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La caza dio origen a nuestra cultura.
Nuestra civilización empieza a formarse a partir del 
cazador- recolector,  podemos afirmar que la caza es la 
base del progreso humano. La fabricación de armas para la 
caza, por muy rudimentarias que hoy nos parezcan,  señala 
la fecha de la aparición del moderno homo sapiens.
La caza con armas, y el dominio del fuego, colocan al La caza con armas, y el dominio del fuego, colocan al 
hombre en el vértice de la pirámide zoológica.  
La caza tiene muchas manifestaciones culturales, es 
transversal en todas las bellas artes y tronco en el inicio de 
ellas.
Y también es el origen de la magia.

José Luis Charro Caballero. Ingeniero Superior de Montes. Socio de Esfor3. 
Manager internacional en Argentina: charrojl@gmail.com

Caza y magia
Otra herramienta de gestión
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Al hombre prehistórico la caza le 
proporcionó elementos fundamentales 
para su vida, y progresó tanto 
intelectual, como físicamente; por la 
caza estaba mejor nutrido, y por la caza 
tenía que diseñar estrategias para 
capturar animales, capturas de las que 
obtenía alimenobtenía alimento, vestido y también 
utilizaba sus huesos para la fabricación 
de armas y otros utensilios.  

Pero nuestro hombre además empezaba 
a disponer de más tiempo, y en su 
progreso intelectual a partir de la caza, 
inventó el arte por la magia.

¿Por qué nuestro antepasado pintaba 
animales en las paredes de la gruta?





La respuesta es que no pintaba, cuando plasmaba en la pared de la cueva el 
motivo cinegético lo que hacía era cazar, pues pensaba que lo pintado se 
haría realidad, por eso su pintura era mágica.

La RAE en su primera acepción define la magia como el “Arte o ciencia 
oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras,  
o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes 
naturales”.

PPara nuestro antepasado el homo sapiens, el acto mágico era pintar, y el 
resultado que buscaba era cazar la pieza pintada en los frontispicios de la 
caverna. Pintar para él era una acción más, de las que son necesarias para 
cazar según la estrategia que pensara seguir.
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Ortega nos dice que es consustancial a la caza la escasez, eso lo sabía 
nuestro ascendiente paleolítico. Por ello pintaba las piezas de caza que 
tanto deseaba. Fijémonos por otra parte que no pintaba predadores, y que 
por ejemplo la enorme cierva de Altamira está pintada no como ejemplar a 
batir sino como icono de fertilidad. La conservación, por la reproducción,  de 
las especies es inherente al oficio de cazador desde siempre.

GESTIÓN
captiva



Hoy sabemos que la creencia en la magia, se elabora y practica dando por 
ciertos dos principios que sentencian que lo igual ocasiona lo igual, y que los 
objetos que han estado juntos seguirán teniendo las mismas influencias 
aunque estén separados. Esta es la llamada “magia simpática” (La RAE 
define en su diccionario, en la acepción quinta, la palabra simpatía como la 
“relación entre dos cuerpos o sistemas por la que la acción de uno induce el 
mismo comportamiento en el otro).



6. ¿Qué podemos hacer frente a los depredadores?

La mLa mayor parte de cotos de caza realizan algún tipo de control de 
predadores en este período, especialmente de zorros y córvidos. 
Parece que hay dos períodos claves: cuando comienza la 
incubación, dado que los adultos desprenden “más olor” y 
cuando los perdigones eclosionan, al ser oídos fácilmente por 
depredadores terrestres. 
Los escasos estudios disponibles sobLos escasos estudios disponibles sobre el tema muestran que el 
control sí puede incrementar la supervivencia de los perdigones, 
pero no el de los individuos adultos y nidos. En otros países y 
especies, como la perdiz pardilla, se ha demostrado que un 
control de depredadores “a conciencia” durante el período 
reproductivo de la perdiz puede incrementar notablemente tanto 
el éxito de los nidos como el número de perdigones censados 
después del después del verano. 
Por lo tanto, si se realiza un control mediante los métodos 
permitidos por la ley durante los momentos críticos podremos 
ayudar a las nuevas polladas de perdices. 

7. ¿Es siempre culpa de los depredadores “clásicos” 
como zorros y córvidos?

No, en absoluto. Hay otros depredadores como perros y gatos 
asilvestrados que hace mucho daño y también otros 
depredadores protegidos como el tejón y mustélidos que también 
pueden ejercer efectos negativos. En muchos cotos hay 
depredadores “desconocidos” como las ratas, que tiran al traste 
muchos nidos y pollos y que a su vez pueden hacer que 
“echemos la culpa” a depredadores que no ejercen un impacto 
negatinegativo, como en ocasiones sucede con el gato montés y otras 
especies protegidas. 

8. El hombre, temido depredador de nidos y pollos

Mención aparte merece el Homo sapiens, que sigue por 
desgracia siendo un importante depredador durante esta época 
del año. Provisto de vehículos varios (desde un todo-terreno 
hasta una bicicleta), se dedica a expoliar tanto nidos como 
perdigones, mermando sobremanera las poblaciones silvestres, 
muchas veces motivado por el ansía de tener “una perdiz 
silvestre” enjaulada en el patio. Por suerte, la actitud está 
cambiando y la Lcambiando y la Ley está cayendo sobre este tipo de terrorista 
ambiental que luego se queja de que “no hay perdices en el coto”. 
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Pues bien en las pinturas de nuestras cuevas aparece pintada la pieza de 
caza que se anhela, y aparecen también  los cazadores. Es la magia imitativa 
en que lo igual producirá lo igual, por lo tanto ocurrirá en la cacería lo que 
anticipa la pintura parietal. 

Así de este modo, las imágenes asegurarán el éxito en la caza.

Hoy en día nuestros deportistas repiten, ritualmente, aquello que en anterior 
ocasión les haya dado suerte.

Actualmente el tActualmente el trofeo de caza que consigue el cazador, lo cuelga con orgullo 
de la pared, para recordar el lance, como decoración elegante, y 
posiblemente por el deseo, más o menos consciente, de conseguir a partir 
de él otros trofeos iguales o mejores.

Trofeo que representa el éxito: Éxito del cazador por conseguir la mejor 
elección, y éxito del gestor por conseguir que la naturaleza de un fruto 
mágico e inigualable.



Y esto no solo lo hace el deportista de la caza, la colección de trofeos se 
hace en todos los deportes y en muchas más actividades. 

Tenemos muchas más cosas en común, de las que pensamos con 
nuestros primeros padres cazadores.

Seguimos con los postulados de la "Sympathetic magic”: 

El hombEl hombre paleolítico empieza a desplazarse,  porque nuestro artista 
cazador necesita  conseguir piezas de caza lejos de su caverna. Así nace 
el arte mueble, en contraste con el arte parietal. En todos los ajuares 
prehistóricos encontrados aparecen objetos de procedencia animal, 
plumas, etc.…, y también objetos con animales pintados,  o grabados como 
el bisonte grabado en hueso.
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El objetivo es siempre el mismo: provocar la buena fortuna en la caza. Estos 
objetos fácilmente transportables son los primeros amuletos; hoy en día hay 
personas que siguen atribuyendo al amuleto la atracción de la buena suerte.
Con estos objetos el hombre primitivo se adornará. Y pasado el tiempo ese 
ornamento indicará su status social dentro del grupo.

Hasta nuestros días en que la práctica de la cultura del adorno, ya sea 
cosmético o de manifestación de autoridad, sigue vigente. 

No estamos muy lejos de nuestNo estamos muy lejos de nuestros ancestros, a pesar de que nos separen 
tantos miles de años.
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Las pinturas, y objetos del paleolítico, dan fe de que los cazadores primitivos 
se adaptaban al medio ambiente en que vivían, e influían positivamente en él  
transformándolo y administrándolo para cazar y conservar la caza. Hoy esta 
labor le corresponde al gestor; una buena gestión medio ambiental en los 
cotos permite al cazador el placer inefable de vivir el encanto de la caza. 
Mientras persigue al animal seleccionado, disfrutará viendo las hembras que 
con la magia de la reproducción le permitirán, a él y a generaciones futuras, 
rerevivir el lance atávico de la captura del animal salvaje. Sentirá la misma 
emoción que sentía el hombre de las cavernas, cuando pintaba éste la 
hermosa cierva para que la especie no cayera en peligro de extinción.
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