
Fig.1. El lobo, protagonista de mitologías

¿Quién debe extinguirse, el lobo o el cazador?
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Hace pocos años publicamos un estudio sobre la extinción del lobo en la comarca de la
Axarquía y de Alhama de Granada. Era un estudio relevante porque, aunque son bien conocidas
las causas generales de la desaparición del lobo en Andalucía, no se tenía apenas dato alguno
sobre los casos particulares y locales de esta comarca y de la vecina comarca de Alhama, que
incluimos porque comparte con la Axarquía las sierras Tejeda y Almijara, territorio de campeo
del lobo hace ya un siglo. Hace poco, el Ministerio de Transición Ecológica (antiguo Ministerio
de Medio Ambiente) publicó un decreto por el que se protegía al lobo y, por lo tanto, ilegalizaba
la caza de este animal. Ello ha provocado una polémica entre cazadores y conservacionistas ante
lo que nos preguntamos ¿quién es más lobo, el cazador o el lobo? y, en consecuencia ¿quién debe
extinguirse el cazador o el olobo?

¿Cómo se extinguió el lobo en Andalucía?

El lobo, mamífero carnívoro de la familia de los cánidos, y de nombre científico Canis
lupus, es un animal social que ha vivido cerca del hombre desde tiempos primigenios. Los
vestigios de este animal en los restos
arqueológicos de la Cueva de
Zafarraya, allá por el Paleolítico,
demuestran que este animal competía
con el hombre por la proteína animal.
Más adelante, cuando evolucionamos a
procurarnos la carne mediante la cría de
animales, es decir, mediante la
ganadería, el lobo siempre estuvo
merodeando para buscar la oportunidad
de saciar sus lógicas necesidades de
alimentación. Todo esto es cierto, pero
nada tiene que ver con las leyendas,
bulos y otras mitologías que hemos
transmitido, de generación en
generación, sobre este animal, probablemente uno de los más denostados por nuestra especie,
incluso hoy día, cuando está prácticamente extinguido.

Cuando se conquistaron las tierras de la Axarquía en el siglo XV, y empezó a repoblarse
con gente de otras provincias, una de las actividades productivas que se practicaron fue la de la
ganadería, principalmente ovina y caprina. Por entonces ya empezaron los conflictos con el lobo,
que llegaron al poderoso Concejo de la Mesta, cuyo presidente era el mismo Rey de España. De
este modo, una de las primeras iniciativas en lo que podríamos denominar cruzada contra el
lobo, proviene del Rey Carlos I en su Ley de 1542 sobre Facultad de los pueblos para ordenar
la matanza de lobos, dar premio por cada uno, y hacer sobre ello las ordenanzas convenientes.
Las razones son obvias:



Fig.2. El lobo muerto, pintura de J.Mª Labrador

“Por quanto nos ha seido fecha relacion, que los señores de ganado y otras personas han recibido
y reciben mucho daño por causa de los muchos lobos que hay en estos nuestros Reynos; y porque
esto cese, nos fue suplicado, que mandásemos dar licencia a todas las ciudades, villas y lugares
destos nuestros Reynos, para que puedan dar orden como se maten los dichos lobos, aunque sea
con yerba y puedan señalar el premio por cabeza de lobo, o por cada cama dellos que les
traxeren, y puedan hacer sobre ello las ordenanzas que convinieren para la buena orden y
execución dello”

La alusión de “aunque sea con yerba” en esta cédula, se refiere al empleo del llamado “veneno
del ballestero” que es una planta común en los montes, el eléboro (Helleborus foetidus), que más
adelante se llegaría a prohibir por los accidentes que podían ocurrir.

Esta Ley obligaba a los ayuntamientos a implicarse en esta cruzada, redactando para ello
las ordenanzas que vieran conveniente. Así se procedió en dos grandes municipios que en el siglo
XVI abarcaban todo el territorio de la Sierra de Tejeda, en la parte granadina Alhama de Granada
y en la parte malagueña Vélez-Málaga. Sus actas capitulares han dejado una huella escrita de la
actividad antilobera que se desplegó desde entonces hasta su total exterminio. 

El lobo en las tierras de Alhama

Relacionado con la mencionada cédula real, en un Cabildo municipal de Loja de 1572
acordó una ordenanza por la que se paga 3 ducados a quien acabe con un lobo viejo, y 4 reales
por cada lobillo, a partir de fondos de los propietarios de ganados, dado que se reconoce que “de
el matar los lobos se sigue gran provecho a los criadores de ganados ovejunos y todos los demás
desta ciudad”. Un acuerdo similar se debió tomar en el Cabildo de Alhama de Granada por las
mismas fechas, puesto que a partir de la misma aparecen actas capitulares con referencias a
abonos por caza de lobos en esta jurisdicción.

En efecto, desde 1572 a 1579, según consta en las actas capitulares del Cabildo de
Alhama de Granada, se presentaron 41
lobos adultos y 118 lobeznos en
camadas, lo que representan 159
ejemplares de lobo, cazados por diversos
personajes, entre los que se encuetran
v e r d a d e r o s  e s p e c i a l i s t a s ,
autodenominados loberos, entre los que
destaca Juan López, especializado en
piezas grandes o viejas, quien llegó a
cazar 18 lobos adultos en total (con un
récord de12 lobos de una vez el 24 de
enero de 1575), lo que le supuso una
ganancia de  36 ducados. También
destacaron como loberos los Mateo
(Pedro y Juan), más especializados en
camadas, que entregaron, en total, 25
lobeznos y 1 lobo (Pedro Mateo) y  11
lobeznos (Juan Mateo), y más
modestamente, Pedro Rueda, con 12
lobeznos en total.



Fig.3. Número de lobos y lobeznos (camadas) presentados al Ayuntamiento de Alhama de Granada (s.XVI)

Pero siete años después, en el Cabildo de Alhama de Granada, de 18 de mayo de 1579,
tras décadas de gratificación por la caza de lobos, y en el que también se libró un abono de dos
ducados a García López, lobero de Íllora, por un lobo que mató, hubo una propuesta sobre la
derogación de la ordenanza de lobos, tal como señala el acta capitular correspondiente:

“Se deroga la ordenanza  de los lobos que pidieron los vecinos que se hiciese sobre lo que se
había de dar a la persona que matara lobos viejos y se pagase del dinero que en depósito pagaran
los dueños de ganados por cada cabeza. Y atendiendo a que la tierra estaba más poblada y los
lobos apocados, acordaron que se derogase la ordenanza”.

“Que se cobre lo que hasta la fecha debían los vecinos en virtud de la ordenanza derogada: que
se tome cuenta al depositario. Comisarios García Maldonado y el jurado Pedro de Arroyo”.

Efectivamente, tras la derogación de esta ordenanza, se observa una notable disminución de
referencias a gratificaciones de lobos durante todo el siglo XVII, pero todavía existen algunos
registros más en años posteriores, uno en el año 1580 y cuatro en el año 1582, seguramente ya
por cuenta del propio ayuntamiento.

El lobo en las tierras de Vélez-Málaga

En comparación, a la otra vertiente de Tejeda, bajo la jurisdicción de Vélez-Málaga, la
actividad lobera fue más discreta, aunque empieza antes que en Alhama. Las primeras referencias
sobre la caza de lobo se detecta por primera vez en el siglo XVI, en las actas capitulares de 4 de
febrero del 1564, en la que se aprueba una “libranza por matanza de lobos”, lo que significa que
ya estaba en vigor un plan de extinción del lobo y otras alimañas, seguramente por presiones de
los ganaderos y primeros repobladores. Además, mientras que en Alhama se pagaba a razón de
2 ducados/lobo viejo, en Vélez-Málaga se llegó a pagar el doble: 4 ducados/lobo (acuerdo de
cabildo de 16/4/1584). El ritmo de presentaciones de lobos muertos era discreto, un ejemplar
cada caño, y había años que ninguno. Un tal Juan Pimienta obtuvo el récord con 5 lobos viejos,
que presentó el 15/3/1684. Pronto se debió advertir cierta picaresca en la cobranza de
gratificaciones porque en el cabildo de 23 de abril de 1593 se acuerda “no dar libranzas por lobos
sin justificación”. Los lobos se cazaban normalmente en las sierras, pero el 3 de junio de 1648,
un vecino de Iznate mató un lobo en un lugar tan bajo como Benamocarra, y el 8 de febrero de
1652 se mató otro en Torrox, y otro se cazó en la Dehesa Alta. Un vecino de Canillas de



Fig. 5. Un lobero con su presa

Fig.4. Nº de lobos y lobeznos presentados
ante el ayuntamiento de Vélez-Málaga

Aceituno, Juan Ramírez Triano, se especializó en camadas, presentando en el Ayuntamiento de
Vélez una de 5 lobeznos (22/5/1699) y otra de 4 lobeznos (10/6/1701).

Con todo, según parece, los lobos seguían apareciendo por la jurisdicción de Vélez-
Málaga, y los ganaderos protestaban pidiendo al ayuntamiento que buscara solucion. Por este
motivo, en el Cabildo de Vélez-Málaga, de fecha 21 de febrero del 1653, se aborda el problema
“de los lobos que llenan los campos de esta ciudad”:

“Luego la Ciudad dijo que los campos de esta Ciudad están muy llenos de lobos que hacen
notables daños en los ganados mayores y menores, en tal grado que no se puede remediar
semejantes daños, menos que trayendo persona que arme cepos y los meta en ellos por estirar?.
La Ciudad acordó que Pedro Manchego, señor de Yeguas? vaya a la ciudad de Loja u otras
partes donde estuviere cualquiera de los que tratan de este ejercicio y le traiga para que vaya y
venda y pague los gastos de traerlos...a lo que esta ciudad paga a dicho Manchego cien reales en
arca de factoría y nombra por comisarios para que cuiden este negocio a los caballeros D.
Antonio de Villaverde y D. Antonio Pérez Conde, y así lo acordó.”

Durante el siglo XVIII, la actividad
exterminadora del lobo disminuyó
notablemente en la jurisdicción de Vélez. De
este siglo se tienen sólo cinco anotaciones
sobre caza de lobos en las actas capitulares de
este municipio, dos en 1701, referidas a
camadas de lobeznos y una a un lobo adulto
cazado el 26 de enero de 1725, el resto sin
especificar. Por estas fecha se puso de
manifiesto el interés del cabildo veleño por
desterrar cualquier idea que se tenga sobre la
existencia de lobos en su término. Por este

motivo,
e n  e l
Cabildo
de fecha
18 de
julio de
1 7 6 7 ,
ante las noticias de lobos en este término, los munícipes
insistieron que, de ser cierto, estos lobos venían de otros
lugares vecinos (olvidando que los lobos sí estaban aún en
las zonas de sierra de su término) y además daba a entender
que había picaresca con los cadáveres de lobos, trayendo los
mismos en repetidas ocasiones, por lo cual acordó que “se
cortaran las orejas a los lobos traídos”, y de este modo
evitar este fraude. En resumidas cuentas, se intentaba
transmitir la idea de que el término de Vélez no tiene lobos,
si los hay es que otros términos vecinos no lucha contra
ellos y además no son tantos porque traen los mismos
repetidamente.



Fig.6 .Cepo para lobos

En el siglo XIX no aparecen referencias a gratificaciones por caza de lobos, pero hay
varias anotaciones sobre algunas discusiones relacionadas con el tema, que son dignas de ser
referidas y transcritas. Por ejemplo, se mantiene el interés por desterrar la idea de que en este
término no existían lobos. Esto podría ser cierto en las partes bajas, pues recordemos que por
estas fechas el término de Vélez-Málaga ya no tenía los municipios de Alcaucín, Canillas de
Aceituno, etc., por lo tanto no tenía sierras. A pesar de ello, desde la Realeza seguía legislándose
para que los cabildos financiaran el exterminio de los lobos y otras artimañas. Por ejemplo, en
el Cabildo de fecha24 de julio de 1829, se abordó la cuestión de la utilización de cebos
envenenados para la caza de alimañas, según se prescribe en una Real Orden:

“En este Cabildo se vio y leyó una Orden Circular de fecha seis del corriente, comunicada por
el Señor Subdelegado de Propios de esta provincia, relativa al modo como que debe ser muertos
los lobos y zorras de los Pueblos de esta Provincia, para lo cual y para usar de la Nuez Vómica,
están prescriptos en la misma Ciudad diferentes reglas, y enterada la ciudad acata su
cumplimiento y que se tenga presente para su execución en la forma que se previene”.

Recuérdese que la nuez vómica es el nombre vulgar de la planta Strychnos nux-vomica, una
especie originaria de Asia oriental, importada en Europa en el siglo XVI, siendo conocido su
carácter altamente venenoso,
hecho por el cual se usó para
envenenar cebos destinados a la
captura de alimañas, como es el
caso que se relata. Por esta fecha
ya se había aislado su principio
activo, la estricnina, que se ha
venido usando hasta hoy para
los mismos fines y para
exterminar roedores comensales,
a pesar de que su uso
indiscriminado es dañino desde
el punto de vista ecológico. Por
este motivo la Real Orden determinaba que los animales matados por este procedimiento se
enterraran “para evitar que otros puedan envenenarse al comer sus cadáveres”. 

Sólo dos meses más tarde, en Cabildo de fecha 16 de septiembre de 1829, el
Ayuntamiento de Vélez, ante la insistencia de que se aplique la Real Orden, declara que “ni hay,
ni pueden haber lobos en los montes de su jurisdicción”, por lo que no ha lugar la aplicación de
la Real Orden de 4de junio de 1829 sobre extinción de animales dañinos:

“Se ha recibido del señor Subdelegado de propios y arbitrios de esta provincia por el que se
recuerda el cumplimiento de la Real Orden de cuatro de junio del último, que comunicó con
fecha de seis de julio siguiente, por el cual se ha recibido su Majestad establecer reglas para la
extinción de lobos y otros animales nocivos, por los medios que había propuesto el honrado
Concejo de la Mesta, y en su inteligencia acuerda se conteste a dicho señor Subdelegado
intendente que en el término jurisdiccional de esta Ciudad no hay montes en donde pueda
cogerse ninguno de los animales nocivos que expresa dicha Real Orden, por estar plantados de
vides y que con motivo de la abundancia de cazadores de que abunda esta Ciudad y sus
labradores de campos, tienen apurados los garduños y zorras de que otras veces estaban
enjambrados dichos campos”.



Era cierto que en los montes cultivados era relativamente raro (aunque no imposible) encontrar
lobos (no así otras “alimañas”) pues para aquella fecha estaban replegados en las sierras
colindantes, y más aún en la vertiente granadina. 

Pero frente a esta posición, la administración real toma cartas en el asunto y en el Cabildo
de fecha 16 de febrero de 1830, los concejiles no pueden más que acatar la Real Orden de que
se maten y extingan los lobos y animales dañinos y se pague por el caudal de propios a la
asignación señalada:

“En este Cabildo se ha visto una Real orden de Su Majestad de fecha diez y seis de enero último,
que como la de primeros del corriente comunicó el Sr. Intendente Subdelegado de propios de
esta provincia, para la que se ha servido mandar informándonos con el parecer del Concejo de
Sres. Regidores, se paguen por la matanza de lobos y animales dañinos, lo que se previene en
la Real Cédula de tres de febrero de mil setecientos noventa y cinco, con lo demás que con dicha 
Soberana Realísima, se previene y manda, y enterada la Ciudad se acordó: su entero y puntual
cumplimiento”

Desde el comienzo de la legislación sobre la extinción de lobos y otras alimañas, ha
habido una soterrada resistencia por parte de los Cabildos para cumplir esta obligación, por los
fuertes gastos que ello comportaba para la hacienda local, máxime cuando desde la Realeza se
incentivaba el exterminio con gratificaciones cada vez más altas, alcanzando los 4 ducados por
cada lobo adulto, ya que se dobló la gratificación clásica de 2 ducados. Al principio los gastos
fueron sufragados por los propios ganaderos, como sucedía en Alhama de Granada, pero en el
siglo XVIII, la legislación empezó a exigir que los pagos se hicieran con cargo a las arcas
municipales. Por estos motivos, y ante las quejas de ganaderos y loberos, la Realeza tuvo que
intervenir en repetidas ocasiones recordando la obligación de hacer dichos pagos.

En el año 1845, todavía había lobos en la Axarquía. Así lo refleja Pascual Madoz en su
Diccionario geográfico-Estadístico de España y sus territorios de ultramar, en el que refiere en
el municipio de Alfarnate la presencia de lobos. En este siglo los lobos ya eran raros en los
campos de Vélez, no así en los de Alhama, que duraron un poco más. La persecución del lobo
fue tan fuerte que la presencia del lobo en el entorno de estas sierras no llegó a poblar durante
el siglo XX, pues, según se tiene establecido, el último lobo que se cazó en el entorno de estas
sierras fue a principios del siglo XX, en la localidad de Ventas de Zafarraya, siendo una hembra.
A partir de entonces no se volvió a tener noticia alguna de lobos en esta zona. 

Un poco antes de este episodio, se produjo también la caza de un ejemplar de lobo en
Alcaucín, con una recompensa de 20 pesetas, hecho que relata P. Aguilar (2012) en su libro de
memorias:

En los meses de verano, los ganaderos estaban vigilando de día y de noche por el temor de los
lobos (...).  El abuelo Ramírez siempre venía al bar de mi familia para tomarse un cafecillo, como
él lo llamaba. Llegaba y decía a mi madre: - Emilia, dame un cafecillo . Luego se sentaba y casi
siempre hablaba de cosas de la sierra. Con más de noventa años lo que mejor recordaba era las
cosas de su pasado lejano (...). Un día, tomando su cafecillo, narró con todo detalle cómo un
cabrero de Canillas de Aceituno, después de varias noches de vigilancia, pudo matar al único
lobo que andaba por la sierra. Me contó que le estuvo ayudando a desollarlo, sacándole el cuerpo
por la boca. Se hacía así con los pellejos que se usaban luego para el trasporte del vino y del
aceite, para no romper la piel. Luego lo llenaron de paja para presentarlo en el Ayuntamiento y
cobrar la recompensa de veinte pesetas que se le daba por matar a los animales dañinos. Después



Fig.7. Proceso de extinción del lobo en Andalucía

lo llevaron por los corrales de toda la sierra, con el fin de recoger los regalos de todos los
ganaderos. Al estar despegando el cuero se podían ver los plomillos de los tiros que desde lejos
le tiraban sin dañarle por la fortaleza de su curtida piel de lobo viejo.

Esta anécdota data de finales del siglo XIX, por lo que seguramente este ejemplar de lobo sería
de los últimos ejemplares de estas sierras, ya en un claro declive, porque una población tan
pequeña no podía subsistir, no sólo por razones reproductivas, sino porque el lobo solo es eficaz
cazando en grupo, en solitario tiene pocas posibilidades de cazar y podría morir de hambre.
Máxime cuando en algunas de estas cacerías se pagaba más cuando se destruían las camadas y
las hembras embarazadas, como, al parecer, ocurrió a finales del siglo XIX en Frigiliana (Sierra
Almijara), en que se cazó una loba embarazada con siete crías. En 1900 aún se consideraba que
el lobo estaba en las sierras de Tejeda y Almijara, pero a partir de entonces ya no se ha vuelto a
tener noticia alguna de la presencia del lobo tanto en tierras de Vélez como de Alhama,
replegándose paulatinamente hasta casi quedar exterminado en toda Andalucía, donde al parecer
quedan algunos ejemplares en lugares recónditos de Sierra Morena (Fig.7).

Actualmente, sólo los topónimos de diversos puntos de nuestra tierra nos recuerdan este
pasado lobero, en parajes conocidos como Las Loberas, el puerto del Barranco de los Presillejos
(Sierra Tejeda), donde existen quebraduras en la roca que forma una amplia llanura cubierta de
matorral xeroacántico, en las que, al parecer, los lobos hacían sus camadas, y por tanto eran los
lugares frecuentados por los loberos que iban a cazar adultos y loberas, que constituían una
importante fuente de ingresos. Otros topónimos son: El Barranco del Lobo (Nerja) y la Umbría
del Lobo (Nerja), topónimos que prueban que el lobo alcanzaba la zona más meridional de la
Sierra de Almijara y probablemente la más meridional de la península ibérica.

¿Qué ha pasado después?

Después de esta historia de desaparición del lobo en la Axarquía, ya durante el
Franquismo, siguió la persecución de este animal y ha continuado hasta nuestros días, aunque
con algunos matices según las regiones españolas, cuando se establecieron las competencias
comunitarias en el asunto de la protección de la biodiversidad.



Fig.11. Noticia sobre el fraude de daños del lobo

Con la llegada de la Democracia y nuestra adhesión al proyecto europeo, nuestros
gobernantes hicieron malabares para sortear la legislación europa sobre el lobo. Así, el Convenio
de Berna (1979) incluía el lobo en el Anexo II (Especies de fauna estrictamente protegidas),
convenio que España ratificó años después, en 1986, pero sacando al lobo de este Anexo II, para
incluirla en el Anexo III (Especies de fauna protegidas), un rango inferior, pero en la
actualización de este convenio en 1988, España no incluyó al lobo en ningún anexo, por lo que,
por defecto, podría interpretarse como que se queda en el Anexo II, pero es una cuestión
discutible. Más tarde, la Directiva Hábitats, cataloga al lobo como “especie de interés
comunitario”, pero cada estado europeo lo adapta a su legislación, y entonces el Estado español
decidió establecer dos categorías tomando como límites geográficos entre ambas el río Duero,
de tal suerte que al sur del Duero (que incluye los pocos lobos que quedaban en Andalucía, en
algunos puntos de Sierra Morena) el lobo aparece en el Anexo II (especies animales de interés
comunitario que necesitan designar zonas de conservación) y el Anexo IV (especies animales de
interés comunitario que requieren una protección estricta). En cambio, al N del río Duero se
incluye en el Anexo V (especies animales de interés comunitario que necesitan medidas de
gestión), lo cual se ha usado para incluir en su gestión la explotación cinegética, una vergonzosa
decisión bajo la que se han amparado el gremio de los cazadores para abatir lobos a diestro y
siniestro. De este modo, hasta la fecha, el lobo nunca se ha incluido en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas (ni siquiera como “vulnerable”).

En 2005, se aprobó la Estrategia Española de Conservación y Gestión del Lobo, un marco de
referencia en la gestión del lobo en España. Este documento fue elaborado por técnicos de las
diferentes regiones en las había presencia de lobos, un comité de expertos del entonces llamado
Ministerio de Medio Ambiente, y otros especialistas designados por la Administración. La
Estrategia carece de implicación legal; contempla directrices de gestión que las administraciones
competentes pueden adoptar, o no. De
hecho, en la práctica no se ha hecho
prácticamente nada y en Andalucía se
llegó a afirmar que el lobo estaba
totalmente extinguido, algo que
Ecologistas en Acción desmintió con
pruebas sobre su presencia en puntos
de Sierra Morena. La Ley 42/2007 del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad,
en la que se traspone la Directiva
Hábitat, mantiene al lobo en la misma
situación anterior, de modo que
mientras que Andalucía aparece en el
Listado Andaluza de Especies
Silvestres en Régimen de Protección
Especial (Decreto 23/2012) aunque no
figura en el Catálogo Andaluz de
Especies Amenazadas, por encima del
Duero el lobo ha estado sometido a
una gran disparidad de normativas
autonómicas. Ante esta situación el
reciente Ministerio de la Transición
Ecológica decidió recientemente
ampliar la protección que existe por



debajo del Duero a toda la zona por encima del Duero, y por tanto ya no se puede cazar ni en
circunstancias excepcionales. Esto ha levantado las iras del poderoso gremio de los cazadores,
con influencias en sindicatos de ganaderos y políticos, de modo que ha incluido en esta horda de
protestas a los gobiernos de Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia, lugares donde se
encuentran el mayor número de manadas, a pesar de que el Gobierno asume que las pérdidas de
ganado conllevarán compensaciones económicas, aunque obviamente tendrán que ser bien
documentadas, para evitar la picaresca que se ha venido realizando sobre estas ayudas hasta
tiempos recientes (Fig.11).

¿Quién debe extinguirse, el lobo o el cazador?

Llegados a este punto nos preguntamos ¿quién debe extinguirse, el lobo o el cazador? Se
hizo famosa la expresión Homo homini lupus (El hombre es el lobo del hombre) que data nada
menos que del comediógrafo latino Plauto (254-184 antes de Cristo) y retomada muchos tiempo
después por el filósofo ilustrado Thomas Hubbe. Ese lobo con faz humana, ese depredador que
mata por motivos tan fútiles como el placer o el entretenimiento, es el que debe extinguirse. Ese
animal que basa su fuerza únicamente en la violencia de abatir a otro ser, sea animal o humano,
y que no lo hace por supervivencia sino por mero “placer”, considerándolo eufemísticamente
como “deporte”. La historia que hemos relatado es la historia del sentido y significado de la caza,
que no ha desaparecido, está en las venas de esa estirpe de seres violentos y supremacistas. Es
el ser humano el auténtico lobo del lobo, el causante de su casi desaparición y ahora, en pleno
siglo XXI, disminuido su histórico prestigio, es el que protesta porque le han calificado de
inmoral e ilegal esa sacra actividad que le ha mantenido en el pedestal de los héroes de la
comunidad. Qué diferente es esta relación depredadora de la versión de Séneca que decía: Homo
sacrum homini (El hombre es sagrado para el hombre). 

No, señores cazadores, estamos en un siglo en el que la caza ya no se puede justificar por
motivos de defensa o de alimentación. Es cierto que persiste la justificación del mal llamado
“deporte”, pero esta justificación no lo es tal, es inmoral, porque ninguna especie mata a otra
especie por razones de placer o entretenimiento y menos lo debe hacer la especie humana, a la
que se le supone tiene valores, como el de la “vida”, ese bien que durante nuestra historia en la
Tierra hemos cercenado por razones de subsistencia o defensa. Nunca más como deporte, placer
y entretenimiento. Es hora de que la sociedad les acuse de ser el lobo del lobo y que si hay
alguna especie que esté justificada su extinción es la de los cazadores. Hasta que esta sociedad
no logre la extinción del cazador, no habrá crecido moralmente.

--------------------------
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