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En la literatura cinegética abunda el relato autobiográfico, el re-
trato costumbrista y la opinión personal, frente a la escasez de en-
sayos fundamentados, revisiones temáticas rigurosas y textos
propedéuticos. Este aparente desequilibrio viene a ser el prólogo
no escrito del libro que acaba de publicar el Dr. Cassinello, el cual
ha decidido sumarse al gremio de investigadores comprometidos
que producen trabajos de calidad y se preocupan de divulgarlos a
nivel social.

La caza como recurso renovable y la
conservación de la naturaleza es un voto
más de confianza a un matrimonio, toda-
vía inestable y desajustado, al que mu-
chos deseamos contemplar en feliz
armonía. Caza y conservación tarde o
temprano están llamadas a entenderse
pero requieren probos consejeros que
aceleren su encaje. El divorcio por des-
avenencias insalvables sería perjudicial
para ambas partes. Esta es la metáfora
explícita que alberga el título del libro y
que no se oculta a lo largo de sus páginas.

El Dr. Cassinello ha organizado el texto
siguiendo un orden cronológico en el que
van apareciendo diferentes tópicos, con la
misma lógica que utiliza García Márquez
para hacer desfilar los personajes en su
novela Cien años de Soledad. Parte del
principio, del origen de la caza en el ser
humano, nos muestra que a pesar de los
cambios dicha actividad ha pervivido a lo
largo de los siglos, y  termina cuestio-
nando qué sucedería si dejáramos de
cazar. Obviamente en tan sólo 130 pági-
nas es difícil hacer un análisis exhaustivo
de tan compleja temática, pero no por ello
quedan archivados en la memoria del or-

denador los hitos más importantes y actuales que jalonan la dila-
tada historia del hecho cinegético.

Indudablemente estamos ante un libro de divulgación que elude
la prosa heurística sin renunciar a las citas bibliográficas que re-
frendan lo escrito. Es fácil de leer y ameno, didáctico y respetuoso,
profundo si se sabe bucear entre líneas y sencillo para quienes se
conforman con lo evidente. A partir del tercer capítulo, el compendio

de páginas se convierte en un un prontua-
rio de temas candentes y problemas que
anidan en el mundo de la caza.

El rigor y la visión personal del autor se
combinan de forma satisfactoria, teniendo
en cuenta que la experiencia del Dr. Cas-
sinello en el ámbito cinegético es dilatada
y complementa o modula lo que recogen
las fuentes bibliográficas que maneja. 

Este es un libro apto y recomendable
tanto para los partidarios de la caza como
para sus detractores, siempre y cuando ni
unos ni otros militen en posiciones irreduc-
tibles e impermeables a otros puntos de
vista distintos a los propios. Nadie se debe
sentir ofendido, descalificado o defrau-
dado ante un texto que busca el entendi-
miento entre posturas no coincidentes,
que fomenta las buenas prácticas cinegé-
ticas en consonancia con la estrategia
mundial para la conservación de los recur-
sos naturales, que supedita el ejercicio ve-
natorio a cuestiones éticas hoy día
irrenunciables y que no elude el controver-
tido tema del bienestar animal ligado a la
gestión de la fauna. Si se admiten y cum-
plen estas premisas, la obra del Dr. Cas-
sinello habrá cubierto sus objetivos.

Figura 1. Portada del libro: La caza como re-
curso renovable y la conservación de la natu-
raleza”. 
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