
Prólogo  

Reconozco que antes de leer “Diario de un becadero” sólo conocía 
de soslayo la caza de la becada, «la reina del bosque», menester que 
tanto apasiona a sus incondicionales, como lo es José Antonio 
Montero Valencia, autor de la obra que nos ocupa.  

Se inicia éste en sus andanzas cinegéticas allá en la hermosa 
Extremadura, mismamente siendo niño, y de la mano de la 
amistad, ingrediente absolutamente esencial en el mundo de la 
caza. Y así, junto a su amigo Ramón Miranda, en aquellos días de 
escuela y juegos de calle, a la menor ocasión, ambos acechaban a 
los mirlos que se posaban en el moral de la huerta del padre de 
Ramón, cambiándose de manos una escopetina de balines, 
turnándose en lances que ya hacían latir desbocados sus pequeños 
corazones de cazadores noveles.  

La lectura de este “Diario” en el que se condensan dos temporadas 
de caza, diario que se completa con varios capítulos y un relato de 
título “Un mágico sueño viajando con una becada”, me ha 
resultado un auténtico deleite, porque no en todas las páginas que 
tratan de caza se topa uno con un canto tan diáfano a lo que es la 
verdadera amistad entre amigos cazadores, esa que mantienen “los 
dos Pepes” - José Antonio y José Vacas - desde hace más de veinte 
años, temporada tras temporada, jornada a jornada, nunca mejor 
dicho, pisándole los talones a «la dama del bosque»; también 
porque al leer uno comprende cuánto amor verdadero a la 
Naturaleza inunda el alma de este experimentado becadero, al igual 
que se palpa ese cariño que muestra por sus perros, sin los que esta 
caza resultaría impracticable.  

 

 



Lejos de todo tecnicismo, amigo lector, el libro que tiene en sus 
manos, está escrito por un experto en los secretos que encierra esta 
modalidad, aunque éste, quizás si algún día tenemos la suerte de 
compartir un café con él, no nos negará que «la chocha», en la 
ocasión menos esperada, lo sorprende con un nuevo ardid para 
burlar, tanto a su perro como a él, justo en los últimos segundos de 
un lance que no llega a término.  

Durante más de dos décadas, en la comarca de La Selva (Gerona), 
donde se alternan densos bosques de alcornoques, robles, brezos, 
castaños, encinas... tapizados de madroños, helechos, zarzas... José 
Antonio Montero, José Vacas y sus perros vienen pateando más de 
una docena de cazaderos que conocen como la palma de su mano. 
Cazaderos estos que, simplemente al evocar sus nombres, me 
consta desbordan la memoria de lo grato en todo cazador con 
imágenes de bellos paisajes, amaneceres y ocasos, mañanas de 
niebla, anécdotas y lances inolvidables.  

La caza que viene practicando José Antonio es una caza deportiva: 
esa de perro con campano, escopeta de dos tiros, ropa usada y 
rastreo de cada becada a través de una maleza inexpugnable, la 
mayor parte de las veces. Por supuesto que eso de tirar becadas al 
paso, en esperas traicioneras, constituye “pecado mortal” en el 
catecismo de pureza cinegética que él sigue al pie de la letra. No 
gusta por tanto a José Antonio vestirse, cuando sale de caza, de 
maniquí del Corte Inglés; ni emplear un arma repetidora; ni 
gepeeses; ni sentarse en un catrecillo desde el que tirar a las 
becadas, tan delgadas y exhaustas, justo al entrar en los cazaderos 
provenientes de los confines de la tierra de los zares. Aunque para 
no mentir a nuestros lectores, éste me ha confeso que esta 
temporada, por primera vez en su vida, ha colocado a su perro 
Tom, un setter, un collar que emite un sonido cuando el can hace 
una muestra. Claro que debemos ser indulgentes ante tal intrusión 
de la tecnología en la que ha sido una práctica cinegética 



inmaculada, santo y seña de nuestro protagonista, pues en 
confidencia, no ha mucho me dijo: «Con la edad, Pepe, me estoy 
quedando algo sordo y, cuando el perro se mete en el fondo de un 
barranco, ni oigo el campano, así que, muy a mi pesar, no he 
tenido más remedio que hacerme con un collar de esos».  

La aportación de esta sencilla obra a la literatura cinegética es 
doble: por una parte contribuye a un mayor y mejor conocimiento 
de la caza de la becada, modalidad ciertamente desconocida en 
muchos lugares de la geografía española; por otra, muestra 
aspectos que, sin ser netamente cinegéticos, sí lo son a lo que es el 
mundo de la caza.  

Loable, y no se me podía pasar por alto, es el trabajo que viene 
realizando José Antonio en defensa de la becada, de un mayor 
conocimiento de su biología, migraciones y costumbres, como 
también impulsando una práctica cinegética deportiva. Para ello ha 
escrito varios artículos en importantes revistas de caza y además 
viene participando activamente, desde hace años, en el Proyecto 
Becada, de lo que da fe una amplia correspondencia con 
personalidades responsables de distintos organismos .  

“Diario de un becadero”, estimado lector, nos llega de la mano de 
un escritor capaz de alcanzar gran altura literaria en muchos 
párrafos - otro valor añadido de este libro - , empleando para ello 
una escritura sencilla, alejada de todo artificio.  

De entre los muchos pasajes de honda emotividad que aparecen, 
uno en concreto ciertamente me ha conmovido. Es aquel que 
describe la muerte de su perro Halcón, un hispano bretón, en 
plena faena de caza, tras ser atropellado por un coche. José 
Antonio, llorando como un niño, lo sostiene, creando entre sus 
brazos un regazo donde el perro va a morir. Sobre ello, escribe: «... 
he leído en sus ojos el dolor de la muerte, he leído algo más que no 
se explica».  



Para terminar, amigo José Antonio, sinceramente te digo que estés 
tranquilo, aleja tus temores, porque si Ettore Garavini, tu admirado 
escritor sobre la becada, alguna vez tiene entre sus manos este 
bello “Diario”, sin lugar a duda pensará que tanto tú como José 
Vacas, tu inseparable compañero de aventuras, venturas y 
desventuras, que diría don Miguel Delibes, formáis parte sustancial 
de ese grupo «que no teme a la lluvia, a la humedad, al frío, a las 
espinas, a las largas caminatas que no compensan las pocas becadas 
que se cazan en una jornada; porque solamente los que tienen por 
naturaleza esta pasión innata, inexplicable, esta locura deliciosa por 
la caza de la becada pueden llegar a sentir la fascinación que ella 
conlleva».  

Te deseo todo el éxito del mundo en éste, tu primer libro, te lo 
mereces, seguro que lo tendrás, y también te animo a que sigas 
reconfortando nuestro espíritu con narrativa tan bella y humana.  

Doy paso a tus palabras, estamos aquí para leerte:  

« Con mil hectáreas de monte y dos bretones por delante. ¡Oh, 
Dios!: danos piernas, que afición nos sobra para cazar a la chocha 
allá donde se esconda ».  

 

Un abrazo y suerte.  

José Riqueni Barrios  

 

	


