
CAZA Y JUVENTUD



Corrían principios de los dos mil, y acudíamos a una finca 
inminentemente ganadera muy cercana al parque de 
Monfragüe.

La diLa diversión, estaba prácticamente asegurada, los 
asistentes a aquella montería comentábamos el buen 
estado de la mancha y la abundancia de reses que la 
propiedad y orgánica habían comprobado durante las 
semanas precedentes a ese día señalado.

DuDurante el sorteo, el azar quiso que ocupásemos un puesto 
de traviesa, el número dos de la armada del pozo, la cual 
comenzaba justo en la puerta del cortijo.

Carlos Casilda. Finalista del premio Ricardo Medem y vocal de JUVENEX
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Fuimos los últimos en salir y cuando comenzamos a desfilar aquel 
barranquete abajo las sensaciones de tener un puesto de mucha vista se 
fueron ahogando. El primer puesto, que da nombre a la armada, justo en un 
pilar en cuya cabeza existía un pozo, con su cuba, su carrucha y todo su 
encanto rural, dominando un pequeño Vallejo en el vetusto regachon. Tras 
indicarle que yo era el siguiente, continuamos con la marcha quebrada abajo, 
y tal y como sospechaba, aquello se intrincaba cada vez más.

Al llegar al mío, compAl llegar al mío, comprobé que era excusa la utilización del visor, así que 
fuera óptica y ojo avizor para dominar las escasas dos o tres trochas que 
tenía a derecha e izquierda de la cinta. Bajé a marcarme con el tres, 
investigando las posibles huídas de las reses por aquel escurrido desfiladero 
y determiné la práctica imposibilidad de que allí bajase algún animal, a no 
ser que lo apretasen los canes. La verdad, no me gustó un pelo.



La montería dio comienzo y como sospechaba, el uno tuvo tiempo a jugar un 
par de lances, al igual que el tres, antes de que llegase la mano de rehalas a 
nuestra altura. Había detectado movimiento de reses justo detrás de mi 
postura y por ello permanecía atento, aunque la voz del podenquero se 
encontraba ya muy cercana. Fue en ese momento, cuando un perrillo 
consiguió sembrar el pánico en una pelota de reses que permanecían 
acostadas justo en la corona de mi postura y solo entonces sucedió.

ArArrancaron ciervos para todos sitios, el tres disparo, el uno también y los 
bajos de los chaparros eran afeitados literalmente por algo que se me venía 
encima por la trocha donde se me encontraba.
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Cuando lo pude ver, comprobé, que algo chocaba con cuanto encontraba a 
su paso, era un venado, que trastabillaba continuamente  con las bajeras de 
los chaparros y huía sin sentido trocha abajo en mi dirección, pero había algo 
extraño tanto en su comportamiento como en su constitución física que 
llamaba poderosamente mi atención.

Cuando estuCuando estuvo ya a escasos veinte metros, comprobé sorprendido, que 
aquel animal, “no veía ni torta”, debido a un gran amasijo de cuerdas de 
pacas, que llevaba adosadas a su cuerna, no era una ni dos, no, eran un 
millar lo menos, con un volumen tal, que muchas quisieran para su cabello, 
haciéndolo primo de Bob Marley y hermano de “Pelocho” pero en redondo. 
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No dudé un instante, rifle a la cara y de certero disparo acabé con aquella 
agonía sin saber muy bien si lo que envolvía aquel paquete de regalo era un 
vareto, un horquillón o tal vez venado.

Os podéis imaginar mi cara de incertidumbre. Saqué la navaja de la mochila 
y presto me encaminé a descubrir lo que había debajo de aquel rasca de la 
Once. Corté y corté una y otra línea de cuerdajas, azules, rojas, negras. Las 
tenía de toda colección el bravucón. 

Mi temor eMi temor era que fuese algún vareto, así que comencé a cortar por la punta, y 
mi estómago se serenó al comprobar que salía una puntita en los extremos, 
así que continué desgajando aquel envoltorio y cuando terminé, obtuve el 
bonus de un venadete de once puntitas, lo cual tranquilizó mi ánimo y alegró 
la mañana, con el único lance de la jornada. 

El tres disparó por cinco ocasiones, el uno en otras cuatro, pero me daba 
igual, mi lance, había sido incomparable.
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