
urante la última edición de
Venatoria, tuvimos la oportu-
nidad de recibir en el stand de
Sendas de Caza y

Conservacionismo y de la mano de

Custom Big Five a un cazador profe-
sional tan conocido como discutido, me
refiero al Sr. Mark Sullivan.

Es por todos nuestros lectores cono-
cida su amplia trayectoria en el

En torno al fuego
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Mr. Mark Sullivan

África es el único lugar para cazar como cazo

Saúl Braceras
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M.S.: Por favor, hazlas.
S.C.: Muchos dicen que tú provocas

la carga.
M.S.: Sí, lo hago, es lo que realmen-

te disfruto. Quiero que carguen, me
hacen feliz si cargan. Puede parecer
simple en las películas, pero soy la
única persona que lo ha hecho y hace;
mucha gente lo ve mal, pero yo lo veo
bien.

La mayoría de los cazadores profe-
sionales me odian, no porque me
conozcan, sino porque yo hago lo que
ellos quisieran hacer pero no se atre-
ven, no tienen coraje para vencer sus
propios prejuicios y hacerlo; dicen que
no tengo moral ni ética venatoria y se
escudan en esa moral y esa ética para
no hacer lo que desde el fondo de su
ser ansían, la desazón que les produce
no atreverse se transforma en frustra-
ción y en una ira que trasladan a Mark
Sullivan que sí se atreve a hacer lo que
quiere.

S.C.: Hay muchas formas de lograr
una carga y de ti se dice mucho al res-
pecto. ¿Cómo consigues que la carga se
realice?

M.S.: Ahora estamos sentados en tu
stand hablando cordialmente, pero si
yo hago esto (me coloca su mano fren-

te a mi cara), estoy invadiendo tu
espacio vital y por tanto, tu seguridad.
Eso es lo que yo hago irrumpo en su
área, lo obligo a defenderse a agredir-
me.

S.C.: También se dice que tienes
tiradores detrás de ti.

M.S.: Tantos como ves ahora que
estoy hablando contigo.

S.C.: ¿Envidia?
M.S.: Intento ser amigo hasta de

quienes me odian. Como le aconsejaba
Don Vito Corleone a su hijo Michael
en la película “El Padrino”, quiero
tener cerca a mis amigos, pero más a
mis enemigos. Lo que esas personas
no saben cada vez que hablan mal de
mí,  me están ayudando. Yo siempre
digo que no soy un cazador profesio-
nal sino un entretenedor. Mi trabajo
es hacer que una persona pase un
buen momento, que disfrute de sus
lances para que pueda atesorar en su
memoria los instantes felices que
vivió. Siempre hago que mis clientes
intervengan en las decisiones  porque
ello enriquece el safari. Todos ellos
son personas de éxito en los negocios
o en sus profesiones, por tanto, me
gusta que ellos puedan experimentar
todo lo que un safari le da.
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