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Chulería y orgías de sangre: así es mi vida en un pueblo de cazadores 

Ahí están. Es viernes y, como cada semana, les ha faltado tiempo para 

abandonar sus miserables vidas y venir a pasar el fin de semana al pueblo. 

Llegan a bordo de sus desafiantes todo terrenos color verde militar con la 

imprescindible pegatina de la bandera de España. Vestidos para la ocasión con 

chalecos de camuflaje. Y armados hasta los dientes. 

A un vecino díscolo lo amenazaron con volarle los sesos por espantarles las 

presas con sus paseos, aclarando que el seguro les exoneraba de cualquier 

responsabilidad. Gente maja, vaya. 

Auténticas orgías de sangre en las que los cazadores toman el lugar con decenas 

de perros, muchos de los cuales acaban perdidos por el monte o ensartados por 

los colmillos de algún aterrorizado jabalí. Los chillidos se escuchan a varios 

kilómetros a la redonda.                                                                   

 

www.vice.com/es/article/kwjbyv/asi-es-mi-vida-en-un-pueblo-de-cazadores-armados-hasta-los-dientes-560 

© anodorio.blogspot.com 
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La destructividad y la crueldad son propias del                                 

cazador “civilizado” 

 

Afortunadamente, nuestro conocimiento sobre el  comportamiento de la caza 
no se limita a especulaciones. Tenemos material sustancial sobre pueblos 
indígenas que viven todavía como recolectores y cazadores y que demuestran 
que la caza no conduce a destructividad y a crueldad, y que                                           
los cazadores  primitivos son mucho menos agresivos en comparación con sus 
hermanos civilizados. 

Su alimento consiste en gran parte de semillas, raíces, frutas, nueces y bayas 
que son recogidas por las mujeres y solo en una parte muy pequeña consiste en 
carne. M. J. Meggitt  observa que la predominancia de la alimentación vegetal 
es una de las características principales de comunidades indígenas de cazadores 
y pescadores. Sólo los esquimales viven exclusivamente de la caza y la pesca.  

Las relaciones sociales entre los miembros de una comunidad de cazadores y 
recolectores se caracterizan por la ausencia de la llamada "posición dominante" 
como la que prevalece en los animales. 

Se presupone de manera equivocada que si ya la gente civilizada de nuestros 
tiempos es tan bélica cómo de bélicos deben de ser estos humanos primitivos.    

Pero los resultados de Wright confirman la tesis de que las personas indígenas 
son las menos belicosas, y que el belicismo aumenta con la civilización. Si la 
destrucción sería innata en los seres humanos, se tendría que tener que 
observar la tendencia contraria.  

 

Prof. Dr. Erich Fromm, psicoanalista, psicólogo social y filósofo. 1977. Anatomie 
der menschlichen Destruktivität (Anatomia de la destructividad humana) 

                                    

books.google.es/books/about/Anatom%C3%ADa_de_la_destructividad_humana.html?id=zY5bPq9uA4AC 

 



6 

 

 
© ZooSos 



7 

 

 

Cultivando brutalidad y crueldad 

 
 
En su ensayo ¿Solo por diversión o miedo ante la muerte? la Dra. Petra Mayr 
intenta explicar la necesidad de los cazadores deportivos de salir a cazar.  
 
Señala que una condición necesaria para la caza es justamente el parecido físico 
y emocional del animal con el ser humano: “El placer en la caza que sienten y 
que les lleva al monte y que subrayan siempre los cazadores presupone, no 
obstante, que se perciba al animal como a un igual, como un compañero en el 
deporte, aunque sea sólo en cuanto al comportamiento de huída”. 
 
Aparentemente, sólo sirven para ello seres vivos sensibles, capaces de sufrir, y 
sentir el dolor, como es el caso de los animales de caza. 
 
Cuando intervienen juegos de poder u otras variaciones del ejercicio de poder 
de unos sobre otros como componentes placenteros de la caza, entonces 
resulta muy revelador el parecido físico de los animales silvestres con nosotros y 
con ello el control sobre el animal dado que así es posible sentir el control como 
tal. 
 
Sería erróneo interpretar este juego de poder como falta en empatía. El cazador 
usa más bien su capacidad, de ponerse en lugar del animal – en su 
comportamiento y su percepción– y usarlas de manera metódica (y no en pocas 
ocasiones de manera cruel) para dañar al animal. 
 
El psicoanalista y cazador Paul Parin lo expresa de manera clara: “La caza abre el 
camino de acciones criminales hacia el asesinato y el placer sexual de quien 
caza.” 
 
Petra Mayr concluye que hiriendo y matando animales silvestres con fines 
deportivos se cultivan comportamientos como la crueldad y la brutalidad, que 
intentan ser justificados ideológicamente, pero son conductas que se deben 
eliminar en el ámbito interpersonal. 
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Es sorprendente que matar animales dándoles caza todavía sigue estando 
legitimado legalmente. No es de extrañar que se abra un abismo cada vez más 
grande entre los que exigen un reconocimiento de la sociedad de su sangriento  
pasatiempo particular y de los que ven las ganas de matar como lo que es: la 
exaltación de la crueldad. 
 
 
 

Mayr, P. (2003). Just for fun. bibnet.org/vufind/Record/ccmed952380620 
 

Petra Mayr es filósofa y periodista científica. Estudió filosofía,                                
periodismo, ciencias de la comunicación y ciencias políticas en la                      

Universidad de Münster, Alemania. En 2003 se doctoró en filosofía. 
www.petramayr.net 
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Entrevista con un asesino en serie 

Petra Klages, criminóloga, pedagoga diplomada y terapeuta familiar 

 
 

Parte 2: Mataderos y caza deportiva 
 
Frank Gust: ..... que un 50 % de los que trabajan en mataderos lo consideraron 
muy excitante. 
 
Petra Klages: Pues, a ver si lo entendí bien ahora. ¿Conoció a asesinos, que 
trabajaron en mataderos con el único fin de abusar de  los animales? 
 
Frank Gust: Noooo. En el marco de su aprendizaje o en el ejercicio de sus tareas 
cuando tenían que manejar  la pistola de bala cautiva o tenían que eviscerar a 
los animales. Y esto lo encontraron muy estimulante. Pero nadie lo decía así 
directamente, solo si se hablaba de asesino a asesino, entonces uno se entera 
de estas cosas.  
Y es bien bien un 50 % que abusa de una manera u otra de los animales que 
llegan. Pero con un componente sexual como se da el caso conmigo, solo son 
pocos.  
Pero torturar al perro del vecino, colgarlo, solo porque ladraba y encontrarlo 
divertido si el perro mientras convulsiona y patalea durante unos 5 minutos. O 
prender fuego a gatos vivos y azuzarlos como antorchas vivas a través del 
campo. Estas son historietas de las que uno se entera con el tiempo y 
pertenecen a la biografía de cualquier asesino en serie.  
 
Petra Klages: ¿Y Usted estima que se trata cerca de un 50 %? 
 
Frank Gust: Al menos de los con los que hablé directamente sobre el tema. 
 
Petra Klages: ¿Usted se sacó la licencia de caza? 
 
Frank Gust: Si 
 
Petra Klages: Ya contó que había hecho muchas experiencias negativas en el 
campo de la caza deportiva, con los cazadores en sí, ¿Es verdad? 
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Frank Gust: Si 
 
Petra Klages: ¿Podría contar algo sobre ello? La mayoría de la gente piensa, que 
los cazadores son protectores de la naturaleza. 
 
Frank Gust: Algunos lo son seguro. Pero la gran parte de esa gente que conocí 
allí era una mezcla de orgullo e hipocresía. 
 
Petra Klages: ¿Hipocresia? Explíquese. ¿Usted tenía la impresión, que no se 
trataba de proteger la naturaleza y a los animales silvestres? 
 
Frank Gust: No, se trataba más bien  de montarse una buena tapadera para 
otros deseos bajo el pretexto de esa caza tan noble. 
 
Petra Klages: ¿Por ejemplo? 
 
Frank Gust: Aquí va un buen ejemplo: Todavía me encontraba en el tiempo de 
aprendizaje, o sea, no era un cazador formado todavía, pero los jóvenes 
cazadores aprendices podíamos asistir alguna que otra cacería. Cuando había 
invitados se hablaba muy diferente que cuando estaban entre nosotros. 
 
Si había cazadores invitados, se decía: Habrá que eliminar los gatos de los cotos, 
dado que peligra la caza menor. Si estaban con nosotros se decía: Venga. Vamos 
a divertirnos cargándonos unos cuantos gatos. 
 
El otro ejemplo sería una caza sobre conejos. Participó un reconocido cazador 
experimentado. 
Disparó sobre un conejo. Desde tan poca distancia hubiese podido encajar un 
tiro seguro, pero se esperó un poco hasta que el conejo había avanzado un 
poquito más, tanto como para no encajar un disparo certero para que el conejo 
convulsionara durante más tiempo.  
No se trataba de conseguir un buen asado o proteger la población. Solo se 
trataba infringir dolor. Pero esto no no se admite oficialmente. 
 
Petra Klages: ¿Tenía Usted pensamientos parecidos durante las cacerías?  
¿Quería torturar animales dentro del ejercicio de la caza? 
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Frank Gust: Pues no. Casi nunca, aunque suene raro. Primero, porque nunca 
tenía ganas. Solo me refiero ahora a la caza regular, permitida, donde me 
invitaron, o sea: cacerías oficiales. Si ni siquiera tenía ganas de disparar, no tenía 
ganas de matar ni abrir animales. 
De acuerdo, algunas veces hubo asociaciones, cuando vi a un cuerpo abierto lo 
que tocó dentro de mí partes que me llaman normalmente. Solo cuando estaba 
solo, limpiaba  los parques de mi municipio de conejos.  
Nota: Este hombre solía fijar a conejos, abrirlos vivos con un corte en su 
abdomen y penetrarlos sexualmente por el corte practicado o jugar con sus 
entrañas estando los animales vivos todavía. A esto se refiere las “asociaciones” 
que sentía al ver cuerpos abiertos de los animales abatidos durante las cacerías. 
Pero mató también cabras, ovejas, caballos, vacas, corderos,  conejos de India y 
también un gato para satisfacer su instinto sexual depredador y asesino. Más 
información se puede leer en la parte 1 de la entrevista. 
 

 

 

 

 
 

www.peta.de/interview-mit-frank-gust 

www.petra-klages.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.petra-klages.de/


13 

 

 

© ALF 



14 

 

 

Los nidos de amor peculiares de un cazador 
 

 

El siguiente caso seguro un caso extremo, pero da testimonio que algo pasa con 
las mentes cazadoras. 

La estadística del BGS Bundesgerichtshof (Tribunal de Justica Federal de 
Alemania)  presentaba en 2005 una razón extraña para una disolución de un 
matrimonio. Este caso insólito ocurrió en Bortel en Baja Sajonia/Alemania: Una 
secretaria (36) pidió después de solo 6 años de matrimonio el divorcio con el 
directivo de la industria automovilística (48), porque su marido, un cazador 
deportivo,  solo podía consumar el matrimonio con cadáveres de animales 
cazados recién eviscerados. 

Muy por sorpresa, a la esposa no le molestó tanto la condición sexual de su 
marido, como las molestias y esfuerzos para conseguir sus “nidos de amor”. 

Dado que su esposo solo podía consumar el acto sexual en carroña todavía 
caliente, ella le tenía que acompañarle a sus cacerías, muchas veces también de 
noche hasta que le pasó un animal apropiado por delante de la escopeta. 

Y muchas veces falló los disparos, se quejaba la mujer, mientras ya con un 
déficit crónico de sueño. 

El matrimonio se disolvió mediante un trabajo jurídico aplicando   la ley de 
eliminación de cadáveres de animales (abusos deshonestos con animales). 

 

www.abschaffung-der-jagd.de/fakten/lusthaftigkeitdestoetens/                                          

jaeger- konnte- nur-in-tierkadavern.html                                                                                                                                 

Quelle: Taz, 19.03.2005 Jäger « konnte » nur in Tierkadavern 

 

 

 

 

 

http://www.abschaffung-der-jagd.de/fakten/lusthaftigkeitdestoetens/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20jaeger-%20konnte-%20nur-in-tierkadavern.html
http://www.abschaffung-der-jagd.de/fakten/lusthaftigkeitdestoetens/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20jaeger-%20konnte-%20nur-in-tierkadavern.html
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Cazadores psicópatas 

 

 

Crecí cazando con un padre y tíos que sobrevivieron la gran depresión cazando 
para que tuvieran algo que comer. Me enseñaron matar solo para comer y tener 
respeto ante todos los seres vivos.  

Me hice mayor y seguía cazando, pero no me podía creer cuántos psicópatas 
(Nota: Se refiere a cazadores deportivos) había en los bosques y juré hace ya 30 
años que nunca jamás quería volver a ser asociado a esa gentuza.  

Admito que lobos incontrolados pueden representar un problema. Dicho esto, 
me da más miedo esa gentuza que mata a estos bellos animales cuando están 
de juerga por los bosques pegando tiros a todo lo que se mueva. 

 

 

 

Tom, January 31, 2014, 8:42 pm                                       

tvblogs.nationalgeographic.com/2014/01/19/she-wolf-rise-of-the-alpha-female/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvblogs.nationalgeographic.com/2014/01/19/she-wolf-rise-of-the-alpha-female/
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La mente cazadora 

 

Criminales, que ejercen la caza, ponen con sus actos al colectivo de cazadores 
en entredicho. No todos los cazadores tienen tendencias psicópatas, son 
delincuentes sexuales o tienen tendencia a otras formas de actos criminales 
agresivos – esto está claro. (Nota: Pero entrando en foros de caza y facebook leyendo 

los comentarios y mirando las fotos publicadas, da  la impresión de que la realidad es más 

bien distinta. Habrá más psicópatas y sádicos en este colectivo de lo que se sospecha). 

A jóvenes y adultos jóvenes que desarrollaron fantasías sádicas y sodomistas, la 
“plataforma” de caza les ofrece un espacio para fijar diversas parafilias* 
criminales bajo la mirada benévola de un público marginal (colectivo cazador), 
que premia y refuerza estas actuaciones.  (1) 

(*Una parafilia es un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer no se encuentra en la 
cópula, sino en alguna otra cosa o actividad que lo acompaña. Wikipedia) 

 

Dr. Horst Eberhard Richter 
describe en su libro la 
fascinación que ejercen las 
armas sobre los cazadores. 
Armas y otros 
objetos mecánicos – como 
coches, por ejemplo - sirven 
para superar complejos de 
inferioridad fálicos. Y según el 
análisis psicoanalista, el culto a 
las armas satisface este 
propósito. Las armas se vuelven 

símbolos de hombría y virilidad. 

Cazador que hirió a un  lobo con tres disparos y totalmente indefenso ante su agresor, lo está rematando pegándole 
hasta la muerte con su escopeta. El video que corresponde a estas imágenes se puede ver en youtube           © CEN                                                                                   
© CEN                          

 

Niño apunta orgulloso a la víctima de su padre que ya yace muerto  © ZooSos 
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La sensación, que manejando un arma 
que obedece a la más mínima orden y 
que logra con un mínimo 
esfuerzo grandes resultados, se percibe 
como una realización sustituida de 
megalomanía y delirios de grandeza 
fálica.  

Producen además, una sensación 
extasiada  capaz de borrar 
momentáneamente las humillaciones 
fálicas vividas en la infancia. (2)   

 

 

En un estudio empírico multidisciplinario 
prevaliéndose de la neurociencia, genética e 
investigación evolutiva, tanto como recurrir a las 
ciencias humanas, se elaboró un modelo culturo-
antropológico explicativo con el que 
se podría explicar la caza deportiva a nivel 
emocional.  

El cazador de nuestros tiempos lleva a cabo la 
caza deportiva por un fuerte sentimiento de 
éxito a nivel emocional (el subidón de adrenalina 
al matar al animal, placer, disfrute, distracción, 
relajación, aventura) con gran pasión y devoción. 

 
Los cazadores  creen que se trata de un instinto innato natural de cazar, que 
sigue vivo a pesar de la  evolución cultural.  Pero se trata de un instinto básico 
cultural, que no se encuentra en la conciencia del sujeto. Se fundamenta en 
un afán de dominar y tiene como objetivo la vida como ley natural. 
 
 
 

© The Guardian 

“The proudest moment of my life”  Cazadora 
posa orgullosísima con un puma que abatió                       
© Ammoland 
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El subidón experimentado al matar un animal 
salvaje no sería entonces el placer matando, sino 
la  experiencia de una satisfacción extrema 
mediante un poder inconsciente sobre la 
naturaleza, que le parece amenazante e 
indomable en su conciencia, de una angustia 
mortal. (3) 
  
El animal solo sirve de mediación para lograr el 
placer y el disfrute, la satisfacción y la distracción 
vivida se basan en la superación del individuo al 
miedo a la muerte. Los procesos corticales y 
emocionales son estructurados casi sin excepción 
de manera límbica. De allí la inconsciencia del 

cazador cuando le surge la necesidad de cazar. (4)  

 

Que la caza se presta como un 
método “bueno” y 
hasta honrado para matar, solo es 
posible ante la complicidad 
del silencio.  No se menciona lo 
experimentado  al matar. Se trata de 
un estado de excepción  del que es 
víctima.  

 

Esto salta a la vista cuando los cazadores hablan de sí mismos y sus aventuras al 
cazar: El cazador traspasa la responsabilidad de su actuación a un instinto 
autónomo dentro de sí. Frente a este conflictivo  y dramático estado anímico 
está el placer infinito de matar moderándolo de una lógica falsa y una 
racionalidad irreal. Esto asegura que la caza siga sin llamar la atención 
y formando parte de la normalidad. Cazar y matar se puede atribuir a agresión y 
dominancia (5)  

 

© OccupyForAnimals 

Cazador torturando a cierva preñada y agonizando tras unos 
disparos                                                                       © WideOpenSpaces 
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El resultado de la tesis doctoral sobre las  
“Diferencias psicológicas-sociológicas entre 
cazadores deportivos y no-cazadores” de 
Dr. phil. Ursula Grohs evidencia que los 
cazadores deportivos intentan sustituir su 
malestar con las posibilidades reducidas de 
realizar una vida satisfactoria en nuestros 
tiempos con métodos  tan drásticos como 
la caza. (6)  

 

 

Y según Prof. Dr. Erich Fromm a muchas 
de estas personas no les es posible, 
desde su infancia, de transformar sus 
agresiones instintivas en actividades de 
provecho. (7) 

 

 

 

Los cazadores viven de manera 
positiva la caza y las conductas 
agresivas vinculadas a ella 
durante su 
socialización. Congenian en 
que la satisfacción de matar 
al animal les proporciona el 
reconocimiento y el respeto de 
sus compañeros de caza. Así 

viven su comportamiento agresivo como placer.  

 

 Padre llevando a su hijos de caza                  © Schnauzi.com 

Padre enseñando a su hija de 7 años a cazar. Tras abatir la niña a 
un ciervo el padre le da el corazón todavía caliente y pulsante del 
animal para que se lo coma.                               © 
Seamosmasanimales.com 

Cazador con testículos de ciervo en la cabeza                            © La Crónica Verde 
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Esta experiencia se intensifica 
positivamente al aprender 
comportamientos agresivos.  
Además se ha de tener en cuenta 
que el ámbito personal de un 
cazador deportivo está lleno de 
símbolos de sometimiento y de 
muerte y naturalmente, su familia 
posee armas. Se comprobó en 
experimentos con situaciones 
controladas que un 
comportamiento agresivo se 

aprende imitando a los modelos en su entorno 
social.  

Esta suposición además se apoya en que el 43,4 
% de los cazadores manifiestan ejercer la caza 
por tradición familiar, y un 56,12 % ve esta 
razón como un argumento importante. 

De ahí se supone, que los cazadores deportivos 
estén más motivados por sus propias 
expectativas de intervenir en la naturaleza. Es 
posiblemente la razón por la que estos sujetos 
de investigación quieran controlar 
personalmente el equilibrio de la población de 
la fauna salvaje. 

Los cazadores deportivos suelen estar 
más satisfechos en el ámbito personal que los 
no-cazadores, porque su actividad de caza, con 
sus rituales y desarrollo tradicional, les brinda 
un sentimiento de ser diferente y les ofrece así 
una escapatoria de la civilización. Además de la 

sensación de dominar ciertas destrezas practicadas en la caza, se añade a ésta la 
satisfacción y relajación. Esta sensación de dominar ciertas prácticas empleadas 
en la caza, es la motivación principal de un cazador. 

Cazador tortura hasta la muerte a un bermejo herido por bala. Video 
disponible en Youtube                                                                       © ZooSos 

Niña a punto de matar al zorro atrapado en un cepo con 
un bate de baseball, animada por su padre © Pinterest 

© Gizmodo 
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Resumiendo, se puede suponer que la alta tendencia hacia un comportamiento 
agresivo, es el motivo para ejercer la caza, y que los cazadores 
deportivos sienten acertada su intervención manipulando la naturaleza. (8)  

Nota: Para poder llevar a cabo su tesis 
doctoral la Dra. Grohs tuvo que organizar 
un concurso con premios de 
electrodomésticos de la tienda de sus 
padres para que cazadores accedieran a 
ser investigados, aunque fuese de forma 
anónima mediante cuestionarios. Solo la 
perspectiva de poder ganar un 
electrodoméstico valioso llevó a los 
cazadores a participar en este concurso. 

 

 

La escopeta en mano, el perro a su lado. Es lo que refiere al cazador la sensación 
del poder sobre vida y la muerte.  Al contrario de  la gente que no caza, los 
cazadores tienen ambiciones de poder muy elevados, son mucho más agresivos 
y muchos más sádicos. Debido a la carencia de afirmaciones y  de actitudes 
personales, el cazador encuentra en la caza orgullo personal, se siente realizado 
y encuentra autoafirmación. (9) 

Página escaneada de la disertación de la Dra. Phil. Grohs 

© 123rf.com 
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El técnico en caza regional  Ernst Rudigier, tacha los intentos de los cazadores de 
justificarse por su afición a la caza como hipocresía. Los argumentos como 
“regular las poblaciones de animales salvajes, proteger el bosque del impacto 
de ciervos y corzos (comen la corteza y los brotes de árboles), proteger al 
ciudadano de enfermedades provenientes de los animales silvestres (zoonosis),  
protección de la naturaleza, protección animal, obtención de alimentos (carne 
de caza) de alta calidad, etc.  

“Deberíamos admitir abiertamente que la caza es una manera de vivir, una 
vocación, una pasión, la pasión de coleccionar trofeos y no ir buscando 
subterfugios para justificarnos.” (10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cazador levanta lobo herido por 
disparos por las orejas.  

Finalmente le aprieta contra el 
suelo donde le estrangula con las 
manos. 

El video que corresponde a estas 
imágenes  se puede ver en Youtube 

© CEN 



25 

 

 

El cazador y periodista Eckhard Fuhr, admite que la caza es emocionante. Al 
encontrar el corzo muerto, a uno le invade una sensación única e inigualable de 
satisfacción interior. Si, si es comparable: “Después de una caza exitosa, uno se 
siente como después de haber tenido buen sexo”. 

Fuhr escribe: “Si sólo se tratara de recreo en la naturaleza, jugaría al golf. Cazar 
es un sentido por antonomasia, pura y sencillamente. Cazar no es una cosa de 
poca importancia, sino un asunto fundamental. Yo cazo, luego existo.” (11)  

 

 
Cazadores maltratan a un jabalí herido gravemente por varios disparos. El animal chilla y patalea. Un cazador 
lo tira por las patas, otro le patalea la cabeza y el tercero le aplasta la cabeza con una piedra grande. El video 
fue grabado con un móvil fue publicado en Facebook                                                                                     © ZooSos 
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Bruno Hespeler, periodista en la revista “Der Jäger” y guarda de coto explica: “ 
Nosotros cazamos porque disfrutamos haciéndolo y lo que llamamos “proteger” 
es por puro egoísmo.  

No queremos cazar al halcón porque nos dan lástima los pobres faisanes, no les 
deseamos a éstos una vida eterna. Queremos matar al halcón, a la comadreja,  
al zorro y cía., porque queremos matar y comernos a sus presas nosotros 
mismos.” (12) 

La cazadora y redactora de la revista Wild und Hund, Silke Böhm, se 
pregunta por qué los cazadores necesitan una razón a toda prueba para ejercer 

su actividad. Unos hablan de 
la caza como un subidón, 
otros de que las 
emociones  durante una 
cacería son 
tan subjetivas como en el 
amor. “¿Por qué no la 
disfrutamos simplemente sin 
tener que justificarla 
continuamente?” 

 

Pero la sociedad desaprueba la matanza de animales víctimas de la cacería, cuyo  

Jóvenes cazadores estrangulando a una cierva herida por bala. Se suben a su cuello y 
le dan patadas en la cara                                                                        © Mirror.co.uk 

Cazador deja que sus perros matan a un coyote, lo graba bajo risas. Fue condenado a varias semanas de cárcel y tenía que pagar una 

multa elevada por maltrato animal. Pero no en España, evidentemente.                                                                                     © Reddit.com 
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único propósito es el de conseguir el máximo botín. Por esta razón, los 
cazadores buscan justificaciones de términos como sostenibilidad, cuidar y 
proteger la naturaleza. 

 La cazadora lamenta: “De ese modo, el placer de cazar pasa a un segundo 
plano. ¿Por qué negar el disfrute que nos produce y que nos sienta tan bien y 
que nos convierte en lo que somos? Humanos. Porque cazar es algo 
profundamente humano.” (13) 

 

El cazador Dr. jur. Florian 
Asche confiesa en su libro que 
el impulso de cazar es como 
el instinto sexual en nuestro 
cerebro reptiliano, y que se 
sitúa en el sistema límbico. 
Vivir estos impulsos es 
importante para la salud 
mental. (14)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El neurólogo, psicoanalista, etnólogo y cazador suizo Dr. med. Dr. h.c.  Paul 
Parin establece en su libro la conexión entre el frenesí, la pasión, la fiebre de 
la caza, pero también el disfrute de matar, el asesinato por placer: La caza abre 
un espacio libre para el crimen, hasta el asesinato y el placer sexual.  

 

Niña de 12 años matando por puro placer 

animales de distintas especies en África. 

Aquí una girafa.                   © Mirror.co.uk 
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Él mismo admite en su libro (página 13) que con 13 años experimentó su primer 
orgasmo después de haber matado un faisán. También dice, que el mayor 
enemigo de la caza es la razón. 

 

Opina que la caza es un salvoconducto para matar: “No se respetan las reglas ni 
prohibiciones. Si se escribe sobre la caza, hay que escribir sobre placer sexual y 
sobre crueldad y crimen. El cazador apasionado quiere matar. Porque se trata 
de pasión, de codicia, de lujuria. Se trata de sex & crime, de asesinato 
premeditado. 

Paul Parin admite en su libro, que los animales sufren con la caza y que los 
cazadores suelen servirse de todo tipo de argumentos imaginables 
para justificar la caza y librarla de cualquier culpa. (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un joven cazador usa un 
ganso abatido simulando 
tener sexo con el animal 
muerto.  

Después le da una patada 
mandándolo a la cuneta. 

© Schnauzi.com 
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Dr. phil. Günter R. Kühnle, cazador, escribió su tesis doctoral sobre el impulso de 
la caza y la subida de adrenalina al matar: 

A nivel mundial no se lleva a cabo la caza por motivos prácticos (conseguir 
alimento), sino por sentir el fuerte estado emocional, la excitación, la subida de 
adrenalina al matar el animal, el disfrute, la felicidad, la distracción, la relajación 
y la aventura. 

Para el cazador moderno, el matar a un animal salvaje significa cumplir las 
condiciones para lograr el estado emocional deseado: El subidón. El cazador 
vive la acción de matar como una experiencia de una satisfacción extrema, 
mediante el poder del ser humano sobre la naturaleza amenazante. (16) 

  

 

Prof. Dr. Gerd Rohman, cazador, habla en una de sus ponencias del placer de 
apresar y del subidón en el momento de matar: “Este hecho produce un efecto 
de placer exorbitante en nosotros y sentimos que estamos viviendo algo 
empírico en nuestro interior. 

 

Este cazador mató al elefante más grande que existió en África                                                                                    © Howling for Justice 
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Esta culminación emocional en la caza, lo vive el cazador cada vez que aprieta el 
gatillo para matar.”. (17) 

 

La organizadora de viajes de caza de trofeos, Tamela Moss, comenta sobre sus 
clientes: "El 95 % de los hombres caen de rodillas y lloran, cuando han matado 
su primer elefante. Matar a un animal así de grande es como el mejor orgasmo 
que uno se puede imaginar. En estos momentos se está tan cerca de Dios como 
nunca.” (18)  
 

 
 
 
 
 
 

© Occupy for animales 
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Los cazadores deportivos: ¿Trigo limpio? 

 

Hace mucho que el ciudadano de a pie rechaza la caza deportiva por anacrónica, 
obsoleta y cruel, además de intuir que personas que ejercen dicha actividad no 
deben ser “trigo limpio”.    

Resulta más que sospecho que personas paguen por poder matar. Pero a falta 
de argumentos sólidos y conocimiento de la materia, el ciudadano no tiene más 
remedio que ir soportando las malas maneras de un colectivo que representa 
una minoría en cualquier país desarrollado.    (1) (2)                                

Ante los pseudo-argumentos basados en ciencia interesada que aportan los 
cazadores deportivos para justificar su pasatiempo sangriento ante los 
reproches de la sociedad, cualquier persona que desconoce el tema, no tiene 
más remedio que tragarse sus comentarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cacería “noble”    ©Waldwissen.de 

© anodorio.blogspot.com 
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Pero desde hace décadas la ciencia independiente – tanto de la parte de 
ciencias naturales como las de conducta y cognitiva - venía investigando, tanto 
sobre la mente cazadora como sobre los destrozos que deja este colectivo tras 
de sí en los bosques y campos.   

Nota: Las disciplinas que forman parte de las ciencias de la conducta son: antropología, pedagogía, ciencias políticas, 
psiquiatría, psicología, criminología y sociología.(3)   

Se denomina ciencia cognitiva al estudio interdisciplinario de cómo la información es representada y transformada en 
la mente/cerebro. Es el conjunto de disciplinas que surgen de la convergencia transdisciplinaria de investigaciones 
científicas y tecnológicas, en torno a los fenómenos funcionales y emergentes, dados a partir de las actividades 
neurofisiológicas del encéfalo y del sistema nervioso, incorporados, y que típicamente se les denomina como: mente y 

comportamiento.(4)   

La caza deportiva de hoy en día no 
es más que la prolongación de las 
cacerías nobles, una de las 
distracciones favoritas de la 
aristocracia de la Edad Medieval y 
que perduran en las élites 
económicas dominantes hasta 
nuestros días. (5)                   

 

 

A mediados del siglo XIX, durante 
la época de la industrialización, 
emergió una nueva clase de 
industrialistas, nuevos ricos 
nacidos del capitalismo, que 
tenían el tiempo y la riqueza para 
permitirse dedicarse a la caza por 
placer, continuando así las 
cacerías nobles de la aristocracia 
de tiempos anteriores hasta 

nuestros tiempos.  (6)                                                                                                  

 

© Pinterest 

© Wikimedia 
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Por esta razón la caza está asociada a hombres blancos, heterosexuales cada vez 
más viejos que suelen ser jefes de industrias, terratenientes, políticos de alto 
rango y hombres de poder en general. Sea a nivel municipal o a nivel estatal. (7) 

 

Pero no es solo esto: bajo el escudo de la caza deportiva se esconden personas 
como psicópatas, fanáticos de armas, narcisistas, sádicos, sodomistas, 
parafílicos, personas con graves trastornos del control de impulsos y hasta está 
confirmado, la relación entre violencia de género y abuso infantil.  (8) (9) (10)(11) (12) (13) 

(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

Nota: Una parafilia es un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer se encuentra 
en objetos, situaciones o actividades, en este caso es la caza. (22) 

En grandes rasgos queda demostrado que los cazadores deportivos sacan placer 
en dominar y controlar a animales. De hecho, a toda la naturaleza de paso 
también. (23)  

 

boar lerans to respect 460 S&W magnum utdoorHub 

© Kerry Krottinger en: WildbeimWild 
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Los expertos en el campo de la sociología lo llaman “Dominionismo” y se 
encuentra sobre todo en cazadores deportivos, cazadores de pieles y 
aficionados a rodeos y corridas de toro. (24) (25) Cazar y matar se puede atribuir 
claramente a agresión y dominancia. (26)  

 

 
La escopeta en mano, el perro a su lado. Es lo que 
refiere al cazador la sensación del poder sobre vida 
y la muerte.  Al contrario de la gente que no caza, 
los cazadores tienen ambiciones de poder muy 
elevadas, son mucho más agresivos y mucho más 
sádicos.  
Debido a la carencia de afirmaciones y de 
actitudes personales, el cazador encuentra en la 
caza orgullo personal, se siente realizado y 
encuentra autoafirmación. (27)  
 

Pero no es solo la ciencia que arroja luz sobre la 
amarga realidad de la caza deportiva. Son los 

mismos cazadores quienes admiten abiertamente que la caza es un 
salvoconducto para matar. Que no se respetan las reglas ni prohibiciones. Que 
se trata de placer sexual, de crueldad y de crimen.  

El cazador apasionado quiere matar. Porque de esto trata la caza: De pasión, de 
codicia y de lujuria. Se trata de sex & crime, de asesinato premeditado. Los 
cazadores saben que los animales sufren con la caza y suelen servirse de todo 
tipo de argumentos imaginables para justificar la caza y librarla de cualquier 
culpa. (28)  

Para el cazador moderno,  el matar a un animal silvestre significa cumplir las 
condiciones para lograr el estado emocional deseado: El subidón. El cazador 
vive la acción de matar como una experiencia de una satisfacción extrema, 
mediante el poder del ser humano sobre la naturaleza amenazante.  (29) 

 

 

© 123RF 
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“Yo cazo y el 90% de los cazadores es cierto que son unos descerebrados que no 
deberían tener permiso de armas. 
Es un tema muy serio y ellos se lo toman a la ligera, no respetan el arma, ni a los 
demás, ni a los animales ni a la naturaleza.” (30) 

 

“Generalmente, los que cazaban en mi pueblo erean los desgraciaos que no 
tenian ni novia ,una mierda de curro , todo un desastre. Eso si , les veias 
reventar a una perdiz ,y se les veia cara como de realizados. 
No he conocido UNA SOLA persona normal que disfrute matando animales. ni 
una.” (31) 

 
En su libro “What Is Sport: A  Controversial Essay About Why Humans Play 
Sports” el psicólogo social Rob Alpha explica como investigadores encontraron 
la conección neurofisiológico entre el sexo y el deseo de un hombre de cazar.  
 

 
 
 

Este jabalí (herido) va a saber lo que es  una  460 S & W 
Magnum                                                          © Desconocido 
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Resulta que en el cerebro se activan las mismas regiones que son responsables 
para  el impulso sexual y el orgasmo que en la compulsión de salir a cazar y 
matar animales. 

 
El prestigioso psiquitra Dr. Karl 
Menninger escribió exhaustivamente 
sobre la motivación erótica y sádica de la 
caza deportiva. “Sadismo adquiere una 
forma socialmente aceptable si se trata 
de la caza del ciervo u otras variedades 
de este, así llamado, deporte.  
Éste representa todas esas energías 
destructivas y crueles del hombre 
dirigidas hacia criaturas indefensas.” (32) 
 
En el libro Abnormal Psychology and 
Modern Life, los autores afirman “Más 
directamente relevante son experiencias 
en las que infringir dolor a un animal o a 
una persona dieron lugar a un 
excitamiento sexual.”  Observaron una 
conección entre la estimulación 

emocional fuerte y la estimulación sexual.  

Dr. Joel R. Saper supone que la caza deportiva refleja sutilmente una disfunción 
psicosexual. La psicóloga clínica Margaret Brooke-Williams añade “Cazadores 
deportivos buscan reafirmación de su sexualidad. El sentimiento de poder les 
alivia temporalmente del desasosiego, la agitación sexual. 

Cuando en EEUU falta poco para que se abra la caza sobre el ciervo, a los 
cazadores deportivos les sobreviene el buck fever – la fiebre de ciervo. Al mismo 
tiempo aumentan los informes clínicos en los hospitales sobre incidentes de 
violencia de género en hogares de estos hombres: Suelen agredir a sus mujeres 
e hijos. Si se pudiera echar un vistazo en la mente inconsciente de un cazador 
deportivo, se podría encontrar la explicación a este comportamiento: 
Sentimientos sexuales reprimidos. (33) 

Josh Bowmar disfrutó masacrando a un oso con una lanza                                           
© Daily Mirror     www.youtube.com/watch?v=c_7kMo8b2OY 
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“Yo suelo cazar a cuchillo, no sé, es 
más varonil.” (34) 

 

 

 

Nota: La caza con perros y cuchillo se lleva a cabo en varios países, entre ello en Argentina, 
EEUU y naturalmente en España. Perros de presa (Suelen ser Dogos Argentinos y Presas 
Canarios y sus mestizos) persiguen a un jabalí o un ciervo, lo acosan hasta que el animal 
pierde las fuerzas, entonces los perros se le echan encima y le destripan.  

El cazador contempla esta escena deshaciéndose en orgullo sobre sus perros, muchas veces 
hace fotos o graba en video a la masacre mientras la víctima chilla y patalea. Cuando el 
hombre y sus acompañantes se hayan cansado de regocijarse en el sufrimiento del animal, 
le asesta un cuchillazo en el corazón del animal.  

En teoría. Youtube está lleno de escenas en las que el cazador asesta cuchillazos a diestro y 
siniestro sobre el animal gravemente herido sin matarlo al instante. Si,  esta modalidad de 
caza es desde luego muy “varonil”. 

 

 

© Carlos Rebella 

© TexasHuntLodge 

© Carlos Rebella 
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Ante estas evidencias aplastantes, ¿se puede seguir confiando 
a estas personas el cuidado de nuestro patrimonio natural, 

nuestra fauna silvestre? 

 

(1) www.vice.com/es/article/asi-es-mi-vida-en-un-pueblo-de-cazadores-armados-

hasta-los-dientes-560 

(2) www.vice.com/es/article/caza-asi-es-una-montera-por-dentro-484 
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Los famosos genes cazadores no existen 

 

 

¿Quién no ha escuchado alguna 
vez a un cazador deportivo 
diciendo todo convencido que el 
impulso de la caza es innato, que 
lo llevamos en los genes?  

Entonces, ¿cómo es que solo una 
pequeña minoría de las 
poblaciones modernas a nivel 
mundial siente estas ansias de salir 
a los bosques a matar animales? 

 Al fin y al cabo este comportamiento, lo de dejar rienda suelta a los instintos 
básicos y ancestrales como ansias de matar o violar,  contradice al código ético 
de las sociedades liberales. 

 
A ningún asesino o delincuente sexual le sirve ni de lejos, justificar sus impulsos 
con apelar a necesidades arcaicas. Quien se adentra al bosque y mata animales 
por diversión propia, lleva a cabo una actividad que no es compatible con la 
autoconciencia de sociedades modernas, y como lo exige la ley de protección 
animal: Está determinantemente prohibido infringir a un animal dolor, 
sufrimiento o cualquier daño sin una razón justificable – y diversión letal 
deportiva es según la concepción de un estado liberal y democrático, ninguna 
“razón sensata”. (1) 

 

El colectivo de cazadores deportivos subraya una y otra vez su cometido 
ecológico, sin embargo, esto es una falacia. La caza deportiva es una mezcla de 
romanticismo y ansias de matar. El cazador deportivo no caza por razones 
ecológicas. De esta tarea se encargarían los agentes forestales. O se dejaría de 
alimentar a los animales silvestres con fines de caza de trofeo, o se aplicaría a 
los animales silvestres medicamentos anticonceptivos para regular las 
poblaciones. (2) 
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Según Dr. Guiseppe Passarino, un científico genetista, el impulso de caza no es 
innato, sino que depende del entorno personal, sobre todo de la casa paterna, 
de personas que tienen tendencias a matar animales silvestres. (3) 

También el Prof. Dr. Arno Gruen duda que el instinto de caza sea innato,  que 
sea genético. “Debemos tenerlo bien claro que el origen de estas necesidades no 
yace en una estructura genética, sino en sentimientos de inferioridad, de la falta 
de valor personal y de la incapacidad del individuo de soportar su falta de 
seguridad. Entonces, las ansias de llegar a un estado de seguridad absoluta e 
inviolabilidad, llevan a que se domina a personas, pueblos, animales y la 
naturaleza. Lo cual se ha convertido en una quimera extremadamente 
peligrosa.” (4) 
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http://www.amazon.de/Tiere-denken-Recht-Grenzen-Menschen/dp/3844523324
http://www.amazon.de/Schwarzbuch-Jagd-Gr%C3%BCnrock-Herr-Wald/dp/3833414863
http://www.amazon.de/Schwarzbuch-Jagd-Gr%C3%BCnrock-Herr-Wald/dp/3833414863


48 

 

 © www.banbloodsports.com 



49 

 

La caza deportiva: Un delirio de virilidad 

 
 
Hoy en día se lleva a cabo la caza, en solo un 10 % para obtener carne. El resto, 
el 90 % se dedica a la caza por ambición deportiva. Esto nos debería hacer 
reflexionar.  
 
Ya en la historia temprana de la humanidad, antes del desarrollo de la 
agricultura, la aportación de la caza a la alimentación quedaba por debajo del 50 
%. Eran las mujeres las que contribuían principalmente con raíces, frutas y 
plantas a la manutención de la familia, del clan. 
 
Es significante que este reparto llevaba a un desarrollo en el que se daba mayor 
valor a la caza que a la recolección. La caza era asunto de los “fuertes” y la 
recolección, la de los “débiles”. 
 
La caza se convirtió, en nuestra historia, en un símbolo de fuerza, valor y 

heroísmo y estaba 
reservado sobre todo a los 
hombres. Este desarrollo 
se debe contemplar en 
relación con lo que era el 
núcleo de nuestra “gran” 
civilización, que se basa 
en poder y dominio: el 
machismo, el delirio de 
virilidad. 
 
 

Se refiere a la necesidad de grandeza, de dominación, de control, de fuerza 
invencible y de heroísmo. Es un delirio porque oculta un miedo que se ha 
convertido en nuestra cultura en la motivación de nuestro ser. 
 
 
 
 
 
 

© Wild beim Wild 
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En el nombre de la seguridad se debe mostrar fuerza de manera 
permanentemente. Lo cual quiere decir que se necesita un enemigo, una y otra 
vez,  ante el que se puede demostrar esta fuerza. 
 
No nos debe extrañar entonces que la caza se desarrollaba, durante milenios, 
en una demostración de fuerza viril y superioridad. La caza en sí se convirtió en 
la esencia de virilidad. 
 
Cuanto más grande y peligroso era el animal que se mataba, más se reflejaba, 
en cuyo asesinato, el valor y la fuerza de un hombre. Los pueblos primitivos 
reconocían a los animales un alma, y les pedían perdón antes de matarlos para 
poder subsistir ellos. 
 
Pero en nuestra cultura, en nuestra manera de cazar, se elimina el derecho a la 
vida de un animal. Su alma y su existencia no tienen significado. Se trata de una 
expresión de odio. Odio hacia la vida y la vivacidad. Este odio encuentra su 
expresión en la necesidad de humillar y matar a otros seres vivos. Son personas 
que son motivadas por el odio y la destrucción. 
 
En todas nuestras “grandes” civilizaciones, las mujeres fueron despreciadas y 
degradadas a una presa masculina. Este hecho demuestra que detrás de la caza 
se esconde, en el fondo, un miedo ante lo vivo. Porque las mujeres representan 
la vida y dan vida – algo que los hombres empezaron a odiar, porque ellos 
mismos no lograban nunca dominarse a sí mismos. Si empezamos a aceptar la 
caza como una medida necesaria, o como una diversión deportiva inofensiva, 
encubrimos lo homicida en nuestra cultura. 
 
 
 

Resumen del ensayo sobre la caza sobre humanos y animales de Prof. Dr. Arno Gruen, 
psicólogo y psicoanalítico 

 
wp10475917.server-he.de/sinje/wp-content/uploads/2014/01/SinjeDillenkofer_DAS-

DUELL%C2%A9ArnoGruen_2006_D.pdf 
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Violencia en el bosque 

- 

Violencia en el hogar 
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Las otras víctimas de la caza deportiva 

 

Es difícil imaginar que sea sólo una coincidencia que una sociedad que tiene un 
alto índice de abuso del esposo es también una que sanciona la violencia contra 
los animales. La perversidad depredadora que motiva a cazadores masculinos  a 
tomar los bosques los fines de semana para matar ciervos no es tan diferente de 
la mezquindad que lleva a machos abusar de sus esposas o golpearlas. 
Atormentar al más débil es la motivación en ambos deportes. (1) 

Es un hecho triste que mujeres y niños son más a menudo víctimas de actos 
violentos que los hombres. Sobre todo en su entorno directo y personal. Lo cual 
tiene que ver con la disponibilidad de las armas de fuego. Para muchas mujeres 
y niños significan que estas armas y su munición sean un  continuado 
sentimiento de inseguridad y miedo. En Suiza casi cada segunda muerte ocurre 
dentro del ámbito de la violencia de género (46 %). Y en el 43 % un arma de 
fuego estuvo implicada. (2) 

Leonard afirma que la caza exalta los impulsos animales que incitan algunos 
esposos y padres, aparentemente satisfechos, a pegar a sus mujeres y torturar a 
sus hijos, de ahí se deriva una anomalía psíquica del cazador deportivo. (3) 

 

 

(1) Colman McCarthy, 1991. Periodista, filósofo y profesor universitario.  Stream & 
Field, West-Edtion January 

(2) Melanie Kistler-Landolt, 2011. Paar- und Familientherapeutin 
www.suedostschweiz.ch/2011-02-05/hausliche-gewalt-durch-waffen-
verhindern 

(3) Leonard, J., 1965. Moral, ethical and fisical Aspects fo Wildlife Management, 
Trans. North. Am. Wildl. And Nat. Res. Conf. 30, 422-425 
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Caza deportiva y abuso infantil 

 

Según un estudio del año 1994, los niños de Michigan son tres veces más 
propensos de ser abandonados y dos veces más propensos a sufrir abusos 
físicos o sexuales si viven en un distrito con una actividad elevada de caza. 

Las zonas con baja densidad de población, ingresos bajos y actividad de caza 
elevada coinciden de manera aplastante con las que tienen las tasas más 
elevadas de abuso sexual de niños. (1) 

Según un estudio del Ohio State Statistics de noviembre de 1994, el número de 

cazadores en un distrito predice con exactitud el nivel de abuso contra niños. El 

abuso se divide en 4 categorías: violencia física, abandono, abuso sexual y 

violencia psíquica. 

Los distritos de Ohio que tienen más de un promedio de cazadores por 100.000 

habitantes tienen un 51 % más de maltrato infantil, incluidos un 15 % más de 

violencia física, 82 % de abandono, 33 % más de abuso sexual y un 14 % más de 

maltrato emocional. (2) 

Un estudio de 1994 de Nueva York explica que los cazadores que practican la 
caza por razones sociales son los primeros en dejar esta actividad, mientras que 
los que son atraídos por el dominio se mantienen e incluso aumentan. 

El patrón de violencia hacia los animales que precede a la violencia contra los 
humanos está cada vez más documentado en la literatura psicológica. Existen al 
menos 18 estudios publicados entre 1959 y 1984 que identificaron este vínculo. 

Kellert identificó una actitud dominante hacia los animales (que obtienen placer 
en controlar y dominar a animales) en un grado significativamente más elevado 
en cazadores, cazadores de pieles, aficionados al rodeo y a las corridas de toros. 

Encontró que los cazadores de pieles eran dos veces más dominantes que los 
cazadores deportivos y cuatro veces más que la gente que no cazaba. 
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El sociólogo Heberlein de la Universidad de Wisconsin constató que las personas 
que se dedicaban a la caza mostraban una inclinación particular hacia el 
dominio. 

El deseo de dominar y controlar es también una característica reconocida en 
sádicos y pedófilos. 

Un análisis del estado de Nueva York y del Departamento de Estadísticas 
Criminales no pudo probar que todos los cazadores deportivos y cazadores de 
pieles eran pervertidos sexuales activos o latentes, sin embargo, sugiere la 
posibilidad que la caza deportiva y la caza de pieles atrae a muchos individuos 
que están inclinados a cometer crímenes por dominio o pedofilia. (3) 
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Animales, mujeres y armas: el lenguaje subliminal sexual         

de los cazadores deportivos 

 
 
 
 
Las preocupantes representaciones de sexo y violencia contra mujeres y 
animales han sido documentados extensamente en muchas ocasiones: 
pornografía, videos musicales, programas de televisión, películas y publicidad. (1) 

(2) (3) (4) (5) Solamente una actividad se ha escapado del escrutinio de los científicos: 
la conexión entre caza y sexo en las revistas de caza. 
 
El estudio de Kalof, Fitzgerald y Baralt detalla claramente la conexión de la caza 
deportiva con sexo, mujeres y animales en fotografías, relatos y anuncios en 
revistas de caza deportiva escogidas al azar entre 1992 y 2003 con una muestra 
de 60.000 ejemplares de 7 países. 

El lenguaje en el ámbito de la caza deportiva es claramente un discurso 
patriarcal. Las actitudes y acciones de los cazadores deportivos hacia objetos 
sociales y naturales (armas y animales de caza) son mensajes que avalan e 
intensifican el dominio y el poder. (6)  

En otros estudios también se interpretó el lenguaje del cazador como una 
“depredación heterosexual erótica” (7) (8) incluye el sadomasoquismo, Kheel (9) 
habla de una energía sexual agresiva y Adams (10) lo relaciona con el abuso hacia 
mujeres. Hasta primitivistas pro-caza como Ortega y Gassett y Paul Shepard 

esbozaron similtudes en sus textos entre predación animal y predación sexual de 

mujeres. (11)  

 

Aunque a los cazadores deportivos les gusta darse a sí mismos un aire 
romántico, la imagen normalmente asociada con la caza deportiva se suele 
describir como “sexual, predatoria, fálica, dominante y abusiva”. Ambas 
prácticas, la caza y la depredación heterosexual, son semejantes en cuanto a 
expresión sexual y de poder. En las sociedades patriarcales se considera normal  
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que el hombre busque su satisfacción, su placer sexual, en dominar y destruir 
organismos vivos. (12)   

La experiencia de la caza se revela como típicamente característica de la 
sexualidad masculina: anticipación, deseo, persecución, excitación, clímax y 
satisfacción. 

Donde las expresiones sexuales eran más obvias eran en el acecho y en la acción 
de matar. La muerte de un animal se describió como “clímax”. (13) Matar a un 
animal de manera triunfante se llamó puntuación. (14) La caza en sí se describió 
como una acción caliente y dura. (15) Este lenguaje sexualizado da testimonio de 
manera irrefutable de la conexión entre caza deportiva y sexo. 

También hay llamativos paralelismos entre la sexualización (hétero) de 
animales, mujeres y armas – como si fuesen cuerpos intercambiables. Cuenta un 
cazador joven y universitario que tras volver de unos días de camping y caza el 
olor de las chicas en el campus le desviaba de sus estudios. 

Esta experiencia le dio una idea de cómo se debía sentir un ciervo macho 
durante la berrea, sólo la vista y el olor de una manada de jóvenes pepas 
(ciervas) sería suficiente como para volver loco a cualquier ciervo y hacer que 
éste corriera cerca de un cazador deportivo para pedirle: “Mátame. 
simplemente mátame”. (16)  

En cambio, a los animales mayores se les tildaba como si se tratase de mujeres 
no atractivas o envejecidas, como de “momia vieja y seca”  (17) o “una teta seca” 
(18)  o “pepas viejas”. (19)  

La proyección heterosexual patriarcal hacia los animales también es muy 
común: los machos tenían “novias” (20) una corza tenía un “amante locamente 
enamorado” (21) y un ciervo tenía una “nueva chica para conquistar” (22)  
 
De manera semejante, los cazadores también conceden cualidades humanas a 
sus armas, incluidas las sexuales, describiendo sentimientos, emociones y 
relaciones con sus armas. Las armas son feminizadas y sexualizadas, y se les 
describe muy a menudo como bellas, suaves y fieles. Esto se interpreta como 
una feminización de un instrumento que no puede escaparse del poder 
patriarcal. 
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La publicidad también suele transferir características femeninas a las armas, 
como este anuncio en que una mujer joven y guapa, fotografiada de perfil para 
resaltar sus grandes pechos, su cintura estrecha y su cadera en unos tejanos 
ajustados de talle bajo, sonreía a la cámara con un arco en una mano y con el 
pulgar de la otra mano en un bolsillo de sus pantalones de manera provocativa. 
La imagen anunciaba una clara conexión entre mujer y arma: “Un acabado 
irresistible... una capacidad de respuesta inigualable”. (23)  
 
El mensaje subyacente de la sexualización de mujeres, animales y armas no se 
puede minusvalorar como una simple broma. Se trata de imágenes de la cultura 
popular que celebra y glorifica las armas, las matanzas y la violencia, 
preparando la base para la perpetuación de actitudes de dominación, poder y 
control sobre otros. 
 
 

Kalof, Fitzgerald, Baralt, 2004. Animals, Women, and Weapons:                                         
Blurred SexualBoundaries in the Discourse of Sport Hunting 
Article in Society and Animals 12(3),·November 2004 DOI: 

10.1163/1568530042880695 
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Complicidad masculina, caza deportiva, separaciones/divorcios  

y agresión sexual en el Ohio rural 

 

 
El apoyo mutuo y la complicidad entre hombres son factores determinantes 
muy poderosos en el abuso de la mujer a nivel mundial. Especialmente en zonas 
rurales se pasa por alto la importancia que la caza deportiva constituye un ritual 
masculino que forja amistades estrechas entre hombres, reforzando conductas 
abusivas contra las mujeres en entornos privados. 
 
Los resultados de este estudio (1) revelan una relación entre la caza deportiva 
rural y una dinámica subcultural, con elementos centrales de complicidad 
masculina como, por ejemplo, tomarse unas copas con amigos machotes, 
intercambiando información y mostrando comprensión por camaradas 
violentos, resultado de una identidad masculina patriarcal. Intercambiar 
información se refiere en este caso a ofrecer guía y consejo para el abuso 
sexual, físico y psicológico de sus parejas femeninas. 
 
La complicidad entre hombres en la subcultura de la caza deportiva, a la par con 
el fácil acceso a armas “legítimas”, crea un caldo de cultivo óptimo para el abuso 
de mujeres en comunidades rurales. 
 
Los hombres son socializados por otros miembros masculinos en la subcultura 
de la caza deportiva, que les inculcan las normas, los valores y los dogmas de su 
círculo, y su convicción sobre la dominancia masculina y la necesidad de 
mantener a sus mujeres “a raya”. Este apoyo a la violencia en las relaciones 
sociales puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar (2)  
 

 
Abuso de mujeres en comunidades rurales 

 
El crimen rural en general se encuentra entre los problemas sociales menos 
estudiados en criminología. (3)  
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Sin embargo, un creciente número de investigaciones científicas demuestran 
que las tasas de violencia masculina hacia mujeres son mayores en algunas 
zonas rurales de Australia en comparación con las zonas urbanas. (4) (5) (6)  
 

 
Otros estudios de Estados Unidos también revelan que las tasas de agresión 
sexual en los condados rurales son considerablemente más altas que en las 
ciudades. (7) (8)  
 

Breiding (9)  informan que mientras que la violencia de pareja (Intimate Partner 
Violence) puede ser similarmente predominante en las zonas rurales y no 
rurales, aunque los que viven en las zonas rurales reportan una IPV 
significativamente mayor.  
 
Más recientemente, en su análisis de datos de la encuesta sobre victimización 
por delincuencia (NCVS), (10) evidencia que la delincuencia no sólo es más común 
en las comunidades rurales, sino que las mujeres rurales son víctimas de la 
violencia de pareja en un porcentaje mucho más elevado que las mujeres 
urbanas y suburbanas. 
 
 
 

Armas, caza deportiva y abuso de mujeres 
 
El papel de las armas de fuego en la violencia doméstica es enorme e 
indiscutible. En 2011, 1.707 mujeres fueron asesinadas por hombres y 605.000 
fueron agredidas por sus compañeros masculinos en los Estados Unidos (11). De 
estas mujeres asesinadas, el 94 % lo fueron por alguien que conocían y el 51 % 
fueron asesinadas por un hombre armado con una pistola. (12) 
 
Muchos homicidios de pareja íntima involucran armas de fuego y el riesgo de 
homicidio aumenta hasta cinco veces cuando una pareja violenta tiene acceso a 
una pistola. (13) De hecho, es más probable que las mujeres sean asesinadas por 
sus parejas que por cualquier otro grupo de delincuentes (14) y es por lo menos 
dos veces más probable que sean muertas por su pareja masculina cuando usa 
armas de fuego que por extraños usando cualquier otra arma. (15)  
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Además, la mayoría de las mujeres asesinadas por sus parejas tenía una larga 
historia de violencia doméstica Asimismo, las mujeres que habían intentado 
dejar una relación físicamente abusiva estaban en mayor riesgo de homicidio 
por parte de sus parejas íntimas masculinas. (16) 
 

 
 
Las parejas masculinas también usan armas para asustar, amenazar y controlar 
a las mujeres. Entre los 8.529 agresores entrevistados por Rothman (17), el 7 % 
afirmaba poseer armas. Poseer una pistola está altamente correlacionado con 
su uso para amenazar a una compañera íntima. De hecho, los propietarios de 
armas violentos eran casi ocho veces más propensos que otros a amenazar a su 
pareja femenina con armas. (18) 
 
Sorenson y Wiebe (19) encontraron que un tercio de las mujeres entrevistadas 
reportaron la presencia de un arma de fuego en su hogar y de éstas el 71 % 
admitieron que sus parejas usaron las armas para amenazarlas, dispararlas, 
asustarlas o herirlas. 
 
La disponibilidad y la importancia de las armas de fuego ocupan un lugar 
preponderantemente en las vidas de las mujeres abusadas rurales. 
El aislamiento social y geográfico de las zonas rurales combinado con la 
aceptación y facilidad de acceso a armas de caza aumenta la probabilidad de 
que una mujer será amenazada, intimidada, controlada o herida por hombres 
que abusan y que tienen armas a mano. (20)  
 
El estudio ROSA demuestra que un 58 % de mujeres de hombres violentos 
tenían armas y muchas de ellas fueron amenazadas y maltratadas con estas 
armas. 
 
El estudio canadiense de Hornosty y Doherty (21) destaca también que una cuarta 
parte de las mujeres entrevistadas confirmó que hubo armas de fuego en sus 
hogares y que el 66 % de ellas temían por su seguridad. 
 
El 70% de las mujeres declaró que las armas siempre estaban a la disposición de 
sus parejas, lo que a su vez les afectó en sus decisiones de discutir sobre el  
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abuso o buscar ayuda. La mera presencia de armas en los hogares rurales en los 
que mujeres experimentan violencia por sus parejas masculinas sirve de manera 
efectiva para acallar y aislar a estas mujeres, lo que dificulta la búsqueda de 
ayuda y apoyo. (22) (23) (24)  
 
Las áreas rurales y urbanas no solo difieren en la posesión de armas sino 
también en los relatos de caza (25) que exigen atención en cuanto al abuso de las 
mujeres y la complicidad entre los hombres en zonas rurales. 
 
 
Históricamente y en la cultura popular, la caza deportiva está vinculada a la 
masculinidad, a amistades masculinas y a la socialización; (26) (27) (28) todo ello 
ejemplifica los componentes de complicidad masculino.  
 
 
La ciencia demuestra que los hombres se socializan y construyen su identidad 
masculina patriarcal a través de relaciones masculinas aportadas por la 
subcultura machista de la caza. (29) (30) (31)  
 
Luke (32) afirma que las escapadas y los viajes de caza son percibos como 
“vacaciones”, una oportunidad para alejarse por un tiempo de las obligaciones 
del trabajo y la vida familiar, para relajarse con los “chicos” y desahogarse como 
verdaderos machos –matando animales, pero también bebiendo, jugando, 
viendo películas pornográficas y frecuentando locales de alterne. 
 
Otras investigaciones demuestran que algunos hombres rurales encuentran en 
la caza una forma de vivir su masculinidad frente a las cambiantes condiciones 
económicas. 
 
Fine (33) sostiene que la popularidad de la caza en los 30 años siguientes a la 
Segunda Guerra Mundial como intento dinámico de afirmar una identidad 
masculina blanca de la clase trabajadora, en la domesticidad y el nuevo sistema 
industrial. 
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Asimismo, la investigación de Magnussen (34) sobre los “chicos del campo” 
destaca que las actividades de ocio masculino tradicional son: cazar, estar en el 
campo, trabajar con coches y beber hasta emborracharse y caer. Estas  
 
actividades son importantes en la construcción de la identidad masculina en las 
zonas rurales, donde los hombres jóvenes no pueden conseguir. 
 
Muchos hombres rurales todavía ven en la caza una experiencia de unión entre 
padres e hijos, construida como ritual de transición a la edad adulta. (35) (36)  
 

 

Muchos cazadores son socializados de niños, obteniendo tempranamente los 
conocimientos, habilidades y valores para convertirse en cazadores respetados. 
Aprenden lo que significa ser un hombre a través de la participación en la caza y 
la amistad masculina. 
 
 
Bronner (37) afirma que, en todos los grupos masculinos de cazadores, la caza y la 
socialización de los jóvenes cazadores es una iniciación íntima a la edad adulta, 
una reafirmación de la virilidad porque el simbolismo está indiscutiblemente tan 
arraigado en el ambiente que se vuelve normal. 
 
En las subculturas rurales de la caza deportiva, las armas también cobran un 
significado simbólico y a menudo se heredan con una historia única 
intergeneracional. En la caza rural las armas se convierten en reafirmaciones de 
la identidad masculina, presentes en los hogares y en las vidas de las mujeres 
rurales. 
 
Además del hecho de que hay una proporción mucho más elevada de hombres 
que poseen armas en comunidades rurales, lo que requiere una atención 
especial es la pasión con la que se defiende la posesión armas y la caza 
deportiva. Esta defensa forma parte de la manera normal de vivir entre 
hombres rurales y contribuye a construcciones de masculinidad patriarcal que 
pueden asociarse a abusos contra las mujeres. 
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Testimonios 
 
Marie se sentía insegura porque su marido poseía algunas armas de caza: 
“Cuando volvía más agresivo, las escondía en diferentes lugares, pero siempre le 
quedaba la inquietud de que, si quisiera, podía saber dónde estaban las armas y 
dónde estaban las balas.” 
 
De esta inquietud también hablaba Janie: “Nunca me puso la escopeta en la 
cara o algo parecido, pero me dijo que me iba a matar si se me ocurriera dejarle 
con los niños. Oh, sí, le tenía miedo, pero en aquel entonces no yo era tan 
fuerte como ahora.” 
 
El marido de Heather la amenazó muchas veces con sus armas de caza: “Tenía 
rifles, escopetas, arcos y cuchillos de caza, una enorme colección. Los tenía 
guardados todos bajo llave en el sótano y solo él tenía la llave. La llevaba 
siempre consigo en su llavero y cuando discutíamos, simplemente sacaba este 
llavero y lo hacía sonar para recordarme lo que me podía pasar si me 
propasaba.” 
 
Olivia también experimentaba qué es estar amenazada con un arma por su 
marido: “Sí, en mi casa tenía todo un arsenal. Era muy aficionado a la caza. 
Tenía armas en todos lados. Había una en su camión, otra al lado de la cama. 
Tenía una vitrina llena de armas y de munición. Hubo armas en toda la casa. 
Hubo un tiempo en el que no me pegó, pero me tiraba al suelo, me estranguló y 
me amenazó con una de sus armas. Otras veces me amenazaba de hacerlo.” 
 
Aunque la pareja de Abby no es cazador, la caza está muy presente en su 
comunidad rural: “Mi novio no caza, pero mi padre y mis tíos, sí. De hecho, me 
sorprende que él no cace porque aquí es una gran cosa. Conozco a amigos, 
novios y maridos, que salen para emborracharse y eso es una excusa para 
rondar por allí pegando tiros. Se excitan con todo esto. Y creen que así 
consiguen respeto. Da mucho miedo porque hay armas involucradas y estos 
tipos tienen un carácter violento. Es muy negativo para las mujeres de aquí.” 
 

Gina se acuerda de la normalidad con la que su marido salía a beber con sus 
amigos: “Sabes, tenía un grupo de amigos. Y para todo lo que hacían 
necesitaban una caja de cervezas. Eso era lo normal. Siempre bebían. Todos  
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bebían cuando se iban de caza. Y bebían cuando iban a pescar. Estando en el 
garaje, trabajando en cualquier cosa, siempre bebían. Era normal para todo el 
grupo.” 
 
El novio de Mary salía los fines de semana a cazar con sus amigos, eso incluía 
beber hasta caer, pegar tiros a los animales silvestres y mirar películas 
pornográficas. Sus vivencias ejemplifican muchos de los componentes de la  
 
complicidad masculina: “Salía los viernes por la mañana y volvía los domingos 
tarde. Le observaba como se llevaba algo de ropa, pero sobre todo cerveza, 
munición y pelis porno. Qué combinación, ¿verdad?  
 
Nunca entendía como combinaba todo esto, pero él decía que bebían algo, 
luego salían al bosque a cazar y cuando volvían a las tiendas, bebían, hacían tiro 
al blanco y miraban pelis porno. Tenían conversaciones entre hombres, jugaban 
a las cartas, sabes, estas cosas de hombres. Se contarían chistes subidos de tono 
y mirarían porno. Es extraño, pero supongo que es lo que ellos creían que les 
hacía “verdaderos hombres”.  
 
Y las mujeres no estaban permitidas, así es como lo querían. Era un lugar donde 
podían humillar a las mujeres y darse una palmadita al hombro mientras ponían  
a su mujer en su lugar. Estoy segura que todos estos tíos hacían lo mismo. No es 
de extrañar que los domingos fueran siempre días malos para mí.” 
 
Como Stacy, muchas mujeres afirman que parece que la caza deportiva no sólo 
les da un pasatiempo a sus maridos, sino también una identidad masculina: 
“Claro, tenía algo que hacer. Pero, por Dios, es algo que todos los hombres 
hacen en este pueblo y serías un marginado si no cazaras. No estoy segura de si 
le gustaba matar animales, no creo que era por eso. Su padre y sus hermanos 
han crecido así y simplemente era algo que tenías que hacer en esta familia si te 
querías hacer un hombre. Es más bien que tenías que ser un cazador para 
obtener más respeto, con sus armas grandes y su ropa de camuflaje.” 
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Las ideas del marido de Stephanie sobre el papel de una mujer estaban 
enfocadas hacia su vida íntima: “No es que fuese muy tradicional en el reparto  
 
de nuestros papeles. Quiero decir, que él hasta llevaba a cabo tareas 
“femeninas” como hacer la cena o poner la lavadora. Y no le importaba que yo 
trabajara y que fuese a cursos. Al menos parecía que no le importaba. Pero me 
controlaba en otro ámbito, en la cama. El creía que como mujer estaba obligada 
de darle sexo siempre que quisiera. ¿Y si yo no quería? Pues, se lo cogía 
igualmente. 
 
 
La singular subcultura rural de la caza deportiva, especialmente en relación a la 
construcción del género, es importante para entender la violencia contra las 
mujeres en un contexto privado. Para muchos, la caza deportiva es más que una 
actividad de tiempo libre. Es una tradición disfrazada de ritual y simbolismo, un 
rito de entrada a la edad adulta. 
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and Separation/Divorce Sexual Assault in Rural Ohio.                                                                                                                                      

Article in Critical Criminology, November 2014.                                                                                              
DOI: 10.1007/s10612-014-9251-6 
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El amor violento: La caza deportiva, la heterosexualidad y la 
erótica de la depredación masculina 

 
 
 
Luke  muestra en su trabajo como la caza moderna por el hombre blanco 
americano (Nota: Los cazadores deportivos tienen el mismo perfil psicológico en 
todos los países desarrollados y “civilizados”, así que este estudio es aplicable 
también al cazador deportivo español) es estructurada y experimentada como 
una actividad sexual. La naturaleza erótica de cazar animales destaca en las 
sociedades occidentales patriarcales.  
 
 

La caza deportiva: Una pasión por el poder 

 

Los cazadores deportivos 
describen de manera 
infalible su relación con sus 
presas en términos de sexo 
y afecto. Hombres que 
defienden la caza 
comparan su actividad con 
sexo. Uno de los 
argumentos más comunes 
usados para justificar la 
caza es que los hombres 

que cazan hoy en día expresan un instinto profundo e innato. (1)   

El poder sobre la vida y la muerte es central en el romance seductor y excitante 
de la caza. Y palabras como “seducción” y “romance” tienen una connotación 
sexual tanto como de poder. 

Los “deportistas” ven sus cacerías conectadas a su relación sexual con mujeres y 
así usan frecuentemente alusiones sexuales cuando explican sus matanzas, 
como, por ejemplo: “La caza incluye la muerte, igual que el sexo incluye el  
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orgasmo. Matar es el orgasmo de la caza. Igual que en hacer el amor, de 
acariciarse y tocarse, mirar a los ojos del otro y oler el aroma del otro, el 
orgasmo es el final inevitable de todo esto. Esto es el momento de matar en la 
caza, pero solo una parte de ella.”  (2)  

 

Según James Swan, la caza permanece como un “instinto básico, como el sexo, 
que está implantado en nuestras mentes y cuerpos.” Pero ambas posibilidades 
son igualmente antinaturales, absurdas e indeseables. El argumento que la caza 
deportiva es instintivo es fácilmente refutado, por ejemplo, por el hecho de que 
aquellos que no cazan (En EEUU un 93 % de la población. En España un 98 % (3) 
(4)) no muestran signos evidentes de estar reprimidos de alguna manera. (5)  

 

Si la caza es algo instintivo, ¿por qué niños en familias cazadoras se niegan a 
salir a cazar? (6) ¿Y por qué a algunos cazadores deportivos les entran 
semejantes remordimientos de conciencia que les llevan a dejar la caza? (7) La 
óptica de ver el deseo sexual como algo natural e innato en los hombres, a 
menudo se utiliza como una excusa para justificar la violencia sexual contra las 

Cazador grabándose a si mismo como  esteja haber matado a un oso con una lanza 
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mujeres y los niños; de igual manera, se justifica la violencia de los hombres 
contra los animales como el instinto cazador masculino. Dentro de ciertas 
estructuras sociales patriarcales se considera normal que un hombre busca 
placer sexual en dominar y destruir otros seres vivos. 

 

 

 

El erotismo de la caza deportiva 

 

El hombre blanco no caza por necesidad, no 
caza para proteger a gente o animales ni 
tampoco para evitar que su familia pase 
hambre. Más bien caza por su propio 
interés por deporte. Y aquí el asunto se 
vuelve siniestro por el hecho de que 

muchos cazadores ingieren la carne de sus carnicerías con sus familias, dando la 
apariencia que la caza es una táctica de supervivencia.  

Un repaso detenido de la literatura de caza revela que los cazadores deportivos 
se comen la carne de sus carnicerías como un intento de darle una legitimidad 
moral a una actividad que ejercen por su propio beneficio y disfrute. (8) El 
cazador deportivo se retrata a sí mismo como alguien que consigue el sustento 
para su familia a través de haber matado. Esta postura busca restablecer el 
ritual y estereotípico papel de proveedor masculino que hoy en día ya no es tan 
extendido como era en tiempos anteriores.  

Este tipo de caza tiene una connotación doblemente sexual: como una fuente 
de disfrute erótico y también como una expresión de identidad masculina.  

El patrón sigue al de preliminares y de liberación de la tensión organizada 
alrededor de la persecución, la penetración fálica y el tocamiento erótico de una 
criatura que el cazador encuentra  seductivamente atractiva. El cazador 
deportivo vive la caza como una actividad muy sensual para él.  
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De hecho, los 
sentimientos vividos 
durante una cacería se 
asemejan mucho al ritmo 
típico de la sexualidad 
masculina en esta 
sociedad. Ted Nugent, 
estrella de Rock (9) explica 
perfectamente este 
patrón de anticipación, 
deseo, persecución, 
excitación, penetración, 
climax y satisfacción: 

 

“Todavía tengo la última temporada de caza en mente, pero no ayuda mucho 
para satisfacer ese deseo intenso. (10) 

 …… Es la preparación, solo pensar en salir, es lo más excitante de la caza. (11) Su 
elegancia y su belleza es la esencia del subidón durante la caza. Mis prismáticos 
revelan sus contornos delicados;  

….. una luz determinada y una oveja de color crema llamó mi atención. (Muflón 
de Dall);  

…. Era justo a ése al que quería ….. Estaba hecho un manojo de nervios y no 
podía esperar de apretar el gatillo; 

 …. La excitación a la hora de disparar; …. La flecha originó una penetración 
completa; ….. Estaba cachondo. ….Me entró un calentón tremendo. (12)  

 …. Oh si, había un montón de sangre por allí, me puse como un burro en 
primavera ….. Estaba excitado …. Estaba totalmente salido. (13) 

 …. El hecho de matar es la culminación, es un climax; …. Me sentía 
estupendamente …. Aquello sació una frustración que llevaba dentro; …. Una 
buena cacería puede aliviar a un tío de manera muy gratificante.” (14)  
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En la caza el arma se convierte en la 
extensión del cuerpo del cazador y 
por lo tanto representa que penetra 
los cuerpos de los animales, lo que 
es una sexualidad falocentrista. 

Las diferentes disfunciones fálicas 
en la heterosexualidad tienen todas 
su equivalente en la caza deportiva. 
Los animales en el punto de mira se 
convierten en deseos eróticos para 
el cazador. 

 
Otro cazador identifica explícitamente sus sentimientos hacia los animales que 
caza con deseo sexual: “Ves al animal y se convierte en un objeto de amor. Hay 
una sexualidad tremenda en todo esto. Es sexualidad en el sentido de desear 
algo profundamente, en el sentido erótico.”(15)  
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Los cazadores deportivos son bien conscientes de la belleza de los animales 
silvestres, de una belleza que describen en detalle y con deseo: “Nadie puede 
saber cómo amaba estos bosques, ese río, esas huellas de los animales 
silvestres, contemplando sus extremidades finos, sus hocicos suaves, sus orejas 
grandes y vivarachas, sus miradas dulces y cautelosas.  Fui su amigo y su 
enemigo mortal. Les quería tanto que deseaba matarlos.” (16)  
 
Dando muerte  el cazador obtiene el control definitivo sobre el animal. Muy 
especialmente porque entonces el cazador puede hacer algo que no le es 
permitido mientras el animal está vivo: tocarlo. 

 

Así Thomas McIntyre 
se regocija en la 
muerte de un animal 
que murió por sus 
manos: “Ahora 
podemos mirar esta 
cornamenta tanto 
como queríamos y 
siempre que 
queramos. Incluso 
podemos tocarla 
siempre cuando nos 
apetezca.” (17)  

 

Los cazadores deportivos sienten gran placer en acariciar la piel, las 
cornamentas y los cuernos de los grandes mamíferos que mataron. La 
naturaleza erótica de este tipo de tocamiento es evidente desde la manera 
sensual en la que es ejercida, desde comentarios tiernos de admiración sobre la 
belleza del animal que normalmente acompañan las caricias y desde las 
palabras del cazador que usa para describir este aspecto de la caza: la mano 
toca los “puntos sensibles” (puntas de los cuernos), acaricia las “caderas” 
(curvas) de la cornamenta y juega con el suave pelo en la cabeza. 
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La caza deportiva y la heterosexualidad 

 

Thomas McIntyre cree que 
ambos, el ciervo macho y el 
macho humano, están 
convencidos de que la posesión 
de grandes cornamentas atrae a 
las hembras: Las cornamentas 
“trofeo” pueden haber servido 
tanto para el cazador macho 
como para el ciervo macho.  

Una hembra está mucho más 
dispuesta a ser atraída por este 
“trofeo” y elegir en consecuencia 

a un macho que manifiesta su habilidad de proveer alimento, protección y 
rango social. Destaca aquí, según McIntyre, como el cazador de trofeo exitoso 
gana acceso sexual a mujeres. (18) Los cazadores deportivos admiran la vida 
sexual de los imponentes machos ciervos que imaginan que tienen éstos y a los 
que persiguen matar. 

Aplicando categorías sociales humanas a las vidas de animales cazables 
(Kerasote´s “harem”), los cazadores deportivos reafirman sus expectativas de 
que de alguna manera matando animales machos que son activos sexualmente, 
ellos también ganarán acceso sexual a hembras, consiguiendo el supuesto 
estatus sexual dominante que creen que estos animales les transfieren durante 
al acto de poseerles (matarlos). 

En general los cazadores deportivos 
creen que la habilidad sexual de un 
macho con cornamenta “trofeo” se 
relaciona al tamaño de su 
cornamenta, tal como destaca 

McInyre y Kerasote que afirma que 
los machos de alce con 
cornamentas grandes “es lo que una 
hembra quiere”. (19)  © naturfotografen-forum.de 
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El cazador de trofeos cree que las cornamentas coleccionadas miden el alcance 
de su virilidad; en el mundo de la caza el tamaño de las cornamentas toma la 
función del tamaño del pene en la cultura occidental patriarcal. Las 
cornamentas son entonces la atracción principal fálica que atrae a los cazadores 
de trofeos.  

La designación de un macho con cornamenta como un trofeo codiciado asegura 
que los cazadores deportivos son conscientes del sexo biológico de los animales 
perseguidos. De hecho, los cazadores deportivos extienden la simple virilidad de 
sus blancos a atributos de estatus de virilidad y poder, refieriéndose a sus 
víctimas como “el monarca caído”, “el patriarco anciano”, “el rey de la 
montaña” etc. etc. (20)  

Los grandes trofeos de un animal 
representan para el cazador 
deportivo el éxito del animal 
macho en sobrevivir años de 
amenazas, incluidas condiciones 
de climas adversas, luchas contra 
machos de su misma especie y 
hasta los esfuerzos predatorios de 
cazadores deportivos.  

 

Pero esta actitud va más allá de 
una mera comparación de la caza 
y la heterosexualidad como dos 
instintos similares: el deseo de 
matar animales y una orientación 
sexual hacia mujeres parecen 
venir en un solo paquete.  

 
Para los que defienden la caza como un comportamiento instintivo, el deseo de 
cazar evolucionó a facilitar alimento, mientras el supuesto instinto heterosexual 
evolucionó para facilitar la reproducción humana. (21) Así, en principio estos dos 
“instintos” permanecen distintos y separados. 
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Para el antropólogo Paul Shepard el discurso heterosexual y la caza no son otra 
cosa que dos caras de la misma moneda, lo cual llama “agresión venérea”. 
Según Shepard, la hostilidad del cazador hacia animales se transforma de 
repente en un proceso de relaciones sexuales entre personas. (22) Los hombres 
que cazan  comparan su persecución de animales machos con sus relaciones 
sexuales con hembras humanas, porque ambos erotizan por su poder. 

 
 
Hombres suelen ser retratados 
como depredadores natos, con 
mujeres y animales no-humanos 
como sus presas naturales.  
 
Compartiendo el estatus común 
como objetivos de la violencia 
sexual de hombres, mujeres y 
animales cazables se pueden fundir 
en uno en las mentes de cazadores 
deportivos. (23)  
 

 

 

A pesar de que los cazadores deportivos visualizan conscientemente a machos 
viriles como objetivos, el mismo animal puede ser visto como una hembra fuera 
del inmediato contexto de la persecución misma. Así, por ejemplo, el carácter 
de “Bambi” es un ciervo en la famosa película de Disney y en la novela de Felix 
Salten. Es representado como el “príncipe del bosque” y es exactamente así 
como los “deportistas” suelen pensar de los ciervos que cazan.  

Aunque el nombre de “Bambi” es uno que se suele dar comúnmente a niñas, 
indicando aquí que el ciervo macho es finalmente feminizado. (24) No obstante, 
su masculinidad obvia y como elegido objetivo de cazadores humanos, el 
carácter de “Bambi” asimila siendo el blanco prototípico de la violencia sexual 
del hombre: la mujer.        

 

Gamebird     Illustration by David Levine for Vance Bourjily, The Unnatural 
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Independiente de su sexo o especie biológica, la subordinación feminiza a 
personas y animales. A pesar de que ambos grupos son objetivos de la violencia 
masculina, el estatus de mujeres y animales silvestres no es idéntica. Dentro del 
matrimonio tradicional partriarcal  la situación de la mujer está más cerca de un 
animal doméstico que de un animal cazable. (25)  

 
Los nombres dados a animales domésticos son dados casi siempre en términos 
de burla y expresan el desprecio del conquistador por el conquistado. En 
cambio, los nombres dados a animales cazables rara vez se da con términos de 
desprecio. Cazadores deportivos persiguen ardientemente a aquellos animales a 
los que hicieron emblemas de fuerza e independencia.  
 
Considerados dignos de ser matados representan las características que el 
cazador deportivo espera que el animal le transfiera durante el proceso de 
matarlo y comérselo. Entonces sería contrario  a la finalidad de la caza viendo a 
los animales cazables como seres despreciables. 
 
 
 

 
La erótica en la depredación masculina 

 

La caza deportiva y la heterosexualidad representan la dominación sexualizada 
masculina. Su similitud permite que sea usada para describir la 
heterosexualidad. Así es a veces complicado poder distinguir si se habla de la 
caza o del sexo. La abierta violencia de la caza junto con su erotismo simulado 
se presta como recurso para establecer una sexualidad depredadora entre 
mujeres y hombres. 

 
Revistas masculinas como el Playboy llevan a cabo una función similar. Hugh 
Hefner concibió inicialmente este magazine solo como un paso más allá de los 
magazines ya presentes en el mercado que fetichizaron la caza.  
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Aún así, el Playboy nunca se deshizo de la erótica de la caza. 
El “conejito Playboy” es una imagen sexualizada que 
identifica a mujeres como animal doméstico que también se 
puede cazar por deporte, carne y como alimaña.  
 
Y este magazine publica periódicamente motivos de  caza en 
las imágenes de las mujeres exhibidas en las fotos. Un 
ejemplo sonado sería “Stalking the Wild Veruschka” 

(Acechando a la Veruschka salvaje) en enero 1971 página 646, donde el modelo 
es vestida y pintada como una creatura indomable (y cazable). 
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Una portada de la revista Musclemag 
International usó la imagen de una 
mujer como un trofeo de pesca. 
Mientras el hombre sostiene un arma 
con la que arponear un trofeo de 
pesca en una posición fálica, mientras 
se tiró a una mujer con signos 
evidentes de haber sido asesinada 
sobre su hombro.  
 
Como título se podía leer “Eddie 
Robinson y su mujer Vanessa, 
divirtiéndose en la playa”. 
 

Imágenes de este tipo sexualizan 
ambos: A la mujer como una presa y 
fomenta la eroticización de la caza 
misma, pero es difícil dibujar una 
línea entre una función y la otra. Aún 

así, publicaciones de este tipo erotizan la depredación masculina, dejando 
abierto si  el objetivo es la mujer o un animal no-humano. 

 

La revista Sports Illustrated (SI) generó un 
escándalo con la difusión de imágenes eróticos 
sobre la depredación masculina el 29 de enero de 
1996: el “swimsuit issue” (el escándalo del traje de 
baño). 

Nuevamente se dispuso a mujeres en entornos 
naturales como agua, arena, rocas, árboles y 
animales. Las modelos iban vestidas con bikinis 
con estampados de animales silvestres, 
representando así a especies que hombres matan 
y coleccionan: leopardos, tigres, guepardos, 
leones, cebras y mariposas. 

© Sport Illustrated 1996 
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Las mujeres son fotografiadas en Sudáfrica en una 
finca privada de caza mayor, en ocasiones con 
indígenas. El texto que acompaña las fotos hace 
difícil saber cuando se habla de los trajes de baño y 
cuando de la finca de caza. En una imagen se ve un 
hombre blanco junto a una modelo, observando el 
paisaje con prismáticos. Debajo de esta foto aparece 
la frase: “Hay mucha caza por aquí”. 

En esta presentación mujeres, animales y personas 
indígenas comparten un estatus común como 
objetos para el disfrute del hombre blanco, 
promoviendo así una identidad unificada masculina 
de dominancia sexualizada. 

Sport Illustrated mezcla las imágenes de la 
pornografía, de la caza y de la superioridad racial, 
usando cada uno para reforzar los otros, 
promoviendo así una identidad unificada de 
dominancia sexualizada del hombre blanco sobre   
creaturas humildes, manejables y en ocasiones 
dependientes. 

 

Aunque para la masa de los lectores de SI, los safaris, la pesca de trofeo  y viajes 
de sexo al extranjero van a quedarse solo en la fantasía, solo pudiendo 
permitirse estas extravagancias hombres blancos adinerados.   

Aprovechándose de los países del Tercer Mundo endeudados y relativamente 
pobres, los hombres de negocio del Primer Mundo, militares y políticos trabajan 
con las élites locales para desarrollar una red de prostitución para atraer 
hombres norteamericanos, europeos, australianos y japoneses y a su dinero. 
(26)  

De manera similar, la explotación de la economía global convierte los países del 
Tercer Mundo en terrenos de caza mayor, sirviendo a una clientela 
internacional. De este modo los cuerpos de los animales indígenas, de mujeres y 
niños se convierten en objetos disponibles para hombres extranjeros 
acaudalados para la dominación y penetración sexual. 

© Sport Illustrated 1996 
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El cazador deportivo ve sus viajes de caza como vacaciones, una oportunidad de 
escaparse de las restricciones del trabajo y de la vida familiar durante un tiempo 
para relajarse con los chicos, desahogándose de manera masculina disparando a 
animales pero también bebiendo, jugando, mirando pornografía y frecuentando 
locales de alterne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Reconociendo la estructura común de la caza y la heterosexualidad como un 
poder erotizado nos da una comprensión más profunda sobre la violencia 
masculina.  
 
Andrea Dworkin cuenta la vivencia de una niña de 13 años que estuvo de 
camping en Wisconsin con sus padres. Caminando sola por el bosque topó con 
tres cazadores que miraban revistas de pornografía. La persiguieron y la 
violaron y mientras la insultaron con palabras pornográficas sacadas de sus 
revistas. (27)   

Screenshots del VGT.at  de la página web de “Premium-Hunting” , una empresa austríaca que se dedica 
al turismo de caza. Ofreció al cazador después de un día duro de caza relajación en  compañía de 
prostitutas. Después de fuertes protestas, la empresa cerró la página.  
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Dworkin cita esto como un ejemplo como la pornografía está implicada en la 
violencia contra mujeres. Pero esta situación no solo une pornografía y 
violación, sino también conecta la caza, la pornografía y la violación. 
 
Estos hombres estaban en el bosque para consumir pornografía y para matar 
ciervos. Cuando uno de los cazadores vio a la niña dijo “Aquí hay una viva”. (La 
niña pensó que se refería a una cierva) Así, en ocasiones matando a animales 
no-humanos pasa rápidamente en un ataque sexual contra una hembra 

humana.  
 
Otro suceso de como la caza y la 
depredación heterosexual están 
interconectado es el del 9-añero 
Cameron Kocher disparando un rifle 
sobre Jessica Ann Carr de 7 años, 
encajándole un disparo en la espalda, 
matándola en el acto cuando estaba 
sentada en una moto de nieve  con un 
amigo. (28)  

 
 
Cameron dijo que estaba “jugando a cazador” cuando disparó el arma. Resulta 
que sus padres le enseñaron a pescar y a cazar ardillas y conejos, pero nadie 
sabía de donde sacaba Cameron sacaba la idea de cazar hembras humanas. 
 
El abogado de Cameron comentó que el niño solo tenía remordimientos de 
conciencia porque había desobedecido a su padre. No se sentía culpable de 
haber matado a una hembra humana. 
 

Por otro lado queda esperanza viendo las reflexiones alentadoras del cazador 
Sidney Lea que compara el fervor decreciente de querer matar de un cazador 
que se hace cada vez más mayor como un proceso análogo a la vida sexual de 
un hombre. “La disminución del instinto depredador no es necesariamente algo 
del que estar triste o preocupado, dado que se compensa, así es de esperar, por 
un aumento en juicio moral.” (29)  

© Cameron Kocher                                   © NY Daily News 
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Epílogo 
 
Desde las ciencias de sociología, neurología, psicología y psiquiatría  se 
demuestra desde hace décadas que los cazadores deportivos son todo, menos 
protectores de la vida silvestre. En su gran mayoría se trata de personas  con 
baja formación cultural, contrastando con una élite culturalmente desarrollada 
que sufre patologías diversas, principalmente mentales que ven en la caza, que 
para nada  es un deporte, un medio de satisfacer sus impulsos psicópatas, 
sádicos o violentos a costa del sufrimiento terrible de los animales silvestres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ante las evidencias científicas internacionales sobre la mente cazadora, la 
sociedad debe exigir a sus políticos la prohibición inmediata de dicha actividad y 
que sea sustituida por  una gestión basada en equilibrios propios de la 
naturaleza,  y cuando sea necesaria la intervención técnica y humana, esta sea 
llevada a cabo por profesionales como los Agentes Medio Ambientales, basando 
las actuaciones en criterios de expertos independientes en el tema, como 
biólogos de fauna silvestre, técnicos ambientales o naturalistas de prestigio. 

Cazador matando a mapache ahogándolo pisándole la cabeza bajo el agua                      © pageagainstfur.wordpress.com 
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Estas decisiones, esta gestión se debe tomarse en 
base a nuevos conocimientos en la filosofía (ética) y 
la biología. Y aquí es la sociedad la que tiene la 
capacidad de decidir: El colectivo cazador 
 representa solo una muy pequeña minoría de 
población en todos los países modernos y 
civilizados. Son los mismos ciudadanos los que 
tienen la fuerza y hasta la obligación de proteger a 
nuestra vida silvestre de una actividad  como es la 
caza actual, llevada a cabo por personas 
 ignorantes, con una fuerte agresividad social y un 
profundo desequilibrio emocional. 
 
Una sociedad avanzada, sensible y respetuosa con 
su entorno, no debe permitir más estas matanzas 
inútiles y crueles que se comete contra su 
patrimonio natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cazador dando patadas a la cabeza de 
un jabalí herido por bala.                       
© ZooSos 

Los hijos de Trump divirtiéndose matando fauna africana                            © Trump-hunting-composite gossip.extra de: huntinglegends.com 
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Dos cazadores satisfechos y felices después de haber  perseguido y 
acuchillado a un jabalí hasta la muerte  © bloggerstorm.com 


