LA COLOMBOFILIA DE AYER, DE HOY Y DEL FUTURO?

colombófilos, estos disminuyen año tras año,
con lo que más bien antes que después, el
precio para poder viajar una paloma se hace
insostenible. Ello repercute en que cada vez
se viajen menos palomas y por efecto rebote
al año siguiente vuelven a salir más caras. Y
así entramos en el círculo vicioso que parece
no tener fin.
Cabría preguntarse si realmente tiene
solución el embrollo en que esta metida la
colombofilia actual. Yo desde luego no tengo
a mano la varita mágica que todo lo
solucione, pero lo que nadie me va hacer
cambiar de idea es que si nosotros mismos,
colombófilos de a pie o con diferentes cargos
en nuestra colombofilia social, regional o
nacional, no hacemos algo diferente a
limitarnos a encestar y esperar nuestras
palomas, nos quedan cuatro telediarios.
No puedo por menos que alzar mi voz una
vez más para denunciar la deriva a dónde
entre todos estamos llevando en la
actualidad la colombofilia. A día de hoy no
se le escapa a nadie que sea capaz de ver
algo más allá de sus propias narices, que la
cosa pinta mal, muy mal diría yo. Pero
siendo esto mismo ya de por si grave, mucho
más lo será el hecho de que de no efectuarse
un cambio de rumbo radical en nuestra
existencia, el futuro de la colombofilia
dejará de pintar mal para definitivamente
dejar de existir, pues nos guste o no la
supervivencia de la colombofilia se está
agotando.
Mientras esto ocurre los colombófilos de a
pie miramos para otro lado pensando que las
soluciones nos van llegar por el conducto de
las chimeneas de nuestra imaginación. Craso
error. La vida y momentos actuales que nos
están tocando vivir nos llevan a los derroteros
que día a día todo vemos. Hace tiempo que el
que tiene suerte de poder trabajar cobra un
sueldo que para nada tiene que ver con como
eran los tiempo simplemente hace 10 años.
Los sueldos se han ido congelando cada vez
más mientras por el contrario el grano de
nuestras palomas nunca ha dejado de subir de
precio. Si ha ello añadimos que con el gasóleo
para el transporte viene ocurriendo otro tanto
de lo mismo nos encontramos en la tesitura de
que manera debemos de aumentar el número

Que duda cabe que el futuro pasa
irremisiblemente porque a nuestro deporte se
incorporen jóvenes que vengan para quedarse
y poder ser el futuro de esto el día de mañana,
pero la realidad nos dice que si bien van
apareciendo algunos que otros de vez en
cuando, si echamos la vista atrás podíamos
muy bien contar con los dedos de la mano
cuántos de ellos de verdad llegan a ser
colombófilos con los que no queda otra que
contar en el aspecto competitivo de nuestro
deporte porque simplemente llegarán arriba
en sus objetivos.
Hace 30 años la juventud no tenía tantas
formas de estar entretenidos y pasar el tiempo
por no decir casi ninguna como tienen en la
actualidad. El hecho de poder caer en la
colombofilia era más factible y sobretodo
asequible para los jóvenes. La vida queramos
o no se llevaba mucho más tranquila y
relajada y parecía que teníamos tiempo para
todo. Ahora no. Ahora vamos todos a
calzador a todos los sitios y cada vez más
deprisa y corriendo como si el avance de los
medios técnicos en vez de facilitar la
convivencia entre los humanos la estuviera
degenerando. Creo que no estoy equivocado
si matizo que en nuestra misma convivencia
social el simple hecho de disponer de
controladores automáticos ha tenido su
influencia negativa en la vida en común
dentro de cada una de las sociedades, pues se

da el hecho de que algunos socios ni se vean
dentro de toda una campaña deportiva.
Hoy en día entre como se puso la vida de
cara, las prisas que todos tenemos en el día a
día de nuestras vidas, el sacrificio de no estar
muy enganchado que supone llevar un
palomar con algo de prestigio los 365 días al
año, las distintas formas que hoy en día con
menor gasto, dedicación y mayores
divertimentos ofrece la sociedad a los
jóvenes, hace que aquí el que se asoma tarde
cuatro días en mandar todo al carajo. Y por si
fuera poco y alguno de ellos sale algo
cabezón y empieza a poner en duda la
existencia real como colombófilos de
prestigio de quienes llevan investidos como
tales desde la época de los romanos, pues
tranquilos, porque de una forma u otra se le
buscarán las cosquillas para que todo vuelva a
ser como interese al poder establecido. Pero
claro ese poder establecido no quiere ver la
realidad y esta no es otra que como el maestro
se va quedando sin niños en la escuela, dentro
de poco ese poder ya no le quedará ni siquiera
contra quien ejercerlo, porque aunque al final
de los finales ya solamente puedan
materializarlo dentro de su propio barrio, les
valdrá únicamente para que su ego personal
que no les deja ver más allá de su propia
vanidad que seguirán retroalimentando
delante de esos pocos “fans” que como
desconocedores que son de la realidad de la
colombofilia viven como todo el que empieza
de escuchar las historietas del pasado, porque
ese poder establecido ya no tiene los bemoles
de escribir un presente y mucho menos un
futuro que no sea construido a base de esos
pocos “fans” impresionables, pero necesarios
al fin y al cabo para que el poder siga
triunfando sin nadie ose poner una duda sobre
la “vulnerabilidad” de sus triunfos.
Somos pocos y la mayoría de las veces mal
avenidos y señores viendo lo que ocurre con
las incorporaciones que nos llegan, no
quedará otra que buscar retos cada vez
mayores en cuanto a efectuar agrupaciones o
como se les quiera llamar en que el número
de existenciales colombófilos nos permitan
subsistir. De lo contrario lo dicho.
Pero hay otra tema que también terminará
por hundirnos y este no es otro que la desidia
en la que nos movemos a nivel de la
Administración. La colombofilia durante toda
su existencia estuvo amparada por Defensa y

y los colombófilos con aquello de que con
entregar el censo al Ministerio a finales de
cada año nadie más nos daba la lata, pues
estuvimos toda nuestra existencia viviendo en
una nube que valió mientras la misma no
empezó a tener sus fisuras, las cuales cada
vez que se iban produciendo atentaban cada
vez más y con más fuerza contra el futuro de
nuestro deporte. Qué hizo la colombofilia
cuando vio que esa nube comenzaba a perder
agua, nada de nada. Así de claro. Cada uno
arrimó el ascua a su sardina y abriendo el
paraguas para no mojarse uno, nos importó
tres pepinos que las salpicaduras afectaran a
nuestro compañero y vecino de simplemente
la Comunidad Autónoma de al lado. Qué
fisuras son estas a las que me refiero. Pues
esencialmente el traspaso ya hace años a las
Autonomías de las competencias sobre
deportes sin que nadie se parara a pensar que
las palomas vuelan por el cielo y este
afortunadamente a día de hoy todavía no
entiende de delimitaciones geográficas
impuestas por el hombre. Efectuado ese
traspaso de competencias aquí cada uno fue
por su lado y en vez de trabajar todos a una y
coordinados cada quien fue a salvar su pellejo
y así nos encontramos en dónde estamos, en
las manos de cualquier cantamañanas de
cualquier comunidad Autónoma que sin tener
ni idea de nada se agarra a su poder
establecido para impartir torticeramente lo
que el entiende como adecuado o correcto.

Si después de ello nos encontramos la
abolición del Decreto de Defensa que nos
tuvo toda la vida dentro de esa nube y que
desembocó en que cayéramos de golpe y sin
estar preparados para ello en las garras
administrativas para que estas campen a sus
anchas, porque simple y llanamente, no
sabemos por dónde andamos y nos ceñimos a
lo que nos dice el señor funcionario de turno
para que al final de los finales estemos todos
medios contentos, eso sí, mientras no nos
ocurra nada a nosotros mismos y si es al
compañero, pues ya se las arreglará.

Por estas cosas que cito el futuro se plantea
muy negro. Pero hay más y también más
grave. Nuestra desidia nos lleva a situaciones
trágicas que como digo al tocarle pasarlo a un
colombófilo a nivel personal, el resto hasta
luego Lucas. El hecho de poder tener un
palomar o simplemente poder tener palomas
cada día se hace más difícil a causa del
ahogamiento administrativo. Basta solo tener
un vecino problemático para que tu existencia
como colombófilo se tambalee. Las denuncias
nos están creciendo igual que las amapolas en
el campo y aquí a nadie parece importarle. Y
si a alguien le importa algo le aplicamos el
rodillo de la vanidad humana en cuanto trata
de sacar la cabeza por fuera del cuello de la
camisa. Tal parecemos fantasmas en esta
sociedad en que practicamos un deporte
reconocido y amparado por las leyes, pero
que una vez más nuestra desidia y envidias
nos llevan a situaciones en que juegan con
nuestros intereses y futuro de nuestro deporte.
Aquí nadie quiere mover un dedo y si alguien
se le ocurre hacerlo debemos de ver con
urgencia de cortárselo no vaya ser que nos
queden al aire las vergüenzas de nuestras
propias miserias por nuestra ineptitud. Me
pregunto como es posible que si alguien

pretende imponernos una sanción por carecer
por ejemplo de permiso de suelta, en vez de
coger el toro por los cuernos y plantar cara de
una vez por todas, porque señores las leyes
están de nuestra parte y otra cosa es que
dejemos que cada quien las interpreta a su
manera, decidamos acudir a pedir favores
medio políticos para que la causa no finalice
en una sanción ejemplar?
Ya va siendo hora de hacer valer nuestros
derechos y que la Administración sea la
primera en hacer cumplir las leyes porque
señores nosotros solamente practicamos un
deporte, que recalco está reconocido y
amparado por las leyes y que salvo
circunstancia
excepcional
de
unas
restricciones por casos de epidemias,
urgencias, etc., únicamente debe venir
amparado y controlado por las leyes
estrictamente de ámbito deportivo y
federativo.
En que cabeza medio inteligente cabe que
para sancionarnos por carecer de permiso de
suelta se nos aplique un artículo de la Ley de
caza que lo único que prohíbe es soltar
“piezas de caza vivas” dentro de terrenos
cinegéticos cuando lo más grave si cabe es
que esa misma Ley lo que hace con respecto
de las palomas mensajeras es PROHIBIR
dispararle a las mismas. Las sueltas en un
lugar concreto de mensajeras señores se
corresponde únicamente con nuestra actividad
DEPORTIVA, no para que queden en esos
terrenos a disposición de los cazadores y por
tanto en virtud de esa misma Ley lo que tiene
que hacer la Administración es cuidar que la
misma se cumpla y nuestras palomas no
reciban esas perdigonadas de las escopetas,
aunque y dado que las mismas no hablan me
temo que si lo hicieran sufrirían más por
nuestra desidia ante lo que se nos viene
encima que por algún que otro perdigonazo
esporádico.
O nos ponemos las pilas o esto es lo que
hay señores colombófilos. Aprovecho la
ocasión para felicitar a los gallegos que han
visto pluma en Lloret de Mar y a los que no
otro año será. Y al propio tiempo hacerlo
también en la persona de Antonio Camilo
Pereiro Francés de Vigo por esas palomas
marcadas del Igualada Portugués porque
entiendo que ese reto es tener miras de futuro
que pueden amortiguar la caída de nuestra
existencia.
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