
Palabras en el premio «Personalidad Venatoria 2018» 

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

Muy buenos días o muy buenas tardes, a elegir, señoras y señores. 

Emoción, más que honor, significa estar aquí. Y, encima, pudiendo hablar. 

(Cual un comandante de aeronave, informo de la duración del viaje: de 6 a 8 m según el 

viento y oraje) 

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

¡Paradojas de la caza! ¿Cuáles, se dirán, ante este trabucazo de salida? 

 

Que una acrisolada institución montera premie a un retirado ajeno a ella, que ni montea ni 

sabe de montería. Y que distinga con su estela señera al que se limita a pregonar cómo 

hay que montear y cómo el montero se debe portar. 

 

Tal disparate —más llamativo por acollararme con el genial Aguayo, símbolo cimero de 

nuestro cotarro y jefe de profetas en su tierra—, tal dislate, digo, solo merece el apelativo 

de enredo o embrollo del locuaz sevillano Emilio Jiménez; una travesura o jugarreta; una 

trastada del montero más dinámico, inquieto, omnipresente y capaz de Andalucía y 

España entera. 

 

Aun suponiendo que pueda premiarse a quien mucho dice y nada hace, no soy yo el 

consiliario indicado. Mis recomendaciones se ofrecen trasnochadas. Predico con verbo de 

casi un siglo. Oírme es escuchar en las misas de ahora al fraile sermonero de hace 70 

años: que las mujeres usen velo, que los hombres no fumen en Cuaresma, que los novios 

no se besen… 

 

En el mundo dominante de la montería de hoy me entienden a mí menos de lo que se 

entendería a un cura entrando en la Maestranza con sotana y bonete. Porque, del ayer al 

hoy, a los monteros de España (y Portugal) no hay quien los reconozca. Simple azar 

encontrarte uno que se parezca a los de media centuria atrás, cuando las reses huían de 

la mancha antes de llegar la armada y había que saber colocarse; cuando no cabían 

remates en la valla que, del crimen, pisaran la raya; cuando el animal, libre y soberano, 

exigía astucia y sagacidad para evitar su «espantá»; cuando te erigías en protagonista 

solo por estar entre los matadores, llegando a héroe si doblabas el acierto o tu cobro 

destacaba; cuando con un cargador ibas que chutabas y te bastaba un papel para marcar 



la improbable res que cayera en tu puesto, sin necesitar un rollo de serpentina para 

señalar la segura escabechina. 

 

Lo que he descrito en resumido fue mi mundo montero, mientras que ahora: 

 

— No conozco los avanzados aparatos del tiro, no sé manejarlos y ni retengo sus 

denominaciones. 

— No soy capaz de conducir los modernos vehículos de hasta 8x8. Electrónicos y rellenos 

de sensores y cámaras espías. 

— Sigo con mi rifle Santa Bárbara y su visor Tasco, que se «atasca» en la obscuridad de 

un simple nublado. 

— Montero de diez días sin tirar y no de tirar diez veces en un día. 

— Ocupante de puestos de rehalero, coto social, gancho a «matacuelga»... 

 

En resolución, que celebro el galardón como lo mejor que me haya entrado en esa 

postura —por aquí más nombrada ‘puerta’— que, sin sorteo, me asignó la vida. Y lo 

agradezco como si lo mereciera. Nadie espere que lo devuelva por si le cae a él. ¡Nanay! 

Me sirve para consolar mi improductiva labor y el afán estéril por lo tradicional. ¿Voy a 

cambiar el rumbo o reducir la velocidad? No. Pero doy testimonio de lo que algo tan 

hermoso como la montería fue en mi época activa, la de mayor felicidad como cazador. 

Los que la conocieron se emocionarán leyéndome. Los que no, se sorprenderán. Les pido 

que se aparten alguna vez de su carril para sentarse a la vera, en los cembos del camino, 

pensando que hubo un tiempo clásico con otros modos y medios, otras armas y otros 

perros.  

 

Me gratifica imaginar que sea así. Y más, si lo rememoro ante la estatuilla recibida, que 

colgaré como el trofeo de ese lance que sueñas y no esperas. 

 

Esta tarde el AVE me devolverá a Madrid. Pero mi alma, dividida, deja su mitad aquí. Es 

mi pago a Todomontería y, sobre todo, a Emilio Jiménez, fabuloso caballero andaluz, al 

que hace lustros ascendí a hidalgo español y de quien ser escudero constituye un enorme 

privilegio. ¡Buen sábado a todos y mi obligado adiós con el corazón! A cada uno de 

vosotros me lo llevo conmigo de polizón. Es cuanto quería decir. 

 

Aunque con ello no termine, pues este rollo tiene de apéndice una  

 



Muestra de refranes sobre montería y monteros, todos de mi invención y creación. 

Vamos con ellos: 

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

20. Si quieres ver gente de la que nada sabías, asiste a monterías de hoy en día. 

 

166. Monteros de móvil y coche, silla, paraguas y ‘merendera’…, a tu lado no los quieras. 

 

239. «Arrollones» y «tronchaderos», delicias de nuevos y viejos monteros. 

 

621. ‘Esperistas’ y monteros estiran sus méritos en casinos y mentideros. 

 

637. Cazadores y monteros que no pagan: o negocios ofrecen o en política destacan. 

 

934. Misas, salves y padrenuestros monteros, pocos entran en el cielo. 

 

980. Donde buen montero haya, igual dan fallas que medallas. 

 

1000. Montero de ahora, el que casi todo ignora. 

 

1104. Para cazar de balde: acreedor, amante o alcalde. 

 

1180. El que invita y cobra guante, anfitrión poco elegante. 

 

1271. Para el buen montero, dientes y cornamentas poco cuentan. 

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

 

Y para cerrar, ya sí, algo en verso sobre lo que la montería lleva de festejo: 

 

Secretarios y cargueros; / ‘maestros sierra’ y arrieros; / «orgánicos» y perreros; / postores 

y cocineros; / guardeses y camareros; / chóferes y camioneros; / taxidermia y carniceros; / 

fotógrafo y reporteros; / familiares y falderos; / parásitos y fuleros; / invitados y culeros; / 

políticos chapuceros y financieros fulleros: / ¿Quieren decirme, señores, quién aquí son 

los monteros? 

 

Yo contesto: los monteros son ustedes; todos los presentes. 

 



¡Prueben a ser duchos completando la lista de mis refranuchos! 

 

Pero sin olvidar que el refrán, como el chiste, no se explica ni se le repite a quienes no lo 

capiscan, que suelen ser los que se quitan antes, puesto que 

 

«Pregonando va de tonto el que deja el puesto pronto» 

 

Mientras que los aquí oyentes, bien listos ellos, saben de sobra que 

 

«Si esperas la oportunidad final, en el puesto hasta que te vengan a quitar» 

 

Y a quitarme vienen las ganas de ustedes de tapear y beber. Miro al cielo, atiendo y oigo 

las caracolas de Gildo y Tribaldo que tocan a recoger y volver.  

¡Olé ellos y sus celestes rehalas! 

 

¡Viva la caza, vivan las monterías, viva INTERCAZA! 

 

Córdoba, 29 de septiembre de 2018 

 

 


