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‘Más cosas  
de corzos’

Un nUevo libro de Pablo ortega 

el que fuera fundador y primer 
presidente de la asociación del 
Corzo español, Pablo ortega, 
un experto corcero y todo un 
especialista en los recechos de 
esta especie, vuelve de nuevo 
al ruedo editorial con este “Más 
cosas de corzos. Por un necesario 
cambio de rumbo”, que 
esperamos sea todo un éxito  
al igual que su anterior libro.
texto: l.f.b.  |  Fotos: autor y shutterstock

A 
finales de junio estaba prevista 
la presentación en Madrid de 
esta nueva obra, en la que inter-
vino otro gran experto en estos 

pequeños cérvidos y que también fuera 
presidente de la ACE, Gerardo Pajares. Un 
compendio de temas muy interesantes, en 
los que subyace la preocupación por la evo-
lución de los últimos años y el futuro que 
le espera a la caza del corzo en nuestro 
país. También incluimos en estas páginas 
de Federcaza la presentación y la ficha téc-
nica de la publicación, con los datos para 
los pedidos.
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L
a presentación de un 
nuevo libro sobre el corzo 
es siempre un motivo de 
júbilo y felicitaciones, y si 

además ha sido escrito por una 
de las más pulcras plumas del 
panorama literario cinegético, 
miel sobre hojuelas. Pablo se ha 
atrevido a lidiar con un toro com-
plicado. Nos sugiere en su obra 
un giro copernicano en la forma 
de aproximarnos a la caza del 
corzo, adaptando una vez más 
el disfrute venatorio a las singu-
laridades de la biología de este 
pequeño cérvido. Este cambio 
en las formas y en los plazos exi-
ge un profundo conocimiento de 
la especie, compromiso con su 
conservación y el deseo claro de 
la supervivencia y prosperidad 
de las especies silvestres que 
acompañan al corzo en ambien-
tes bien conservados.

V ivimos tiempos comple-
jos, todos lo son, que ata-
ñen a lo nuestro. No es 

posible reclamar comprensión, 
ni aun entendimiento, hacia la 
caza, toda vez que lleva implícita 
la muerte. Reconozcámoslo, la 
de un ser bello y en apariencia 
pacífico, como es el corzo, es 
complicado de justificar. Pero los 
que vivimos esta pasión encon-
tramos una satisfacción, que no 
es sádica, en la persecución y 
caza del corzo. Es algo que clava 
sus garras en lo más ancestral 
y emocional de nuestro ser. 
Algo difícil de explicar para los 
que no han tenido la fortuna de 
vivirlo y cuya mejor aproximación 
a la fauna son los reportajes 
humanizantes a los que nos han 
acostumbrado los medios de 
comunicación.

No sé de corazón si tene-
mos o no una oportuni-
dad para reconducir esta 

situación, algo global que se 
extiende con enorme fuerza por 
todo el mundo, pero tengo para 
mí que si no modificamos cier-
tas actitudes, si no obtenemos 
el aval de la ciencia, de la parte 
no visceral de nuestra sociedad, 
si no ajustamos nuestros anhe-
los a los ciclos de la vida, el final 
estará más cerca.

Pablo nos trae, como digo, 
una apuesta valiente, 
arrojada, que busca apo-

yos en la ciencia, y que en 
no pocos casos apuesta por 
cambios radicales. Más allá de 
la bella factura de este libro, de 
las estupendas imágenes y de 
su cuidada prosa, el autor nos 
lanza un grito de alarma y un 
salvavidas al que aferrarnos. 
Es un libro de cazador a caza-
dor. No se trata de un manual, 
de un texto árido y técnico. Es 
un libro fruto de una catarsis, 
de un devenir consciente en 
la vida cinegética del autor, 
quien, como aquel apóstol que 
fue derrumbado del caballo, 
ha recibido la cegadora luz 
de que hay otra verdad, otro 
propósito y lo comparte con la 
ilusión de redimirnos de nues-
tros pecados. ¡Tenemos una 
oportunidad!

Deseo que este mensaje 
cale profundamente en 
el alma venatoria de los 

lectores, y que su mensaje se 
extienda por revistas y corrillos. 
Deseo que el libro sea un éxito, 
no solo por su magnífica edición, 
sino por el alcance e importan-
cia de su mensaje.

Gerardo Pajares

‘MÁS COSAS DE CORZOS’ 
Siguiendo la estela trazada por su 
libro Cosas de corzos, imposible 
de encontrar actualmente (pues 
sus dos ediciones quedaron 
agotadas en poco tiempo), Pablo 
Ortega vuelve al ruedo editorial 
con una nueva obra sobre el 
menor de nuestros cérvidos. 
Transcurrida una década desde 
el primer libro, el escenario de la 
especie en España ha cambiado 
lo suficiente como para hacer 
necesaria una puesta al día de 
todo lo que con ella tiene que ver. 
La casi desaparición del corzo 
en algunos lugares a causa de 
la extensión de la epidemia de 
Cephenemyia, la consolidación de una abundancia excesiva de animales 
en otros o la acusada desproporción de sexos que en casi toda su área 
de distribución puede hoy comprobarse, son problemas actuales sobre 
los que el autor pone el foco a la vez que propone al cazador y gestor 
de territorios el posible camino de solución. Ilustrado profusamente con 
imágenes del propio autor y del reconocido fotógrafo Mario Bregaña, en 
el libro se recogen temas tan dispares –todos ellos sin duda interesantes 
para el aficionado a la especie– como las negativas consecuencias de  
la caza ciegamente trofeísta, el correcto despiece de una canal de corzo 
o los nuevos parásitos que amenazan al Capreolus capreolus en nuestro 
suelo. Sin duda uno de los capítulos que resultarán más útiles para 
el aficionado es aquel que, con el apoyo de numerosas fotografías de 
ejemplo, muestra el tipo de animal (hembras, juveniles y machos adultos 
de «clase trofeo» o senescentes) que en cada circunstancia, a criterio  
del autor y desde una perspectiva cinegética moderna y responsable con 
el medio, debería ser cazado o respetado.
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