
VEDADO DE CAZA
Mf̂ QUIAVELO recomendaba la caza como

modo de conocer la orografía del te-
rreno, en caso de que fuera necesario

arreglar por las armas lo que no tenía arre-
glo. Miguel Delibes la practica y sobre ella
escribe, con ese regusto que deja el trigo
recién cortado sobre e! surco de! campo
castellano.

No todos practican la caza provistos de pe-
rro y cantimplora. Hay quienes lo hacen có-
modamente sentados en un sillón de su casa,
lanzando sus batidas sobre las páginas de
revistas y periódicos. Tampoco necesitan de
instrumentos especiales, bastando con un sim-
ple par de buenas gafas o la lupa según la
fuerza de su instinto venatorio. Las primeras
ediciones que se realizaron de libros con la
imprenta fueron la mayoría sobre temas de
caza, con lo cual se demuestra este arraigo
del instinto de la captura de la pieza, sin ne-
cesidad de remontarnos a las cuevas de Alta-
mira.

El cazador de hoy en día, condicionado por
el asfalto, tiene que cazar otras cosas, y
entre estos cazadores del asfalto hay dos que
se lanzan, sobre las publicaciones, en busca
de dos preciosas alimañas, como son el
error y la errata. Aunque no son conocidos
por su amor a la sangre, abundan mucho,
causando el terror del articulista acotado, so-

bre todo cuando el articulista es primerizo.
El primerizo tiene un miedo mortal al caza-

errores y repasa mil veces su articulo, para
ver si todo está en orden, aunque casi siem-
pre se le cuela algún gazapo. Todo articulista
tiene un detector de errores que le pone en
sobreaviso, para no dejar escapar ninguno, y
evitar con ello ser devorado por los caza-
errores, advirtiéndoles o advirtiéndonos de lo
atrevido de una afirmación o del peligro de
cualquier osadía del estilo. En cierto modo,
un artículo nos hace sentimos cobardes al
imaginarnos a estos caza-errores, dispuestos
de un momento a otro a devorarnos.

Por otro lado, es muy peligroso citar nom-
bres por eso del artículo 62 de la Ley de
Prensa, con su danza y su contradanza. Esta
es la razón por la que los clásicos se paseen
tanto por nuestros artículos; pues, ¿cómo po-
dría Sócrates replicarnos y contrarreplicar-
nos? Y sólo nos aventuramos a nombrar a
un vivo, cuando nos ha jurado, bajo palabra
de honor, que no nos replicará y que incluso
a lo mejor se muestra agradecido.

El caza-errores se habe todas las fechas
correctamente, y conoce por su nombre a las
seiscientas cincuenta variedades del rododen-
dro. Conviene distinguir al caza-errores del
caza-erratas, pues aquél persigue al articu-
lista y éste al linotipista. Sus fines son tam-

Se refiere este artículo a los cultivadores de un nuevo deporte venatorio:
el cazaerrores y el cazaerratas. Ellos se lanzan sobre las publicaciones en
busca de estas alimañas: erratas y gazapos. En la imagen, una bella caza-
dora del sano deporte de la caza de perdiz; abajo, una improvisada linotipista.

bien diversos, porque el primero busca corre-
girle la plana al errado, mientras el segundo
es un hombre que se regocija ante las velei-
dades de la fortuna y de la linotipia. El pri-
mero es un articulista frustrado, mientras que
el segundo es un articulista en potencia, y se
regodea con el periódico cuando en lugar de
madres solteras, la linotipia ha compuesto esa
otra expresión, más feliz y menos trágica,
que es la de madre salteras, devolviendo qui-
zá, y sin saberlo, al término su sentido pri-
mario del salto y de la sal. El caza-errores
tiene ganas de incordiar, con esa manía tan
ibéricamente pegajosa de ponerle los puntos
sobre las íes a todo y a todos.

Por otro lado, desaniman mucho al prime-
rizo y son altamente nocivos, porque exigen
un artículo perfecto y correoso, y nos hacen
sentirnos a todos muy culpables de nuestra
osadía y de nuestra erudición.

Convendría poner veda a estos cazadores
tan dañinos, para tranquilidad de articulistas
y linotipistas, declarando que durante los me-
ses convenidos no se cazaría la errata ni el
error, para que así los primerizos pudieran
quemar sus primeros cartuchos, y nos inva-
dieran la frescura y el error. Luego, una vez
abierta la veda, volverían estos cazadores a
merodear por los artículos, en busca de su
presa, devolviéndonos a todos un poco la se-
riedad.

No nos debemos vanagloriar de perfeccio-
nismo; pero, por temor a estos cazadores,
debo señalar que en realidad sólo existen
seiscientas veinte variedades de rododendros.
Por tanto, todos les debemos algo a esta
especie nueva de cazadores, que cazan tam-
bién, sin duda, para conocer la orografía del
terreno. Un terreno con el que Maquiavelo no
podía contar y que linda con ese difícil arte
que se llama periodismo y con ese nuevo
poder que se llama Prensa.

Paloma PALAO
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