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Un fenómeno mediático

Mark Sullivan:Africa addio copia.qxd 24/03/2013 11:00 Página 2



CCS

ace ya varios años que conoz-
co a este cazador profesio-
nal, cuyos vídeos han reco-

rrido medio mundo y le han dado una
impronta única.  Un hombre sincero,
que contesta todas las preguntas y diceH
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lo que piensa sobre la caza de animales
peligrosos, la vida, el quehacer profe-
sional y todo lo que nos interesa. Lo
dicho hace que Mark Sullivan sea
admirado y denostado casi por la
misma cantidad de gente.

Sendas de Caza: ¿Cómo estás? Hace
dos años que no nos vemos.

Mark Sullivan: Estoy muy bien,
nunca he estado tan ocupado como
ahora, Saúl, a pesar de la crisis económi-
ca, que ha atacado a todos los países y
que en los Estados Unidos es muy seria.
Sin embargo,  tengo cada día más y más
clientes de todo el mundo: Brasil,
Bulgaria, Francia, Estados Unidos,
Alemania y España, pues éste es un país
de grandes cazadores.  Nunca he traba-
jado tanto como en estos tiempos. Pero,
lo que más aprecio es que la mayoría de
ellos repite conmigo, tengo un alemán
que ha ya realizado once safaris en trece
años, hemos cazado de todo y vuelve este
año. Otro, seis años seguidos. Tengo otro
cazador que ya ha repetido dos veces y
este año viene a dos safaris de 21 días.
Esto es para mí una verdadera recom-
pensa, pues se trata de gente que, con su
dinero pueden ir a cazar a cualquier
parte del mundo y con cualquier otro
profesional y, sin embargo, deciden vol-
ver conmigo… Qué puedo decir, ¡es un
honor que me hacen!

SC: ¿Qué función han tenido tus víde-
os en la proyección de tu carrera como
cazador profesional?

M.S.: Han sido fundamentales, por-
que han servido de inspiración a miles
de personas, muchas de ellas jamás irán
a cazar un búfalo, pues son cazadores de
ciervos en Estados Unidos o en cual-
quier otro país del mundo, otras no
hablan mi idioma, y como sabes estos
films están en inglés, pero la carga de un
animal peligroso no necesita explica-
ción. Allí no hay nacionalidades ni idio-
mas… en las imágenes está todo.

SC: ¿Cuántos has producido en todos
estos años?

M.S.: Con el que presento en
Cinegética, “Use Enough Death” (del
inglés: Utilice la muerte suficiente) llevo
trece, de los cuales habré vendido unos
doscientos mil ejemplares. Este último
tiene una duración de tres horas duran-
te las cuales se han realizado 175 dispa-
ros, donde se ve la caza de los animales
más peligrosos y de sus cargas, también
hay un repaso a los rifles exprés de gran
calibre. En unos tres meses saldrá en
versión Blu-Ray o BDA (siglas en inglés
de Blu-ray Disc Association) el nombre
viene del rayo azul del láser “blue ray”,
pero en el calificativo comercial se quitó
la “e”. Yo fui el primero en sacar mis
películas, en 1998, en DVD y no en VHF
y ahora me paso a esta última tecnología
que nadie en la industria del DVD del
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El nuevo DVD de Mark Sullivan.
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sector de la caza utiliza, y que nos per-
mitirá ver las imágenes como si estuvié-
semos dentro  de la película.

Debo decir que lo recibí unos días
antes de venir a España.

SC: ¿Cuál y cómo es tu relación con
Santiago Escobedo, quien nos acompa-
ña, y con De Onís Safaris?

M.S.: Santiago es un gran hombre y
un gran cazador profesional, a quien he
tenido la oportunidad de conocer bien,
tanto en la vida cotidiana como en safa-
ris duros. En general, me lleva cierto
tiempo entender a los cazadores, pero a
través de varios safaris, nos vamos cono-
ciendo bien y es lo que me ha pasado con
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Un encuentro en
el estánd de De
Onís Safaris en

Cinegética 2013.
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Santiago. Algo realmente que me llegó
al corazón fue que cuando nos conocimos
él no hablaba inglés y contrató un safari
a dos años vista y durante ese tiempo lo
aprendió. Todos sabemos lo difícil que es
asimilar un idioma cuando ya tenemos
ciertos años.

Ahora que estoy escribiendo mi ter-
cer libro, hablaré de él. A él y a otros

El Heym de 
pletina completa

calibre .600 Nitro,
con el que Mark 

Sullivan se siente
indestructible.

Junto a Mark Sullivan y al autor encontramos
de izda-dcha.: a Rafael Terán, Álvaro Arce y
Jacobo Arce quienes se acercaron a saludarlo.
La juventud ocupa una parte importante en el
pensamiento de Mark Sullivan.
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está dedicado, ya que todos podemos
empezar una nueva vida en la caza
profesional. A Santiago, que es más
joven que yo, lo conozco desde hace
años y durante ellos nuestra amistad
ha ido evolucionando. De hecho, él y
Arturo De Onís me representan.

SC: Tú eras una de las figuras
emblemáticas de las Convenciones del
Safari Club Internacional, pero hace
cinco años te prohibieron ser expositor.
¿Por qué?  Y creo que ni siquiera tuvis-
te derecho a réplica.

M.S.: Hasta la fecha nadie me ha
dicho fehacientemente qué ocurrió con-
migo o por qué actuaron de tal forma, ni
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siquiera a mis abogados. Es decir, hasta
el momento nadie me ha expresado algo
al respecto. Desde entonces nadie aten-
dió mis cartas o las de mis abogados y
menos aún mis o sus llamadas telefóni-
cas. Y piensa que tanto mi mujer como
yo y cinco amigos más, hace treinta
años, donamos el dinero suficiente para
la construcción del Museo del SCI en
Tulsa, es más, fuimos de los invitados de
honor a la inauguración.  Yo amo al SCI,
de hecho, sigo siendo socio. Ingresé en
1976  cuando era la milésima parte de lo
que es hoy en día. Conduje desde
Phoenix, Arizona, doscientos kilómetros
hasta Tulsa para entrevistarme con C.J.
McElroy ; en aquel momento el SCI eran
unos cinco capítulos y creo que el de

Tulsa, de quien era presidente, tenía
unos 20 socios. Esa noche él con su espo-
sa y yo con la mía fuimos a cenar y me
hice socio.

SC: Sé que en la cena que organizó De
Onís Safari el Presidente del SCI del
Capítulo Castilla, D. Rafael Pérez-
Fragero te presentó al Presidente del
SCI, Mr. John Whippley, y que estuvis-
teis hablando.

M.S.: Sí, y por primera vez alguien me
ha dicho que me enviarán la documenta-
ción sobre el caso. Hasta el momento
nadie me ha dicho por qué se me ha
negado el derecho a exponer mi empresa
en las convenciones.

SC: Hablemos de futuro, ya algo me
has adelantado sobre que tienes en cier-
nes un tercer libro.

M.S.: Sí, lo tengo al noventa y tantos
por ciento hecho, pero no saldrá hasta el
año próximo, ya que será diferente, si
tenemos en cuenta que la caza profesio-
nal, como la entendemos hoy en día,
tiene unos 130 años.

SC: Cuando Mark Sullivan no está
dirigiendo un safari, ¿dónde caza?

M.S.: No cazo, en general. Puedo ir de
caza porque me invita un amigo, pero en
realidad me gusta compartir esos
momentos y verlo cazar. Disfruto con el
riesgo, sentir el peligro y eso me lo da
África. Allí me siento cada vez más entu-
siasmado cuando me encuentro frente a
un búfalo al levantar el rifle. Me siento
vivo, ya llevo muchos, muchísimos safa-
ris con grandes cazadores y todos se
sienten agradecidos por haber cazado
conmigo, pero en realidad, yo soy quien
se siente honrado de cazar con ellos.
Más aún, fíjate toda la gente que pasa
por el estánd de De Onís Safaris, a mis
63 años de edad, yo me siento honrado
por todos ellos.

SC: Sé que te has comprado un nuevo
rifle.

M.S.: Sí, un Heym de pletina comple-
ta calibre .600 Nitro, que es fabuloso. Y
lo digo porque lo siento, Heym no me
paga por hacer publicidad, pero este
fabricante es realmente bueno. Es para
tenerlo en cuenta, ya que hicieron un
rifle en las dimensiones exactas que yo
requería. Y con éste me siento indestruc-
tible aun ante la caza más peligrosa y no
es un arma cara.

SC: Un deseo.
M.S.: Facilitar a los jóvenes la entra-

da en la caza, ellos son el futuro.
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