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…Algunos lo 
usábamos a 
pesar de las 
risas de 
otros. 
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Luego llegó de estados unidos el Realtree, y 
comenzaron las fotos en las que no se veía al 
cazador entre la maraña, en el que te dejabas 
los ojos como si buscaras a Wally. Tras el, 
muchas otras marcas y formatos. 
 
Ahora tenemos otra generación de camuflajes 
desestructurados, que es cierto que en parte 
vienen amparados por el uso que hacen de ello 
las fuerza especiales del ejército de los EEUU. 
El caso es que la ropa de camuflaje ahora, 
tiene un nuevo look con estampados que 
rompen las líneas del cazador, cada uno con su 
idea, con líneas rectas, con formato de piel de 
serpiente, con un surtido de colores 
especialmente estudiado, un buen número de 
propuestas e ideas. 
 
Pero además han incluido otras variables 
importantes, la calidad, la comodidad, la 
protección contra el frío, la durabilidad. Hemos 
entrado en la etapa de la cebolla, con sus miles 
de capas, la ropa de lana de merino, la de forro 
polar, la corta vientos, la de agua.  

“No me traigas con los soldaos”, decía un montero hace 

años cuando lo que había era el camuflaje de la mili y 

algunos, especialmente los que cazábamos con arco, lo 

usábamos a pesar de las risas de otros. 
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Es cierto además que están 
pensadas por y para cazadores, con 
detalles y refuerzos que hacen la 
caza más cómoda. Comenzaron 
algunas marcas especializadas como 
la afamada Sitka, la peculiar Kuiu con 
su particular venta directa, la 
española Onca, Kryptec tan de 
moda en las Fuerzas Especiales, la 
reciente en España Sweden Team, 
hasta Decathlon se ha subido al 
carro con una línea que está muy 
bien de precio, Sigilo. 
 
Luego se han apuntado otras marcas 
nuevas o tradicionales, desde de 
Pasión Morena a la mítica Beretta. 
 
El precio también ha cambiado, en 
parte por la calidad de la ropa, por la 
exclusividad del camuflaje y ahora ya 
hasta por moda. Lejos está aquello 
de quitarle a tu primo la ropa de la 
mili o que te sacara un amigo del 
economato algún uniforme por 
cuatro perras. Ahora si quieres una 
buena equipación de camuflaje, 
puedes preparar el “zurrón”. 
 



Incluso en las monterías ves a los 
monteros con esas ropas sobre 
alguna corbata roja y todo… 

Como dice mi amigo Sergio, que 
como buen arquero lleva años 
usándola, es cierto que suele durar 
mucho. Si divides el gasto entre el 
número de años que te dura no sale 
tan caro, pero el caso es que cada 
capa de la “cebolla” cuesta un buen 
dinero. 
 
Además ya no te miran raro como 
antaño, hasta parece que si no tienes 
una chaqueta camo de estas no 
tienes dinero. Incluso en las 
monterías ves a los monteros con 
esas ropas sobre alguna corbata roja 
y todo… 
 
El caso es que después de cazar con 
ropa de camuflaje desde hace 
muchos años, aguantando hasta risas 
y mofas que nunca me importaron 
demasiado, ahora el que sonríe al 
verlos soy yo. 
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