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La noche anterior a cazar en Gredos es ya ascender sus valles, otear sus imponentes
laderas, doblar sus cumbres, hollar sus piornales y atravesar sus escobares rusticanos. Es
también descansar a la sombra de sus robles indígenas o de sus pinos invasores. Es,
asimismo, cruzar sus intranquilas corrientes saltando sobre pasarelas de piedra, hundir
los pies en la nieve («clavarte en sus neveros»), resbalar («esbarar» dice el nativo) en
sus lisas lastras («lanchas» para los de allí). La noche de antes de cazar en Gredos es, en
fin, un anticipo del sentido que a la vida humana le da su flora, su fauna y su gea, cuando
el alma se zambulle en el ecosistema al albur de su veleidosa meteorología de traza
vertical ¬como su misma planta¬, por el norte o por el sur, deleitado el oído con la
orquesta de aguas rumorosas y cantarinas ¬mágicamente armónicas¬ que por siglos han
lamido y limado pétreos bloques hasta comerles picos y aristas haciéndolos bolos
rebolondos de todos los tamaños y tallas. 
   Mientras, sus gargantas, atragantadas de roca granítica, llenan de espuma el lecho de
los arroyos y regajos que surcan el suelo garabateado por regatos y regueros
caprichosos, imposibles de ceñir a ningún orden lógico. Olas de espuma las de Gredos tan
alejadas del espumaje que deshonra a los uniformes y amurallados canales-cloaca que, a
pesar de salir ríos del vientre divino, se convierten en desagües por la acción cultural (?),
estrangulándoles su curso el urbanismo invasor de sus riberas y la furtiva construcción
pública enmascarada de canalización, paseo u otra obra intrusa. Disculpas y disculpas
para saquearle vegas y remansos a su dueña legítima, la lluvia del cielo, nunca vencida
por civilización ninguna cuando decide, a la par de sus periódicas necesidades urgentes
¬sin prescripción extintiva ni usucapión que valga¬, ejercitar la acción reivindicatoria
sobre los cauces y ensanches que le donaron sus progenitores, el planeta Tierra y la
madre Naturaleza, orgullosos ellos, en su coherente y estricto vivir, de contar con una
donataria que pone a tiempo las cosas del campo en su sitio, el sitio de todos. 
   El decorado de los sueños de la noche se hace en Gredos representación al llegar el día
y entrar nosotros mismos en escena junto a los rebaños de monteses hechos puntas de
machos por primavera y, en su época, agrupados en hatos de reses proporcionadamente
distribuidas por edades y sexo. Siempre a guisa de caravanas migrantes engalanadas con
soberbias liras óseas que coronan a los ejemplares más representativos, a veces los
viejos ¬o incluso los más viejos¬, pero otras no tanto y sí los más sanos y mejor
nutridos. Se completa el espectáculo con el salpicado por doquier de la freza, los osarios,
las trochas de pezuña, los rastros y marcas de la trisca y el ramoneo, las cagarrutas y el
olor montuno de tanto animal querido de Santiago Valero, Ángel Blázquez y Carlos
Chamorro, que los sacan adelante como si fueran suyos. Y suyos son, pues a cuantos
haya hoy allí, allí los han visto ellos nacer, criarse y crecer, sin guardarse ninguno para sí.
Todos van a parar a los afortunados a quienes la gestión eficaz y la guardería paciente
hacen posible que se entreguen con cuentagotas. Porque contados son en el mundo los
tan ricos como para comprarlos y en España los agraciados al sortearlos. Incluso jugando
con la ventaja que da la vecindad ¬en el recinto del privilegiado paraje o su contorno¬ a
unos cuantos, pocos, a quienes con un cupo especial en la rifa se les compensan los
incordios que sufren por culpa de existir un entorno reservado para proteger al macho
montés. 
   La renovación que cada día por los meses de primavera se produce en la sierra, cuando
en la paridera van naciendo los cabritos que alumbran las cabras, sus madres, garantiza
la continuidad de ejemplares abatibles por cazadores de generaciones futuras en jornadas
inol-vidables. Y va ya para un siglo que así sucede. Un siglo de vueltas y giros en el ciclo
de protección y aprovechamiento de Gredos desde su declaración como Coto Real por
Alfonso XIII en 1905 (Coto Nacional después del exilio regio, Reserva Nacional de Caza
desde 1972, y, finalmente, Reserva Regional en la realidad política autonómica). Y sin
que el más reciente Parque Natural ahogue o anule a la Reserva. La circunda y la rodea
dejándole a este mítico espacio, que rescató de su extinción a la cabra hispánica, libertad
e independencia para continuar el juego ¬salvador, y no macabro¬ de conservación y
caza, de caza y conservación: dar vida para la muerte y muerte para la vida. 
   No estaría mal anotar la fórmula para llevarla a otros lugares y aplicarla a otras
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especies de una u otra región de España. Sin tanto amontonar leyes restrictivas, nutrir de
abultadas subvenciones a presupuestos expansivos y combinar usos prohibidos con
medidas prohibitivas. La Administración verá si recoge el guante. No habrá hoy muchos
bichos más amenazados de lo que lo estaba la cabra de Gredos en el amanecer del
pasado siglo. Un animal que ahora se caza con la mayor naturalidad y frecuencia y hasta
con la «exigencia» de controlar racionalmente su esplendorosa expansión espontánea,
aunque favorecida por la actuación del equipo que gobierna y vigila esa bendita reserva
de caza que suelda en una pieza a las dos mesetas, engarza a las Castillas con
Extremadura y que ojalá Dios proteja por igual de las ocurrencias del oportunista
«ecologero» y de las iniciativas del coyuntural «politiquero». 
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