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La luna de julio se presentaba con buenos presagios pues 
habíamos fotografiado un animal cuyo morro nos gustaba a 
pesar de ser escurrido en carnes. Apareció en un comedero 
en una punta de la finca y fue gracias al buen saber  de un 
amigo que lo considero sitio querencioso.

Augusto Piqueras
Fotos: Autor, Shutterstock y varios

Un guarro de 120 kg
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 Es un un pequeño claro a media ladera y  donde antes no habíamos hecho 
ninguno.

El puesto situado muy cerca a unos 25 metros pues por la orografía del 
terreno no se puede retirar mas  y bajo un chaparro de encina.

 La primera noche aprecio a las tantas una partida compuesta de cochina y 
tres grandotes junto con cuatro rayoncetes, pero el deseado no se digno 
aparecer.

 A la noche siguiente luna nu A la noche siguiente luna nueva oscuridad absoluta y mucho aire y a las tres 
y media me quite sin que allí hubiese acudido nadie.

Pasan unos días  con el guarro apareciendo la noche que quiere sin poder 
fijarle un patrón de comportamiento, determinamos que aparece cuando 
quiere y para darle más emoción sabemos que también anda en la finca 
colindante y allí también le esperan como no puede ser de otro modo.
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Llega  por fin un viernes que puedo ponerme y allí estoy a las 9 y media y 
sorpresa  se lo han comido de día, no tengo con que reponer aumento y 
hablo con mis amigos que me dicen  tu veras vamos a ver el partido y 
tenemos unos cangrejos con una salsa de muerte.

Dudo y finalmente  me bajo a cenar con ellos.

El sábado  mataEl sábado  mataron un buen guarro en la finca de al lado y los siguientes días 
nuestro macho no aprecia por el comedero con lo que pensábamos que ahí 
acababa la historia, pero insisto en poner una noche mas la cámara por si 
acaso aunque con escasa confianza y si no aprecia nada pues me iría a otro 
lugar con un rastrojo  muy bien rodeado de monte.
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 Pero como por milagro aparecen las fotos de un buen guarro, no parece el 
mismo este es mas grande.

 Ya no hay duda esa noche allí a aguantar y la noche trascurre perfecta el 
aire de Lao, luna llena pero estoy bien colocado a la sombra, el puesto lo 
conozco a la perfección después de varias noches.

 Se  Se ve como de día demasiado para mi gusto y me dieron las 10, las 11, las 
12, la 1 y las 2 como dice la canción de Sabina y cuando empiezo a pensar 
que el guarro solo estaba acudiendo un día que pudo ser casualidad oigo un 
ruido por encima de comedero.

 Tensión y silencio pasan los minutos y vuelvo a oír algo, silencio  lo que sea 
esta bajando por la derecha  silencio y ahora mas bajo y más cerca del 
puesto.

 Ot Otra vez oigo un roce tenue y estoy seguro que la cochina con sus crías no 
es…
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 Hora esta muy muy cerca de mi derecha ya en línea y el aire sesgado  hará 
que si avanza hacia abajo solo un par de metros me saque.

 Pego mi cuerpo al respaldo de la silla por si eso me da unos cm de ventaja 
cuando suavemente le oigo coger viento   suavemente y al rato otra vez.

Dios como le estoy empujando para que suba y por file oigo ventearse un 
poco mas arriba y otra vez mas subiendo en la buena dirección.

 Ahora si pienso que puede ser mío.

 Ot Otra parada  y por fin le veo asomar.

 Primero la jeta de un cabezón y por fin un guarro inmenso en campanado 
haciendo oído.

Esta escena compensa  todas las horas de espera, aun tarda en empezar a 
comer.

 Esta de f Esta de frente y espero que se confíe un poco y se mueva para coger el rifle 
en el gesto lento, mecánico, tantas veces ensayado apoyo el codo y le veo  
perfecto en el visor.
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Como me gustaría poder prolongar la escena pero se que con un guarro así 
cualquier cosa pude arruinar el lance, así que toca culminar. 

 No esta atravesado del todo pero le veo suficiente paleta, me siento 
confiado y con toda suavidad aprieto el gatillo y ¡PUM!, acerrojo y no he oído 
ruido alguno de carrera y efectivamente  su corpachón esta en el clarito y 
como mueve un poco las patas segundo disparo aunque creo que 
innecesario pero no quiero riesgos. Alguno con un guarro de ese porte 
Ha pasado casi una hoHa pasado casi una hora desde que le oí una hora en tensión casi sin 
moverme y sin poder hacer  el mínimo ruido.

 Espero unos minutos para tranquilizarme y no sin precaución me acerco por 
detrás observo sus turmas  y  la boca hace honor a ese corpachón que tiene.

 Los colmillos s son largos y sobre todo anchos  y las amoladeras muy 
bonitas.

 Esta limpito y veo que viene bañado.



Me siento junto a el mientras espero a mis amigos para bajarlo de la sierra. 
Tengo un guarro precioso junto a mi y nos baña  una luna llena espectacular, 
de las mayores del año ,pues ha coincidido con el perigeo que es el 
momento en que su orbita elíptica pasa mas cerca de la tierra  y estoy feliz 
muy feliz tras la tensión vivida pero a la vez un poso de intranquilidad me 
embarga cuando  al observarlo  una vez mas  me fijo  en que sus ojillos 
parecen querer mirar a esa luna que ya no vera mas…

Solo es un instante peSolo es un instante pero no me había pasado  antes, supongo que es la 
ambivalencia de la caza y…. llegan mis amigos para bajar lo ellos que creen 
que es una cochina grandota pues solo les he dicho que he tirado que 
vengan cuando puedan.  

 Se unen a mi alegría y empieza el esfuerzo de bajarlo hasta  donde pueda  
llegar el todo terreno no sin miedo de que un tocón de jara pinche alguna 
rueda.
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Cuando sudando llegamos la remolque y lo cargamos lo ocupa casi entero.
 Luego vendrá caparlo, vestirlo de blanco, cortar el trofeo y sacar sus lomos y 
jamones así como las muestras preceptivas muestras para el 
reconocimiento veterinario.

 El peso sin cabeza ni turmas fue de 110 Kg. así que le calculamos unos 120 
KG  al animalito.

Con Con todo esto bien amanecido un desayuno con churros y una noche 
inolvidable  para el recuerdo.

 Espero que os haya gustado y sirva este relato como pequeño 
agradecimiento a todos los que colaboraron  para que yo pudiese matar el 
guarro, cazarlo y todo lo que eso implica lo hicimos entre todos.
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