
Todo está cambiando
Vivimos en una sociedad en la que tene-
mos garantizamos muchos derechos, una 
sociedad moderna que debe de luchar por 
obtener más aún cada día, eso sí, ligado 
a más obligaciones.

Pero, ¿qué pasa cuando algunos quieren 
limitar o simplemente arrebatarnos algu-
nos de ellos y, sobre todo, sin argumentos 
de peso, sólo por falta de información, 
ignorancia o, la mayoría de las veces, por 
puro despecho? Se puede ser cualquier 
cosa, pintor, artista, funcionario, médico, 
titiritero… hasta se puede, por ejemplo, 
fumar hierba o cambiar de sexo, pero... 
¡no se puede ser cazador!

Sí, «cazador», palabra maldita para cada 
vez un mayor colectivo que nos rechaza, 
ataca e insulta, sin que, realmente, detrás 
exista una explicación coherente y contras-
tada de lo que se dice o hace. Y, lejos de 
querer informarse, construir, colaborar o, 
simplemente, estudiar los propios oríge-
nes, nos desprecia porque, ahora es ‘lo 
que mola’ o lo que está de moda.

Hoy ya no se heredan las ideas, las 
tradiciones, las viejas costumbres y el 
respeto –por ejemplo, no se heredan, 

salvo excepciones, las escopetas de padres 
y abuelos que suelen ir a subastas o a su 
destrucción–, hay un escasísimo relevo 
generacional, por desgracia, y así nos 
luce el pelo.

Un futuro muy incierto
Es curioso, y doloroso, que impacte mucho 
más la noticia del dichoso león Cecil (por 
cierto, cacería legal que conocí de primera 
mano a través de su protagonista y dife-
rentes autoridades en Zimbabwe) que la 
gran cantidad de muertes que cada día se 
producen en África por hambre o, senci-
llamente, por un puto mosquito.

Hay que reconocer que los cazadores 
también tenemos nuestra responsabilidad, 
nos dejamos amedrentar, influir cada vez 
más, hablamos con la boca cada vez más 
pequeña, no somos capaces de trasladar 
estos valores a nuestros hijos, dejamos que 
ellos, movidos por las nuevas –no siempre 
buenas– corrientes, decidan un futuro a 
veces con grandes fracasos dada la canti-
dad de cosas negativas que, por desgracia, 
están hoy al alcance de la mano.

Por si fuera poco, cada temporada, 
cada mes, cada día, las noticias que nos 

llegan con relación a la vida salvaje no 
dejan de ser cada vez más desoladoras. 
Nos llegan desde todos los destinos, 
pero, sobre todo, referidas el continente 
negro, desde la masacre indiscriminada 
de animales, absurdas regulaciones de 
armas en diferentes países, prohibición 
de importar nuestros trofeos, boicot de 
las compañías áreas a transportarlos… 
Eso sí, podemos viajar, dejando pingües 
beneficios en ellas, pero ellas no quieren 
transportarlos.

¡Debemos reaccionar, cazadores, tene-
mos un futuro muy incierto!

¿Qué hacéis por esos pueblos?
Quienes me conocen, saben que para nada 
soy derrotista ni predico malos pronósti-
cos, pero tengo que reconocer que caza y 
cazadores tenemos fecha de caducidad, a 
menos que reaccionemos rápido y con la 
contundencia que el tema merece.

Para corroborar este desgraciado e 
incierto futuro, me extenderé en datos 
de última hora en el que, para mí, es el 
destino de caza por excelencia, el conti-
nente africano, en pasado, presente y mi 
visión de futuro.

Es evidente que lo más 
importante, para cual-
quier persona, cuando 
cada mañana se 
despierta, es sentir que 
en su vida todo... 

funciona con normalidad. 
Quizá sea la edad –¡qué puñetas, es 

la edad!– lo que te hace valorar tantas 
y tantas cosas… La normalidad, gran 

palabra, es aquello que, gracias a Dios, 
nos ocurre casi todos los días, pero que 
no llegamos a darnos cuenta de su impor-
tancia hasta que desaparece. 

Normalidad, para mí y por orden de 
prioridades, es salud, familia, trabajo, 
bienestar, derechos y, también, por qué 
no, obligaciones. 

Sí, sí, obligaciones, necesarias en cualquier 
sociedad que quiera optar a la búsqueda 

del bienestar. Obligaciones, aquellas que, 
sin querer recordarlas, ya hay quien se 
preocupa, y mucho, de hacerlo y… ¡hay 
de aquel que no las cumpla! 

La salud, la familia y el trabajo son 
aspectos con los que, en la medida que nos 
esforcemos, tendremos, por regla general, 
el bienestar que nos merecemos. 

Pero, ¿qué sucede con nuestros 
derechos?
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un futuro muy inciErto
Traemos la opinión –personal, cualificada y basada en datos exhaustivos– 
de un profesional de la caza en África, Santiago Escobedo, que, además de 

aportarnos su visión sobre el futuro, bastante incierto, de nuestra actividad, 
nos presenta una cantidad de datos escalofriantes sobre el furtivismo y un 

resumen de un proyecto esperanzador: Elefantes sin fonteras.








