasijas de barro, las cuales eran lanzadas desde las aeronaves en puntos
estratégicos donde la “maleza” abundaba. Más allá de lo verídico de estas afirmaciones
al contrastarlas con los estudios que sobre la especie existen, lo que se deja entrever en
los discursos es que este animal ha pasado de ser casi desconocido entre la población local
a posicionarse como uno de los más “problemáticos” contra el cual hay que luchar y del
que, efectivamente, se intenta buscar responsables de su presencia338. Si los cazadores ya
lo consideran una “alimaña” al depredar los animales cinegéticos, hemos recogido
algunos testimonios de ganaderos locales que poseen una valoración aún más negativa al
manifestar haber sufrido el ataque de los meloncillos en terneros, borregos y chivitos
recién paridos. Según ellos, el meloncillo “se pone en el culo del bicho que esté pariendo
y espera que la cría llegue a su altura para comerle la lengua, que siempre la traen fuera

338
Como Maran (2016a: 147) señala, la aparición de una nueva especie en un contexto determinado –
independientemente de los motivos- crea la sensación de impredecibilidad que hace que sea difícil describir
y analizar los eventos. Durante estos procesos los discursos se ven desbordados por una “información
ambivalente y parcialmente contradictoria”, y un intento de comprensión emerge inevitablemente.
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[…] Esto es lo que le da tiempo a entallar antes de que la madre se revuelva” (M.S., 60
años, ganadero).
Como existe la creencia de que el meloncillo fue introducido recientemente,
cazadores y ganaderos entienden que una política ambientalista favorece a las especies
salvajes “dañinas” en vez de velar por sus intereses, lo que lleva a menudo a ligar la
imagen del meloncillo con la de políticos y gobernantes de turno. Aunque el meloncillo
es especie protegida, más de uno cae presa de jaulas o en cacerías de zorras, sin mostrar
cazadores o ganaderos algún reparo moral al matar a este animal que, además de
“peligroso”, es también para ellos “repugnante” dado su aspecto “endiablado”.
Pero si el meloncillo, además de por su comportamiento, también es considerado
malévolo por su aspecto, un caso paradigmático que se opone a tales consideraciones es
el del ciervo y el jabalí. Hemos venido comentando que estos animales eran testimoniales
en el territorio acotado hasta finales del siglo pasado o, incluso, hasta bien entrado este.
Sin embargo, su presencia hoy en los campos es una realidad difícil de compaginar con
actividades agrícolas y ganaderas. Según los cazadores y ganaderos, una de las principales
causas de que estos animales hayan proliferado es –además de la poca presencia humana
en el campo, el continuo abandono del mismo o la inexistencia de grandes depredadoresla política ambiental, la gestión de Parques Naturales y de cotos privados de caza mayor
donde ciervos y jabalíes se reproducen sin control. Dada la alta densidad de animales que
se produce en estos espacios, aseguran, muchos tienen que escapar y buscar lugares
mejores, fomentando así su propio conjunto de efectos ecológicos allí donde llegan. “Los
ciervos que vienen aquí llegan rebotaos de otros sitios y trastocan to”, señalaba un
campesino local. Lo mismo ocurre, aunque en menor medida, con el jabalí, que prolifera
descontroladamente favorecido por el aumento del matorral y las zonas incultas339.
Pero que estos animales se hayan convertido en “alimañas” es, cuanto menos, curioso
dado que, en principio, son animales catalogados en un rango –aunque no de “confianza”de “no peligrosos”. Sin embargo, el punto crítico llega cuando empiezan a afectar en las
actividades humanas, sobre todo en la agricultura y la ganadería, o cuando se vuelven
competidores con los humanos, especialmente con los cazadores, como ocurre con el
jabalí. El jabalí, según los cazadores, es una de las especies que más nidos de perdices
destruye, algo con lo que algunos ecólogos y biólogos coinciden (Carpio et al. 2013).
Además, no es extraño que muchos jabalíes se “metan” en sembrados “bien crecidos” y
los “hociqueen” buscando raíces, gusanos y babosas. Tampoco es una anomalía –como
viene ocurriendo de “toda la vida”, decía un ganadero- que muchos verracos de jabalí
salten paredes de cochineras en busca de cochinas domésticas en celo, a las cuales
terminan “pisando” [cubriendo]. Esto, en buena medida, “estropea” la camada de
339

Podría hablarse, como lo hace Laura Ogden (2018: 68), de que ciervos y jabalíes se encuentran en una
especie de “diáspora” obligada a través de la cual cambian de consideración –se convierten en “alimañas”cuando escapan, huyen o se mueven de las áreas designadas en las que históricamente se les han confinado
y dentro de las cuales emergió su significado cultural. Véase Coca (2011) para un ejemplo concreto de la
proliferación de ciervos y jabalíes favorecidos por ciertas políticas ambientales.

452

Alimañas, hueso del alma y lo que no hace falta decir

cochinos, que salen “rayones” y han de ser sacrificados porque no pueden ser
domesticados ni tampoco engordan –si es que la cochina no aborta. Los ganaderos locales,
entonces, ven alterado el ciclo normal impuesto a los animales en su manejo y gestión,
teniendo que esperar los correspondientes tres meses y veintiún días de gestación, y otros
veintiún días más después del destete para que el animal vuelva a salir en celo.
Por su parte los ciervos, que suelen andar y moverse en “piaras” [rebaños] de no
menos de tres ejemplares –macho, hembra y cría-, comen gran cantidad de bellotas, las
cuales están destinadas para los cochinos (de hecho, durante la montanera, no se
introducen en las dehesas ni vacas, ni cabras, ni ovejas). Esto, aunque parezca algo sin
importancia, los ganaderos lo ven como un “robo”, pues ellos entienden que animales que
no son de su propiedad se aprovechan de sus recursos que en buena medida son el
resultado de su trabajo340. Por otro lado, los ciervos, al pasar de unas fincas a otras,
destruyen las alambradas de medianía o caen paredes de piedra haciendo grandes
“portillos”, con el consiguiente trastorno para los ganaderos, pues los animales
domésticos como cabras o guarros criados a “bomba”, es decir, en extensivo, se escapan
de los campos y pueden llegar a desaparecer –o, al menos, hay que buscarlos. También
conlleva gasto en materiales, empleo de trabajo y tiempo en arreglar los desperfectos que
estos (no ya tan) “simpáticos” animales crean.

“Los ciervos te caen las paredes, te rompen las alambradas y se
comen las bellotas. Un bicho de esos come más bellotas que un
guarro” (P.F., 57 años, ganadero).
“A esos bichos los veíamos antes y nos parábamos a
contemplarlos, ahora les silbamos como hacemos a las zorras”
(M.A., 42 años, ganadero).

Pero si ciervos y jabalíes han pasado definitivamente a conceptualizarse como
“alimañas” en gran parte de la población local es debido a que son prevalentes a contraer
y preservar (son reservorios de) la tuberculosis bovina (Mycobacterium bovis), la cual
pueden transmitir al ganado doméstico, especialmente a cabras y vacas. Según
veterinarios, ganaderos y cazadores, estos animales traspasan la enfermedad al ganado
doméstico simplemente por la presencia conjunta de unos y otros –a través del aire-, pero
también porque van a beber a los mismos lugares donde lo hace el ganado doméstico,
dejando sus babas infectadas (algo que también ocurre cuando comen hierba) y
bebiéndola aquellos.

340

Estos animales podrían considerarse, tal y como dice Agustín Coca recogiendo el testimonio de los
corcheros del pueblo gaditano de Alcalá de los Gazules, “ganao no pastoreao”.
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Ante lo que los ganaderos consideran “injusticias” políticas por la falta de respuestas
gubernamentales y por la ausencia de medidas de protección que garantice al sector (el
principal pero el más vulnerable de la Comunidad) acciones efectivas para erradicar el
foco de infección de la enfermedad –que se encuentra en animales salvajes-, aquellos
hacen todos los esfuerzos por amortiguar la incertidumbre con respecto a la tuberculosis
bovina intentando eliminar a todo ciervo o jabalí que vean por sus campos. Pero para ello
han de contactar con algunos cazadores locales que en la última década se han
especializado (furtivamente) en eliminar a estos animales al margen de lo que dicta la
legislación, las normas de las Sociedades locales y a escondidas de la autoridad civil. Es
entonces cuando surge una “conexión ganadero-cazador” que prolonga la ya existente
cuando se trata de eliminar zorras y otras “alimañas”341.

Imagen 77. Ciervo abatido tras aviso de ganadero
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Existe, por decirlo de alguna manera, una compenetración entre ambos, pues mientras que el ganadero
satisface su deseo por eliminar al animal de su campo, el cazador satisface su deseo de cazar y de ayudar al
ganadero que le cede la finca para practicar la actividad. Además, mientras que los cazadores anhelan los
“trofeos” del animal (cuerna de los ciervos o colmillos del jabalí) los ganaderos se quedan con la carne del
animal que, tras analizarla a hurtadillas con veterinarios conocidos, la comen y la reparten entre sus
amistades. Todas estas relaciones serían perfectamente analizables desde la propuesta de red de
asociaciones que hace Michel Callon (1986) para el estudio de los conflictos ambientales, donde los
afectados se respaldan en el grupo social para establecer vínculos que los ayuden a proteger su
interpretación en cada situación. Callon distingue cuatro etapas en ello: la primera sería problematizar y
verbalizar las situaciones consideradas “injustas”; la segunda consistiría en activar acciones en las cuales
se le asigna identidades a los participantes para intentar corregir el significado de la situación; la tercera
sería afianzar los roles de los participantes en el conflicto; y una última dirigida a movilizar aliados,
encontrar representantes para revertir la situación. Me temo que en Segura, de momento, nos quedamos en
la tercera etapa dado la falta de asociacionismo ganadero y de voluntad en el síndico agrario por revertir
esta situación preocupante, siendo ciervos y jabalíes solo un símbolo de las amenazas, peligros y
degradación a la que se enfrentan los medios rurales campesinos.
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Estas son, de alguna manera, las “resistencias locales” a la tuberculosis bovina, las
cuales pretenden evitar que estas “nuevas alimañas” contagien a los animales domésticos.
Sin embargo, este problema que enreda a bacterias, animales (domésticos y salvajes),
cazadores, ganaderos, veterinarios, políticos, autoridad civil, empresas fitosanitarias (que
suministran medicamentos) y política ambiental genera, como Anna Tsing (2015: 23)
señala, prácticas situadas y emergentes a través de ensamblajes más o menos complejos
que convierten a los animales y a las personas, a través de sus relaciones, en otros seres
de distinta consideración: a los ganaderos y al ganado en víctimas, a los políticos en
verdugos, a los cazadores en furtivos, a veterinarios y zoosanitarios en “aprovechados” y
a ciervos, jabalíes y bacterias en “alimañas” que, en muchas ocasiones, sirven como
reflejo de conflictos humanos más amplios (Knight 2000: 2):

“Cuando veo a uno de estos bichos yo llamo a los cazadores del
pueblo para que vengan a matarlos. Nos están arruinando los
bichos estos y la gente que los defienden. Pero esa gente no vive
del campo, son unos aprovechaos” (M.R., 63 años, ganadero).
“Realmente los ganaderos se encuentran en una situación
complicada. Yo haría lo mismo. El foco de la tuberculosis está en
animales silvestres, pero estos están protegidos. Es una paradoja”
(A.J.J., 55 años, veterinario).

“Nosotros entendemos mu bien a los ganaderos. Los bichos esos
no pintan na por aquí, sólo hacen destrozos, incluido a otras
especies. Yo voy encantado a matarlos cuando me llaman a riesgo
que me cojan y me metan en la cárcel” (P.R., 43 años,
funcionario).
“Los ciervos y jabalís son mu dañinos pa’l campo, mucho. Antes
el jabalí lo era porque te preñaba una guarra y tenías que matar a
los rayones. Ahora porque infectan a vacas y cabras, lo mismo
que el ciervo” (M.A., 42 años, ganadero).

Entender el proceso causante del aumento de meloncillos, ciervos y jabalíes es
importante no solo porque supone una instancia de un proceso más amplio y
modernizador en el agro que terminó por desfavorecer las economías campesinas de
Segura. También, y esto es lo importante en nuestro trabajo, para vislumbrar cómo las
especies animales consideradas “alimañas” no son estáticas a lo largo del tiempo, sino
que las relaciones entre los seres humanos y los animales “dañinos” son cambiantes en
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diferentes periodos históricos (Márquez Cañas 2015; Maran 2016a; Blanco 2017; Ogden
2018). Es decir, son clasificaciones porosas, subjetivas y, en buena medida, siempre
suelen ser controvertidas dentro del juego del poder –en este caso entre especies- o la
gestión política342. La flexibilidad de las categorías en la clasificación de los animales,
por tanto, es contingente a cada momento histórico y se basan en procesos sociosubjetivos de creación de significado cultural que en cada contexto se imprime para cada
animal (Rival 2001; Helmreich 2005). García-Quijano, Carlo y Arce-Nazario (2011) han
señalado a este respecto –atrapando la noción antropológica- que parece que existe el
intento de crear “comunidades ecológicas imaginadas”, haciendo o deshaciendo
“membresías” dependiendo de ciertos esquemas y consideraciones sociales con respecto
a las especies animales.
Estas razones posibilitan que el ciervo o el jabalí, aunque entran dentro de una
categoría legal de animales que se pueden cazar, no participen, entre el colectivo local,
de los “animales [benévolos] de caza”. Y esto hace, definitivamente, que aunque una
liebre, una perdiz, un zorzal, una zorra, un ciervo o un jabalí sean igualmente cazados por
los cazadores, es decir, que todos los animales pueden terminar bajo el punto de mira de
las escopetas, su caza se realice por razones dramáticamente diferentes (Boglioli 2009:
213). Entonces, la categorización de los animales por parte de un grupo humano está
influenciada tanto por el significado emotivo que se les otorga así como por las actitudes
culturalmente construidas en relación a esos animales, lo cual afecta a las relaciones que
entre ambos mantienen (Nolan y Robbins 2001; Drew 2002). Esto explicaría, por
ejemplo, que en el contexto local muchos animales no relacionados taxonómicamente
entre sí aparezcan bajo el mismo rótulo clasificatorio de “alimañas”, como estamos
viendo.
Sin embargo, un sistema de conceptualización social de los animales como el que
estamos proponiendo, basado en una dicotomía entre “ganao bueno” y “alimañas”, no
necesariamente tiene que generar dualidades simbólicas rígidas que englobe a todos los
animales del universo cinegético en uno u otro polo de las relaciones. Lévi-Strauss (1965)
y Edmund Leach (1989) señalaron que las clasificaciones binarias pueden abrir espacios
lógicos para la mediación intersticial de otras categorías que se muevan creativamente
entre ambos polos, surgiendo así un continuum en la clasificación de los animales que se
insertan entre los dos planos que se oponen o que se complementan entre sí. Es decir, que
una conceptualización social de los animales, además de definirse por factores
pragmáticos, ideáticos y de relaciones socioculturales creadas con los animales, también
ha de ser entendida de manera gradual, como continuum.
Los polos opuestos que nosotros hemos planteado para los animales que participan
en el cosmos cinegético local podrían asemejarse a un “sistema de límites” (Douglas
1988: 6, 12) a partir del cual comenzar una clasificación. Sin embargo, precisar qué
342
Un ejemplo de la porosidad en las clasificaciones es precisamente lo contrario, cuando muchos animales
históricamente considerados “dañinos” se convierten en animales simbólicos entre colectivos diferentes
que luchan por la defensa y conservación ambiental o de las especies animales (véase Kruuk 2002).
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animales son “más o menos buenos” o cuáles de ellos son “más o menos malos” tampoco
es algo que salte a la vista fácilmente, pues la mayoría de las veces y una vez reconocidos
los dos polos opuestos de la taxonomía, la definición se realiza a través de –digamoscaminos indirectos.
Por ejemplo, en el 2015, durante el periodo de “Veda General”, llegué a casa con un
pato que me había regalado “señó” Laureano “el de los Pozos”, pues me dijo que en la
suya “no gustamos de patos”. Estaba entusiasmado con el pato y había decidido hacer con
él una receta que recientemente había conocido. Mi padre –que se come hasta las gallinas
ahogadas- al verme llegar me espetó, no obstante, que lo tirara a la basura o que, si quería
pelarlo, que no lo hiciera en casa. En ese momento llegó mi tío con una liebre. A mi padre
le encantan las liebres con arroz –guisadas con la propia sangre del animal, algo que mi
madre no soporta por el fuerte sabor a “chero”343. Mi tío, al verme con el pato y al igual
que mi padre, me dijo que lo tirara. Entonces mi padre exclamó que no sabía para qué se
mataban los patos, pues “nadie se los come, esos bichos jieden mucho” –como si la liebre
que él guisa no, pensé yo. En cualquier caso, una clara diferencia surgió aquí con respecto
a animales considerados “buenos” en relación al olor. La liebre, a pesar de su fuerte olor
a “chero” cuando se cocina, es más apreciada que los patos, los cuales huelen a cieno
antes, durante y después de su cocinado. Aquí es el olor (o el escrúpulo asociado) el que
hace que un animal se posicione más o menos cerca de los extremos344.
Como Mary Douglas (1973: 14, 19, 47-61) señaló, la higiene y la suciedad son
elementos culturalmente importantes en la medida que favorecen realizar clasificaciones
de las cosas, pues la idea de “contaminación” siempre está presente en ambas. Pero la
higiene y la suciedad (en este caso asociada con los olores), como Douglas matiza, tiene
una ruta de seguimiento de amplio recorrido, pues en su interior alberga cuestiones que
contraponen el orden y el desorden, el ser y el no-ser, la forma y lo informe, la vida y la
muerte, de manera que su análisis revela un juego que usa los temas de manera más
profunda345.
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En el pueblo se usa esta palabra, de manera general, para designar el mal olor o sabor de un animal,
aunque se emplea de manera particular para el ganado cabrío.
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A pesar de ello, muchos cazadores viejos han comentado en más de una ocasión que hay gente a la que
no le gusta la liebre porque esta es carroñera y come animales muertos. De hecho, señalaban, había muchos
cazadores que “aborrecían las liebres porque se decía que iban por las noches al cementerio a comer de los
muertos de la guerra” (M.A., 81 años, agricultor). Algunos cazadores nuevos han señalado, no obstante,
que las liebres no es que coman carroña o sean necrófagas, sino que se frotan con la carne muerta para
camuflar su olor corporal.
345

Interesante sería aquí continuar con este análisis en relación al cerdo, principal animal en la cultura local
que, a pesar de ser apestoso antes y durante su sacrificio, tendemos a naturalizar ese (mal) olor que, incluso,
llega a gustarnos y a activar en nosotros los más entrañables recuerdos. En cualquier caso, esto demuestra
cómo aspectos culturales determinan, en buena medida, nuestra relación con, y la clasificación de, los
animales. Con respecto al pato, por ejemplo, podría apreciarse a través del trabajo de Rufino Acosta (2004)
que a los pateros de marismas les sucedería con esas aves –seres fétidos en el contexto segureño- lo mismo
que a nosotros nos ocurre con el guarro.
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Otro camino que discrimina y cataloga a los animales a lo largo del continuum buenomalo de forma un tanto indirecta sería la dureza o la blandura de su carne. Por ejemplo, a
nadie en el contexto local se le ocurre disparar a un “aguanieve” [avefría] a pesar de estar
su caza permitida. Este animal es “solo huesos” y su carne “está más dura que la rodilla
una cabra”, dicen aquellos mayores que tuvieron necesariamente que comerla en el
periodo de posguerra (momento en el que el dicho “pájaro que vuela, a la cazuela” era
sagrado). Algo parecido le ocurre, aunque en menor medida, a la carne del “chorlo”
[estornino], pues esta se puede “corregir” con paciencia y dedicación quitándole un
pellejo que recubre su carne y guisándolo lentamente. Por ello, mientras que actualmente
no hay “aguanieves” muertas que lleguen a las casas, muchos “chorlos”, efectivamente,
sí alcanzan los fogones pero, ni mucho menos, como lo hacen los zorzales, por ejemplo,
los cuales poseen una carne blanda que se desprende fácilmente. Entonces, habría tres
tipos de animales que podrían insertarse de manera estratificada en el continuum en
función a la ternura carnal –y así podríamos seguir con los demás346.
Por último, entiendo que si el olor y la textura de la carne son importantes, no lo es
menos la apariencia y el color del animal. Maurizio Catani observó en el contexto bajoextremeño que la “estética perversamente negra [de algunas aves la relacionan] con el
mal y las fuerzas infernales o satánicas” (Catani, Amaya y Díaz 2001: 87), algo que ha
favorecido a lo largo del tiempo que los animales sean –en mayor o menor medidaconsumidos o no, que se penalice o se gratifique su muerte. El caso del “chorlo”, negro
como el hollín, es paradigmático, pues a pesar de serlo como el cuervo, el primero se
come mientras el segundo no. En cualquier caso, “el chorlo”, como puede deducirse,
dentro de los animales “buenos” de caza no es de los más apreciados porque en sí mismo
alberga una textura de carne indeseable y un color –digamos- disuasorio. Entonces, la
apariencia es importante para clasificar a los animales dentro del rango cultural y local de
conceptualización. En este sentido, por ejemplo, podría decirse que el meloncillo “se está
ganando” ser una de las “alimañas” más repudiadas. No es solo por sus acciones, que
superan en “desvergüenza” a las del zorro, como decían los cazadores, sino su apariencia
“endemoniada” y pelaje oscuro –casi negro- que acercan perversamente a aglutinar en su
figura todo el espectro simbólico negativo asociado a las “alimañas”. Un cazador decía
esto sobre él:

“¿Los meloncillos esos?, eso da asco hombre. Asco no, a mí me
da también repelús, ese bicho tiene el pelo como duro, con
pinchos, como si fuera un erizo, y luego la cara negra, negra. No
sé, es un bicho raro, a mí me da no sé qué, si asco, si qué. Y la
boca que tiene, te coge un borrego y lo ‘desfarata’ [deshace] en

346
Sobre las propiedades de la carne, más allá de su textura, solo he encontrado que a mediados del siglo
pasado las pechugas de algunas rapaces nocturnas, como los mochuelos, eran dadas a los niños para que a
estos le entraran ganas de comer, algo que también recogen Catani, Amaya y Díaz (2001: 87).
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un momento. ¡No son nadie los meloncillos!” (R.J, 78 años,
constructor).

Profundizar en las formas de conceptualización animal nos arrastra,
irremediablemente, a una red compleja de símbolos, relaciones, construcciones
culturales, políticas, historias o aspectos económicos que se revelan en las actitudes y
comportamientos de los cazadores locales con respecto a los animales. Desentramar esta
taxonomía local nos permite explorar, en cierto sentido, qué animales viven y cuáles
mueren, así como observar la gestión de ambas cuestiones (Van Dooren 2011: 287). Es
decir, revisar de qué manera los distintos grupos humanos resuelven sus
conceptualizaciones sobre los animales facilita comprender cuál es el tipo de justificación
y cómo se legitiman ciertas prácticas.
No obstante, no bastaría con exponer una taxonomía local sin reconocer que en ella
también inciden ciertas construcciones que, sin dejar de ser culturales, parecen comenzar
en la proyección de atributos humanos hacia los animales (Marvin 2000b, siguiendo a
Leach 1989, sugiere lo mismo). De ello nos ocuparemos a continuación, observando
cuáles son las continuidades y discontinuidades que espontáneamente revelan los
cazadores cuando se dirigen a los animales, las cuales se enredan con estas categorías
presentadas y que facilitan una conceptualización animal más amplia.

c. El hueso del alma: (dis)continuidades entre cazadores y
animales
Un “día de Extremadura”, hábil para la caza durante la “Media Veda” de 2014, fui
con Cecilio al “comedero” que su grupo había preparado en la finca “Grano de Oro”. Al
ser festivo regional decidimos no levantarnos muy temprano, pues el día antes
trasnochamos. Llegamos al campo a las ocho –tardísimo- y mientras que nos colocamos
en el “puesto” pasaron treinta minutos más. Tras estar dos horas sin ver ni un gorrión y
con los ojos haciendo chiribitas por mirar al cielo continuamente, comenzamos a hablar
y relajamos nuestra atención. Bastó que hiciésemos eso para que, como siempre ocurre
cuando se baja la vigilancia, viéramos movimiento de palomas. De repente, sin tiempo
para concentrarnos de nuevo, una “pava” [paloma torcaz] sobrevoló a Cecilio y este, con
un disparo un tanto complicado, la “cayó al suelo”. En ese instante estaba grabando con
mi cámara toda la secuencia del “lance”. Grabé cómo Cecilio se encogía detrás del
“aguardo”, cómo asomaba su cabeza tímidamente para mirar a las aves, cómo reaccionaba
ante la presencia del animal y cómo, finalmente, atinaba con el disparo.
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Imagen 78. Secuencia de Cecilio abatiendo una paloma torcaz en la “Media Veda”

Pero no apagué la cámara y seguí grabando, de modo que ambos salimos del “puesto”
en busca del animal caído. Al llegar hasta la paloma, esta estaba malherida –no estaba
muerta del todo- y Cecilio intentó “rematarla”. Quería grabar el momento justo del
“remate” para ver cómo lo hacía, pero Cecilio empezó a darme la espalda. Cuando yo
intentaba darle la vuelta para grabar sus manos con el animal moribundo, él se revolvía
de nuevo. Así dos veces más hasta que me dijo, en un tono un tanto serio, que no quería
que lo grabase. Le pregunté por qué y simplemente me contestó “porque no, animalito,
me da lástima que la grabes así, ¿a ti te gustaría que te grabaran cuando la vayas a
palmar?”.
Aquella pregunta, en una fase incipiente de mi trabajo de campo, supuso para mí la
des-banalización de la muerte animal que, por entonces, pensaba que los cazadores
realizábamos en la práctica. Tras haber estado muchos años fuera del mundo cinegético,
fue por esas fechas que retomé la afición (entonces también como antropólogo) para
comenzar con mi proyecto de tesis. Pero para entonces, tras más de diez años despegado
de la actividad, me había construido una idea, un tanto errónea, sobre la actitud de los
cazadores ante la muerte animal. Ideas tales como “matan por matar” o que “les da igual
el animal, solo quieren disparar” me hacían buscar otros objetivos de investigación,
manejar otras hipótesis y hacerme otras preguntas. De hecho, desde aquello que me dijo
Cecilio cambié mi forma de mirar a la caza y comencé a interesarme por observar las
relaciones entre cazadores y animales –algo que, como dijimos en el apartado
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metodológico, abracé definitivamente en 2015. Pero fue desde aquel momento de
grabación cuando mis preocupaciones sobre la práctica se focalizaron en comprender por
qué el cazador me había comparado con el animal. Esto, a grandes rasgos y llevado al
ámbito académico, daría como resultado una pregunta de investigación del tipo: ¿qué
mecanismos hacen que el cazador me compare con un animal? o ¿tiene esa comparación
una fundamentación en el contexto local y ganadero más amplio?
Un año más tarde pude afinar más las preguntas. Mi familia mata cada año dos
guarros que mi padre y mi hermano crían a base de bellotas y caricias diarias, algo que
mi hermano califica como la creación de “animales felices”. La “matanza” reúne en el
campo a más de diez personas –entre familiares y amigos- que en día y medio convertimos
a los dos cochinos en chacinas. En el año 2016 quiso vivir esta experiencia nuestra amiga
australiana (vegetariana) Kate Brickwood, quien trabajaba como maestra de inglés en un
Instituto de Osuna (Sevilla) como parte de un convenio entre la Junta de Andalucía y el
gobierno australiano para el refuerzo del idioma en algunos centros de la Comunidad.
Kate no solo participó en todas las tareas desde el principio hasta al final (comiendo
incluso del guarro), sino que a cada paso que dábamos ella los seguía haciendo las
oportunas preguntas. Al abrir el cochino tras matarlo, se le dijo “abre un puerco y verás
tu cuerpo”. Ella quedó sorprendida y mi tío empezó a nombrarle cada órgano, cada parte
del animal y a compararlo con el cuerpo humano. Tras retirar las tripas tocaba abrir la
caja torácica del cerdo. Le dijeron entonces: “mira niña, este es el hueso del alma”. Se
estaban refiriendo al esternón y, sorprendentemente, nunca antes había escuchado
nombrar ese hueso como tal en una “matanza”. Kate provocó, sin saberlo, que se
verbalizara algo que normalmente no se dice porque se supone que todos sabemos.
El “hueso del alma” supuso desde aquel instante una inquietud para mí pues, de
repente, se había revelado una importante continuidad entre humanos y animales en el
contexto local. Y digo esto no porque el esternón del cochino sea como el del humano –
que lo es- sino porque como pueblo influenciado fuertemente por el catolicismo
(recordemos que en el año 1986 había en la localidad veinticinco vecinos ordenados
sacerdotes) la mayoría, si no todos, nos hemos criado creyendo que el “alma” se encuentra
dentro del pecho de las personas y que los animales, a diferencia de los humanos, no lo
poseen. Surgieron entonces otras preguntas fundamentales: ¿acaso el “hueso del alma” se
define solo por la apariencia o porque verdaderamente esconde el “alma” del cochino?,
es decir, ¿cómo funciona el “hueso del alma”, de manera real o de forma metafórica?, y
finalmente ¿sirve el “hueso del alma” como elemento para clasificar a los animales? Estos
interrogantes los llevé al ámbito cinegético desde un marco antropológico de reflexión.
En uno de sus trabajos más destacados, Philippe Descola (2013) realiza una
clasificación de las diferentes formas ontológicas que él entiende que existen a lo largo
de diferentes culturas y que permiten conceptualizar las cosas del mundo real (estas son
animismo, totemismo, analogismo y naturalismo). Según Descola, al realizar una
taxonomía, los grupos culturales se basan en la distribución de dos rasgos que él considera
universalmente reconocidos como constitutivos del ser humano: sus cualidades
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inmateriales o intangibles –lo que llama “interioridad”- y sus cualidades materiales y
visibles –lo que denomina “fisicalidad”. Como Andrea Zuppi (2017: 132) buenamente
resume, un sujeto determinado, según Descola, pertenecerá a una ontología y no a otra en
función de si este infiere una similitud o disimilitud entre su “interioridad” y “fisicalidad”
en relación a las cosas que existen en el mundo.
Descola atribuye al contexto europeo y occidental una ontología “naturalista”, la cual
se define –al menos desde el siglo XVII- porque humanos y no humanos comparten la
misma “fisicalidad” pero se diferencian en su “interioridad”347. Es decir, mientras que en
otras partes del planeta y en otras culturas los seres humanos ven que tienen aspectos
interiores comunes con los animales al tiempo que los aspectos visiblemente materiales
son diferentes, en Occidente la gente piensa, dice el autor, que son los únicos dotados de
cualidades inmateriales como el pensamiento reflexivo, la moralidad, el alma o el
lenguaje, mientras que los aspectos materiales, especialmente la carne como sustancia, es
compartida entre humanos y animales (Descola 2013: 130, 173-174).
La aparición del “hueso del alma” en nuestro trabajo y, más concretamente, saber si
este actúa de manera real o metafórica (y por extensión otras partes corporales de los
animales de caza), puede aclararnos estos asuntos, es decir, reafirmar o contradecir esos
postulados. En otras palabras, definiría –en el caso de que actuara de manera real- como
indicio de que se cree que los animales poseen, además de otros atributos internos, un
“alma” como los humanos; sin embargo, si actuara como metáfora, entonces simplemente
sucede que se toman las partes del cuerpo humano para referenciar las partes del cuerpo
animal sin que necesariamente ambas tengan el mismo significado, por lo que habría,
efectivamente, una continuidad entre “fisicalidades” y no entre “interioridades”,
reafirmando entonces el “naturalismo” asignado a contextos occidentales. Utilizar los
propios postulados de Descola puede ser un buen camino para responder a tales preguntas,
pero también para observar cómo se expande una conceptualización animal más general
entre los cazadores. Empecemos, en primer lugar, con las “fisicalidades”.
La propuesta de Descola para descubrir “fisicalidades” es, como Zuppi (2017) señala,
polisémica, inestable y, por lo demás, poco rigurosa. Esto sucede porque el autor utiliza
el concepto de diferente manera dependiendo si se refiere a modelos “animistas” o
“naturalistas”. En un modelo “naturalista”, afirma Descola, la “fisicalidad” se definiría
porque quienes participan de él identifican que una serie de características físicas
[sustancias materiales] asemejan a humanos y animales (Descola 2013: 173). Sin
embargo, en un modelo “animista”, el concepto se refiere a “la forma y el modo de vida
que impulsa, mucho más que en la sustancia” (ibidem: 130), es decir, que quienes
participan de él identifican en los no humanos diferencias no solo a través de la forma
Como vimos en el marco teórico, el “naturalismo” asignado a contextos occidentales se opondría a otros
modelos ontológicos donde se distribuyen de diferente manera las “interioridades” y “fisicalidades”, siendo
además, para Descola, el causante de polarizar en las ciencias sociales –desde Descartes y Darwin- a la
naturaleza de la cultura, a los humanos de los animales, o a los cuerpos de las mentes, algo que se traspasa
a la sociedad misma y que, en consecuencia, actúa como tal teniendo efectos perjudiciales en el medio
ambiente, problemas de ética en el trato animal o en la medicina moderna, entre otros.
347
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corpórea, sino también a partir de los comportamientos que esta permita. La noción de
“fisicalidad” se divide así en dos (Zuppi 2017: 143): mientras que la primera (naturalista)
une, la segunda (animista) divide. No obstante, la propuesta no deja de ser raquítica, pues
solo ofrece una variable por cada modelo, sin apreciar si en el primero la sustancia que
une también pudiera dividir, y si en el segundo la forma que divide también pudiese unir.
Si utilizáramos estas ideas en nuestro caso de estudio veríamos que no existe una
manera unívoca en que los cazadores ven a los animales con los que se relacionan, sino
que la forma en la que identifican la “fisicalidad” de los mismos es diversa y, como señala
Zuppi (2017: 144), las dos maneras que propone Descola no tienen por qué ser
mutuamente excluyentes. Por ejemplo, podríamos decir que la tenencia o no de “cara”
alejaría o distanciaría, en un primer momento, a cazadores y animales. Es decir, que la
forma facial de los animales se asemeje o no a las características faciales humanas –donde
sean identificables, principalmente, los mismos elementos, con el mismo tamaño y en el
mismo lugar (dos ojos situados de manera frontal, nariz y boca debajo de los ojos, y orejas
en la mitad lateral de la cabeza)- hace que algunos animales pudieran considerarse más
próximos a los seres humanos por esa semejanza que otros.
Sin embargo, los cazadores no van diciendo si un animal tiene “cara” o no, sino que
se refieren a ella de manera espontánea. Durante el trabajo de campo han sido solo los
animales mamíferos de mayor tamaño (perros, zorras, ciervos y jabalíes) a los únicos con
los que se empleó la palabra “cara” para referirse a la parte delantera de sus cabezas. Para
las aves y para otros mamíferos de menor tamaño (como liebres o conejos), en cambio,
no hubo tal distinción. Entonces podría decirse que existe un gradiente de distanciamiento
dependiendo de la tenencia o no de “cara”, del tamaño de sus elementos y la posición de
los mismos. Esto quiere decir que no existe una forma única de identificar la “fisicalidad”
exterior y, además, esta une o divide dependiendo de qué animal se trate, por lo que una
conceptualización general de los animales también podría depender de ello.
Ocurriría algo similar con otros aspectos externos visiblemente apreciables en los
animales, como la tenencia de cuatro extremidades que se asemejen a las piernas y brazos
humanos, además de la posesión de algo parecido a las manos o los pies. También que el
animal tenga pelo o pluma serviría como elemento visible externo de identificación y
posterior categorización. De nuevo, serían los animales mamíferos mayores los más
próximos a los seres humanos, pues cuando se definen o se habla de ellos los cazadores
discriminan esos aspectos de los que poseen otros animales, acercando o distanciando del
cuerpo humano cada elemento animal al que se refieren.
Otras partes corporales menos visibles –aunque no menos “físicas”- servirían
igualmente para diferenciar entre cercanías o lejanías, uniones o fusiones. Por ejemplo,
la tenencia de dientes sería fundamental para una identificación y posterior clasificación
a partir de una continuidad/discontinuidad entre humanos y animales. Aquí la
discriminación se haría al nombrar los animales que sí los poseen. Con la sangre, no
obstante, parece no haber tal jerarquización, pues en todos los animales de caza, por
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omisión, se asemeja el líquido elemento al del ser humano, es decir, “la sangre es sangre”,
dijo una vez un cazador, igual de roja e igual de espesa, así que no hace falta discriminar
porque tal o cual animal la tenga de manera diferente.
Algo parecido ocurrió con el “hueso del alma”. Al igual que sucede en las
“matanzas”, que no suele decirse que ese hueso se llama así, los cazadores no habían
dicho, en todas las horas de entrevistas y observaciones que ya llevaba en ese momento,
si los animales de caza poseen este hueso o no, así que empecé a preguntarlo. Cuando le
hacía la pregunta a los cazadores que entrevisté, muchos de ellos (no todos) rápidamente
se señalaban en el pecho diciendo: “sí, ese hueso está aquí”. Sin embargo, lo que quería
saber era si, efectivamente, los animales también lo comparten. Aquí las respuestas fueron
dispares, pues unos aseguraron que solo algunos animales lo poseen (básicamente los
mamíferos de caza), mientras que otros –los cazadores más viejos- aseguraban que todos
los animales lo tienen, lo que ocurre es que lo tienen de diferente tamaño y forma.
Siguiendo esta ruta de “fisicalidad naturalista” vemos que las sustancias corporales
no siempre unen, como proponía Descola, sino que también separan, por lo que los
elementos corporales se continúan o no desde los cazadores hacia los animales. Esto
quiere decir, entonces, que el cuerpo humano sirve tanto de metáfora como de contigüidad
para clasificar a los animales. Es decir, que en este caso el sistema orgánico humano
ofrece, como Douglas (1988: 10) apuntó, un sistema de referencia para clasificar los
elementos del mundo exterior en diferente grado. Esto es lo que de manera general se ha
venido denominando como “antropomorfismo”, definido como un camino habitual con
el que la gente de diferentes culturas han dado sentido a las interacciones que mantienen
con el mundo no humano a través de la apariencia (Taylor 2011)348.
Sin embargo, hemos visto durante la tesis que si siguiéramos una ruta de “fisicalidad
animista” –que divide entre seres humanos y animales, como propone Descola- también
los animales de caza compartirían, o no, aspectos concretos con los seres humanos. Es
decir, que los cazadores, además de prestar atención al comportamiento animal (a su
punto de práctica, como nosotros lo definimos) actúan por semejanza o discontinuidad
en la práctica, identificándose (o no) no solo con la forma corporal del animal, sino
también a partir de los comportamientos que esta permita. Por ejemplo, dijimos que los
cazadores piensan que las palomas de invierno diferencian muchos colores a través de su
El “antropomorfismo”, tal y como lo usamos aquí, está definido por la atribución de características
físicas y corporales humanas a los animales. Esta noción es la que se maneja en muchos trabajos (Noske
1989 o Shapiro 1997). Sin embargo, otros estudios lo han utilizado como la atribución de estados mentales
a los no humanos (Kennedy 1992 o Serperll 2002). Kay Milton (2005) intenta evitar esta confusión
proponiendo el término “egomorfismo” como la percepción de las características individuales, es decir, las
cualidades, que se comparten con los no humanos. Si el “antropomorfismo” resalta la apariencia humana
en otras especies, el “egomorfismo” sería la forma en la que se atribuyen aspectos fundamentales de la
personalidad humana que son compartidas por especies no humanas con nosotros mismos (Root-Bernstein
et al. 2013). Más allá de estas disputas por la definición, otros autores han salido por un camino intermedio
y lo han definido como los atributos humanos, ya sean mentales o físicos, traspasados desde un ámbito de
experiencia humana a entidades no humanas que se encuentran en otro ámbito de experiencia alternativo
(Hirschman 2002: 130).
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visión (algo que las asemeja a la capacidad humana visual) y, por ello, los cazadores han
de camuflarse meticulosamente. No obstante, las palomas de verano no diferencian tantos
colores, por lo que esto diferenciaría a estas de los humanos. Las liebres y perdices buscan
espacios calientes para pasar las noches, pero esos espacios son calientes para estos
animales, no para los humanos, por lo que existe la necesidad de conocer el punto de
práctica animal y no el humano. Algo similar ocurre con el olfato de los jabalíes y los
perros, o con el oído de las perdices, con los cuales se produce un distanciamiento con
respecto a las capacidades humanas olfativas y auditivas. No incidiremos más sobre estos
aspectos, simplemente diremos que los cazadores a veces encuentran una brecha en la
“fisicalidad” en el sentido animista, tal y como lo plantea Descola, y otras veces la ven
como contigüidad humana, como ocurre con la visión de las palomas de invierno. Esto
nos lleva a considerar que la “fisicalidad”, en cualquiera de sus formas, sirve tanto como
denominador común así como elemento de división entre humanos y animales (Zuppi
2017: 148), algo que, por este flanco, derriba los planteamientos herméticos descolianos.
En cualquier caso, la identificación de cualidades “físicas” supone un aspecto importante
a tener en cuenta para una conceptualización general de los animales de caza, pero no es
la única.
La otra base de distribución que sirve para conceptualizar a los animales, según
Descola, sería la identificación de aspectos intangibles que el autor denomina
“interioridad”. Aquí se revierten los términos con respecto a lo anterior, pues en un
modelo animista la “interioridad” entre humanos y animales sería contigua, es decir, que
se comparten aspectos interiores tales como la mente, la intencionalidad, la subjetividad,
los sentimientos, el alma, la conciencia reflexiva, el dominio de símbolos o la capacidad
de significar, entre otros (Descola 2013: 116), mientras que en un modelo ontológico
naturalista esos aspectos inmateriales e internos son discontinuos, solo pertenecen al reino
humano (véase Ingold 2000 o Viveiros de Castro 2004 para una hipótesis similar).
Sin embargo, otra vez encontramos este modelo limitado en una comprobación
etnográfica a través de nuestros resultados. Los cazadores, como hemos comentado en
todo el trabajo, dotan de esos atributos internos, en mayor o menor medida, a los animales.
Aunque podría decirse que no lo hacen de manera verbalizada, entiendo que su
comportamiento hacia ellos queda lo suficientemente claro para que, por ejemplo,
podamos pensar en que ellos creen que los animales de caza son capaces de “representar”
signos, de poseer subjetividad, de realizar acciones con cierto grado de intencionalidad y
no como meros objetos movidos por estímulos de causa-efecto mecánico. Estos aspectos
hacen, como ocurre en modelos animistas, que no exista una ruptura interior entre
humanos y animales. Sin embargo, como hemos visto con el perro, las continuidades
interiores tienen un límite y los cazadores son conscientes de ello, pues, por ejemplo,
otorgan inteligencia, aunque limitada, a muchos animales, ya que “si fueran tan listos, tan
listos, no los cazaríamos nunca”, decía un maestro cazador mientras tomábamos una
cerveza distendidamente en el bar. La inteligencia de los animales, vino a decir, “se basa
en otras cosas y se desarrolla de otras formas”.
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Independientemente de cómo se desarrolle la inteligencia en los animales –o
cualquiera de los demás aspectos internos- importa para el caso que los cazadores
reconocen que muchos atributos inmateriales pueden compartirse de manera similar con
los animales, mientras que otros, efectivamente, o no se comparten o se hace desde una
dimensión diferente, como por ejemplo ocurre con el lenguaje humano y el “lenguaje”
propio de las perdices. Es en este punto que aparece de nuevo el “hueso del alma” como
elemento que podría aclarar algunos de estos aspectos si es que ciertamente actuara en los
animales de manera real, es decir, ocultando y protegiendo el “alma” –como sospecho
que gran mayoría de la gente en el pueblo cree- como “funciona” en las personas.
Una vez que los cazadores que contestaron afirmativamente que el “hueso del alma”
correspondería al “esternón” –en diferentes formas y tamaños- de cada animal, mi
pregunta subsiguiente era: ¿entonces, los animales tienen alma? Aquí, otra vez, hubo
varias reacciones. Desde los que me miraron con cara de incredulidad y no contestaron o
se rieron, los que afirmaron que no estaban muy seguros y tampoco respondieron, hasta
la opinión de algunos de los cazadores más viejos que afirmaron que, obviamente, los
animales tienen su “alma” particular. No obstante, si algo podría destacarse de estas
respuestas fue que, en cualquier caso, del grupo de cazadores que afirmaron que los
animales tienen “hueso [físico] del alma”, ninguno de ellos respondió negativamente a la
pregunta de si, finalmente, los animales de caza poseen “alma”.
Entonces, haciendo filtro, continué mis preguntas con aquellos cazadores que
afirmaron que los animales tienen su “alma” particular –no como la humana- pero la
tienen. Les pregunté que dónde se encontraba y todos coincidieron, justamente, en
indicarme que “en el corazón”. Así, dado que todos los animales de caza tienen corazón,
entonces y según ellos, todos los animales tendrían “alma”. Lo que ocurre, como también
coincidieron en matizar, es que unos animales tienen “más alma” que otros y, por lo
demás, son de diferente condición. He aquí lo más interesante de esta idea del “hueso del
alma” para una conceptualización animal más amplia. Mientras que todos los animales
de caza, para ellos, tienen “alma”, solo algunos, dependiendo del tamaño de su corazón,
la tienen “más grande” que otros. Sin embargo, esta categorización del “alma” en relación
a su dimensión va acompañada de otra que jerarquiza dependiendo de la “bondad” o
“maldad” de su “alma”, por lo que hay animales con un alma “buena” y otros con un
“alma” mala. Aquí, entonces, necesariamente pregunté que cuál era cuál.
Como resultado obtuve, precisamente, la misma categorización que hicimos al
dividir los animales en “alimañas” y “buen ganao” –con sus gradientes oportunos en
función de factores simbólicos y materiales-, pero también se relacionó con los aspectos
de continuidad física. De este modo, los animales domésticos y los salvajes de caza
considerados “buen ganao” (porque reportan beneficios a los seres humanos y porque
llevan incorporado un significado benévolo) poseen “buen alma”, pero dentro de ellos
son los animales más grandes, con “cara”, pelos, dentadura y cuadrúpedos (más cercanos
al aspecto humano) los que tendrían –digamos- “más alma”, mientras que aquellos más
pequeños, sin “cara”, sin dientes, sin patas y con plumas (más distanciados de la
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apariencia humana) tendría “menos alma”. Los animales considerados “alimañas”,
dañinos para humanos y otros animales por su comportamiento y que, además, no son
comestibles, aunque poseen “alma”, esta es de características malas y, dependiendo del
tamaño de los animales, así será su corazón y, finalmente, su “alma”.
Al coincidir esta clasificación que ahora revelamos con las categorizaciones
anteriores (muy vigentes y elaboradas con el resto de cazadores entrevistados) es por lo
que he afirmado en otro lugar (Cruzada 2018) que existe una conceptualización social de
los animales, de “manera velada”, en función del “hueso del alma”. Que los cazadores
más viejos utilicen –al ser preguntados- este hueso como forma conspicua de
categorización indica que, aunque no sea utilizado ni verbalizado espontáneamente, no
podríamos descartar la hipótesis de que, de manera un tanto subyacente, guía –o ha
guiado- los criterios aprendidos de clasificación animal a través de generaciones y, por
tanto, las interacciones que los cazadores en la actualidad mantienen con los animales.
De hecho, ya hemos visto cómo con los animales con “mal alma” se suele competir sin
compasión, mientras que con los animales con “buen alma” se interacciona en términos
de dignidad, cuidados y respeto.
En cualquier caso y volviendo a Descola, tendríamos que afirmar que las
continuidades entre “interioridades” de cazadores y animales se articulan de manera
plurívoca, prolongándose o deshaciéndose dependiendo de los animales de los que se
trate, rompiéndose o rehaciéndose según el cazador que las represente. Por tanto, al
atribuir ciertos aspectos interiores a los animales –en la forma que sea- podría decirse que
los cazadores utilizan cierta “lógica animista” en esa distribución de propiedades. Sin
embargo, esto no quiere decir que los cazadores sean “animistas”, como Descola lo
propone, pues no existe entre ellos la idea de que “los animales sean personas homólogas
a los seres humanos” (Zuppi 2017: 141). Más bien, lo que esto indica es la estrechez de
los postulados y la posibilidad de que muchos atributos interiores humanos pueden ser
identificados en otros animales sin necesidad que estos se consideren “personas”.
Si bien el modelo de Descola no se corresponde con muchas realidades
supuestamente “naturalistas” y, por lo tanto, no pasa la prueba de la práctica, sí que sirve,
no obstante, de manera operativa para rastrear los caminos a través de los cuales se
realizan clasificaciones animales. Galatay (2014: 37) señala que la distribución de
propiedades internas se basa, en primer lugar, en “grandes afinidades” con “especies
clave” que sirven como “un símbolo central de la preocupación y la individualidad
humana”. En nuestro caso, el guarro sirvió para comenzar a trazar ciertas proyecciones
físicas e interiores sobre los animales que nos facilitaron observar cómo las
conceptualizaciones que realizan los cazadores se basan, además de en aspectos
materiales e ideáticos culturalmente construidos, en proyecciones que parten del propio
“yo” hacia fuera en una “escala graduada de cerca/lejos, más como yo/menos como yo”
(Leach 1989: 165). Todos esos aspectos posibilitan una categorización que tiene efectos
sobre el tratamiento hacia los “otros”, manifestándose claramente cuando se trata de dar
muerte al animal.
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d. Lo que la muerte encierra: aspectos ontológicos del
“remate” animal349
Un día de caza “al salto” de 2016 que acompañé a diez cazadores, se detuvo la cacería
casi llegado el mediodía porque, según me dijeron, se había completado el “cupo” que la
Sociedad local había determinado para esa temporada por cazador y día. Al llegar a los
coches se repartieron los animales por sorteo (tarea que correspondió a los dos jóvenes
mochileros del grupo) y después nos comimos gustosamente dos sandías que uno de los
cazadores llevó.

Imagen 79. Comiendo melón todos juntos al finalizar la jornada

Cuando todos permanecían con la boca llena pregunté que qué le ocurriría a una
perdiz a la cual, tras el disparo de un cazador, se le “sacaron” las plumas pero que, sin
embargo, no fue matada en el acto y mucho menos recuperada, por lo que se marchó
herida. Después de aquella pregunta lanzada al aire en medio del silencio, muchos
gesticularon, dándome a comprender que el asunto no era, ni muchos menos,
insignificante. La cuestión, aunque apuntaba indirectamente hacia la categorización que
los cazadores realizan sobre los animales de caza, parece que recaía de manera central
sobre las formas que tienen los cazadores de gestionar la vida y la muerte animal en el
contexto cinegético local, lo que, en última instancia, encerraba aspectos relativos a la
349

Partes de este apartado, así como algunas reflexiones realizadas en el anterior, están recogidas y
reelaboradas de Cruzada (2018).
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ética en la práctica, pero también, de manera más amplia, a las formas de comprender la
relación que con los animales se produce, es decir, a su particular ontología de las
relaciones entre humanos y animales.
La investigación sobre las vinculaciones transespecies, como hemos venido diciendo
a lo largo del trabajo, expande la esfera antropológica y sitúa a los animales como parte
importante, e indisociable, de las realidades humanas (Knight 2005: 1). En este sentido,
en la realidad de los cazadores, los animales y su relación con ellos parecen incidir en
buena parte de los aspectos que conforman su forma de “ser en el mundo”350.
Esa forma de ser en el mundo, no obstante, es diversa y no unívoca, pues se relaciona
con las diferentes formas que los cazadores tienen de conceptualizar a los animales. Sin
embargo, hay un denominador común que subyace a las prácticas de todos y cada uno de
ellos –como he comprobado durante el trabajo de campo- y es que cualquiera que sea esa
forma se deja ver en el momento de la muerte animal, más precisamente, en el “remate”
animal. Practicando alguna de las modalidades de caza descritas anteriormente puede
ocurrir, me dijeron después de la trascendental pregunta, que en algún momento de la
cacería el animal al que se le ha disparado no muera en el acto crítico del tiro, sino que a
veces, y no son pocas, los animales pueden quedar heridos o moribundos. Si en la práctica
se lleva perro, normalmente este es el encargado de buscar la pieza herida la cual,
definitivamente, terminará muriendo entre sus fauces. Sin embargo, en las modalidades
en las que no se lleva perro o cuando algún cazador no dispone de can, el “remate” tiene
que hacerlo él mismo con sus manos. Es entonces cuando, como Mary Douglas (1973:
131) proponía, se revelan críticamente algunos aspectos culturales que suelen permanecer
ocultos, ya que, sencillamente, parece que estos surgen prominentemente en los
momentos de transición, donde no se está ni en un estado ni en otro. Un animal herido
ocuparía ese espacio de tránsito entre la vida y la muerte, siendo el cazador el que actúa
para definir en última instancia la situación, arrastrándose con el animal a ese estado
indefinido, donde la realidad se esclarece a base de formas confusas y “turbias”.
En el caso de que el cazador tenga que “rematar” con sus propias manos, pueden
darse varias situaciones dependiendo del grado en el que el animal se encuentre herido.
Si solo quedó lacerado por algún plomo en el disparo, es probable que este pueda seguir
corriendo o volando –según la especie- y escapar del lugar, aunque, posteriormente, ese
o esos plomos le lleven a la muerte horas más tarde. Si este fuera el caso los cazadores
350
Téngase en cuenta, de aquí en adelante, que utilizo la idea de “ontología” en su sentido más “simple” –
pero no por ello menos antropológico- tal y como lo planteara el filósofo Francisco Suárez a finales del
siglo XVI en sus Disputaciones Metafísicas donde, de alguna manera, rompió con los postulados
aristotélicos para reelaborar el foco del saber metafísico centrándose en las dimensiones y en “el estudio
del ser” (Rábade Romeo 1988: 56), algo que en buena medida recogería Heidegger siglos más tarde con su
idea de “ser-en-el-mundo” ( Heidegger [1927] 2003). De este modo quiero distanciarme de los amplios y
extensos debates –a menudo especulativos y vacuos- que sobre el término y su alcance se han originado
tras la aparición del llamado “giro ontológico” (véase, por ejemplo, este debate en la “American
Anthropological
Association”
recogidos
en
la
revista
Cultural
Anthropology:
http://www.culanth.org/fieldsights/462-the-politics-of-ontology-anthropological-positions). Agradezco a
Andrés Oyola Fabián el haberme puesto sobre la pista de Francisco Suárez.
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“pueden” efectuar un segundo disparo para que el animal no se escape herido, pues como
comentó Manolo, “eso es lo último que se quiere”. El hecho de que “puedan” realizar un
segundo disparo es necesario matizarlo, pues no está bien considerado disparar al animal
sin ninguna protección o capacidad de huida, ya que eso supondría una “traición”. Si el
cazador “no ha tenido la puntería suficiente”, decía Laureano, “tiene que matar al animal
con sus propias manos, con derecho, porque el animalito no tiene ya ninguna ventaja…
pegarle otro tiro sería destrozarlo y ningunearlo”. Como apunta Dalla Bernardina (2000:
8), efectivamente el cazador es muy consciente del derecho a la vida de un animal al que
en buena medida “ama” pero que, paradójicamente, es su víctima al mismo tiempo351.
Sin embargo, cuando el animal está gravemente herido pero no ha muerto
completamente, es decir, no tiene capacidad de huida, los cazadores deben apresarlo para
practicarle el “remate”. Es aquí donde es punitivo realizar un segundo disparo. Si bien es
verdad que lo que se prefiere es que “el animal caiga muerto y bien muerto”, como Cecilio
repitió varias veces, no son pocas las ocasiones en que los cazadores tienen que llenarse
las manos de sangre352. Aunque el ideal que permea entre todos los cazadores es que el
animal quede muerto en el acto del disparo, las condiciones reales de caza hacen que sea
difícil, y a veces imposible, vivir de ese ideal (Willerslev, Vitebsky y Alekseyev 2014: 910), por lo que el “remate” animal se convierte en el momento clave para “dignificar” al
animal moribundo. De aquí surgen las diferentes técnicas para hacer efectiva y rápida la
muerte.
Existen varias formas de “remate” dependiendo del animal y de lo agonizante o
herido que se encuentre. Esas son técnicas que buscan la muerte “rápida y sin sufrimiento”
pero, para ello, hay que saber ejecutar sin fallos lo que desde pequeño se aprende 353. El
conocimiento práctico y la técnica para “rematar” animales, sin embargo, no sólo se
vinculan a un proceso tácito de acción, sino que viene fundamentalmente influenciado
por el dolor, el padecimiento, el sufrimiento o la agonía que se prevé que el animal
experimenta. Esto, entiendo, se corresponde con una trasposición que mide en grado lo
Pertenece al cazador, decía Ortega y Gasset (1962: 71) de forma más prosaica, “un fondo inquieto de
conciencia ante la muerte que va a dar al encantador animal”.
351

352
A diferencia de lo que ocurre con los más jóvenes, los cazadores adultos parecen tener cierta aversión a
la sangre. Aunque mucha gente ajena a la práctica cree que mancharse de sangre es una especie de “marca”
que indica el acierto, la puntería, la habilidad del cazador y, por tanto, representa su “prestigio”, lo cierto
que esta opinión parece estar generalizada entre los aficionados más jóvenes, pero no entre los adultos, los
cuales intentan comprar aquellos cartuchos que “no hagan” sangre en el animal –“si el plomo llega frío al
animal hacen sangre, si llega caliente no la hace. Eso depende de la pólvora, que sea más buena o más
mala” (M.C., 35 años, ganadero), por eso, decía otro cazador, “los cartuchos valen más caros o más baratos,
porque si la pólvora es buena el plomo llega caliente y cuando se mete en el animal le cauteriza la herida”
(G.S., 42 años, pintor).

Dar la “buena muerte” supone una parte necesaria en las prácticas de caza que, como Dalla Bernardina
(2000) señala, está unida al éxito del cazador debido a que este es valorado por su efectividad en quitar la
vida. Es por ello que a los novicios suele enseñárseles con gran profusión cómo y cuándo realizarla, lo cual
parece ser algo bastante común entre los cazadores que quieren que sus hijos/as continúen con la práctica,
según he comprobado. En este sentido podríamos decir que por ello son los más jóvenes del grupo los que
siempre, antes del reparto de piezas, hacen la denominada “alfombra” de animales abatidos, como vimos
en el Capítulo I.
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que un humano podría estar sintiendo en esas mismas condiciones, tal y como nos
argumentaron los cazadores con otras palabras, lo que en cualquier caso supone, como
Kalevi Kull y Peeter Torop (2003) han señalado, un ejercicio de “biotraducción” que se
produce cuando el Umwelt de otra especie está mediado por una interpretación
característica de la especie humana. Esa “biotraducción” creo que se realiza de diferente
manera en función de la conceptualización animal que poseen los cazadores.
Por ejemplo, los cazadores han comentado, de manera general, que cuando un ave de
caza de tamaño medio (paloma, tórtola o perdiz) tiene los ojos medio cerrados pero que
aún vive, es decir, que está agonizando, es porque le entra un hilo de aire que la mantiene
con vida. En ese caso lo más rápido es asfixiarla oprimiéndole el cuello, “en el triángulo
por encima de la pechuga”, dijo un cazador, cerrando sus vías respiratorias –muchos
también “retuercen el pescuezo”, lo que a efectos es lo mismo. Este método es también
utilizado para las pequeñas aves como zorzales o “chorlos” a las cuales, según
comentaron, es muy efectivo. Así se asegura la manera más rápida de dar muerte a los
animales sin tener que realizar otro tipo de prácticas.
En otras ocasiones, en cambio, existe la posibilidad de que las aves no encuentren la
muerte de manera rápida y posean “más vida” tras el disparo, es decir, tienen los ojos
muy abiertos y “parecen darse cuenta de ese momento”, comentó Antonio. Para darle una
“buena muerte” en ese caso no bastaría con asfixiarlas, pues el ave revolotea, pica o araña,
lo que es calificado por los cazadores como un sufrimiento inaceptable. En ese sentido
hay dos posibilidades técnicas para “rematar” al animal. Una es apresarlo por el cuerpo y
lanzarlo violentamente contra el suelo. El impacto a gran velocidad y potencia a una
distancia cercana al suelo permite que la muerte sea instantánea. La otra posibilidad es
golpear la cabeza del pájaro contra una piedra sabiendo cuál es el lugar justo del impacto.
La “coronilla” de las aves, la parte trasera de la cabeza, es la que se golpea, conociendo
los cazadores que ahí tienen “el cerebro delicao”, como comentó Fernando.
Cuando se trata de liebres y conejos que han quedado heridos de muerte después del
disparo pero que, si no se actuase, tardarían algunas horas en morir, la cosa es más –
digamos- profunda. Algunos cazadores comentaron que en el momento del “remate”, en
muchas ocasiones, los ojos de estos animales miran hacia los del cazador, una sensación,
como señaló Rafael, no muy agradable, sin embargo “hay que hacerlo pa que el animal
no muera sufriendo”. Parece ser que “rematar” liebres y conejos –al estar más cerca de la
apariencia humana que las aves- es un asunto que implica una carga ética mayor o, cuanto
menos, un ejercicio más complejo de “biotraducción”. La técnica para “rematar” a estos
animales, en cualquier caso, no es fácil.
Recuerdo que en una de mis primeras cacerías acompañé a Jose y a Eduardo. Uno a
mi izquierda y otro a la derecha, separados ambos por treinta metros, yo caminaba en el
centro para que no quedara terreno sin pesquisar. Ese día, a falta de perros, me convertí
yo en uno, pues así me lo demostraron cuando una liebre salió, le dispararon ambos y me
dijeron que fuese a por ella. Cuando llegué hasta el animal la liebre estaba viva y, al
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cogerla por la parte central del cuerpo, comenzó a “chillar”. El “lamento” era parecido al
que hace un bebé cuando tiene hambre. Los cazadores rápidamente se acercaron hacia mi
posición y me dijeron que la “rematase”. Ahí recordé otras veces que había visto
“rematar” una liebre y las conversaciones que había mantenido con otros cazadores. Tuve
que desplazar la mano izquierda hacia las patas traseras del animal para que su cabeza
quedase en dirección al suelo y, con la mano derecha abierta, sabiendo que el lugar
específico para “rematarla” es detrás de las orejas, golpearle para “desnucarla”. A los
conejos, como también he podido comprobar, se les “remata” de la misma manera.
Con esta técnica, como muchos cazadores expresan, se intenta que el animal
“padezca lo menos posible” evitando un “martirio” en buena medida salvable y
pretendiendo terminar con su vida cuanto antes. Pero que Eduardo me comentara –tras
“rematar” a la liebre- que él tuvo una vez “remordimientos” por no hacerlo correctamente
con otra, puede indicar que la conceptualización animal más general que poseen los
cazadores –a través de la cual se le atribuyen estados internos humanos a ciertos animalesestá actuando cuando se trata de “rematar” a aquellos con los cuales se producen algunas
continuidades.
Estas técnicas no se desarrollan, sin embargo, ante los animales considerados
perjudiciales para los seres humanos y para otros animales de caza. En el caso de las
zorras, por ejemplo, se eliminan todas las cuestiones que tienen que ver con el
padecimiento o el dolor. Si una zorra queda malherida no importa dispararle de nuevo,
golpearla con una piedra o utilizar cualquier método para hacerla morir sin reparar en la
agonía de este animal. La zorra pertenece a una categoría peligrosa y nociva para el resto
de seres de ese mundo transespecie (para los más viejo tendrían un mal “alma”), y es
precisamente esa animadversión la que creo que ha posibilitado que no se hayan
desarrollado técnicas sofisticadas de “remate” como las hay para otros animales. Aunque
las “alimañas” son tratadas en términos subjetivos, es decir, como seres intencionales, se
diferencian de otros animales en que no existe ninguna preocupación por el
“padecimiento innecesario” que estas puedan experimentar354.
En cualquier caso, las técnicas de “remate” animal manifiestan que los cazadores no
ejecutan su actividad con un carácter exclusivamente técnico, sino que sus acciones
operan dentro de criterios transespecies de vitalidad y mortandad, de bienestar y
sufrimiento, en buena medida afectados por una conceptualización más amplia sobre los
animales. Esto parece ser algo común a diferentes culturas (Tüür 2016: 234). Entonces,
Entender por qué a unos animales se le provoca la muerte de una forma –y a otros de otra- se aleja de
los propósitos de saber si aquellos son más o menos susceptibles de ser matados por ser considerados como
“sujetos” o como “objetos” (Fudge 2004; Haraway 2008; Wolfe 2010 o Lopez y Gillespie 2015). En nuestro
caso, todos los animales de caza se consideran “sujetos” y la forma de darle la muerte varía en función de
la posición que ocupa en la conceptualización local de los animales, de modo que al igual que la proyección
humana es realizada en términos –digamos- ideáticos, también importa el beneficio que el animal aporta al
cazador, especialmente a través de su carne, por lo que no conviene “destrozarlo”. Las técnicas de “remate”
animal, efectivamente, también poseen un carácter utilitarista –excepto con la zorra, las cuales no importa
que queden destrozadas tras su muerte, aunque habría que ver si cuando se vendía su piel esto era así.

354
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podríamos destacar el “remate” animal, y en su versión extendida, “dar la muerte” al
animal, como uno de los elementos críticos en las relaciones entre cazadores y animales
que revelan las formas en las que las propias interacciones son conceptualizadas. Tomaré
esto como justificación para presentar la siguiente reflexión que concluye este capítulo355.
Cuando los cazadores “rematan” a un animal en la práctica, el propio acto no es
entendido como acción violenta o como expresión de brutalidad. Muchas veces suele
decirse que la muerte de los animales es la canalización de la agresividad humana hacia
la otredad o una manifestación cruel de dominación sobre los animales. Sin embargo,
sostengo junto a los cazadores que, lejos de ser eso, la muerte animal supone una parte
necesaria, y no la única, de las relaciones prolongadas, duraderas e incluso íntimas que
entre ellos mantienen, de modo que, al igual que la propia relación, el acto de matar no
se conceptualiza como cruel, violento, brutal o agresivo (Cartmill 1993; Marvin 2002;
Galatay 2014). Es decir, que aunque el acto de matar puede ser asociado legítimamente
con la violencia, no siempre esa asociación ha de ser efectiva en términos de
conceptualización y, por lo demás, para los cazadores la muerte del animal posee mucho
más significado que conviene analizar356.
Gran parte de esta convicción reside en que los cazadores entienden que no realizan
la práctica con motivos de base –digamos- maliciosos, sino que tras sus prácticas pueden
rastrearse actitudes lo suficientemente “nobles” y “dignas” que no se comprometen con
la crueldad o la brutalidad, “sabiendo de sobra” –como uno de ellos dijo - “lo que estamos
haciendo” (obviamente, siempre estarán, dicen algunos entrevistados, los llamados
“carniceros”, “escopeteros” y “deos ligeros”, aquellos cazadores a los cuales parece
importar poco tener un mínimo de ética en la práctica y que, por esos motivos, son
también llamados “asesinos”)357. Es decir, los cazadores locales, generalmente, piensan
que no matan con maldad (que para ellos es lo que define la violencia o la crueldad), pues
si lo hicieran no repararían, por ejemplo, en intervenir inmediatamente para evitar los
355

Algunos compañeros de caza, al conocer que irremediablemente llegaría a este punto, me comentaron
si contrapondría las prácticas y narrativas de los cazadores a las de aquellos colectivos que crecientemente
se están posicionando en contra de la caza, especialmente sobre la muerte animal (véase, para algunos
debates y diferentes posicionamientos, Grande del Brío 1982; King 1991; Dahles 1993; Singer 1993;
Curnutt 1996; Woods 1997; Mullin 1999; Peterson 2004; Bergman 2005; Vitali 2010; Fischer et al. 2013;
Caro, Delibes-Mateos y Arroyo 2014). Lamentablemente para ellos, la respuesta fue negativa, pues les dije
que si hubiese entre los cazadores locales alguno que mantuviese esas ideas sobre la caza y los animales,
que entonces sí que las abordaría, pero dado que la tesis se centra en las relaciones entre cazadores y
animales –y dado también que no hay nadie entre ellos que piense en esos términos-, considero que tales
comparaciones –que la mayoría de las veces se reducen a debates maniqueos y a argumentos que nunca se
encuentran- podrían ser perfectamente eludidas para presentar exclusivamente lo que la realidad etnográfica
nos revela. Esto no quiere decir que a partir de nuestros datos etnográficos pueda plantearse, en un futuro,
una discusión en otros ámbitos y niveles de reflexión.

356
Véase, por ejemplo, Fukuda (1997) o Fuentes (2006) para un estudio de la diversidad de
conceptualizaciones sobre lo que podría entenderse como “crueldad” en diferentes contextos.

Ortega y Gasset (1962: 70) mencionó que “la caza, como toda actividad humana, va encuadrada en su
ética, que discierne virtudes de vicios. Hay el cazador bellaco, pero hay también una beatería de cazador”.
Efectivamente, esto es lo que los cazadores suelen matizar cuando hablan de la caza y de sus prácticas en
general. No obstante, nótese que la caza como actividad se vincula con una ética de la misma porque lo que
conecta ambas dimensiones –práctica y ética- es la relación que los cazadores mantienen con los animales.
357
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sufrimientos de los animales cuando “caen” malheridos, o no calificarían ciertas prácticas
de “sanguinarias”, como hacen cuando se refieren a los “ojeos de perdices que salen por
la tele” (pues para ellos estas prácticas se producen sin vinculaciones duraderas con los
animales). Desde este punto de vista los cazadores locales se distanciarían de la idea de
“matar por matar” o de hacerlo –digamos- de forma “gratuita”.
Tønnessen (2016: 151) ha arrojado un poco de luz sobre estas cuestiones fijándose
en lo que ocurre en las muertes producidas entre animales. Él apunta que, dado que los
depredadores intentan matar sin una idea ulterior que pueda guiar sus prácticas, la
“violencia” entre los animales no puede ser conceptualizada, a pesar de que los humanos
definamos la práctica como violenta, sangrienta o fortuita. Es decir, no existe ningún tipo
de ética en la depredación, simplemente ocurre porque unos tienen que comer y otros son
la comida. Es por este motivo, dice el autor (ibidem: 152), que los depredadores no pueden
ser considerados “asesinos”. Es más –continúa- aunque se encontrara que la razón que
lleva al animal a provocar la muerte de otro es por mera diversión (y no por alimento, por
competencias con sus congéneres o por defensa) habría que concluir que el hacedor tiende
a no empatizar con sus víctimas, pues no repara en su “sufrimiento”. Esto, evidentemente,
es diferente de lo que sucede con las muertes provocadas por los cazadores locales, las
cuales están cargadas no solo de una intencionalidad, sino de una actitud que reflexiona
sobre tales actuaciones. Que los cazadores empaticen con los animales en el momento de
su muerte –de ahí las técnicas de “remate” animal- es una muestra de ello. Precisamente
por eso, el hecho de que los cazadores consideren que la “violencia” se define por su
vinculación con la maldad –y no por la presencia de sangre o por la aplicación de la
fuerza- sus actos no pueden ser conceptualizados como violentos358.
En este sentido, las técnicas de “remate” animal, en sí mismas, podrían ser tomadas
como “metonimias prácticas de mundos ampliados en las actividades de caza” (Cruzada
2018), es decir, reflejan de manera coherente una base común que guía la experiencia de
las relaciones entre humanos y animales en este contexto, y dentro de la cual existe una
conceptualización específica sobre los animales pero, también, sobre la dignidad y el
respeto hacia su vida y su muerte. En otras palabras, ejemplifican una moral cinegética
que requiere por parte de los cazadores la capacidad de distanciarse momentáneamente
de sí mismos –y de las acciones que llevan a cabo en el mundo- para evaluar sus posibles
modos de conducta (Kohn 2013: 133). En tanto, la muerte en la caza local es más
apropiada observarla desde una óptica que la inserta en una cosmovisión más amplia de
relaciones y significados entre cazadores y animales antes que definirla como un acto
violento y objetivable por el cual se quita la vida a un animal por la fuerza (véase Nadasdy
2007: 25 para un parecer similar). Entonces, matar un animal de caza en este contexto no
siempre, o no necesariamente, debe ser algo cruel o brutal, sino que existen razones
ciertamente convincentes para creer todo lo contrario.

358

La maldad habría que reservarla, según los cazadores, para actos con los cuales se daña a una persona
(física o psicológicamente) o para comportamientos que desvalorizan la vida y sufrimiento de un animal.
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Aunque los cazadores sienten, piensan, experimentan o tienen la suficiente
sensibilidad para saber que están matando a un ser vivo (y que esto es un acto, por lo
general, visto negativamente fuera de contexto), también comprenden que sus prácticas
entran dentro de un universo moral que para ellos no puede ser monopolizado desde
afuera, alienado en discursos que no tengan en cuenta procesos más amplios de relaciones
con los animales. Pero como Raffles (2010: 381) ha señalado, incluso tener la sensibilidad
de saber que matar seres vivos está mal no quiere decir que esto sea incompatible con
seguir haciéndolo. Supone, en todo caso, una instancia más amplia de un ejercicio
legítimo de gestión de la muerte en el entorno local en el cual se insertan los cazadores y
del que forman parte. Entonces la muerte animal podría considerarse, de manera última,
una porción de las ecologías que relacionan a cazadores y animales dentro de los acotados
locales, contexto sin el cual las mismas no tendrían sentido alguno.
Estas cuestiones podrían caer, no obstante, en una profunda paradoja, sin embargo,
que sean paradójicas no quiere decir que implique contradicción, si no que representan la
complejidad que existe en las relaciones cinegéticas, en sus conceptualizaciones y en las
formas ecológicas básicas de vinculación. Es decir, la muerte del animal para los
cazadores locales supone una continuidad que no altera el carácter mismo de las
relaciones, pues bajo su lógica se revela que no es que cuiden a los animales para matarlos,
sino que matar a los animales forma parte intrínseca de esas relaciones359. Las relaciones
de los cazadores con los animales de caza, entonces, son complejas, próximas y
ampliamente comprometidas, siendo una característica de las mismas el derecho de los
cazadores –aunque añadiría también un deber- a gestionar la muerte de los animales que
existen dentro de sus acotados (Marvin 2000b: 205), así como la obligación de realizarlo
desde un punto de vista que dignifique a aquellos, que les otorgue el derecho a ser matados
con respeto y sin sufrimiento360.
Una ética de la administración de la muerte animal a través de la caza lleva de manera
general e intrínsecamente asociada la idea de que las prácticas de los cazadores no se
adhieren a una noción popular de “equilibrio armonioso de la naturaleza” que se produce
359

Creo que siguiendo este camino se avanzaría en la ética de la caza y en las relaciones entre cazadores y
animales, pues como Ortega y Gasset (1962: 81) señalaba, resolver aspectos morales en la práctica no se
consigue sustituyendo la escopeta por una cámara de fotos, “la cacería fotográfica [es] una desviación [del
asunto] y un remilgo de pésimo estilo moral”. En este punto cabe señalar la célebre cita del filósofo (ibidem)
quien, con propósitos más ecuménicos que los nuestros, señalaba: “no se caza para matar, sino, al revés, se
mata para haber cazado”. Véase Boglioli (2009) o Norberg et al. (2017) para profundizar en la ambivalencia
–que no contradicción- de la muerte animal en la caza deportiva, la cual suscita sentimientos encontrados
que no se agotan los unos a los otros.
360

Cabría señalar aquí un aspecto que considero importante sobre la muerte (aunque una reflexión sobre
ello daría para un apartado en sí mismo): el ser humano necesita irremediablemente matar –esto es, quitar
la vida de algo que previamente la tenía- para sobrevivir. A menos que desarrollemos capacidades
fotosintéticas, somos inherentemente mortíferos. Incluso las más invisibles e insospechadas formas de vida
que conforman nuestro organismo caen presa de nuestra capacidad mortífera a base de medicamentos. Si
esto es ineludible, el problema ético y la posición ontológica de cada cual se define, entonces, por cómo se
es mortífero y sobre quién recae la mortandad. Matar un girasol y matar un cochino tienen, en sí mismo, el
mismo fundamento, pero la mortandad se lleva a cabo y se experimenta de diferente manera para/por uno
que para/por otro. He aquí la manzana de la discordia a la que ahora estamos dando bocados.
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de manera autónoma (Boglioli 2009: 211), sino que en el entorno se producen
“oscilaciones dramáticas” a través de las cuales las diversas poblaciones de animales,
incluidas las humanas, pueden desequilibrarse. Este argumento, de manera parecida, suele
desprenderse de nuestros cazadores locales, los cuales muchas veces se presentan –al
igual que lo hacen los ganaderos- como garantes de ese “equilibrio” (Fuentes 2006:
129)361. De hecho, es precisamente este argumento el que otorga importancia, al tiempo
que toma en serio, la muerte del animal, pues asimila que esta está inexorablemente unida
a cualquier forma que tome la vida en el entorno. Es decir, que los cazadores entienden
que sus prácticas y la muerte que provocan a los animales, como dijo uno de ellos, “no es
lo peor que se ha visto en el campo”, por lo que producirla es un ejercicio para ellos
legítimo que da acceso a conocer las propias condiciones en las cuales se produce y, por
tanto, a valorar el desfase o desproporcionalidad de la misma. En otras palabras, para los
cazadores sería “inmoral” no conocer cómo se produce, desarrolla o qué es lo que
conlleva la muerte y producirla, esto es, garantizar una biopolítica de la muerte362.
Para ellos vaciar la muerte del animal de significado cultural conllevaría directamente
negar su dignidad e importancia en un ámbito social de relaciones. Además, ligado a esto,
es un hecho que buena parte de los discursos de los cazadores sobre la muerte animal se
sustentan –al igual que el de los ganaderos- en la idea de que los animales han de morir
para garantizar la vida humana dado que esas son las “leyes” en las que tanto ellos como
los animales se encuentran insertos. No obstante, esto no quiere decir que el aprecio y la
consideración hacia los mismos disminuyan o que por eso sean incompatibles, sino que
simplemente se recuerda el hecho jerárquico de la vida, una que para los cazadores no
puede ser desprendida de sus atributos de desigualdad existencial363.

361

Muchos cazadores, recogiendo ciertamente el discurso ganadero en la localidad, vienen a decir que los
animales de caza han de pagar con su vida los buenos tratos y favores que hayan podido recibir por parte
de los cazadores, los cuales les proveen alimentos, agua y llevan a cabo acciones para mejorar su hábitat,
como vimos. En este sentido, tendríamos que empezar a pensar si, efectivamente y con este discurso de
dones, la muerte del animal de caza no se convertiría en –o podría ser analizada como- un sacrificio y, por
tanto, en una obligación de los cazadores con los animales así como para sí mismos.
362

Muchos cazadores con los que he hablado argumentan que les parece una temeridad o, cuanto menos,
un ejercicio malévolo, ocultar o edulcorar la muerte animal en la sociedad en general, aunque, de manera
particular, desgarrarla del proceso educativo. Según estos cazadores, mostrar qué es la muerte y qué supone
matar llevaría a que no se banalizasen los cadáveres que cada día salen en el telediario y que de manera
acrítica ponemos en la cuchara mientras comemos, tragándonoslo insensiblemente en cada sorbo. De hecho,
la mayoría de estos cazadores dicen ser incapaces de comer viendo muertos, que se les “pone el cuerpo
malo”. Quizás y según esta reflexión, edulcorar la muerte animal o, si acaso, hacerla tema tabú, no hace
más que llevarnos a un terreno bifronte en el que mientras se cuestiona la muerte de algunos seres no
humanos se normaliza, por otro lado, la violencia, la crueldad y la insensibilidad característica de un sistema
mayor hacia el ser humano. Esto es el colmo que apuntaba un viejo cazador: “mi nieto se escandaliza porque
traigo pájaros muertos a casa y resulta que tiene una maquinita donde está to el día matando a gente”.

363

Agustín Fuentes (2006: 127) realiza una fundamentación de cómo los mecanismos para garantizar la
desigualdad entre especies ha sido un factor decisivo en el devenir de nuestra especie, por ejemplo, para
proteger la propia vida, la descendencia o a otros miembros del grupo, para proteger el territorio y crear
nichos ecológicos, como mecanismo de acceso a los alimentos o para establecer relaciones de dominación
con otras especies.
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Volvamos sobre algo que dijimos de pasada pero que también puede servirnos para
comprobar cómo se conceptualizan las relaciones entre cazadores y animales, lo que
igualmente incide en cómo se desarrollan las formas de ser en el mundo. Señalamos que
matar una “alimaña” y no comerla se sale diametralmente de la ética de los cazadores
locales pero que, sin embargo, esta ética se veía superada por otra que posibilitaba que
con la muerte de los animales dañinos las otras especies de caza pudiesen –digamos- vivir
bien. Efectivamente, no he visto durante todo el trabajo de campo que algún cazador haya
tirado a la basura a ningún animal que haya matado, o que no se haya preocupado por
recoger en el campo un animal malherido –con excepción de las zorras. Esto es algo que
hay que destacar y que profundiza en los aspectos ontológicos relacionados con la muerte
animal. He visto a cazadores pasar horas buscando, por ejemplo, un zorzal del cual
estaban seguros que había caído en una zona pero que, por mucho empeño que ponían,
no lo encontraban. En el caso de que finalmente no lo encontrase, los remordimientos por
no haberlo hecho eran duraderos durante todo el día. Es más, cuando entre ellos hablaban
sobre el día de caza, los cazadores solían incidir demasiado en referirse a esos animales
que abatieron pero que nunca encontraron. Aunque podría pensarse que los cazadores
realizan esto para aumentar en su cómputo general el número de animales matados, y con
ello su reputación y prestigio –que efectivamente así es-, sería sesgado no percatarse de
que también, cuando lo hacen, suelen acompañar el discurso de palabras malsonantes, de
quejas y exclamaciones que intentan justificar su incapacidad para no recuperarlos ya que,
a fin de cuentas, lo que se demuestra con ello es cierta irresponsabilidad ética por dejar a
un animal muerto en el campo (aunque de nuevo, para justificarse, puedan decir,
paradójicamente, que “¡las alimañas también tienen que comer!”).
Aunque el animal de caza matado no guste en casa del cazador como alimento, estos
suelen regalarse, como vimos. Los animales de caza muertos, entonces, poseen cierta
funcionalidad dentro del contexto local, pues activan relaciones sociales a través del don
y crean compromisos vecinales. También, por supuesto, hay quien vende esos animales
y con ello se costea los cartuchos que ha gastado. Pero estas acciones de reciprocidad
social o de distribución nos dirigen hacia cuestiones más profundas: la necesidad de
“dignificar” al animal después de muerto dándole una utilidad, (“que sirva pa algo”, dicen
muchos), algo directamente vinculado, de nuevo, a ciertos remordimientos que surgirían
por haber quitado la vida a un animal para nada. Entonces, la ética con el animal no
proviene del objeto (animal muerto) sino de las relaciones que con él se tienen.
Subyace de todo este relato que la legitimidad que decimos que los cazadores
encuentran para dar muerte al animal no es una concepción que sobre la realidad se tiene,
sino que la misma se inserta en, y forma parte de, esa propia realidad. Con esto quiero
decir que por el mero hecho de “traducir” sus formas de ser en el mundo no estamos
posicionándonos etnográficamente en su realidad, sino que, para definitivamente hacerlo,
deberíamos tomar dichas formas como “métodos para determinar la verdad” (Povinelli
1995: 506). Es decir, las posiciones ontológicas que los cazadores tienen en el mundo
replantean las suposiciones ontológicas que nosotros llevamos a su mundo, por lo que
tomar en serio dichas posiciones implica aceptar la posibilidad de que las mismas puedan
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ser real y metafóricamente válidas, algo que favorecería realizar preguntas importantes
sobre las relaciones entre cazadores y animales, no viéndolas simplemente como ciertas
“creencias” que poseen los primeros (Nadasdy 2007: 26). Que los cazadores aseguren que
cuando matan o “rematan” a un animal sus prácticas no son violentas o crueles, supone
repensar el contenido y significado de tales nociones y cómo estas son conceptualizadas
de diferente manera en relación a contextos específicos. La violencia y la crueldad, para
ellos, no significa lo que para otros pueda significar, pues no necesariamente han de estar
vinculadas a la fuerza, la sangre o la agresividad –a un estado objetivable- sino que la
misma deviene de un proceso relacional subjetivado. Esto, sin duda, tendría repercusiones
políticas y teóricas de gran calado.
En este capítulo hemos comprobado que no es suficiente con realizar una
delimitación conceptual sobre los animales en un contexto específico centrándonos solo
en un criterio clasificatorio, pues se correría el riesgo de ocultar o minusvalorar otros
aspectos que, dependiendo del animal del que se trate, definen en mayor o menor medida
su ubicación en un sistema más amplio de categorización (por ejemplo, no definiendo
continuidades o discontinuidades con el par “interioridad-fisicalidad” entre humanos y
animales). Mary Douglas (1988), Edmund Leach (1989) o Maurice Bloch (1992) ya
señalaron en esta dirección afirmando que una categorización social, un sistema de
pensamiento o un esquema clasificatorio –cualquiera que sea- no puede ser presentado de
manera aislada, o lo que es lo mismo, desvinculado de otros esquemas de categorización
que directamente lo afectan. Además, supondría afirmar que el sistema general de
clasificación es el que modela la práctica, como si esta no influenciara igualmente en las
jerarquizaciones que de los animales se realizan.
También hemos visto cómo hay que tener presente que la conceptualización animal
no es estática a lo largo del tiempo, sino que un animal puede aparecer hoy bajo una
determinada consideración y perder esta diez años después por diferentes motivos. Baste
como ejemplo, a nivel local, el caso de ciervos y jabalíes. Es necesario matizar, asimismo,
que siempre que se realicen categorizaciones sociales sobre algo estas suelen fraguarse
de manera diferente dependiendo del grupo que las realice, de la edad o del género, entre
otros aspectos. Por ejemplo, cazadores y ganaderos sitúan hoy al ciervo en una posición
diferente en sus esquemas de pensamiento a la que seguro lo ubican aquellos fotógrafos
que realizan reportajes durante sus berreas; o, mientras que muchos cazadores viejos
sienten “lástima” por los animales de caza o no quieren mancharse las manos de sangre,
los jóvenes que están iniciándose no suelen siquiera planteárselo en estos términos.
Una última puntualización tiene que ver con el lugar –en doble sentido- desde donde
construimos tales categorizaciones. A nadie se le escapa que en la historia cultural del
área mediterránea (por ser esta la que más nos afecta) el burro, el toro, el caballo o el
perro, entre otros, han sido –y son- animales emblemáticos y muy importantes desde el
punto de vista religioso, festivo, ritual, económico, laboral o afectivo (véase Caro Baroja
1974; Pitt-Rivers 1983; Groves 1989; Salisbury 1994: Schwabe 1994; Morales 1996;
Rodríguez Becerra 1996; Marcos Arévalo 2003; Del Campo Tejedor 2012 o Mariño
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2014). Por esto no será lo mismo realizar una categorización social de aquellos animales
que se relacionan con los humanos en prácticas más o menos cotidianas, que hacerlo con
aquellos que, además, ocupan un lugar prominente o extraordinario y que adquieren un
cariz simbólico o expresivo destacado en una cultura específica. En este sentido ocurre
algo parecido con la dialéctica entre la vida y la muerte, la cual se revela como elemento
conspicuo en tales conceptualizaciones de los animales. Mantener esa dialéctica de vida
y muerte dentro de los parámetros del contexto y la cultura de los grupos humanos es lo
que, como antropólogos, nos corresponde hacer.
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Desenlance

Cuando me saqué el permiso de armas y me compré la escopeta de caza, la sensación
que tuve fue extraña. Aunque había tenido muchas escopetas de caza entre mis manos,
tener una en propiedad es algo diferente. Las “escopetas las carga el diablo”, se dice, por
eso siempre está en la mente de muchos cazadores que estas puedan dispararse por sí
solas. Por ello, entre otras cosas, el arma no es un simple artefacto para ellos. Muchos
cazadores culpabilizan a su escopeta de los errores que cometen en el disparo y, al igual
que los futbolistas se enfadan con sus botas o con el balón, o los tenistas lo hacen con sus
raquetas y las pelotas, ellos a menudo maldicen la escopeta si fallan el tiro y, a veces
también, acusan a los cartuchos que utilizan.
Tanto las escopetas de caza como las municiones son un mundo en sí mismo. Sin
ánimo de dar cuenta de él, sí que diremos que dependiendo de las “estrellas” que tenga el
cañón de la escopeta así saldrá el disparo de compactado. Esto es lo que se conoce como
“polichok” (o “polichoques”, en su versión castellana), un cilindro metálico adicional que
se incorpora –o ya viene incrustado- dentro del extremo de salida del cañón. Por ejemplo,
si se pone “polichok del uno” la concentración de perdigones será mayor que si se colocan
“polichoques del tres”, caso en que el disparo saldrá más expandido –esto es lo que se
conoce como “plomeo”. Pero claro, esto no es así de simple, sino que hay que combinarlo
con la munición, pues dependiendo del diámetro y número de plomos que contenga el
cartucho, así como la cantidad de pólvora que lleve, se utiliza uno u otro. Sin embargo,
estas dos cuestiones hay que ajustarlas –y esto es lo que nos importa- con el animal que
se pretende cazar y con la modalidad/engaño de caza que se practique.
Por ejemplo, si lo que se quiere cazar son animales que aparecerán de manera rápida
en el encuentro, donde el disparo se realiza casi de forma refleja –como sucede con
tórtolas y conejos, por ejemplo-, entonces se utilizan “polichoques” que expandan el
disparo lo máximo posible. En cambio, si el cazador sabe que con el engaño de caza que
practique puede recrearse y apuntar al animal, definir el disparo y pensarlo, entonces los
“polichoques” utilizados serán inferiores para que concentren el disparo, como ocurre
muchas veces con las palomas cazadas “al paso”. La munición a utilizar depende
directamente del animal, de la dureza de su carne y de lo más o menos cerca que se crea
que se va a disparar. Así, para la caza de zorras se utilizan los cartuchos denominados de
“doble cero”, como ya se dijo, pues los plomos son de mayor tamaño, mientras que para
los zorzales se utilizan cartuchos “del ocho o del nueve”, pues si bien el diámetro del
plomo es mucho menor (igual que el tamaño del propio animal), la cantidad de ellos –
dentro del cartucho- es mayor364.

364

Sobre las municiones, la cartuchería, el plomo y todas estas cuestiones relacionadas con las armas de
fuego, poco o nada hay escrito desde el punto de vista antropológico. En cambio, es un campo de estudio
en criminalística, en toxicología forense o en salud pública y ambiental, estas últimas disciplinas intentando
observar el efecto nocivo del plomo en el medio ambiente y los riesgos que conlleva su utilización para la
salud de humanos y animales (véase, por ejemplo, Guitart y Thomas 2005). Si se tiene en cuenta que al año
se utilizan varias toneladas de plomo entre la caza, pesca y tiro deportivo en España, y que este es un
material tóxico y que permanece en los ecosistemas por largo periodo, efectivamente sería conveniente que
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Por lo tanto, el tipo de arma y la munición utilizada está directamente vinculada con
el animal de caza y la propia situación que se produzca en el encuentro cinegético, lo que
en última instancia se conoce como lance de caza. De este modo, cuando un cazador
prepara su escopeta o munición, está siempre pensando en el animal y en el posible
encuentro que pueda mantener con él y, por lo tanto, está conjeturando el lance,
dibujándolo en su imaginación, es para él una entelequia. Por eso, el lance no es, ni mucho
menos, el final de la caza y, aunque la interacción del cazador se produzca directamente
con un animal concreto, esta se está construyendo previa y continuamente en relación a
la especie-animal. Sin embargo, el lance sí supone un instante de vida y muerte al mismo
tiempo. Utilizo la conjunción “y”, y no el conector “o”, con todo el sentido e intención,
ya que a pesar de que inevitablemente para el animal el lance es de “vida o muerte”, en
estas ecologías de cazadores y animales, la vida y la muerte forman dos dimensiones del
mismo proceso de relación. Esta reflexión nos abre el camino para concluir la tesis:
Las interacciones entre cazadores y animales se originan a partir de determinados
elementos fundamentales contenidos en el engaño semiótico, pero también guiados por
construcciones socio-simbólicas generadas dentro de la colectividad local. Ambas
cuestiones hacen posible que los “mundos circundantes” de cazadores y de animales se
vean ampliados en este contexto, pues sus respectivas vidas quedan vinculadas a través
de las prácticas cinegéticas. Estas vinculaciones y relaciones humano-animales facilitan
que se produzca una ecología que, como Thomas Sebeok (1976: 23) apuntara, genera un
“modelo ideológico del mundo”. Realidades de este tipo –donde se entrelaza el entorno,
organismos particulares y unidades culturales- son las que conforman un programa de
conductas para los individuos, así como para la colectividad más amplia, propiciando
reglas y motivaciones subyacentes (también suministrando identidades), donde no se da
primacía a ningún elemento, sino más bien se unen por una alianza primordial que, en
nuestro caso, viene marcada por la vida y la muerte del animal.
Como dijimos en la introducción de esta tesis, aunque la mayoría de nuestras
relaciones con otras especies, concretamente con animales, son de vida y muerte, parece
que muchos trabajos empeñados en dar cuenta de esas relaciones han puesto su atención
solo en observar la parte que nos vincula a ellos a través de la vida, presentando las
mismas de manera idealizada, romántica o como “obra mitológica de luto” (Watson
2016). Esto ha provocado que, en cierta medida, haya un interés por observar cómo se
protege la vida y no por cómo se construye la muerte, como si esta no fuera igualmente
importante. En consecuencia, se viene perdiendo una perspectiva ecológica más amplia y
los análisis entran en una dinámica que oscurece el contexto cultural donde se producen.
Las vinculaciones entre cazadores y animales en el marco de las prácticas de caza
permiten cuestionar esos presupuestos, poniendo de manifiesto cómo la muerte forma
parte importante, histórica, indisociable, necesaria, paradójica y no contradictoria de las

se reclamara desde los colectivos implicados un cambio en los materiales, pues supone un problema
ambiental de gran calado. Obviamente, aquí nos toparíamos con los lobbies de estos asuntos.
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mismas. En una cultura ganadera donde los animales, de una forma u otra, están presentes
en las vidas de las personas, los cazadores parecen estar ensimismados con aquellos que
son de caza, pues les proporcionan sustento existencial a través de experiencias
materiales, lo que se traduce también simbólicamente en la preocupación perpetua que
mantienen por ellos. De este modo, habría que repensar qué es lo que se entiende por
violencia o crueldad, así como es necesario revisar las nociones de protección y cuidado,
ya que discriminar de manera previa y descontextualizada unas prácticas de otras conlleva
que a menudo, en categorizaciones que giran en torno al bien y al mal o que son
sensiblemente resbaladizas, se criminalicen injustamente o se veneren erróneamente
prácticas concretas en contextos muy particulares.
Las relaciones que los cazadores mantienen con los animales de caza son
culturalmente contingentes así como profundamente contextuales. No tener en cuenta,
por ejemplo, que el contexto cultural de Segura, históricamente ganadero, sustenta a los
cazadores de formas estructurales de relacionamiento para/con los animales de caza,
donde prevalecen a partes iguales los cuidados y la captura animal, la vida y la muerte de
los mismos, sería captar parcialmente la realidad de dichas relaciones. Solo un análisis
etnográfico da acceso a realidades a menudo complejas, a las cuales es conveniente
acceder sin juicios previos o análisis apresurados.
En este sentido, muchos estudios antropológicos centrados en relaciones entre
especies asumían el “naturalismo” como ontología característica de la sociedad
occidental. Con él, se asegura, los seres humanos dibujaban una frontera con los animales,
separando a estos de las vidas humanas como “objetos” crematísticos o de usar y tirar. La
caza deportivo-recreativa, como dijimos, es una de esas prácticas culturales que suele
usarse como ejemplo de esta ontología. Sin embargo, como hemos visto a lo largo de la
tesis, esa asignación cosmológica no solo enclaustra la reflexión socioambiental en
Occidente, o refuerza la vieja disyunción occidental-no occidental, o encierra el análisis
cultural en un lugar donde es imposible dar cuenta de mundos no dicotómicos en
sociedades occidentales, sino que además, como también hemos comprobado, tales
afirmaciones son parciales, homogéneas y totalizantes. Analizar los “mundos
circundantes” de cazadores y animales nos ha permitido observar cómo las dicotomías se
deshacen, las relaciones se transforman y las partes involucradas se vinculan
profundamente a través de formas no simbólicas de representación. Por ello, al
homogeneizar territorios y prácticas de manera indiscriminada, se impide comprobar
cómo las relaciones con distintos animales son cuantitativa y cualitativamente diversas
en muchos contextos supuestamente “naturalistas” como el que nosotros hemos
presentado. Entiendo que a esas asignaciones totalizantes les hace falta etnografía que
especifique el significado de un supuesto “naturalismo” construido sobre una supuesta
constitución moderna occidental.
Sin embargo, al afirmar esto no estoy negando que las dicotomías, efectivamente, no
sean hegemónicas en el Occidente moderno, sino que es preciso analizarlas en: 1) campos
reales de investigación para llevar esas hipótesis a una solidez que efectivamente haga
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derribar los dualismos, y 2) nuevas herramientas metodológicas que nos permitan dar
cuenta de las vinculaciones que mantenemos con otros seres no humanos. Con ello
evitaríamos ofrecer respuestas preliminares, tendríamos “precaución” y “vigilancia
epistemológica” y, por lo demás, articularíamos un discurso más ajustado a las realidades
estudiadas. En este nivel las preguntas y los problemas metodológicos ya serían otros,
pues estos dependerían contingentemente de las realidades que emergen de manera
singular y no de las presunciones que vienen establecidas a priori en la mente del
investigador. Por lo tanto, no se trata de saber sin un animal es un actor más en la red de
relaciones, se trata de dar cuenta de cómo ese animal se incrusta, participa y actúa en la
propia red de relaciones, algo que solo se consigue observar –creo- al nivel etnográfico
de las prácticas (y no desde una suposición hipotética general). En este sentido, el etólogo
y el antropólogo pueden hacerse casi que las mismas preguntas, pero para ello se requiere
alejar en buena medida las hipótesis de los debates filosóficos. Una vez que los relatos
pierden su base empírica y se entregan a la teoría especulativa sobre la interioridad
animal, suele pasar que rápidamente se inserten en una trascendencia filosófica que a
menudo olvida preguntar a los seres humanos que continuamente se relacionan con los
animales de los que se quiere hablar.
Al trasladarnos hasta este plano fenomenológico de la realidad vimos que las
relaciones entre humanos y animales no son unívocas, monolíticas u homogéneas. En
ellas influyen aspectos estructurales como la edad, el género, la clase social o la identidad
territorial, aspectos que normalmente pasan desapercibidos en los “estudios
multiespecies”. Sin embargo, las categorías sobre los animales construidas históricoculturalmente en un determinado contexto son también decisivas para el desarrollo de
esas relaciones. Efectivamente, como se ha relatado a lo largo de la tesis, los tejidos de
significación simbólica se ven influidos –pero al mismo tiempo modelan- las relaciones
fenomenológicas que se establecen entre cazadores y animales. De este modo hemos
comprobado cómo, de manera general y en función al grado de relaciones, proximidades,
proyecciones, continuidades o discontinuidades, apegos, aprecios o aversiones, existen
tres tipologías de animales vinculados a las prácticas cinegéticas en el contexto segureño,
las cuales hemos clasificado analíticamente como: sí-mismos, uno-mismo y otro-mismo.
Estas tipologías son las que nosotros hemos identificado, lo que no quiere decir que en
otros lugares puedan darse otras, o que incluso en el propio contexto segureño se
produzcan o interpreten otras que no han sido recogidas en este trabajo. Sin embargo, al
menos para los cazadores de nuestro estudio, delimitan en buena medida el universo
simbólico y el fondo común de la experiencia que tienen en sus relaciones con los
animales –que, en todo caso y dicho sea de paso, tienen más relación con un modelo
ontológico basado en “analogías”, donde las diferencias graduadas de “interioridades” se
encuentra en estrecha vinculación con las propiedades de su “envoltorio” físico, antes que
algo similar a lo que podría considerarse como “naturalismo”.
Existe, no obstante, un aspecto subyacente y común a esta categorización. Que los
animales sean categorizados en cualquiera de esas formas quiere decir que aquellos no
son meramente unidades “pasivas” susceptibles de ser cazadas o utilizadas para ayudar
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en la caza. En cambio, los cazadores locales toman a los animales como “sujetos activos”
capaces de mantener –diferencialmente- interacciones con ellos a través de sus
“subjetividades” de especie-específicas, lo que lleva a los primeros a tratar de manera
individualizada a cada especie animal, atribuyéndoles características propias, algo que,
como dijimos, podría asemejarse a la relación cercana que un ganadero mantiene con su
ganado. Por ello, que los cazadores locales vean a los animales de caza como “ganao del
común” permite que las relaciones se desarrollen en un plano de significado cultural
“sujeto a sujeto” y no de “sujeto a objeto”, y dado que las interacciones se desarrollan en
el contexto de los acotados (socialmente construidos por la colectividad) no conviene
hablar de ellas desproveyéndolas de estas cuestiones. En este sentido, entiendo que es
más ajustado tener presente que los animales no solo están aquí “para vivir con” (Haraway
2003: 5), sino que habría que profundizar y empezar a pensar simplemente en la idea de
que los “animales son” (Maran, Tønnensen y Rattasepp 2016: 7), que no solo “están
para”, algo que los cazadores segureños tienen muy en cuenta y que, sin duda, nos haría
avanzar aún más en nuestras reflexiones sobre las relaciones que con los animales
mantenemos.
A pesar de todo ello, no siempre estas relaciones se producen de “sujeto a sujeto”
entre los cazadores locales y los animales de caza, o al menos no totalmente ni en el
contexto segureño. Por ejemplo, he comprobado que cuando las mismas se dan fuera de
los territorios locales, si bien los cazadores han de conocer igualmente cuál es el punto de
práctica del animal que quieren cazar, el modelo y la forma estructural que subyace a las
relaciones en el ámbito local desaparecen. Es decir, cuando los cazadores van a cazar
fuera de los acotados locales normalmente lo realizan previo pago de un “puesto”, un
acotado entero o una modalidad de caza determinada. Se trata de cacerías discretas,
aisladas, desconectadas de las relaciones ecológicas locales más amplias Que intermedie
el dinero en la relación con los animales propicia, por ejemplo y según mis observaciones,
que esos animales no sean considerados de la misma manera que los que se abaten en el
contexto local y, por lo demás, aquellos remordimientos de los que hablábamos y que
surgían cuando un animal abatido se marchaba herido o no se “cobraba” tras el disparo,
suelen disolverse o ni siquiera aparecen. Esto no hace más que reforzar nuestra hipótesis,
pero además muestra un elemento adicional que considero importante:
Podría decirse que los cazadores locales, al realizar las prácticas en un terreno local
y colectivamente conformado, donde los animales de caza tienen una consideración
particular y donde sus relaciones con ellos se rigen por patrones más amplios de cuidados
que se autogestionan internamente, se encuentran fuera de un paradigma modernizador
que, como Anthony Giddens (1997) apuntó, se caracteriza por un proceso de separación
y desarraigo espacio-temporal en las relaciones entre los individuos. Sin embargo, es
precisamente cuando los cazadores se distancian de los terrenos locales y de los animales
de caza que hay dentro de ellos –cuando existe un desarraigo que viene mediado por el
pago por actividad en acotados foráneos- que estos entran de lleno en ese paradigma
donde, efectivamente, los animales se “objetifican” y pierden la consideración que
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poseerían en los acotados locales, lugar donde no existe una desvinculación espaciotemporal entre los individuos involucrados en las relaciones cinegéticas.
De este modo parece que los acotados y las Sociedades –con sus normas y
disposiciones asamblearias- pueden servir para conectar no solo a los individuos, sino sus
compromisos con los animales dentro de cada cacería y, en adición, a las diferentes
cacerías en una serie de ellas. Así, estas ideas preconfigurarían a la caza local como “una
relación única y duradera” en el tiempo dentro de la cual “las imágenes individuales se
vuelven prescindibles porque lo que importa es la existencia de la clase de animales”
(Knight 2012: 338). Es decir, el compromiso se daría con la especie animal de manera
general y no con el animal de forma particular. He aquí la paradoja de la caza pero, al
mismo tiempo, la motivación de los cazadores por mantener a los animales que
conforman una especie determinada. Sin embargo no podemos obviar el hecho de que, en
vinculación a lo anterior y en un nivel más específico, la dignidad del animal particular
se encuentra en otro plano ontológico de relaciones que no debe pasar desapercibido, pues
muestra igualmente esa preocupación colectiva, especialmente cuando se trata de la
muerte y el remate animal.
Tener en cuenta estos aspectos es importante, pues inciden en el compromiso que los
cazadores tienen con los animales de caza, así como da cuenta del estatus que estos
últimos poseen en una cosmología particular. Mientras que no podría decirse que las
muertes de los animales que se producen en el ámbito local se efectúan en términos de
violencia o crueldad –dado que principalmente hay que observarlas como una parte más
de ciertas ecologías transespecie particulares-, cuando el cazador se desvincula de las
ecologías de las que forma parte y se inserta en un contexto en el cual –digamos- es un
elemento ajeno y no constitutivo del mismo, aquellas transforman sustancialmente su
significado. De hecho, quizás sería oportuno e interesante empezar a revisar los fuertes
paralelismos y similitudes que encuentra la muerte animal en el contexto local de caza
con las formas ritualizadas de sacrificio/matanza que en el mismo se realizan con los
animales domésticos (Willerslev, Vitebsky y Alekseyev 2014: 4). Es el contexto local el
que proporciona coherencia al sistema de relaciones entre cazadores y animales,
articulando valores y sentimientos que se manifiestan a través de las propias prácticas. La
continuidad de las mismas se basa precisamente en la relación comprometida que los
cazadores mantienen con los animales, donde surgen aquellos elementos necesarios para
que las vidas y muertes de los mismos se respeten y/o dignifiquen. Una desconexión de
los cazadores de sus modos de existencia hace posible desatar comportamientos que
dentro de los acotados locales –por lo general- no tendrían sentido y, entonces sí, las
escopetas matarían la caza.
Esto, para finalizar, tendría una lectura política trasversal. Si los cazadores buscan
realizar las prácticas de caza fuera de los acotados locales es porque dentro de ellos, a
pesar de lo que les gustaría, no pueden –digamos- llevarlas a cabo “plenamente”, algo
que hay que interpretar no como una aspiración individual o como reclamación (léase
pérdida) de “un derecho” que ellos considerarían inalienable: la posibilidad de realizar en
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su entorno más inmediato, en el que se han criado y donde han crecido, sus prácticas. Más
bien pone de relieve el deterioro ecológico de estos contextos rurales donde las
transformaciones en el agro desde mediados y finales del siglo pasado, el pastoreo
abusivo, las roturaciones de terrenos incultos o el avance del matorral y de espacios
baldíos han degradado pastizales, perjudicado a la flora y la fauna y, por lo demás, han
facilitado que ciertas relaciones ecológicas hayan ido desapareciendo paulatinamente.
A pesar de las diferentes crisis que han experimentado los acotados locales, los
cazadores han venido poniendo todos sus esfuerzos para mejorar las condiciones de
habitabilidad de los animales de caza. Sin embargo, como muchos de ellos dicen, es una
“lucha perdida”, fundamentalmente porque no depende de ellos. Al pensar en términos
ecológicos más amplios, los cazadores anhelan que las prácticas agrícolas y ganaderas
retornen a un pasado no muy lejano donde la producción no era intensiva y donde la
distribución y comercialización se realizaban a niveles locales. Esto, sin duda, favorecía
a las especies de caza y los cazadores son conscientes de ello. Por eso reclaman nuevos
modelos productivos en el campo, nuevas formas de relación con el medio.
Los cazadores están en una posición privilegiada para poder evaluar las
consecuencias de un modelo económico que se muestra insuficiente para las personas,
devastador para el medio y contradictorio dentro de las agendas políticas. Sería
conveniente, entonces, que tuviéramos en cuenta sus opiniones como principales –si no
únicos- actores populares que directa, profunda, duradera e intensamente se relacionan
con buena parte de la fauna silvestre y, por lo demás, con los entornos inmediatos. Su
entramado social sólido podría favorecer o, cuanto menos, enriquecer, las directrices que
se tomen desde instancias que pretendan ordenar y gobernar los territorios rurales pues,
al fin y al cabo como hemos visto, ellos son buenos entendedores de la “biopolítica” del
campo, centinelas –podríamos decir- de ciertas relaciones socioecológicas. Sus
reclamaciones de que existan ecosistemas polivalentes que alternen arbustos, cubierta
vegetal suficiente, zonas de policultivo y otras sin labrar, rastrojos y eriales, entre otras
muchas más sugerencias, solo tendrían sentido si se produjese una disminución de la
carga ganadera, si el mercado mirase para el interior y no para fuera, si el cereal que se
compra no recorriese más de cien kilómetros, o si se volviese a las siembras de ciclo largo,
si los animales domésticos que se crían tuvieran el valor adecuado o si –en definitiva- se
cambiase el sistema de gestión política sobre el agro extremeño que, a fin de cuentas,
perjudica a quienes mantienen esas relaciones directas y continuadas con el medio.
Aunque esas relaciones entre cazadores y animales no condensen los nuevos
significados ideales de la ruralidad, sí que proveen a los pocos habitantes que resisten en
la provincia más extensa del estado los elementos necesarios para agarrarse a la vida y no
ser colonizados por la muerte, por la soledad, por el vaciamiento. Por eso, esta también
es una reclamación de vida y muerte. Espero que esta tesis haya servido para dar cuenta
de esas relaciones y que haya puesto voz a aquellos que no la tienen y que sufren
conjuntamente los efectos de aquellas transformaciones: los animales de caza y los
cazadores del medio rural del suroeste extremeño.
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Brief conclusions on the way home
Many anthropological studies that work on the relationship between humans and
animals have focused their attention only on observing the part that binds us to them
through life, presenting them in an idealized way. This has led to an interest in observing
how life is protected and not in how death is constructed, as if death were not ecologically
important. The links between hunters and animals allow us to question these
presuppositions, showing how death is a necessary, paradoxical and not contradictory part
of them.
Furthermore, “multispecies studies” often assume that “naturalism” is an ontology
characteristic of western society, where a border between humans and animals is drawn.
This cosmological assignment not only prevents the account of non dichotomous worlds
in western societies, but also such statements are partial, homogeneous and totalizing.
Analyzing the “surrounding worlds” of hunters and animals in a semiotic manner has
allowed us to observe how dichotomies break down, relationships are transformed and
the parties involved are deeply linked through nonsymbolic forms of representation.
Relations between humans and animals are not univocal, monolithic or
homogeneous. They are influenced by structural aspects such as age, gender, social class
or territorial identity, aspects that normally go unnoticed in “multispecies studies”.
However, the categories of animals historical and culturally constructed in a given context
are also decisive for their development and classification.
The relations between hunters and animals generally occur from “subject to subject”,
however, when hunters distance themselves from the local terrain and the hunting animals
inside, there is a semiotic uprooting that leads them to “objectify” the relationship. A
disconnection from their modes of existence makes it possible to unleash behaviours that
would make no sense within local boundaries.
Hunters are in a privileged position to evaluate the consequences of an
economic/political model in Extremadura’s countryside that is insufficient for people,
devastating for the environment and contradictory within political agendas. It would be
convenient to take into account their opinions as a collective that is directly, deeply,
durably and intensely linked with the wild fauna.
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Anexo I: “Guiones de entrevistas” utilizados en el trabajo de campo

-

Guión de entrevistas utilizado desde el curso 2011/2012 al curso 2014/2015

Caracterización de los cazadores:
1.
2.
3.
4.

Edad, profesión, estado civil, parentesco, lugar de residencia, formación.
Aficiones, actividades de ocio que se realizan, prácticas y relaciones sociales cotidianas.
Circunstancias que le hicieron cazador/acercarse a la caza (familia, amigos, otros aspectos).
Cambios apreciados a lo largo del tiempo.

Construcción de la “forma de ser hombres” a través de la caza:
1.
2.
3.
4.
5.

Iniciación en la caza (prácticas, actividades, artilugios utilizados, captura de animales)
Relaciones de caza con otros amigos/compañeros a edades tempranas (salidas conjuntas, caza de
palomas por la localidad, diferencia de otros niños que no practican la caza).
Valores que se inculcaron en la iniciación en la caza (consejos, prohibiciones, permisiones).
Otras actividades realizadas a esas edades (entorno local, otros compañeros, diferencias con las
prácticas de caza).
Cambios apreciados a lo largo del tiempo.

Constitución del grupo/colectivo de cazadores:
1.
2.
3.
4.
5.

Inicios de las Sociedades de Cazadores en la localidad (socios fundadores, aspiraciones, intereses,
conflictos, propiedad de la tierra, permisos de caza).
Gestión del grupo y figuras de representación en la caza local.
Formas de organización de las prácticas de caza (subgrupos, distribución, administración).
Relaciones sociales internas generales (horizontales/verticales), cláusulas, normas, toma de
decisiones, conflictos.
Cambios apreciados a lo largo del tiempo.

Relaciones sociales intragrupales y con el entorno:
1.
2.

Grupos de iguales en la práctica (afinidades, variabilidad en función de la modalidad de caza).
Relaciones específicas en la práctica (comportamientos, toma de decisiones, capitalización de las
mismas).
3. Relaciones de poder intragrupal (influencias, condicionamientos, determinaciones).
4. Organización intragrupal en el momento de la caza.
5. Conflictos surgidos de la organización intragrupal y formas de solucionarlo.
6. Relaciones con los animales de manera general (ganado, matanzas, trabajos).
7. Diferencias entre lo “salvaje” y lo “domesticado”.
8. Apropiación del territorio, formas de interactuar con los acotados y con los animales de caza.
9. Prácticas y reconocimiento (alago, prestigio).
10. Cambios apreciados a lo largo del tiempo.
Continuidades de las relaciones fuera del espacio de las actividades de caza:
1.
2.
3.

Relaciones establecidas fuera de los procesos prácticos de caza (espacios de sociabilidad y
asociacionismo).
Relaciones con agentes implicados en la caza (autoridades, dueños de fincas, administrativos).
Conflictos y afinidades fuera del espacio de caza con otros colectivos.

Perfil del cazador a lo largo de generaciones:
1.
2.
3.

Diferentes grupos de cazadores en función de la edad.
Posicionamientos y valoraciones de la actividad a lo largo del tiempo.
Relaciones entre cazadores.
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-

Guión de entrevistas utilizado desde el curso 2014/2015 al curso 2018/2019

Relación con los animales de caza desde niño:
1.
2.
3.

Primeros animales cazados (diferentes técnicas).
Las primeras muertes (reconocimientos y sentimientos).
Otras prácticas con animales en este periodo.

Gobernanza de los acotados locales con especial interés en los animales:
1.
2.
3.
4.
5.

Medidas para la supervisión de los acotados y el cuidado de animales (alimentos, control de
alimañas, hábitats, reconstitución).
Movimiento de los animales por los Cotos.
Principales lugares caza en función del movimiento animal.
Influencias recíprocas entre la presencia de cazadores y movimiento animal.
Conocimientos para cazar en cada modalidad de caza (terrenos, climatología, rutas migratorias,
épocas de crianza).

Técnicas específicas de caza y su vinculación con los animales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dispositivos sensoriales más importantes de cada animal de caza.
Conocimientos sobre la vida de los animales.
Técnica de caza que contrarresta ese/esos dispositivos.
Relación de los dispositivos sensoriales con las modalidades de caza.
Conocimientos sobre la forma de dar muerte al animal.
Nuevas técnicas de caza/permanencias a lo largo del tiempo.
Disputas/modelajes de la ejecución de la técnica entre cazadores.

Animales con los que se producen las relaciones de manera profunda/continuada/personalizada:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diferencias de relaciones en función de las modalidades de caza practicadas.
Diferencias de relaciones en función de la personalidad y forma de ser del cazador.
Selección de animales, vida y cuidados.
Procesos de educación –en su caso- y formas de transmitir conocimientos.
Especificidades para el cuidado, crianza, educación de los perros (razas, sexo, cambios).
El perro que “debe ser” para cada modalidad (premios, castigos, enseñanza autónoma).
Especificidades para el cuidado, crianza, educación de los reclamos de perdiz (razas, sexo,
cambios, ciclo anual del perdigón).
8. El reclamo que “debe ser” (correcciones, formas de premiar, prohibiciones).
9. Especificidades para el cuidado, crianza, educación de las palomas de “cimbel”.
10. Tipos de técnicas cinegéticas utilizadas con estos animales (diferencias, paralelismos).
Animales al margen de afinidades o con los cuales hay que “competir”:
1.
2.
3.
4.

Cosmovisiones específicas sobre los animales (valoraciones, ética, moral).
Relación entre la munición adquirida y la provocación de sangre en el animal.
Sentimientos al provocar la muerte de estos animales.
Viejas y nuevas “alimañas” (depredación, formas de caza, problemas, soluciones).

Valoraciones generales sobre la vida y la muerte animal:
1.
2.
3.
4.
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Descripción y sentimientos en el momento del lance.
Remate de los animales (formas de ejecutar, sentimientos surgidos).
Reflexiones sobre crueldad, violencia, asesinato, sacrificio y caza.
Muertes de los animales en otros contextos fuera de los acotados locales.
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Anexo II: Entorno urbano de Segura de León y sus proximidades
Fuente: Ayuntamiento de Segura de León (www.seguradeleon.com)

Fotografía aérea de Segura de León desde la orientación Noroeste hacia el Sureste, desde el Castillo al
Monumento

Fotografía aérea de Segura de León desde la orientación Sureste hacia el Noroeste
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Fotografía aérea de Segura de León desde la orientación Sureste hacia el Noroeste. Se aprecia el
Castillo, la iglesia de Fátima, el Ayuntamiento, la plaza y el paseo con el desaparecido árbol “llorón”

Fotografía aérea de Segura de León desde la orientación Este hacia el Oeste. Se aprecia al fondo de la
imagen el imperante monocultivo de olivo y el “impacto paisajístico” de las “residencias veraniegas”
creadas en esa zona de la localidad
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Anexos

Anexo III: Especies consideradas cinegéticas en el contexto local
(aunque no todas son cazadas)

Fuente: “Manual para el examen del cazador en Extremadura”
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Anexo IV: Manual de conocimientos cinegéticos para la obtención de
permisos

Manual de conocimientos cinegéticos sobre los que se examina aquella persona
interesada en conseguir la “licencia de caza”
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“Carné del cazador”
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Anexo V: “Planes de Caza” para las temporadas 2017/2018 y 2018/2019
“Plan de Caza” para la temporada 2017/2018 en el “Coto del Pueblo”
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“Plan de Caza” para la temporada 2018/2019 en los Cotos y Sociedades de cazadores de
Segura de León, fusionadas desde el verano de 2018
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Esta tesis fue escrita entre Segura de León (Badajoz, Extremadura), Sevilla (Andalucía),
Lisboa (Portugal), Canterbury (Inglaterra) e Isla Cristina (Huelva, Andalucía)

