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Presentación
Tengo que agradecerle a mi padre el haber despertado en mí una afición tan
apasionante como la caza. Y aprovechando una disminución de la actividad
profesional, junto con la llegada de una nueva década, en el cumplimiento de
los ochenta me he decidido a publicar este libro.
Siempre recordaré las circunstancias que concurrieron en la caza de mi primer jabalí. Estábamos en el mismo puesto mi padre y yo, situados en una especie de pequeño mirador frente a una ladera contraria, por la que apareció
corriendo y ladeando un hermoso jabalí. Disparamos a la vez, mi padre con rifle
y yo portando una escopeta del 12 con cartuchos de balas Brenneke. El jabalí,
herido de muerte, rodó ladera abajo y todos los asistentes felicitaron a mi padre
por tan buen disparo.
Pero hete aquí que al descuartizar el bicho no encontraron más que una bala
Brenneke. Gran satisfacción por parte de mi padre, porque ya contaba con un
heredero montero.
He cazado durante muchos años y le debo a mi progenitor ratos tan felices
como me ha proporcionado la caza.
Después de muchos años, he matado mi último jabalí acompañado en el
puesto por mis dos hijas mayores, a las que había recomendado severamente que estuvieran en silencio riguroso y sin moverse. Gracias a cumplir mis
instrucciones fueron testigos de la entrada de un hermosos jabalí, de un tiro
certero y de la satisfacción del cobro después de verlo rodar por la ladera y ser
aclamado por Antonio Argüelles, situado en una espera por debajo de mí, que
no hacía más que abrir los brazos para señalar su tamaño.
Creo que hoy he cumplido una deuda pendiente de hijo con esta publicación.
EL HIJO DEL AUTOR
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Introducción
Mis primeras palabras son de sincero agradecimiento a los lectores de mis libros cinegéticos Narraciones cinegéticas y La caza, placer inefable, ediciones
totalmente agotadas.
Siento profunda satisfacción por haber alegrado el espíritu de mis lectores,
que era el fin que realmente pretendía.
Un tercer libro, La temática de la caza, trata de los multiformes aspectos
de la caza en sí y en relación con la ecología y la ética que debe impregnar el
alma del cazador y presidir en los actos del Homo sapiens en su relación con
la existencia.
Los temas están tratados con fluidez, es decir, con ideas claras y precisas sobre las exposiciones realizadas y que refleja mi interés personal para que resulte más atrayente al lector.
Gracias por vuestra atención.
EL AUTOR
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Una ocasión inigualable desaprovechada
En todo orden de cosas, se nos presentan ocasiones de triunfo que son con
frecuencia desaprovechadas, por no prestarles el interés y la constancia precisos y que se traduce en el discurrir del tiempo en lamentaciones, al simple
aparecer de los recuerdos en nuestra mente.
El invierno estaba en su apogeo y en nuestros oídos martilleando los ecos de
los comentarios sobre la aparición de grupos de jabalíes en los montes de Caso
(Asturias).
Acepto con entusiasmo la amable invitación de los señores Loring y Argüelles, para participar en las cacerías y nos trasladamos a la Collada de Arnicio
(Caso), donde se organiza la primera batida, bajo la amenaza de un frío intenso,
que reina comúnmente en aquella zona, en esta época del año, por lo que es
forzoso ir provisto de equipo adecuado. Allí hay días, en que nada sobra para no
ser víctimas de las bajas temperaturas, casi siempre acompañadas de un céfiro
helado, que traspasa los cuerpos como puñal de filo recién repasado. El ambiente lo miden los árboles con guirnaldas de brillantes de hielo, destellando bajo
los rayos de un sol mortecino, velado por la bruma.
Al no descubrirse huellas recientes en las laderas de Arnicio, se decide dar «El
Pedregal», cobijo frecuente de la especie, por su aislamiento, altitud y vigilancia
de los guardas, con sus umbrías, selvas, matorrales, crestas y sol, constituido por
una gran artesa enmarcada de riscos, y laderas boscosas, con fondos de praderas
amplias y mostrando desde el cordal, un panorama majestuoso y fascinante que
tiene por fondo los Picos de Europa, cubiertos de espeso manto blanco.
Hay la certeza de levantar jabalíes, pero no la seguridad de matarlos, ya que
para cubrir el dilatado perímetro, se precisa un mínimo de veinte escopetas.
Los monteros con los perros bajaron al río Ortegal, para soltar las colleras en
cuanto apareciesen huellas frescas.
Apenas los perros habían cogido el rastro, arranca una partida de jabalíes y
huyen eludiendo los puestos, siendo divisados a distancia.
Se descubre abundante caza: rebecos, corzos, uno de los cuales pasa dentro
de mi campo visual, seguido de dos perros y ciervos, dos de estos, cruzan a unos
metros del puesto inmediato al mío y uno de estos era un ejemplar excepcional.
No se dispara sobre ellos por estar en veda los primeros y en cuanto a los últimos, por haberlo dispuesto así el jefe de la cacería.
Como el sol se eclipsa y estamos en plena quietud, el frío nos invade y atenaza.
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La batida consumió varias horas y cuando nos reunimos nuevamente, esperando a los rezagados, la tarde estaba bastante avanzada a pesar de lo cual
determinamos batir los montes de Nieves, pueblecito atractivo, simpático, pintoresco, orientado al mediodía y resguardado de los vientos dominantes por
cadenas montañosas, con mucho pastizal y escasa tierra de labor y en el que
los jabalíes, se llaman a la parte en el reparto de las cosechas, por lo que son
odiados a muerte. En ocasiones el labrador siembra patatas y el jabalí las recoge
en la noche siguiente a expensas de una ardua tarea.
En la Collada de Arnicio nos reunimos un rato con Armandón, asistente a la
cacería pletórico de entusiasmo, personaje inteligente, locuaz y expresivo, al
que se le ofrece un trago de whisky y se descompone, diciendo que no lo prueba,
que en la última cacería lo quisieron envenenar, le habían dado unos sorbos los
señores Argüelles y Aza y que poco después se había puesto malísimo, teniendo
que sentarse creyendo que se moría. Estaba deseando llegar a su casa a ver si le
pasaba. Este acontecer acaso fue debido a un amago de crisis nerviosa y que el
whisky le complicó la situación.
Nosotros lo excitábamos diciéndole, que lo había hecho a propio intento. Desde luego se puede asegurar que no lo vuelve a probar en su vida.
Se determina dar un monte muy querencioso y se disponen los puestos hasta
lo más alto de la cordillera, a pesar de lo avanzado de la hora.
Subimos a lo alto del cordal y nos encontramos con la desagradable sorpresa,
de un monte bajo quemando a nuestros pies, precisamente en la vallina que
íbamos a cubrir.
Esta circunstancia no me gustó, por el horror que las especies salvajes sienten hacia el fuego y el temor lógico y natural a cruzar por un monte ardiendo
sin extinguir totalmente. Pero no hay regla sin excepción y aquí tuvo lugar.
Al hacer una descubierta, en un recodo del vericueto recorrido, veo a unos
ciento cincuenta metros a un bicho comiendo en el monte, que por su coloración, ademanes y actuación semejaba un jabalí de buen tamaño.
Aviso al señor Cañedo, que marchaba a mi lado y nos detuvimos a observarlo
unos momentos, incluso apuntándole con el rifle, hasta que nos convencimos
de que era una oveja.
A poca distancia, descubrimos otras ovejas blancas que cuidaba un pastor
situado en el camino. Nunca vi una oveja de color tan rato ―gris canoso― entre
los millares que he tropezado a través del tiempo.
Nos fuimos situando en los puestos y como tres cazadores audaces y decididos se habían adelantad y colocado en los sitios que estimaron más querenciosos y yo, no quería recorrer todo el cordal por el excesivo esfuerzo y por el frío
justiciero que soportábamos, casi imposible de resistir en la quietud y quedando un corto trayecto entre el señor Velasco anterior a mí y el cazador siguiente,
decidí retroceder y colocarme más bajo, en otra cara de la montaña por la que
habíamos subido.
Lo comenté con el señor Velasco y le dije: dado el poco espacio existente para
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colocarme yo, entre tú y el cazador inmediato y que no me conviene seguir
subiendo hasta el cordal de enfrente y teniendo además el monte recién quemado, considero más conveniente colocarme a nivel inferior. Es posible que si
los jabalíes cruzan, rodeen la montaña y vuelvan por la parte de atrás, donde se
encontrarán conmigo.
Por otra parte, el que motivó mi cambio, en vez de quedarse donde le habíamos visto últimamente, siguió adelante y dejó un largo espacio sin cubrir.
Vuelvo sobre mis pasos colocándome al socaire de la peña y lo más protegido
posible de la brisa helada, en un paso muy querencioso.
Al propio tiempo, descubro a los monteros abatiendo con ardor la ladera de
enfrente que tiene unas matas y arbustos muy apropiadas para el encame y
que se traduce en un rápido levante, señalado por el persistente y agudo latido
de persecución de los perros.
Aun cuando estaba aterido de frío, el panorama cinegético operó sobre mí
una revulsión general, acrecentada por tres disparos que se sucedieron a continuación, afirmando mi creencia de que fueron jabalíes los levantados.
Me mantuve bastante tiempo expectante, tanto del campo de tiro anterior
como posterior a mí, descubriendo varios rebecos próximos que cruzaron a nivel superior al puesto.
Se habían levantado tres magníficos jabalíes de cien kilos cada uno, que subieron al puesto del cazador que suscitó mi cambio, que tardó en descubrirlos
y que falló los disparos, por tener el rifle descorregido y más que nada por estar
casi helado de frío.
Doblaron hacia abajo y fueron a cruzar exactamente subiendo por el puesto
que yo había dejado, bordearon la peña por detrás, según yo presumía y antes
de llegar a mi situación, tiraron monte abajo, a cruzar a la margen izquierda del
Nalón, tropezando con unos muchachos del pueblo que pasaron su correspondiente miedo.
Estos tres bichos, excelentes de porte, anduvieron largo tiempo juntos y sin
cría y su unión, difícil de explicar, cabe admitirla sobre la base de hembras infecundas, solas o acompañadas de algún macho.
Se venía encima la noche, el frío arreciaba y ante la creencia de que mis colegas optaran por otra bajada, me encaminé solo hacia el pueblo y con el arma
dispuesta por si me tropezaba con los famosos jabalíes.
Después de una larga espera llegan los cazadores, indago sobre lo que sucedió arriba en las alturas y el cazador burlado de brillante historial cinegético y
al que no nombro por no herir su susceptibilidad, se dirige a mí como un lobo
enfurecido apenado y oprimido por el fracaso, diciéndome: tú has tenido toda
la culpa de que no se hayan matado los jabalíes.
Me quedé estupefacto: resultaba gracioso atribuir el fracaso a quien como
yo, no había tenido la dicha de ser visitado por los jabalíes y que por tanto no
podía corresponder a la visita, censurándome quien no tenía disculpa porque
le habían atropellado en su marcha. Además rezongaba: Eso que afirmabas que
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no atravesaban el monte quemando.
En medio de la jocosidad que me producían las asechanzas de que era objeto,
sentía gran remordimiento por haber perdido una ocasión tan sensacional cual
es la entrada de tres jabalíes juntos, de tal calibre, por una zona donde con un
poco de suerte y con dominio de los nervios, se podía conseguir un éxito memorable, digno de figurar en los anales de la caza de Asturias.
El recuerdo de la cacería, lacera persistentemente mi conciencia y es el motivo de que pasado algún tiempo redacte la presente crónica que nos demuestra
que con mayor esfuerzo y sacrificio se hubiese conseguido quizás un lance memorable.
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Un emulo del «Marcelo»
La especie jabalinera se muestra abundante en la temporada actual, acaso
por recuperarse de penurias pasadas a consecuencia de enfermedades contagiosas, quizás por la trashumancia de zonas limítrofes, tales como Santander,
Palencia y Lugo.
El hecho manifiesto es que las partidas de caza, tropiezan con grupos nutridos, con mayor o menor fortuna, y pone tenso el ambiente entre los cazadores,
atraídos por lides de mayores contingencias.
En otras invernadas, se hicieron frecuentes incursiones, sin resultados positivos, por la escasez de esta especie, enfriando mucho los ánimos de los aficionados.
En la cacería anterior a los Montes del Venero, del Coto Muniacos, zona jabalinera por excelencia, se había fogueado en la primera batida, un extraordinario
ejemplar que parece sorprendió al cazador al que le entró por detrás, errándolo,
no obstante estar conceptuado magníficamente entre sus colegas de caza menor. Con el rifle, hay que afinar mucho la puntería y aun así, se sufren muchos
sinsabores.
En la segunda echada, ya avanzada la tarde y a última hora, cuando la intensidad de la iluminación había decrecido sensiblemente, salta frente a mí, en la
ladera opuesta al paso de los monteros, un interesante ejemplar de jabalí, de
tamaño medio y buena presencia, al que apenas aparecer le disparo, antes de
que se introdujese en un extenso y apretado zarzal, en el que solo era visible en
contados instantes. Le alcanzo con el primer disparo, atravesándole las patas
traseras por encima del corvejón, lo que disminuyó su velocidad.
Le vuelvo a disparar varias veces, entre la maleza, en situaciones apenas perceptibles, colocándole otro tiro en la parte superior de la paletilla, a pesar de
que continúa rompiendo el espeso matorral, saliendo a distancia a una pradera,
donde se metió en un arroyo para cortar la hemorragia. Tarda en aparecer unos
instantes y cuando remontaba la pradera a velocidad y en tiro largo, le alcanzo
con un tiro en la cabeza, rodando espectacularmente un buen trecho, bajo la
contemplación de otro cazador que le seguía con el rifle, de algunos monteros, y
de espectadores accidentales. Por las circunstancias que rodearon el lance, me
produjo gran satisfacción este remate final.
En la batida que voy a exponer en los Peñones de Felgazo de Tebrandi, se dedicó, algún tiempo a comprobar los castañedos, las salidas hacia los encames
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Peña Crespa vista desde los
Vízcares, Infiesto.
Foto: Faeda

Tres grandes jabalíes de rojo
color levantados por El Pepe,
que resultó gravemente herido.
Foto: Faeda

El buen aficionado Valentín
Fernández Arias, esperando el
jabalí en el Coto de Reres.
Foto: Faeda
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El gran aficionado Federico G.
de la Cuétara en la Collada de
Arnicio, Caso.
Foto: Faeda

Crepúsculo vespertino desde
la Collada de Andolledo, Infiesto. Abajo, noche; arriba, los
últimos rayos reflejados en las
cumbres nevadas.

Rebecos de Infiesto (Asturias).
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Gran jabalí de Pesquerín en
Infiesto, abatido por el autor
de tres balazos con rifle sin
anteojo.

El autor con el guarda Ángel
Artidiello y el jabalí anterior,
dotado de poderosos colmillos.

Foto de los grandes colmillos
del jabalí abatido
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El autor en La Vallina (Infiesto), donde mató tres jabalíes
grandes que entraron juntos.

Los tres jabalíes que entraron
juntos en La Sierrona (Infiesto)
y que logré abatir.
Foto: Faeda
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