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Todos aquellos que sentimos el MANDATO DIVINO de amar a la 

NATURALEZA, cazadores y ecologistas, estamos obligados a conocer la 

esencia de nuestra especie, para que la comprensión mutua, permita aunar 

esfuerzos para la conservación del medio del cual formamos parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        DEDICATORIA 

A mi hija Rut, con el deseo de que comprenda que lo que ella ama desde fuera 

yo lo amo más desde dentro.  
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Para la Gran familia de los Sioux, a la cual pertenecían las tribus de los 

Omahas, Dakotas, Iowas, Kansas, Mondan, etc., por encima de todos los 

dioses, estaba un poder supremo, el Gran Manitú. Ellos tenían la absoluta 

convicción de que el paraíso que Manitú les prometía, después de una muerte 

gloriosa, bien en la caza o en la guerra, era la “pradera de la eterna caza”. 

Los indios de las praderas de América de Norte eran etnias, que vivían en el 

paleolítico, dedicados a la caza como principal fuente de sustento, en ella 

encontraban su felicidad y en ella fundaban su paraíso. Su perfecto encaje de 

equilibrio con la naturaleza les mantenía libres del pecado original. 

La impresión que me ha causado nuestra aventura cinegética en Namibia, ha 

afectado a la magnitud tiempo, desfigurándola en mi mente, de tal forma, que 

me ha parecido haber gozado de gran parte del paraíso Sioux. 

No sé cuando nació esta idea en el safari, creo que fue espontanea y de una 

forma natural, bien por la influencia del paisaje, bien por la riqueza faunística, o 

bien a como me sentí gratificado como cazador, o por todo a la vez. 

Antonio y yo formamos pareja en el 2x1, pero hemos vivido como una sols 

persona toda la aventura, no solo por la razón dicha, sino también por nuestra 

convivencia cinegética a través de toda nuestra vida compartiendo ilusiones, 

engaños, fracasos y algún éxito. 

Esta expedición era una ilusión que habíamos compartido desde que 

realizamos los primeros lances cinegéticos con nuestras escopetillas de aire 

comprimido y nos bebíamos ansiosamente toda la literatura de aventuras de 

caza en África. 

En los avatares de mi vida, pude efectuar mi primer “safari” en la zona de selva 

de Camerún, en donde, si bien la aventura me resultó gratificante, desde el 

punto de vista cinegético fue un rotundo fracaso, ya que no conseguí el objetivo 

primordial, cazar un elefante, aunque le faltó muy poco. La mala organización, 

la improvisación y fuerte “presión cinegética” que los indígenas sometían la 

zona de caza, fueron las causas determinantes. 

He cazado también en Paraguay y con los esquimales en Groenlandia, cuando 

contacté durante un mes con la “expedición Circumpolar”, pero en ningún caso 

había penetrado en el paraíso de Manitú. 

La decisión nació al discutir nuestro presupuesto cinegético y evaluar costes 

con objetivos a conseguir. Dándole vueltas, y pasando por mi parte seis meses 

con fuertes temores de que fuese otro “embarque”, que en silencio compartía 

Antonio, por fin salimos para Namibia, país africano que a nuestro entender, 

ofrecía un turismo cinegético adecuado, pero del cuál teníamos informaciones 

no muy buenas en cuanto a comodidades y trato. 
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Empezamos la aventura con la odisea del viaje, tramada por la “agencia” con 

un inusitado sadismo de escalas Madrid, Frankfurt, Johannesburgo, Ciudad del 

Cabo, y por fin Windhoek. Cuando existía la posibilidad Madrid – Lisboa – 

Windhoek. 

Como desde que se inició el viaje, nos acometió el terrible temor de que se nos 

perdiera una parte fundamental del equipaje, por ejemplo, los rifles, pues bien, 

el aeropuerto de Windhoek, (donde había un cartel que decía bienvenidos a 

Namibia) no llegó ni una brizna de equipaje, nada. 

Esto hizo que nos inundara una terrible decepción y sensación de fracaso, que 

junto con el gran cansancio de la sobredosis de viaje, se convirtió en 

abatimiento. Hundidos en nuestra desesperación, se nos apareció el gran 

espíritu Manitú, encarnado en el profesional Frederik, su forma de enfocar el 

problema, su meticulosidad y dedicación en la investigación para detectar el 

paradero de los equipajes, así como sus palabras de aliento, hicieron 

desaparecer nuestros temores y entrar de nuevo en el mundo de ilusiones del 

cazador. 

Además de la revitalizadora transfusión de esperanza que nos había 

suministrado Frederik, nos prometió que él se iría al aeropuerto al día siguiente 

a primera hora, para que pudiésemos tener los equipajes en nuestro poder al 

medio día y ya dedicarnos a cazar por la tarde. 

Viajamos unos doscientos kilómetros por una  sabana muy pobre compuesta 

por un pajonal amarillento, salpicado de arbustos espinosos y algunas 

escuálidas acacias. La verdadera toma de contacto con la realidad, nos la dio 

la localización de la primera manada de Kudus, a la que siguieron otros 

animales de la fauna africana. 

Bueno, pues parecía que era una realidad, estábamos en Namibia. 

Namibia fue una antigua  posesión alemana (1884 – 1915) que pasó a ser 

dominio inglés después de la primera guerra mundial, quedando últimamente 

durante sesenta años bajo la administración sudafricana. Después de unas 

elecciones libres de cara a su independencia, es un territorio autónomo desde 

1990. 

La antigua África del Suroeste es actualmente un país con escasa población y 

muy dispar. La población autóctona la componen tribus de raza bantú, como 

los ovambo, los kabango, los herero, los berydamara y los caprivi. Un segundo 

grupo autóctono lo componen, los rhoisanidos, integrados por los bosquimanos 

del Kalahari y los nomas u hotentotes. Existe una población inmigrante, 

relativamente importante (nomas), de los países vecinos, atraída por la 

estabilidad y prosperidad del país. 
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Destaca la presencia de la población de origen alemán con cuatro 

generaciones nacidas en Namibia, dominando los negocios, la minería y la 

propiedad de la tierra, en la cual parecía depositar su confianza el gobierno de 

mayoría negra. 

Frederik pertenecía a esta población de origen alemán, casado con una 

hermosa namibiana, también de origen alemán y que reunían entre ambos 

extensos territorios. 

La sabana de este país, se puede considerar como el resultado de un milagro 

climático repetido todos los años. 

 

Resulta que entre el desierto de Namibia y el de Kalahari, existe una franja de 

terreno, sobre la cual se producen precipitaciones durante cuatro o cinco 

meses al año, que sustentan una vegetación típica de sabana. Las lluvias son 

irregulares, poco abundantes y de origen tormentoso, de tal forma, que los ríos 

de este país no tienen cursos permanentes. Solo en la región Caprivi, en el 

nordeste del país, el brevísimo recorrido del Okavango permite hablar de una 

zona húmeda. 

La aridez de esta sabana, ha sido corregida por los colonos alemanes 

aumentando las aguadas de forma artificial con pozos de extracción eólica y 

creación de charcas con la construcción de diques de tierra en los torrentes 

naturales, permitiendo de este modo el considerable aumento de la fauna 

salvaje. 
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Gran parte del territorio de Namibia, está dividido en concesiones, fincas o 

haciendas de cinco a diez mil hectáreas dedicadas, al menos en su mayoría, a 

una explotación mixta de ganado doméstico extensivo, fundamentalmente 

vacuno, y la caza de la fauna salvaje. Podríamos hacer un paralelismo, con las 

fincas de caza mayor de nuestras serranías. En el caso de la caza, tanto o más 

regulada que la nuestra, los propietarios de estas fincas se beneficiaban con la 

carne de las reses abatidas y la mitad de la tasa de abataje, la otra mitad era el 

beneficio del profesional, al cazador cliente lógicamente se le entregaba el 

trofeo. 

Cuando llegamos al primer territorio de caza de los que administraba Frederik, 

recibimos una grata impresión ante el aspecto de la residencia donde nos alojó, 

en mi opinión podría catalogarla de “seis estrellas”. En esta “hacienda” llamada 

Ohlsenhagen, como en la que se nos alojó en la segunda fase de nuestro 

safari, llamada Immenhof y que pertenecía a Frederik, sin querer mi 

imaginación voló pareciéndome encontrar en la mansión de una plantación 

sudista de EE.UU. antes de la Guerra de Secesión, salvando la brutal 

diferencia de que los empleados, personas de raza negra, no solo eran libres, 

sino que estaban muy bien tratados personalmente. 

El lugar era una especie de oasis enclavado en la sabana, pero dotado de unos 

alojamientos con todo tipo de comodidades. Estaba regentado por su 

propietaria Bárbara, una mujer encantadora y guapa, que siempre estuvo 

atenta y solícita con el grupo. Lo que más temíamos, la comida, fue tal vez la 

sorpresa mayor, pudimos disfrutar de un exquisita comida alemana, con la que 

degustamos la carne de toda la fauna de la región y en la que la del faconero 

resultó la más exquisita. 

Todo el grupo fuimos alojados en un bungaló con tres habitaciones, 

disponiendo de dos servicios con ducha y un salón común. Estas habitaciones 

tenían el nombre correspondiente al trofeo que había en cada una. Antonio y yo 

fuimos alojados en la primera, llamada “Eland”, ya que yo era el que aspiraba a 

este excepcional y caro trofeo. Juanjo con su bella y simpática hermana Silvia, 

aspirante como él decía, a un buen “Kudú”, fueron alojados en la habitación 

con dicho trofeo, Fich y su encantadora esposa Gloria, fueron alijados en la 

habitación “Orix”. 

Como ya he comentado, a pesar de todas las buenas sensaciones descritas, el 

día de la llegada nos fuimos a la cama con honda preocupación. Al día 

siguiente después de un opíparo desayuno a la alemana, nunca mejor dicho, 

nos dimos un grato paseo, por una pista que se adentraba en la sabana hasta 

una charca, lógico centro de reunión de la fauna del lugar. Vimos un Sprimbuck 

(Gacela Saltarina) y traté de rececharle con la cámara fotográfica, pero aquí me 

enteré de lo que “vale un peine” en lo referente a vegetación del lugar, ya que 

en una zona que me parecía suficientemente despejada, me encontré agarrado 
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por los “sables” de las púas de unos rastreros y raquíticos espinos. Como decía 

Juanjo muy gráficamente, esta maleza no pinchaba “agarraba”, lo malo es que 

además ensartaba. 

Una vez volvimos de nuestro paseo y al terminar de comer (hora europea de 

comida), apareció Frederik, ¡qué maravilla!, con los rifles, munición y todo el 

equipaje. Bueno la que armó, fue como el zafarrancho de combate de las 

tropas de Pancho Villa. 

 

Milagrosamente en pocos minutos, estábamos pertrechados y efectuando 

pruebas de tiro para comprobar la situación de nuestros visores. Juanjo pudo 

comprobar, con gran disgusto, que su visor se había “descuajaringado”, total 

que estaba fuera de servicio. Otra vez más, Frederik, le volvió a la ilusión 

prestándole un rifle .375 HH Magnum, lo cual le permitió a Juanjo descubrir 

este maravilloso calibre que me permito calificar de africano. Una vez seguros 

del buen estado de nuestros elementos de puntería, Antonio y yo nos largamos 

al todoterreno perfectamente equipado, como pudimos comprobar a  los largo 

de nuestras posteriores expediciones, para la carga, cobro y transporte de 

reses abatidas. 

Frederik decidió ser el profesional del grupo formado por Juanjo y Fich, y a 

nosotros nos adjudicó a Cadman, también de origen alemán, luego me enteré 

que era mulato. El que Frederik, no eligiera mi grupo hizo sentirme celoso, 

como cazador claro está. Luego pudimos descubrir que Cadman no solo era 

una maravilla de profesional, sino que también era un agradable compañero de 

aventura, formamos un equipo para mi perfecto, demasiado tal vez, pues se 
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nos “calentó la boca” y nos pasamos ampliamente de presupuesto. Con 

Cadman cobramos 16 medallas de oro, de ellas seis records y ocho medallas 

de plata. Como puede comprenderse, también nosotros respondimos a las 

dificultades que apreciaron estos excelentes trofeos. Es oportuno aclarar que el 

precio del abataje de cada especie, era fijo, independientemente de la calidad 

del trofeo. 

Con el todoterreno nos largamos por una pista de tierra hacia una “hacienda” 

denominada Welkom (así aparecía escrito) que distaba unos 40 Km. Y en 

donde decían había excelentes ejemplares de Eland. 

Buscando los Eland, Cadman localizó un Impala, yo no lo veía, pero le seguí 

lanzándome tras él, bajándome del todoterreno, al poco tiempo se paró, me 

hizo “la muestra”, señalándome un grupo de pequeñas acacias en donde vi, al 

fin, al Impala. Fue un tiro fácil, la única dificultad era que se trataba de mi 

primer disparo en Namibia, por esto me aseguré apoyándome en mi vara-

lanza. El disparo impactó “en su sitio” y el animal se desplomó fulminado. Al 

acercarnos me invadió la decepción que ya había intuido al localizar esta res, a 

mi me parecía que el trofeo era pequeño, así se lo hice constar a Cadman, este 

me dijo que era un trofeo regular, pero no malo como yo decía. Bueno fue 

medalla de plata, el problema radicó de que se trataba del Impala del sur que 

es más pequeño que el Impala del África Oriental, con los colores más 

apagados y cuernos más cortos, el cual, yo no conocía, además pude 

confirmar, después de estudiar el tema, que se trataba de la raza angoleña 

(Petersí). 

El bastón que yo denomino vara-lanza, es un elemento fabricado por mí que 

permite el apoyo para el disparo y admite la sujeción en su punta de cualquier 

tipo de cuchillo, convirtiéndolo en una lanza. Está fabricado con bambú, es muy 

ligero y desmontable en tres secciones que puede ser transportado en una 

maleta. En la residencia de Ohlsenhagen encontré una caña, que unida con 

una goma a la vara-lanza la convirtió en un bípode muy manejable y estable. 

La necesidad de un dispositivo de apoyo se presentaba como una posibilidad 

bastante probable, las características de cualquier sabana, con disparos a larga 

distancia, así lo hacía pensar. De todas formas, Antonio y yo, practicamos en el 

campo de tiro, disparando sentados con apoyo de los codos sobre las rodillas. 

Esta postura era una de las aconsejadas por el maestro Conde de Yebes, pero 

la altura del pajonal de la sabana, hizo inútil este entrenamiento, ya que 

impedía la visibilidad desde esta postura. 



 

9 
 

 

 

Después de cargar el Impala del sur, con ayuda de un pequeño torno que tenía 

el todo-terreno y que hacía muy cómoda esta operación, nos lanzamos al 

principal objetivo, lograr un Eland del Cabo y de Livingstone o Alce Africano, en 

Kiswahili se le denomina Pofu o Mbunju. 

El Eland es el antílope más grande, con una apariencia bobina y una masa 

corporal que puede llegar a 900 Kg., y una altura a la cruz de 1,78 cm. En 

Namibia existe la variante intraespecífica reconocida como una subespecie del 

África del Sudoeste, denominada Eland del Cabo y que se caracteriza por la 

ausencia de rayas en los adultos. 

Siguiendo la táctica, que sería constante en todos nuestros lances, de localizar 

los animales desplazándonos en el todo-terreno, carrileamos durante un tiempo 

que a mí me pareció eterno, sin ver ninguno, como si no estuvieran. De pronto 

Cadman chasqueó los dedos, con un lenguaje perfectamente compenetrado 

con el chofer y este paró, rápidamente “tiró” los prismáticos en una dirección, 

que al mirar en ese sentido, pude ver por unos instantes, como un pequeño 

grupo de estos magníficos animales se tapaban, a unos 70 metros, detrás de 

unos altos arbustos espinosos. 

Bajamos del coche y tomamos la dirección que habían seguido los Eland, antes 

Cadman dio instrucciones al chofer Canana, para, como pudimos comprobar 

después, tratara de cortarlos y desorientarlos de nuestra localización, este 

lance fracasó ya que no los encontramos, únicamente topamos con una 

manada de Ñus de cola blanca o Ñu Negro que a unos trescientos metros 
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emprendieron una despavorida huida. Estaban en el lecho de una charca seca, 

sitio por el cual, según pude comprobar, tenían una gran querencia. 

 

Salimos a una encrucijada de caminos, donde Cadman, efectuó un disparo de 

localización con su vetusto rifle .308 Winchester, al buen rato apareció el todo-

terreno y de nuevo a carrilear. 

Tengo que acusarme, de que mi intuición de cazador viejo fracasó 

rotundamente, yo ya tenía como seguro, que “habíamos echado la tarde”, 

bueno pues no, otra sorpresa agradable de Namibia, volvimos a localizar la 

manada de Eland, que según Cadman tenía un ejemplar extraordinario. 

Nos lanzamos al rececho, cuando Cadman me “hizo la muestra”, que 

desesperación, en los breves instantes que transcurrieron hasta que pude 

localizarlo. Estaba difícil, en sombra, aculado sobre unos macizos de espinos 

de los que sobresalían unas acacias, formando un conjunto, que emboscaba a 

este soberbio antílope. Estaba lejos, yo le veía pequeño, además el pajonal le 

tapaba hasta el codillo, mi cálculo, contrastado con Cadman, era que se 

encontraba a unos 150 m. 

El animal nos había barruntado y estaba petrificado, comprendimos que era el 

momento de disparar ya que iniciaría la huida si tratábamos de mejorar la 

distancia. 

Me tocaba realizar la suerte suprema, dispuse la varalanza, sujetando sobre la 

misma, con la mano izquierda, el .375 HH Magnum que le había hecho 

comprar a Antonio para nuestra expedición africana, que yo lehabía preparado 
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y suavizado. Estaba totalmente indicado para poder abatir este enorme 

espécimen africano. Solté el disparo y transcurrió un espacio de tiempo 

perceptible hasta que sonó el sordo zapatazo del impacto en el anmal, indicio 

claro de que se encontraba bastante lejos. 

Cadman me hizo el signo de O.K., nos lanzamos hacia donde había disparado 

al Eland, que había desaparecido. Cuando llegamos al sitio, no vi ningún signo 

de haber herido al animal, me acometió cierta incertidumbre, flotando sobre mi 

el temor de no poder cobrar una tan valiosa pieza y tener que pagar su tasa de 

avataje. 

Cadman seguía las huellas muy serio y concentrado, yo cada vez más 

preocupado, no se veía sangre. De pronto, al pasar entre unos espinos, vimos 

fuertes salpicaduras de sangre roja pulmonar, que luego se convirtió en un gran 

chorro que se prolongó unos 25 metros. Luego al atravesar una pequeña zona 

de matorral más espeso, tropezamos con el enorme animal, ya muerto. 

La alegría y emoción que me embargó fue indescriptible, casi me parecía un 

sueño. El proyectil había impactado un poco detrás del codillo, pero no tenía 

orificio de salida, prueba clara de que había expansionado sobre una costilla, 

empleando toda su energía en traumatizar los pulmones de este excepcional 

antílope. 

Hicimos las reglamentarias fotos, de forma precipitada, pues ya caía la tarde. 

 

La carga del animal en el todo-terreno resultó ser una odisea a pesar del torno 

y de que venían tres ayudantes nativos. 
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A la llegada a la “estancia” ya se había hecho de noche. Cadman volvió a 

comprobar con el dueño de la “hacienda” que se trataba de un Eland de 9 años 

medalla de oro y record de Namibia. 

Al día siguiente, en la alternancia que habíamos acordado Antonio y yo, le 

tocaba a él iniciar el rececho y los efectuamos en la “hacienda” donde 

residíamos. 

No tardamos en ver una buena manada de “Haterbest” (Acébalos), tratamos de 

acercarnos, pero su huida fue rápida y desaparecieron. Nos bajamos del coche 

y seguimos a Cadman que se lanzó en la dirección de huida de la manada. 

Marchábamos en fila india, Cadman, después Antonio y yo cerraba la marcha. 

Cuando pasábamos por unas cuevas de Facoquero, de pronto tembló el suelo 

y una de las cuevas vomitó polvo, tierra, ramas y una hembra de Faco con sus 

crías. Cadman saltó hacia adelante, Antonio hacia atrás empotrándose en un 

espino y me eché hacia un lado poniéndome en guardia, pero tarde, 

afortunadamente no tapábamos la huida de la familia de Facos y evitamos la 

acometida de este temible animal. 

Después de este tremendo sobresalto, seguimos la pista de la manda de 

“Haterbest”. 

Al fin apareció la manada muy dispersa y con signos claros de cierta inquietud, 

les entrábamos con el aire en contra, pero ellos nos barruntaban. Cadman le 

hizo señas a Antonio para que disparara, era el momento, yo le pasé la 

varalanza, se apoyó y disparó. El animal pegó un salto y desapareció a nuestra 

derecha entre unos macizos de espinos, que decepción, todo parecía indicar 

que no le había tocado, la distancia no era mayor de 100 metros por lo que el 

disparo se presentaba como moderadamente fácil. Sorprendentemente, 

cuando avanzábamos hacia la zona por donde se esfumó el “Haterbest”, este 

apareció corriendo en sentido contrario y de forma cruzada a nuestra marcha, 

Antonio se echó el rifle a la cara y disparó, notamos que el disparo había 

impactado, pero el duro “Acéfalo” no se inmutó gran cosa, siguió corriendo pero 

a los 20 metros se desplomó. Había recibido un certero disparo en todo el 

codillo de un .375 H.H. Magnum, luego pudimos comprobar que el primer tiro le 

había atravesado la musculatura del brazuelo limpiamente. 

El día lo completamos consiguiendo sendos “Duiker” medallas de oro y el de 

Antonio record. 

Al día siguiente Antonio se estrenó con un “Orix” haciendo un tiro a más de 200 

metros, sobre un maravilloso animal que ya iniciaba la huida, lo cual hizo que 

Cadman se sintiera muy impresionado. La verdad es que la suerte le 

acompañó, impactando en el cuello del animal un disparo dirigido al codillo.  
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Resultó ser un gran trofeo como sus precauciones hacían prever, era un animal 

de 10 años medalla de oro y record. 

Después me tocaba a mi y logré abatir un bonito Steenbok (Racifero Común), 

que fue homologado como plata. 

En su siguiente turno Antonio hizo un rececho de Springbuck, yo me quedé en 

el todo-terreno filmando todo el lance. Cadman le puso una pareja a 30 metros, 

no se puede ser ansioso, se cargó la hembra, digamos en su defensa, que en 

esta especie macho y hembra tienen una cornamenta muy similar, 

diferenciándose solamente en el grosor de la misma. 

En el cuarto día de caza me tocaba iniciar turno, y recechamos en 

Ohlsenhagen. Inmediatamente avistamos una manda de Springbuck nos 

bajamos del coche e iniciamos el acercamiento, ya casi estaban a tiro cuando 

la manada salió de estampida y desapareció. Luego, nos enteramos que fue 

avistada por los del todo-terreno que trataron de volverla sin éxito, pero 
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estuvieron a punto de tener un accidente al saltar sobre el borde de una pista 

de aterrizaje de tierra, cuando a toda pastilla intentaban adelantar a la manada. 

Estuvimos perdidos casi toda la mañana, en las pistas que atravesábamos 

dejábamos marcas de dirección, pero no nos encontramos con nuestro 

vehículo y tampoco vimos caza, al fin Cadman decidió volver a la “estancia”. 

Tardamos en volver a buen paso hora y media, consumiendo gran parte de la 

mañana. Cuando llegamos, avisamos por radio al todo terreno y enseguida, 

volvieron Antonio y el resto del equipo. 

Reconozco que me invadía una sensación de desanimo y cansancio, esto se 

ponía difícil, se esfumaba la euforia de los días anteriores, la sabana me 

parecía vacía. 

Todo lo dicho fue un fugaz pensamiento, Cadman nos empujó al todo terreno y 

salimos rápidamente en dirección contraria, pronto empezamos a ver Orix 

sueltos que según Cadman o eran hembras o machos pequeños. 

Reconozco que no veía forma de distinguir un Orix hembra de uno macho, le 

pregunté a Cadman y me dijo que era muy fácil, la hembra tenía los cuernos 

más finos, la cara más estrecha y no “pito”, ¿a que parece fácil?, bueno pues 

me volví sin lograr distinguir una hembra de un macho joven, ya que lo del 

“pito”, lo más inconfundible, no había forma de poderlo distinguir con el pajona 

que les cubría casi siempre hasta el codillo. 

Bien, pues el lance parece que tenía que ser Orix, pronto Cadman se fijó en un 

pequeño grupo en el cual destacaba un magnífico macho, que hasta a mí me 

parecía bueno. Nos pudimos acercar pocos metros cubiertos por los espinos, 

pronto apareció una zona despejada que no permitía acercarnos más sin 

descubrirnos, disparé con el apoyo habitual y se percibió claramente el impacto 

en el tórax, pero el animal echó a correr, repetí entonces otro disparo ya a 

mano alzada y el Orix se desplomó instantáneamente. 

Cuando llegamos a donde estaba el animal caído, pude comprobar que el 

primer disparo había impactado en el codillo, un poco alto, el segundo había 

impactado más alto todavía, pero le alcanzó en la columna vertebral. Se trataba 

de un animal de nueve años, posiblemente en el cenit del trofeo, fue 

posteriormente homologado como medalla de oro. 

Por la tarde, Antonio logró enseguida un buen Kudu con un excelente tiro en el 

codillo. 

En mi turno volvimos a ver un rebaño de Springbuck, debía de ser el mismo 

que perseguimos sin éxito ya que se mostró igual de esquivo y receloso. 

 



 

15 
 

 

Siempre mantenía una larga distancia con nosotros al rececharlo, colocándose 

en zonas despejadas que no permitían acercarnos a menos de trescientos 

metros sin ser descubiertos. Desesperados y viendo que la tarde declinaba, 

Cadman intentó una táctica que no nos había dado resultado en las ocasiones 

anteriores. Cadman y yo les entramos hasta el borde de la zona despejada 

donde el rebaño estaba perfectamente colocado en su centro y en actitud de 

alerta, nos escondimos en un macizo de espinos esperando que Canana y 

Antonio con el todo terreno los ojeasen hacia nosotros. Fue otro fracaso más, 

la manada salió de estampida por una zona muy alejada. Cuando llegó hasta 

nosotros el todo terreno, el conductor y pasajeros descendieron del mismo para 

descansar del ajetreo de la persecución, establecimos un diálogo comentando 

los lances del día y la mala suerte con los Springbuck. 

Ya íbamos a subir al coche, pues la tarde declinaba ostensiblemente, cuando 

Cadman se puso en alerta y nos hizo la seña de silencio, oímos un tropel y de 

izquierda a derecha apareció el rebaño en fila india a toda carrera y dando sus 
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espectaculares saltos, pero que cuando tocaban el suelo quedaban tapados 

por el pajonal. Estaba claro por qué tienen en español el nombre de Gacelas 

Saltarinas. 

De forma espontánea, probablemente con cierta rabia por los repetidos 

fracasos de entrar a este rebaño, monté mi “Santa Bárbara” 300 W Magnum 

“preparado” preguntando a Cadman ¿cuál?, el igualmente rápido me dijo la 

cuarta, me fui con ella, la encajé en la cruz del visor cuando iniciaba el salto, 

corrí la mano, y solté el tiro cuando llegaba al máximo de altura, acusó el tiro y 

“calló como una pelota”. 

 

Todos quedaron “alucinados” y me felicitaron entusiasmados, Antonio me dijo, 

yo no me hubiera atrevido nunca. Los tiros de Antonio y mis lances hicieron 

que Cadman tomase un alto concepto sobre nosotros, esto a la postre fue 

positivo, pues encaminó nuestros recechos hacia animales difíciles pero que 

portaban unos buenos trofeos. 

Después de una apresurada foto, ya empezaba a oscurecer, partimos para la 

“estancia”. Ya apretujados en la cabina del todo terreno, Cadman conducía, le 

preguntamos que opinaba sobre la causa de que las gacelas nos hubiesen 

entrado de la forma que ocurrió. Enseguida y con mucho aplomo dijo, El Cheta 

(guepardo), después continuó añadiendo que a la caída de la tarde y por la 

mañana temprano es cuando caza, esta mañana ya visteis las huellas de este 

felino. 
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A la mañana siguiente partíamos hacía el norte, íbamos a los territorios de 

Frederick y en donde también administraba la caza de otras “haciendas” que 

tenían fama por sus buenos trofeos. 

Esa noche celebramos una pequeña fiesta de despedida y en donde el grupo 

brindó por nuestras anfitrionas Bárbara y Cristina que tan bien nos habían 

cuidado. 

Por la mañana temprano salimos para Windhoek, allí hicimos un poco de 

turismo de ciudad, visitamos tiendas y algunos tenderetes montados en una 

plazoleta con chucherías artesanales en madera. Antonio compró un enorme 

tronco labrado que me hizo desplegar todas mis dotes de persuasión hasta que 

logré que lo devolviera. 

Comimos en el hotel Kalahari, que por su standing podríamos calificar de seis 

estrellas, todos juntos con los choferes, Cadman, Frederik y su esposa. A mí 

me encantó el asistir a una comida multirracial e interclasista en un hotel de 

lujo, muy cerca de la cuna del Apartheid, era vivir un momento mu especial. La 

comida era de bufete, muy buena, pero mi mala selección, por ignorancia de 

platos y salsas, la convertí en un desastre, una funesta combinación de 

amargo, agrio, picante y dulce arruinó mi banquete. 

Después salimos a completar nuestras compras, Juanjo, Fich y Antonio se 

fueron a comprar cartuchos de escopeta para tirar a las tórtolas, gallinas de 

Guinea y gangas que al parecer abundaban en los terrenos en donde íbamos a 

cazar. No me apunté a tal tipo de caza, yo no había ido a África a perder el 

tiempo en la caza menor, también logré que Antonio se olvidara o al menos 

marginara un poco su instinto palomero. Frederik nos comentó, que en las 

tiendas que podíamos visitar había antigüedades africanas muy interesantes, 

entre ellas, máscaras originales, armas de los ovambos, herero, bosquimanos, 

pieles (Fich compró una de cebra, le convencimos de que esto era mejor que 

cazar este precioso “burro salvaje”), recuerdos de colmillos, de huevos de 

avestruz (incluso pulseras hechas con el cascarón), las famosas Ekipas, etc. 

Frederik nos describió que eran y que representaban las Ekipas Lonjobas. Nos 

dijo que este adorno indígena se presenta como un botón decorativo, fabricado 

con huesos o marfil de elefante. Estos botones son usados por las mujeres 

Owanboland como alhaja y signo de prosperidad. Son muy valorados 

actualmente porque no se producen más. Esto es debido a que solamente son 

fabricados por algunos grupos familiares que habitan en el sur de Angola y les 

está prohibida la caza del elefante. 

Se intercambiaban por comida, herramientas, vestidos, etc, en toda la región 

de habla Owambo. Por lo tanto, los Ekipas también actualmente se pueden 

considerar como una primitiva moneda. 
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Todo el marfil del colmillo era cortado en piezas y enterrado bajo tierra en los 

corrales, en donde era irrigado por la orina del ganado durante un mes, más o 

menos. La orina ablanda el marfil y lo hace más trabajable. Con el cuchillo 

Owambo (orikonda) daban una forma curva a la superficie de las piezas de 

marfil, en su mayor parte redonda u oval. También hacían placas y rara vez 

formas de barco. Los botones tienen un diámetro de 1 a 12 cm. El peso nunca 

sobrepasa los 0,425 Kg. La superficie del botón se ponía lisa frotándola con 

arena fina y lima de piedra. Los diferentes dibujos eran labrados nuevamente 

con el cuchillo Owambo. Después de grabar los dibujos son coloreados con 

polvos de la madera llamada Olukula. El jugo de una plante conocida como 

Aloeplant era usado para colorear toda la superficie del botón. Lo utilizan 

pasado un cordón de cuero a través de unos agujeros labrados detrás del 

botón y se lo ponen alrededor del cuello o sujetándolo alrededor de la parte 

superior del brazo o de la parte posterior de la cabeza. La Ekipas también se 

ponen alrededor de la cintura o sujetas al cierre del cinturón. Las chicas 

solteras se lo colocan alrededor del cuello o en el cinturón. Las Ekipas se 

portan únicamente en ocasiones especiales semejantes a la fiesta de la 

fertilidad (Efumaula), las bodas y los funerales. 

Teníamos cerca de trescientos kilómetros hasta los terrenos de destino. En la 

avioneta de Frederik y su esposa, nos acoplamos Fich, Tina, Cristina y yo, el 

resto hicieron el viaje por tierra. 

La vista aérea de Namibia da una sensación de que se sobrevuela una región 

todavía más árida de lo que parecía “pateando” el pajonal. 

El viaje de los aeronautas no solo fue interesante sino que muy cómodo y 

sobre todo rápido. Aterrizamos en una pista de tierra, muy bien cuidada, que 

era una instalación de servicio muy frecuente en las “haciendas” de Namibia. 

Allí estaba esperando con una furgoneta de pasajeros el hijo de 11 años de 

Frederik, cuya mayor ilusión era ser profesional (white hunter), ya que había 

logrado  gran parte de los trofeos de la región, entre ellos el leopardo, 

dominaba además de su lengua vernácula el alemán, el inglés y african, tenía 

nociones de owambo, herero, portugués francés, italiano y nos entendimos con 

él en español. En los días sucesivos nos acompañó en algunas de nuestras 

salidas. 

La estancia de Frederik, aparte de su semejanza con las que tenían con las 

grandes “haciendas sudistas” en EE.UU. en la época de la Guerra de Secesión, 

presentaba también algún parecido con los cortijos de nuestra Andalucía. La 

vivienda de la familia Frederik estaba en gran parte tapada por árboles 

corpulentos y que al ser de una sola planta, impedía lograr una vista de 

conjunto. Disponía de viviendas para los empleados y sus familias, garajes 

talleres mecánicos y de taxidermia, economato, etc. 
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El resto de la expedición llegó bastante tarde, habían viajado gran parte del 

trecho por la carretera que une Windhoeck con Swakopwund en el norte y que 

atraviesa el desierto de Namibia, siendo la única asfaltada del país. Ellos no 

tuvieron que llegar al desierto y mucho antes cogieron las terribles pistas de 

tierra, muy anchas, pero con abundante tierra suelta que me daban una 

tremenda sensación de peligro. Los “aborígenes”  conducían a grandes 

velocidades, con una sorprendente habilidad y desprendiendo enormes nubes 

de polvo. El cruce con otro vehículo era como sumergirse en una tormenta de 

arena. 

Nuestro reagrupamiento convirtió la cena en una verdadera fiesta, la mesa fue 

todavía más abundante si cabe. Después de cenar pasamos al salón bar y allí 

brindamos, cantamos e hicimos planes de caza para el futuro. 

Cuando planteamos que haríamos al día siguiente, se nos dijo que como era 

domingo se descansaba y que lo celebraríamos con una barbacoa. Si bien a 

todo el mundo le pareció aquello estupendo, los ansiosos de Antonio y el 

suscribe, cogimos una “perra”, como al chaval que le quitan el chupachups. 

Frederik nos vio tan contrariados que llamó a Cadman y a Canana, ellos eran 

los que tenían la potestad de renunciar a su día de descanso y habló con ellos, 

¡que maravilla!, ¡que profesionales!, ¡otra vez el milagro! no había problema, 

estaban dispuestos a complacernos, seguíamos en el paraíso. 

A la mañana siguiente temprano, desayunábamos solos claro está y cazamos 

en Okakongo célebre por sus Blesbok (Antílope Carablanca). Allí la orografía 

era más abrupta e irregular, había cerros de pedriza granítica que le daban al 

paisaje un atractivo contraste con las “haciendas” anteriores. 

Parecía que nos los habían atado, nada más empezar a carrilear, apareción un 

nutrido rebaño de Blesbok. Antonio y Cadman se bajaron y no se habían 

alejado más de diez metros del todo terreno, los Blesbok, que andaban 

lentamente, se pararon a unos setenta metros y además el macho líder se 

destacó delante de la manada descubriendo su flanco izquierdo, demasiado 

fácil para un cazador de la talla de Antonio, disparó y falló estrepitosamente, el 

tiro le pasó por encima de la cruz haciendo saltar pelo del lomo al rozarlo el 

potente proyectil del .375 H.H. Magnum. 

El rebaño desapareció dando tremendos saltos aterrados por el estruendo del 

disparo, no parecían que les hubiesen tirado con anterioridad por su peculiar 

comportamiento. Cadman se quedó muy meditabundo, pensando 

probablemente que se había desaprovechado una excelente ocasión y que 

ahora el rececho se pondría muy difícil. 

Para nosotros como cazadores, fue una tremenda suerte, porque de esta 

forma, pudimos gozar de un duro, intenso y emocionante rececho. 
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Cadman me dijo que bajara del todo terreno y que les siguiese, así lo hice 

armándome de video, cámara y prismáticos. 

Caminamos gran trecho por una zona salpicada de espinos, que no permitían 

ver a lo lejos y hacían penosa la marcha, ya que no siempre esquivábamos a 

tiempo los zarpazos de las espinosas ramas. 

Cadman seguía las huellas de la manada, al parecer con gran facilidad, 

bruscamente se paró al lado de un enorme termitero y “echó” los prismáticos 

hacía un pequeño montículo de rocas graníticas, yo también miré con los míos, 

enseguida vi el nutrido rebaño muy apiñado y expectante. Parecía que se 

habían subido al montículo rocoso para otearnos. 

El aire lo teníamos a favor y nos encontrábamos lejos así como totalmente 

tapados, aún así, la manda se puso en movimiento manteniendo un grupo 

compacto y se escurrió lentamente por la ladera del montículo. Nos lanzamos 

tras de ellos, “escalamos” el macizo rocoso y en su cima, tapados, 

escudriñamos el entrono. 

La visibilidad era buena y pronto, bastante lejos, vimos como el rebaño 

describía lentamente un arco de circunferencia hacia nuestra derecha, como si 

se encaminase a su querencia, la zona donde Antonio había fallado su disparo. 

Pronto Cadman, seguido por nosotros, salió raudo en una dirección recta que 

alcanzaría un punto de intersección con la dirección en que marchaba el 

rebaño. Una vez bajamos del montículo y aunque los espinos al principio 

estaban claros, perdimos el contacto visual con la manada de Blesbok. 

Caminamos a buen paso, un rato que a mí se me hizo muy largo y no 

acariciaba ninguna esperanza de que la estratagema tuviese éxito alguno. 

Andaba maquinalmente, detrás de Antonio, Cadman lógicamente al frente, mi 

mente discurría por otros cazaderos y soñaba con el gran Kudu. Bruscamente 

este excepcional profesional se paró, yo distraído atropellé literalmente a 

Antonio haciendo un leve ruido de choque de prismáticos, video y cámara, esto 

atrajo una mirada recriminatoria de Cadman. 

La táctica de interceptación había dado un resultado perfecto, no me lo podía 

creer, pero los Blesbok estaban delante de nosotros, apenas se les podía 

distinguir entre los espinos, se movían muy lentamente, ¿es que nos estaban 

dando tiempo a llegar? o ¿es que barruntaban el peligro y se movían 

lentamente para poder descubrir al enemigo que les acechaba?. 

Avanzamos semiagachados, lentamente, procurando no hacer ningún ruido, 

nos sentamos en la grieta de una roca que apenas afloraba de la tierra, 

Cadman hizo una señal a Antonio para que se pusiera a su altura, yo veía 

“gazapear” un Blesbok tras otro, tan tapados, que no se si más bien los 

adivinaba. Con otra señal le indicó que disparara al animal que se le ponía 
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delante, yo no lo vi, pero siguiendo después las huellas en sentido contrario lo 

pude comprobar, el potente disparo, a no más de cincuenta metros, derribó al 

animal a pesar de que solo le empanzó, esto hizo que se rehiciera y tratase de 

huir. Antonio se mejoró y cuando volvió a ver al animal entre los espinos, le 

descerrajó otro tiro que impactando en el codillo, dejó seco a un magnífico 

antílope de ocho años que fue medalla de oro. 

Volvimos a todo correr para llegar a tiempo a la barbacoa y lo logramos, estaba 

todo el mundo acicalado y habían empezado a extender las chuletas y las 

brochetas de vacuno sobre la parrilla. Los chuletones tenían un aspecto que 

despertaban una incontrolable gula, era carne a la americana, lejos de las 

insípidas carnes que demandaban los consumidores europeos. 

Bueno, sin entrar en más detalles, sorprendentemente habíamos quedado con 

Cadman en salir por la tarde a intentar conseguir alguno de los trofeos que nos 

faltaban, así que dejamos en una animada sobremesa al resto de la expedición 

junto con nuestros anfitriones y nos lanzamos con el todo terreno hacia la 

hacienda Wassalfels. Cadman pretendía que como era mi turno, consiguiese el 

Kudu ya que me sentía algo inquieto porque no había tenido ninguna ocasión 

de recechar un buen ejemplar que valiese la pena y los días pasaban de forma 

inexorable. Ahora que lo pienso bien el programa no podía ir más lejos y aún 

nos quedaban cuatro días, en las “manos” que estábamos, debían de haberme 

dado un  mayor grado de confianza. 

Nuestro deambular por la hacienda Wassalfels no me hizo concebir muchas 

ilusiones, vimos poca fauna, un buen Faco, que cuando nos quisimos bajar y 

prepararnos se había esfumado, y algunos Kudu que fueron despreciados por 

Cadman. Hay que tener en cuenta que nosotros veíamos muchos menos 

animales que él y que solo prestaba atención a los buenos trofeos de las 

especies que estaban pendientes, de todas formas, nuestro “ojo de lince” 

mejoraba de día en día, hasta el punto que nos atrevíamos a señalar animales 

a Cadman, que lógicamente él había visto y despreciado, limitándose a 

decirnos lacónicamente, no es bueno. 

Iba bastante distraído, siempre disfrutando del paisaje que ofrecía la sabana, 

que aunque supongo sería monótono para un observador imparcial, para mí 

era el paraíso, cuando de improviso Cadman dio su chasquido de dedos como 

señal de parada. Curioso, no le fallaba nunca, Canana lo captaba siempre, a 

pesar del ruido del motor y de la marcha del coche, yo creo que es por que le 

veía el gesto por el retrovisor. Cadman “tiró” los prismáticos en dirección  este, 

el sol, estaba a nuestras espaldas ya bastante bajo, miré y pude ver 

posiblemente a quinientos metros un Kudu macho y dos hembras. El todo 

terreno estaba un poco en alto por lo que no había duda que nos estaba 

viendo.  
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Entre este soberbio antílope y nosotros había como trescientos metros con 

espinos de dos metros de altura, suficientes para ocultarnos, pero luego se 

abría una zona despejada que obligaría a aventurar un disparo a doscientos 

metros. Dejando el todo terreno en esta posición, con la intención de que fuese 

visto por el Kudu y le ofreciese confianza sus inmovilidad, nos bajamos por el 

lado contrario cubiertos por el propio todo terreno hasta que pudimos volver, ya 

ocultos por la vegetación, hacia el Kudu. 

Caminamos con todo tipo de precauciones, yo iba pendiente de los pies del 

profesional para pisar donde lo hacia él. Una vez llegamos al borde de los 

espinos, cadman me puso en posición. El arrogante antílope tenía una posición 

fatal. Que no había variado desde que le descubrimos, mirando hacia nosotros 

un poco sesgado y con un pequeño espino que le tapaba algo más del hombro 

derecho. No se podía esperar que mejorara la postura, el Kudu demostraba 

evidentes signos de alerta mirando envarado hacia nuestra posición. Cadman 

me hizo señas de apremio para que disparara, le vi muy trascendental, era 

evidente que valoraba el trofeo. 

Me apoyé en mi “bípode”, no conseguía inmovilizar la cruz del visor, además, 

tenía muy poco blanco, cuando logré para el arma con la cruz colocada en el 

hombro izquierdo del animal, solté el disparo. El antílope, después de oírse el 

zapatazo, saltó derrengándose de los cuartos traseros y corriendo en la misma 

dirección que estaba colocado, esta suponía unos cuarenta y cinco grados 

sobre la normal de nuestra posición. Cadman dijo ¡culo! Yo muy contrariado 

eché a un lado la varalanza, accioné rápidamente el cerrojo tiré la cruz del visor 

por delante del morro del Kudu, que corría desenfrenado y disparé. 
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¡Que lance más bonito! ¡qué forma de libar el néctar de los dioses de la caza!, 

antes de oír un nuevo zapatazo de impacto, el tremendo antílope volteó como 

una liebre alcanzada por una certera perdigonada. Nos acercamos con las 

precauciones habituales, parándonos a unos diez metros del animal que aún 

tenía ciertas convulsiones. Todo evidenciaba un impacto que afectaba el 

sistema nervioso central. Cuando el animal se inmovilizó nos acercamos y 

pude comprobar que el primer disparo había impactado a la altura de la última 

costilla, con un error de no más de diez centímetros a la izquierda de donde 

había colocado la cruz del visor, la posición que presentaba en el momento del 

disparo es la que hizo que el proyectil al impactar en el animal describiese un 

trayectoria que afectaba solamente la parte muscular del lomo. El segundo 

disparo, a pesar de lo que lo adelanté, había impactado cuatro dedos por 

delante del anterior, pero en este caso con una trayectoria normal al cuerpo del 

animal y había alcanzado la médula. La onda hidráulica producida a través del 

conducto raquídeo, le había producido un traumatismo cerebral que lo fulminó. 

El animal era tremendo, sobre la marcha Cadman opinaba que solo le faltaba 

dos centímetros para igualar el record de Namibia. Dio 319 puntos superando 

en 20 puntos al de Antonio. Sacamos una rápida foto, con el sol ya caduco y 

nos volvimos a la “estancia”. 

Llegamos ya de noche y después de ducharnos, nos incorporamos a la cena. 

Después se estableció una animada tertulia de cazadores. 

La charla en un principio fue de felinos, se inició por que Juanjo y Fich habían 

salido a tirara a las tórtolas solos por el cauce de un rio seco, les habían 

indicado una pequeña charca para quedarse puestos, pero ellos se alejaron 

cauce arriba tirando a las tórtolas que continuamente salían de la arboleda. 

Frederik se contrarió mucho y con su exquisita educación se recriminó por no 

haberles acompañado. Se habían metido en el territorio de un leopardo que 

tenían localizado para un cliente italiano, que pudimos conocer en nuestro 

último día. 

Frederik trató de poner en su justo término la peligrosidad de estos felinos. Si 

bien se partía del principio de que procuraban ocultarse y alejarse del hombre, 

en determinadas circunstancias, no predecibles, efectuaban un fulminante 

ataque por sorpresa y a corta distancia, que podía ser mortal. 

La tasa de abataje de un leopardo era igual a la de un Eland, por tanto barato, 

pero si bien se podía tirar si se daba la ocasión, esta era muy remota en 

nuestro caso. El peculiar comportamiento de este felino necesitaba una 

singular técnica de caza, con aguardos con cebos preparados y mucha 

paciencia con minuciosas precauciones. Frederik lo ofertaba en un paquete de 

quince días, al parecer con bastante garantía de éxito. 
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Tenía cuatro pequeños perritos cruzados de tekel que los utilizaba tanto para 

hacer salir al felino de su encame, como pistearlo si quedaba herido. En 

cualquier caso eran un gran seguro para los cazadores ya que eran el objetivo 

prioritario de la carga del leopardo, por otro lado, eran menos vulnerables a los 

zarpazos del felino, ya que su pequeño peso, permitían que estos les lanzasen 

por el aire sin causarles heridas importantes. Nos contó que un “agarre”, de su 

“colosal jauría”, era un gran espectáculo que se asemejaba a un juego de 

frontón, en el que los perros parecían las pelotas y en el cual, 

sorprendentemente, ponían en fuga al leopardo por impotencia y cansancio. 

Normalmente, era fatal para el felino, ya que daba tiempo al cazador a disparar 

sobre él. 

En este momento, me viene a la memoria, mi lance con el leopardo. Ocurrió 

cuando carrileabamos por la “hacienda” Welkom. Nos dirigíamos a una charca 

lejana para hacer un aguardo, había estado filmando una familia de jirafas y 

acababa de guardar la cámara, cuando en una enorme acacia, situado en la 

bifurcación del tronco, se destacó ante mis ojos la silueta de un hermoso 

leopardo, de forma refleja me arrojé sobre el rifle colocado en el armero del 

todo terreno, gritando de forma histérica ¡gato!. Ya tenía el rifle en mis manos, 

cuando Cadman me sujetó entre una incontenible carcajada, mientras yo con 

estupor le miraba muy contrariado. Cuando contuvo su jolgorio, del cúal se 

había contagiado Canana, situado en la cabina, conduciendo, 

sorprendentemente se enteraba de todo, me dijo, entrecortado con pequeñas 

risotadas, que estábamos en una reserva de felinos y no se podía disparar 

sobre ellos, solo fotografiarlos.  Resignado tomé la cámara y nos acercamos 

hasta unos cuarenta metros, Cadman llevaba su rifle en guardia, cuando ¡que 

susto! De unos matojos situados en la base de la acacia salió, profiriendo un 

tremendo rugido, la pareja del leopardo que “gateó” con una agilidad de mono 

por el tronco, hasta situarse cerca del otro. 

Cadman me apresuró con las fotos, que como no nos dejó acercarnos más 

tuve que hacerlas con el zoom, le vi muy circunspecto, ya no se reía, era 

evidente que nos había permitido infringir las normas al dejarnos bajar del 

coche. 

Una vez en el todo terreno, nos contó que antes en esta zona, también había 

leones, pero ocurrió un terrible accidente que hizo a los dueños de la 

“hacienda” eliminarlos. Lo que nos había pasado le recordó, en parte, como 

ocurrió el terrible accidente. 

Se trataba de una pareja de ingleses que disfrutaban de un safari fotográfico en 

esta región, cuando, como nosotros vieron un arrogante león sesteando en la 

sombra de una acacia, se bajaron del todo terreno y se acercaron. Cadman lo 

había hecho muchas veces, sin riesgo aparente, permitiendo el disfrute del 

cliente. En este caso la irresponsable inglesa no hizo caso al alto de Cadman, 
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por el contrario, corrió hacia el imperturbable y señorial macho obsesionada por 

la deslumbrante foto que ansiaba obtener. En su imprudente acción pasó al 

lado de unos pequeños, pero espesos matojos, de los cuales, 

sorprendentemente, como salida del fondo de la tierra, saltó sobre la 

descuidada inglesa una rugiente leona. Antes de que el rápido Cadman 

colocase una bala en el cuello de la leona que la dejó fulminada, había 

proferido un terrorífico zarpazo a la inglesa que la destrozó media cara, el 

hombro izquierdo y el seno del mismo lado. 

Volviendo a nuestra tertulia, Frederik nos contó que en las “haciendas” tenían 

que controlar mucho a los felinos, ya que su presencia era incompatible con la 

explotación de ganado vacuno, presa prioritaria, por su facilidad, para los 

mismos. Curiosamente en algún aguardo en las charcas, cuando entraba a 

beber alguna vaca, lo hacía con las mismas precauciones que cualquier 

antílope y siempre los rebaños, generalmente escasos, se mantenían muy 

cerca de las “estancias”. 

De todas formas y en aquella región, era frecuente la aparición de leones y 

leopardos que salían del no muy lejano parque de Etosha buscando territorio. 

El león tenía una tarifa de abate de medio kilo y se servía de “encargo”. 

Cuando había un cliente que quería cazar un león, tenían que esperar a que 

fuese avisado por Frederik, que a su vez lo era por el dueño de la “hacienda” 

invadida por el felino. Avión, avioneta y todoterreno ponían al afortunado cliente 

“a pie de león”. 

Nos relató varios lances terribles con este “rey de la sabana” que habían 

llevado a más de un profesional al borde de la muerte, y a la invalidez con 

tremendas lesiones y amputaciones. 

Él se sintió en la situación más comprometida, cuando habiendo sido avisado 

por un hacendado, amigo suyo, ya mayor, pero que había sido un gran 

cazador, de la presencia de más de un león en su territorio y no teniendo 

cliente alguno en espera, se lanzó a la caza con su amigo que le esperaba 

ansioso. 

Habían aparecido muertos dos terneros semicomidos, y todo hacía sospechar 

que por lo menos habían actuado tres leones. 

Al amanecer se acercaron a los restos de uno de los terneros y pudieron divisar 

como un solo león joven daba fin, prácticamente, al cadáver del ternero. El 

hacendado le descerrajó un tiro que al impactar hizo que el animal se 

retorciera, rugiendo aparatosamente, y de tres saltos desapareció ocultándose 

en la maleza, no dando tiempo a repetir el disparo. 

Ocurrió lo más terriblemente peligroso, el tener que pistear un león herido entre 

la maleza. 
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El único factor favorable es que el pajonal estaba muy ralo y los macizos de 

espinos estaban algo separados entre sí, permitiendo suficiente visibilidad para 

disparar en caso de carga. 

Al poco rato de seguir las huellas del felino, vieron sangre y no muy lejos se les 

arrancó en huida, Frederik, que caminaba en cabeza, estuvo rápido y de un 

certero disparo lo dejó seco. 

Inmediatamente Frederik oyó rugidos de carga, por su espalda, a la derecha, 

un leona le acometía seguida de otras dos, de un certero tenazón paró a la 

primera y volviendo a acerrojar, en extremis, con el cartucho que le separaba 

de la vida o la muerte, era consciente de que su amigo estaba ocupado 

disparando tratando de neutralizar la carga de otro rugiente león a su espalda, 

su disparo alcanzó en todo el morro a la leona, matándola instantáneamente a 

muy pocos metros. 

La inercia de carga del terrible animal le hizo impactar con el cuerpo de 

Frederik que rodó por el suelo, arrastrando también a su amigo, ambos 

aterrados creyeron que era su fin, pasados unos instantes que les parecieron 

eternos, se incorporaron viendo a sus agresivos enemigos muertos o 

agonizantes. El amigo de Frederik también lo había tenido crudo, a él le había 

correspondido atender la carga de un tremendo macho viejo, que si bien le 

había parado con el primer disparo, que le destrozó el hombro derecho, el 

animal se incorporó continuando su ataque, un segundo disparo le hizo 

nuevamente caer al atravesarle la oreja izquierda incrustándose en el cuello y 

lomo del animal, con trayectoria longitudinal al cuerpo, el tercer y último disparo 

afortunadamente se lo colocó entre ceja y ceja dejándolo seco. 

Frederik nos dijo que nunca pudo suponer tanta fiereza y acometividad en una 

familia de leones, y que a pesar de su merecido crédito, a sus compañeros de 

la Asociación Mundial de Cazadores Profesionales les costó creérselo. 

El suponía que estaban en un estado de excepcional irritación por haber sido 

expulsados de su territorio, ya que sobre todo, el gran macho tenía serias 

heridas supurantes, sin duda, proferidas por otros leones. 

Parecer ser, que antes de llegar nosotros, nuestros compañeros habían 

planeado una excursión al parque Etosha y a la Costa de los Esqueletos que 

gentilmente les había ofrecido Frederik. 

Al norte del país, haciendo frontera con Angola, existe una gran extensión de 

más de 20.000 kilómetros cuadrados que tiene el estatus de parque natural y 

en cuyo centro existe la gran olla de Etosha, la cual da nombre al parque. Se 

trata de un gran lago salado que solo recoge agua en la época de lluvias, pero 

que es el epicentro del equilibrio ecológico de la región. Alrededor del lago 

existen grandes praderas y zonas boscosas que albergan una riquísima fauna 
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salvaje. Nuestros compañeros fueron en avioneta, sobrevolaron la gran olla y 

luego recorrieron parte del parque en todo terreno. Estuvieron en el poblado 

Owambo y las mujeres intercambiaron sus atuendos así como aderezos con 

las indígenas. 

El día les cundió mucho ya que aún tuvieron tiempo de sobrevolar con la 

avioneta el desierto de Namibia e incluso, aterrizar en la playa de la Costa de 

los Esqueletos. 

Antonio y yo quedamos en ir a lo nuestro al día siguiente con Cadman. A mí me 

faltaba el Blesbok y por tanto iríamos a Okakongo que era el único territorio de 

los administrados cinegéticamente por Frederik en donde había rebaños de 

este antílope y era donde lo había cobrado Antonio. 

Salimos temprano, cuando empezaba a amanecer y hacia frio, no más de 5 a 

7ºC. Empezamos el rececho carrileando bien abrigados. Pronto descubrimos 

un rebaño de Blesbok que pastaba tranquilamente en una depresión que 

claramente debía encharcarse en época de lluvias. 

Dejamos el todo terreno en el mismo sitio donde les descubrimos, para que, si 

lo habían visto, les tranquilizara su inmovilidad. 

La zona estaba salpicada de pequeños macizos de espinos y cerca de donde 

pastaba el rebaño, bastante juntos, había un pequeño montículo desde el cual 

se podía hacer ocultos un disparo a 50 metros. 

Empezamos a aproximarnos sabiendo que debíamos cuidar el no hacer ruido, 

ya que estaríamos bien tapados en todo momento, pero no podríamos ver el 

rebaño hasta estar muy cerca, caminábamos sabiendo que nos podían detectar 

con el más mínimo chasquido. 

El rececho salió perfecto, cuando nos asomamos tapados por el pequeño 

montículo, allí estaba el rebaño totalmente tranquilo. Cadman eligió un buen 

macho, pero estaba cubierto por el resto del rebaño, pasaba el tiempo y nada, 

siempre tapado parcial o totalmente. Se movía muy poco y siempre dentro del 

compacto grupo. Tratamos de avanzar para conseguir una posición más lateral, 

yo estaba bastante nervioso ante esta insuperable dificultad para hacer un 

disparo seguro, así que metí la pata descuidándome haciendo ruido. Miré al 

rebaño los ví que se mantenían imperturbables, ¿no me habían oído?, pero 

cuando de pronto, se arrancaron desapareciendo de nuestra vista entre los 

espinos. 

Bueno, parece que no queríamos recechos cómodos con disparos fáciles. 

Volvimos al todo terreno y Cadman dio instrucciones a Canana para 

trasladarse a un punto de encuentro al que llegaríamos nosotros recechando. 
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El todo terreno con Antonio se marchó hacia el punto de encuentro, nosotros 

empezamos a caminar en dirección a un montículo rocoso desde donde 

Cadman esperaba poder otear el horizonte y descubrir la situación del rebaño. 

Así lo hicimos y efectivamente, los vimos muy lejos caminando lentamente 

hacia una zona de espinos muy densos, que no daban muchas esperanzas de 

poderles recechar con posibilidades de éxito. 

 

Caminamos durante un buen rato, sin descubrir las huellas que por la dirección 

nuestra y la del rebaño Cadman esperaba cortar, nuestra visibilidad era en todo 

momento muy escasa, unos pocos metros. Ya decididamente frustrados 

Cadman se dirigió a un termitero tremendo se subió en él y comprobó que 

estábamos a unos 500 metros del todo terreno, les hizo señas y se bajó 

diciéndome ya vienen. 

Nos quedamos quietos, sin nada que decirnos, esperando. Ya oíamos el motor 

cuando un ruido de tropel, de muchos cascos golpeando el suelo, nos sacó de 

nuestro ensimismamiento, monté el rifle maquinalmente y por una zona un 

poco más despejada, empezaron a aparecer los antílopes al galope, le 

pregunté a Cadman, ¿cuál? Y el dijo, una vez que habían pasado cinco 

antílopes, ¡a ese!. Vi claramente que el tiro se me quedaba trasero, al ocultarse 

tras unos espinos y le dije a Cadman ¡trasero!, sin pensarlo nos lanzamos tras 

el rebaño. 

Al poco trecho al salir a una zona despejada allí estaba el Blesbok, que se 

arrancó tambaleante, me quedé sin saber que hacer, pero el antílope se 

embalaba, Cadman me dijo ¡al culo!, allí le metí otra bala y se desplomó 
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espanzurrado. El todo terreno ya había llegado a nuestra altura y Canana 

seguido de Antonio venían corriendo, la “res” volvió a levantarse dando pasos 

tambaleantes, ¿qué hacer? ¿otro tiro?, esperé a ver que se le ocurría al 

profesional. Cadman y Canana corrieron en paralelo, dejando al antílope entre 

ellos, alargaron la mano y agarraron cada uno un cuerno inmovilizándolo, 

Cadman sacó su navaja y le dio, sencillamente, la puntilla. 

Por la tarde Antonio consiguió un macho de Springbuck, un medalla de oro con 

una cuerna preciosa, totalmente simétrica. 

En los tres días que nos quedaban decidimos dedicarlos a conseguir unos 

buenos Facoqueros que era otra de nuestras ilusiones cinegéticas africanas, 

una vez alcanzados plenamente los objetivos de caza de antílopes.  

El sitio recomendado para conseguir buenos Facos era la hacienda llamada 

Transvaal, el nombre se lo habían dado sus ya ancianos propietarios oriundos 

de esta actual provincia sudafricana, que fue en otro tiempo república 

independiente. Está situada al suroeste de Botswana así como del Kalahari y 

en donde se ubica la actual capital de Sudáfrica, Johannesburgo. 

Este territorio se encontraba a 140 km., que había que recorrer por una 

arenosa y polvorienta pista. En el primer día, en este cazadero, conseguí mi 

Hartebeest de un larguísimo disparo y una larga espera, hasta que el macho, 

que era nuestro objetivo, se ofreciera separado de su manada. 

Por la tarde hicimos una interesante espera en una bonita charca, Cadman, 

Antonio y yo. Me tocaba turno y Cadman se fue de nuestro lado, en ese 

momento entró un Faco que yo consideré pequeño, pero que a Antonio le 

debió parecer maravilloso, por la bronca que me propinó, no se si por el deseo 

de que corriese turno o es que le deslumbró de verdad los “bigotes” de nuestro 

visitante. El verrugoso entró hasta el borde del agua pero se revolvió 

rápidamente, marchándose, probablemente oyó a Cadman. Este volvió 

enseguida y dijo que le había visto, confirmándonos que era muy joven y que 

hice bien en no disparar. 

Pasó un largo rato, cuando un murmullo a mi derecha y los gestos de Antonio 

me hicieron volverme hacia ese lado y descubrí una pareja de Facos, me 

encaré el rifle le cuadré la cruz del visor en la paletilla y disparé un cartucho 

“plastic point”, este tipo de proyectil se me había mostrado muy eficaz en 

animales mu resistentes pero de tamaño medio, el animal quedó seco hincando 

su enorme morro en el barro del borde de la charca. 

Al día siguiente volvimos al mismo territorio con el mismo objetivo, nos 

acompañaba Fich. 
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Nos colocamos en tres charcas distintas, conmigo se quedó uno de los 

“pisteros” que era un corpulento muchacho negro (sus rasgos eran muy 

moderados, pero su tez negrísima), estaba estudiando español y durante la 

espera nos dimos una mutua clase idiomática. 

La espera fue maravillosa, supuso un continuo desfile de la fauna de la sabana, 

Facos, Kudus, Chacales, Pintadas, infinidad de otras aves y pequeños 

mamíferos. Lo más llamativo fue una sorprendente figura alargada que se 

deslizó a mi derecha reptando por el suelo, pensé en un cocodrilo, pronto vino 

a mi mente el nombre Barano y eso era, lo filmé, él estuvo muy cooperador 

satisfaciendo su curiosidad hacia nosotros. 

No sé qué tiempo pasó, pues estuve ensimismado con la observación de tantos 

bellos y exóticos animales, cuando enfrente, de forma brusca, apareció una 
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pareja de Facos. Uno de ellos era descomunal, ¡que colmillos!, me dejó 

deslumbrado, esto no evitó que cuando me ofreció el flanco, le soltase 

rápidamente un tiro a la paletilla, le disparé con un proyectil de 220 grains 

preparado por mí para lograr un expansión rápida y que lograba unos orificios 

de entrada grandes produciendo siempre una fuerte hemorragia y fácil rastreo, 

cuando no muerte fulminante, pero no indicado en grandes animales. 

El aprendiz de español me dio el OK, pero el Faco desapareció en un alto 

pajonal al borde de la charca, descerrojé rápidamente y a lo lejos vi zigzaguear 

a un Faco entre acacias y espinos, era el escudero. 

 

Rastreamos al que disparé y nada más salir del pajonal en una zona 

desprovista de vegetación, estaba tumbado inmóvil, aún así fueron 

sorprendentes las precauciones del “pistero” que demostraba lo peligroso que 

consideraba a este terrorífico animal. También puso en evidencia su enorme 

resistencia, tenía un descomunal agujero de entrada en el codillo derecho y 

otro no menos pequeño en el izquierdo. Al cargarlo en el todo terreno, salía un 

chorro de sangre por el agujero como si fuese un odre apuñalado. Antonio y 

Fich consiguieron también sendos Facos, el de Fich empanzado, le costó dos 

horas a su “pistero” que demostró serlo muy bueno. 

El último día volvimos Antonio y yo, otra vez haciendo el terrible viaje hasta 

Transvaal. Los abuelos propietarios, se ponían muy contentos al vernos, eran 

más ingresos en dinero y en excelente carne de Faco, nos daban como 

seguros. 
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Nuestra despedida fue también muy buena. A mi me tocó un bebedero, 

ocupado por una “vacada”, que no toleraba nuestra presencia. Entraron varios 

Facos hembras con sus crías y dos chacales. 

Todos entraban de mi derecha, era curioso como los Facos acometían y se 

disputaban el agua con las vacas, que siempre terminaban cediendo. 

Al fin entró un buen Faco, cuando le vi estaba a punto de entrar en el ángulo de 

tiro de unas vacas tumbadas. Cuando le metí la cruz del visor en el costado, le 

vi cubierto por su enorme amoladera izquierda, así que corrí la cruz hasta el 

final de la amoladera y disparé. El animal se revolcó sumido en tremendas 

convulsiones envolviéndose en una espesa nube de polvo, de pronto salió 

disparado arrastrando sus cuartos traseros, el impacto le había tronchado la 

columna, descubrió el flanco derecho y allí le coloqué otro tiro que le abatió 

definitivamente. 

Antonio en su aguardo logró un viejo Faco, que tuvieron que seguir la pista  

largo rato, sin dar sangre, a pesar de tener colocado un certero disparo en la 

paletilla. 

Ya nos íbamos, cuando Antonio tuvo in extremis, la ocasión de cobrar su 

Steembok, le tiró cerca pero muy tapado por el pajonal, era un animal muy 

viejo, Cadman dijo que seguramente sería record. Solo se veía la cabeza salir 

de la espesa hierba seca, esto hizo suponer una posición normal del animal 

con respecto a nuestra situación, tremendo error, donde Antonio supuso estaba 

el codillo, al disparar, el proyectil impactó en la cadera derecha, atravesó el 

cuerpo de atrás a adelante y salió por el hombro izquierdo del animal. El 

disparo lo hizo con mi 300 Winchester Magnum y con un cartucho con proyectil 

“TUG” original Brenneke especial para animales mayores, inclusive para los de 

gran tamaño, la trayectoria descrita provocó su total expansión, confiriendo la 

brutal energía que contenía al cuerpo de este pequeño antílope, quedando 

hecho nos zorros y le quedó poco para destruir el trofeo. 

Hasta este momento los disparos a animales pequeños con nuestros 

desproporcionados calibres, pero con proyectiles de expansión limitada y 

mayor penetración, habían dado resultado, atravesando limpiamente a los 

animales sin liberar su energía en el cuerpo de los mismos, esto permitió 

cobrarlos sin grandes destrozos. 

La vuelta del cazadero, encerrados y apretujados en la cabina del todo terreno, 

la hicimos recorriendo los 140 km. de pista de tierra sin comentar los lances de 

la jornada y sumidos en una profunda melancolía. 

El encanto del rojizo embrujo del atardecer africano, ya no fue capaz de 

entonar nuestro espíritu. El fin de este pequeño goce del paraíso, había llegado 

a su término. 
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Cuando al fin nos encontramos en la impresionante “estancia” de Frederik, 

todos estaban tomando el aperitivo. Nos aseamos rápidamente y nos 

incorporamos al grupo que ya estaba sentado en la gran mesa del salón. La 

velada tuvo que ser corta, teníamos que liquidar nuestras cuentas de abate y 

preparar los equipajes. 

A la mañana siguiente, madrugón, nos esperaba un recorrido de 200 km. hasta 

el aeropuerto de Whindoek. Último detalle, antes de salir, nos entregaron todos 

los colmillos de Faco, incluso los de los cobrados el día anterior. 

En este trayecto, condujo la furgoneta para pasajeros, en la cual hicimos el 

viaje, un fornido mozo rubio de origen alemán que estaba “estudiando” para 

cazador profesional. Nos contó que las principales disciplinas de su “carrera” 

eran legislación, conocimiento de la fauna, armas y su manejo, idiomas, etc. 

Los exámenes de aptitud fundamentalmente eran prácticos y valorados por un 

comité de cazadores profesionales. 

Durante todo el trayecto de vuelta a España y en las abrumadoras esperas de 

aeropuerto, particularmente Antonio tenía un “humor de perros” y una 

irritabilidad a “flor de piel”, no aguantaba la más ligera broma verbal. Era 

evidente que nos sentíamos en el infierno de la “Edad del Hierro”. No cabía 

duda que habíamos sido expulsados del paraíso de Manitú y nuestros espíritus 

lo acusaban profundamente. 

En determinado nivel del pensamiento religioso, se considera que el infierno es 

la carencia de la contemplación de Dios, el nuestro, inmersos en nuestro 

atavismos mental de cazador paleolítico, era el de contemplar la sabana y su 

maravillosa fauna, en donde también contemplábamos a su Creador. 

Mis meditaciones, después de considerar la información que he recibido a lo 

largo de mi vida, me han llevado a una interpretación del pasaje bíblico de la 

EXPULSIÓN DEL PARAISO. La tesis a la cual he llegado, se basa en que en 

ese pasaje se recoge el momento, en el cual, la especie Homo Sapiens del 

paleolítico, que vivía como cazador y recolector, en perfecto equilibrio con la 

naturaleza y por lo tanto, sometido a las LEYES DIVINAS DE LA 

NATURALEZA, pasa al neolítico. 

El retroceso de la última glaciación permite un fuerte desarrollo demográfico de 

la especie humana, que ya en el neolítico, se ve obligada a asentarse en 

poblaciones estables, basando su alimentación en la agricultura y la ganadería, 

después de reducir la caza a niveles muy inferiores a las necesidades para su 

sustento. 

El hombre del neolítico ya está fuera del paraíso, ya no está en equilibrio con la 

naturaleza, guerras, hambrunas, epidemias e imposibilidad de satisfacer 

plenamente su instinto “básico” de la caza, le sumen en un infierno de especie. 
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Un millón de años de irse “tallando” en nuestro código genético el instinto de la 

caza, no pueden ser borrados por diez mil años de aberrantes civilizaciones en 

“pecado original”. 

El pecador no es quien siente la necesidad genética de cazar, satisfaciendo 

ese instinto básico, si no de aquellos que inundados de soberbia creyéndose 

dueños y señores de la naturaleza hechos a imagen y semejanza de Dios o 

simplemente guiados por la productividad, rentabilidad, industrialización, etc., la 

explotan, contaminan, transforman y destruyen sin ninguna consideración no 

remordimiento. Se olvidad que ellos ya no solo están volviendo al pecado 

original si no al sacrilegio de la destrucción del medio de su propia especie. 

Es frecuente ver como personas con cierta sensibilidad espiritual permanecen 

impasibles, acostumbradas, a la continua destrucción del medio natural y se 

escandalizan ante la más pura así como natural exteriorización del instinto 

cazador de sus semejantes. 

Ellos han podido ver como una autopista o un pantano o una urbanización 

destruyen parajes o especímenes insustituibles. En todos los casos, el interés 

del hombre y su temible explosión demográfica lo justifica todo. A través de los 

tiempos la iniciativa proteccionista la ha protagonizado el instinto cazador del 

hombre, que si bien es cierto que ha sido llevado con un total egoísmo en el 

disfrute de este bien tan escaso, ha permitido a través de los siglos que hoy día 

disfrutemos de parajes que hubiesen desaparecido. 

España es un paraíso de fauna gracias a los grandes señores que mantuvieron 

grandes parajes con abundante fauna para satisfacer su instinto cazador, 

cuando otros ya en la Edad Media, como Inglaterra, extinguieron gran parte de 

especies como Oso, Lobo y Jabalí. 

Paradójicamente, ahora muchos ingleses se rasgan las vestiduras ante nuestra 

afición cinegética, pero podemos preguntar ¿Quiénes han sido más 

proteccionistas, los que cazamos porque hemos mantenido una abundante 

fauna hasta nuestros tiempos o los que ya no tienen instintos de cazadores 

porque sus antepasados esquilmaron totalmente la fauna de su país.? 

Todos aquellos que aún sentimos el MANDATO DIVINO de amar a la 

naturaleza, cazadores y ecologistas, estamos obligados a conocer la esencia 

de nuestra especie, para que la comprensión mutua, permita aunar esfuerzos 

para la preservación del medio del cual formamos parte. 

El cazador de nuestros tiempos, en donde no incluyo el carroñero carnicero, 

furtivos y toda clase de malditos asesinos de fauna, puede, sin ningún lugar a  

dudas, presumir de ser el que más contribuye a la protección de la naturaleza. 

El tributo económico del cazador, permite la existencia de ecosistemas 
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naturales y su protección, es un aporte no igualado por otros amantes de la 

naturaleza. 

Es por esta razón, por la cual, soy testigo que África, con siglos de retraso con 

respecto a España, ha empezado a seguir nuestros pasos en la creación de 

espacios protegidos en manos de particulares y financiados por los cazadores. 

Este sistema que hemos podido constatar en Namibia, se está extendiendo a 

otros países africanos ante las serias dificultades por las cuales atraviesan los 

grandes parques naturales debido a presión demográfica y del furtivismo a gran 

escala.  

 

 

 

 

   

 

 


