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de miles de personas, durante los 
inviernos australes. Y nada menos 
que contra esa arraigada costumbre 
lancé, medio siglo atrás, encendidos 
dardos. 
Como enloquecido francotirador.
Parecía que la prédica, expuesta 
en una revista de mínima tirada no 
podría conmover ni a la conciencia 
de estos “valiente deportistas” ni, 

Modificar la estructura mental de 
un pueblo, transformar sus valores, 
introducir dudas sobre una activi-
dad trasmitida con orgullo de pa-
dres a hijos, mostrada en los medios 
de difusión como un comporta-
miento varonil, pues nada menos 
que eso me propuse. 
La caza, abierta y reglamentada, 
conmovía como diversión a decenas 

...”Solo busco rescatar un casi 
insignificante tramo de la historia, 
perdido en los albores del credo 
conservacionista, que hoy conmueve 
a millones de argentinos”...

mucho menos, a los que actuaban 
por intereses materiales, a quienes 
lucraban con el negocio. El mensaje 
no calculó resultados, era mi misión 
constituirme en la voz de aquellos 
que no podían escribir.
Diversas e inesperadas circunstan-
cias coadyuvaron en la lucha. 
No es mi propósito descubrirlas... 



Con este curioso nombre definimos 
a una serie de pobres e indefen-
sos animales que, por toda culpa, 
poseen cualidades que los hacen 
interesantes al estómago humano. 
Y no podría ser de otra manera, 
pues quien califica de deportiva a 
una perdiz, por ejemplo, posible-
mente esté pensando con las cir-
cunvoluciones de su intestino.

Especies deportivas:

En deportes individuales ocurre 
exactamente lo mismo y para evi-
tar desigualdades se establecen las 
categorías; por ello un niño de ocho 
años jamás disputará una carrera 
pedestre o un concurso de saltos, 
con un adulto entrenado para una 
competencia olímpica. Ni un cam-
peón de box, elegirá como conten-
diente, para medir su fuerza o ha-

bilidad, a un retardado mental que 
jamás haya practicado ese deporte.
La sola posibilidad de que ello ocu-
rra nos mueve a risa. El deporte es, 
por definición, una confrontación 
entre iguales.
¿Y cómo hay quien considera de-
porte la lucha entre un feroz e 
inteligente animal -el hombre, con 
armas de destrucción a distancia, 

con equipos especiales- y una ino-
cente y débil avecilla cuya única 
posibilidad es huir y ni siquiera para 
ello está bien dotada? ¿Deporte es 
la inútil destrucción de una especie 
viva, incapaz de defensa alguna?
Imaginemos que el hambre nos 
acosa y la ley de la selva permite, 
que para subsistir, un animal des-
truya al otro.



Llamemos a esto satisfacer nuestro 
instinto de conservación, pero no le 
demos nombres inadecuados para 
acallar nuestra conciencia. Matar, 
jamás es un deporte.
Entonces, si la caza en sí no es de-
portiva, más absurdo aún es hablar 
de “especies deportivas”, como si la 
naturaleza, tras millones de años de 
selección, haya decidido crear algu-

nas especies al solo efecto de que 
uno de los animales que pueblan el 
orbe, el más inteligente, el más per-
fecto, el más “humano”, se solace 
asesinándolas. 
Es incoherente hablar de especies 
deportivas. Sólo a nosotros, entre 
todos  componentes del mundo 
viviente, se nos da por practicar 
deportes con seres animados del 

soplo vital. Cuando el gato juega 
con el ratón, antes de devorarlo, lo 
consideramos indigno, pese al odio 
que sentimos por el roedor 
y sin comprender que él sí practica 
la caza para subsistir. Nosotros, sin 
embargo, jugamos con especies a 
las que se nos dio el gusto de lla-
mar “deportivas”, aunque nuestra 
subsistencia esté perfectamente 

asegurada sin ellas.
¡Que no tengamos la desgracia 
de hallarnos frente a frente con  
una fiera y que en su limitado 
raciocinio nos ubique, a su manera 
de ver, en la lista de “sus especies 
deportivas”!
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