
Zapatero y la cabra

por Juan Caballero de la Calle

Este señor no dejó el país como un solar, más bien como un 
solar lleno de ruinas. Como consecuencia, para lograr ‘edificar’, 
debemos añadir la dificultad de demoler y desescombrar, y esto 
último no es nada baladí, pues precisa de ‘estudios de impac-
tos’ y ‘compensaciones ambientales’, por aquello del destino de 
tanto ‘residuo’ y de su tratamiento. El problema no fue solo don 
José Luis, sino también la cohorte de imitadores por aquello 
de que ‘lo hace el jefe’, en unos casos, y en otros, por aquello 
de que ‘al contrario le da resultado’: ¡ganan las elecciones! La 
desaparición de uno de los cánceres de nuestra crisis de la escena 
política permite, por supuesto entre otras infinitas cuestiones, 
que España pueda seguir con la exclusividad de una gran joya 
natural, la cabra montés, o al menos eso parece que nos dan 
a entender desde el Ministerio de Agricultura. Por supuesto, 
que a todos nos gustaría que los responsables ministeriales 
hicieran una confirmación clara el respecto y que no se limiten 
a hablar de suspensión por dudas técnicas.

El Gobierno del señor Zapatero vio con buenos ojos la 
propuesta francesa para la introducción de nuestras subespecies 
de cabras dans les Pyrénées Françaises. Algo realmente increíble. 
Una especie que tenemos en exclusividad, con una demanda 
turística de alto presupuesto, superior a la de cualquier otra, 
pretendía compartirla con nuestros vecinos del norte. Con 
ello, obviamente, perderíamos buena parte de la élite econó-
mica del turismo cinegético. Supongo que lo haría por aquello 
de que ya compartimos el riesgo de sus centrales nucleares, 
eso sí, sin compensación, o por aquello de que compartamos 
los problemas de nuestros transportistas o/y, asimismo, por 
compartir risas y buen humor con sus guiñoles.  

Los franceses justificaban su propuesta hablando de rein-
troducción, pues, hasta 1910, según sus publicaciones, tuvie-
ron cabras en el Pirineo, en concreto el malogrado bucardo. 
Esto es cierto, hay documentación más que suficiente que lo 
demuestra, pero engañan ya que la subespecie de cabra que allí 
habitaba está extinguida, era distinta a las que hemos logrado 
conservar en España, gracias a las reservas de caza y, entre 
otros, a SM Alfonso XIII, con la declaración de Gredos como 
Reserva Real de Caza en 1905, año donde apenas quedaban una 
veintena de cabras en dicha sierra, pasando en la actualidad a 
más de 15.000 ejemplares. Precisamente, esta subespecie debe 

el nombre de la esposa del abuelo de nuestro rey, SM Juan 
Carlos I. Pretenden llevar las dos subespecies, la victoriae y la 
hispanica, incluso es posible que con ello terminen hablando 
de una ‘subespecie’ propia o quiten importancia a distinguir 
entre subespecies de cara a la oferta cinegética.

No crean que el convenio cabra-Zapatero es un simple 
rumor o un globo sonda, no señores, es una realidad y pueden 
comprobarlo, por ejemplo, en la web de la Dirección General 
del Midi-Pyrénées. Puedo decirles que los estudios que han 
hecho los franceses para la ‘reintroducción’ son meticulosos, 
incluso previendo los destinos por migraciones desde el punto 
de suelta. Su planificación maneja con todo lujo de detalles la 
procedencia de las cabras (Gredos y Tortosa-Beceite), número, 
edades, fechas de suelta y el sinfín de cuestiones que requiere 
un trabajo hecho a conciencia. Por ejemplo, para la primera 
suelta, programada para 2013, pretendían contar con veinte 
ejemplares de Gredos, diez machos y diez hembras; en el caso de 
los primeros, cinco serían de tres a cuatro años y otros cinco de 
siete a ocho años, mientras las segundas contarían con edades 
de cuatro a ocho años. A los planes de ‘reintroducción’ acompa-
ñan otros datos, por ejemplo, detallan las conversaciones con 
el MAGRAMA allá por el 2008 y los acuerdos con el Gobierno 
de entonces en cuanto a solucionar cuestiones sanitarias, de 
captura y de transporte de los ejemplares de nuestra querida 
cabra. Insisto, ni es rumor ni globo sonda, ni tan siquiera una 
licencia del francés, pues la Préfet des Hautes-Pyrénées llegó a 
publicar el 13 de noviembre de 2012 una consulta pública ante 
la inminente introducción de nuestra cabra en su tierra.

El final de esta repoblación está más que claro: empezar por 
el Parque Nacional de los Pirineos y, como es natural, las monte-
ses se irían extendiendo por el resto de la cordillera y, tras sus 
capturas, al resto de la montaña francesa y sepa Dios dónde 
más. Al final dispondrían de una de las especies cinegéticas 
más demandadas en el mundo. ¿Creen que quizá no sea así?, 
pues se equivocan, lo dicen las propias publicaciones de la web 
mencionada, ya que todo el engaño forma parte del plan del 
Gobierno francés denominado Estrategia de Restauración del 
Bouquetin (cabra montes) en Francia (2000-2015), y ¿saben quién 
era uno de los impulsores?: la Fédératión Chasseurs. Han leído 
bien, la famosa e influyente Federación Francesa de Caza.

18   

Con sarcasmo y 
retintín

La cruz filarLa cruz filar

«Del mismo modo, la caza y el tráfico ilegal de especies animales de todo el mundo ya no están 

libradas al deseo y ambición individual, sino que son considerados delitos. Los cazadores tienen 

menos espacios para sus prácticas prehistóricas».
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