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vez todos sus conocidos videos en los 
que aparecen esas imágenes impresio-
nantes de cargas de animales. Por fin 
llegó el final del mes de julio de 2009 
y hablamos para ultimarlo todo y ver-
nos en Arusha el cinco de agosto. Allí 
nos recibió a mi mujer, rosa, y a mí, 
con una calurosa bienvenida, y después 
de todos los tramites nos trasladamos 
al hotel en el que cenamos y tuvimos 
nuestras primeras impresiones, que para 
nosotros fueron muy buenas. Nos habló 
de Moyowosi –la zona en la que íba-
mos a cazar y en la que él empezó hace 
veinte años–, desconocido por mí y por 
todos mis conocidos, ya que nadie había 
cazado en esa zona.

En mis primeros contactos con Mark 
ya le comenté cuales eran mis intereses 
para el safari: intentar abatir un gran 
león, elefante, búfalos, leopardo e hipo. 
Durante la cena ya me comentó que 
Moyowosi fue, como casi todas las zo-
nas en África, hace bastantes años, una 
zona repleta de animales pero difícil de 
cazar y que, en la actualidad, y como 
pasa en toda África, la población se ha-
bía reducido a la décima parte, pero con 
un gran aliciente: un extraordinaria ca-
lidad, cosa muy inquietante para cual-
quier cazador.

Salimos al día siguiente con nuestra 
avioneta con destino en campamento. 
Fueron dos horas y media, lo que tardó 
el desplazamiento, disfrutando del pai-
saje de África.

Por fin llegamos y, como siempre 
pasa, el recibimiento que te suelen 
hacer te hace sentir como un hombre 
de estado. 

Comimos y pasamos la tarde en el 
campamento comentando nuestras ex-
periencias, recibiendo, además, una 
clase magistral de cómo posicionarse 
delante de un animal peligroso y de ha-
ciendo ejercicios sobre el uso de nues-
tras armas; por cierto, yo estrenaba un 
extraordinario express del .500, de pe-
dro arrizabalaga, y sirva la presente 
para felicitar a este extraordinario equi-
po armero por el trabajo que realiza, 
que yo lo situaría entre los primeros del 
mundo. Todo estaba ya preparado para 
empezar al día siguiente. 

prEparando El cEbo
Una cosa muy importante que hace 
Mark es que el día de llegada y salida 
del campamento no los cuenta como día 

de safari, por lo que teníamos por delan-
te veintiún días completos.

Nos levantamos a las cinco y ante 
nuestros ojos un nuevo amanecer en 
África. ¿Habrá alguna imagen igual a 
esa en cualquier otro sitio? Yo creo que 
no. No habían pasado ni cinco minutos y 
yo ya había terminado con el desayuno, 
estaba deseoso por subir al Toyota, cosa 
que así hicimos puntualmente a las seis. 
Nos encontrábamos en el Moyowosi y 
nada menos que con Mark Sullivan. 

La mayor parte de esta zona de caza 
es una inmensa llanura que en la épo-
ca después de lluvias se llena de hierba 
seca de más de dos metros, rodeada por 
otra zona de vegetación, como tienen 
otras zonas de África, y cruzando las 
llanuras una zona húmeda con hierba y 
agua permanente durante todo el año. 
Los animales salen de las zonas bosco-
sas y atraviesan las llanuras en busca 
del agua. No pasó ni una hora cuando 
nos encontramos con nuestra primera 
pieza, un extraordinario hartebeest que 
abatí y que, según Mark, puede estar 
entre los veinte primeros, pero a mí no 
me importaba tanto eso como el ex-
traordinario cebo que ya teníamos para 
nuestro león.

De recorrido vimos diferentes ani-
males, sobre todo topis, animal que 
únicamente se caza en esa zona, y ree-
dbucks (redunca), que también pude 
cazar porque nos serviría de cebo para 
el leopardo.

Con nuestros cebos preparados nos 
dirigimos a recorrer las zonas que Mark 
creía más convenientes para montar 

nuestro hide. Llegamos a una de ellas y, 
de pronto, nouso, el segundo tracker, 
grita «¡simba!». Lo teníamos apenas a 
treinta metros totalmente agazapado y a 
la sombra de diferentes arbusto y árbo-
les. Nos quedamos observando el impre-
sionante león que haría las delicias de 
cualquier cazador, ya que se trataba de 
un ejemplar de unos ocho o nueve años, 
de cuerpo inmenso y una buena melena, 
pero Mark quería algo más. Con algo de 
pena lo dejamos y montamos nuestros 
hides unos kilómetros más adelante.

Algo que me impresionó de Mark es 
que no descansa ni un minuto. Está de 
pie constantemente en el Toyota, divi-

sando tanto o más que sus tracker. Estu-
dia a la perfección las zonas en las que 
tiene previsto montar sus cebos, super-
visa todo el trabajo que realizan todos, 
hasta el ultimo detalle… es verdadera-
mente escrupuloso en su trabajo.

Una vez finaliza la puesta de los ce-
bos cruzamos la llanura llena de hierba 
alta y comenzamos la fase de quemar 
dicha hierba seca con dos propósitos, 
uno que rápidamente comience a crecer 
la hierba verde, y por lo tanto hay más 
comida, y segundo para divisar con más 
facilidad los animales que la cruzan.

Más o menos de la misma forma 
transcurrieron los dos o tres primeros 
días, cazando para cebos, y quemando 
grass, esperando que algunos de nues-
tros felinos los tomaran.

El quinto día fuimos a chequear uno 
de los cebos del leopardo y encontra-
mos que había sido una leona la que 
se había comido parte del cebo. Mark 
indicó que aquello había que retirarlo 
y llevarlo a otro árbol, nos dispusimos 
a bajar el cebo cuando, ni a quince 
metros, vimos levantarse a la leona y, 
como una estatua, se quedó mirándo-
nos hasta que se perdido en la espesu-
ra. ¡Te quedas helado!

Una rama inoportUna
A la vuelta del cambio del cebo, y de 
camino al campamento, justo donde ha-
bíamos visto a la leona, había un león 
extraordinario, a unos ochenta metros 
del camino, mirándonos fijamente. No 
hacía falta coger los prismáticos por-
que era extraordinario. Mark me dijo 
«¡shoot!», y cogí el .375 con visor, bus-
qué la zona de disparo, librando algunas 
ramas que se interponían en mi camino, 
y tiré viendo como el león no había en-
cajado el tiro. Al mismo tiempo, Mark 
se echó las manos a la cabeza y todos se 
quedaron en silencio. Yo no sabia qué 
sucedía porque todo había sido perfec-
to, el león, mi rifle, mi disparo con total 
seguridad… ¿Qué había sucedido? Pues 
que entre mi rifle y la pieza había una 
ramita de tres centímetros de diáme-
tro, a diez metros, que en mi visor no 
se apreciaba he hizo que el disparo se 
fuera desviado unos cuatro metros por 
delante del león. 

Ya os podéis imaginar las caras y mi 
frustración. Acudió a mi mente el sín-
drome de cocos, ese por el que pierdes 
la oportunidad de abatir el trofeo de tu 

El fuego de campamento permite recordar e 
intercambiar antiguas vivencias cinegéticas.

balazo en un árbol que explica la 
perdida de un gran trofeo.



20 212120

P

| Con el autor de Black death | 

vida. Mis amigos Gorka, arturo y Ja-
vier saben a lo que me refiero. 

El destino quiso que aquel león con-
tinuara correteando por Moyowosi. A 
pesar del disgusto de todos, rápidamen-
te Mark me abrazó y intentó consolar-
me, aunque la imagen de aquella fiera 
estuvo conmigo varios días.

Todos los días veíamos elefantes le-
gales para poder cazarlos, que cumplían 
los mínimos exigidos en Tanzania. 
Llegamos a ver una manada de más de 
doscientos juntos formando una imagen 
que parecía de hace cincuenta años. Por 
fin, el séptimo día vimos un elefante 
que nos gustó a los dos y fuimos tras 
él. Eran las cinco de la tarde. El elefan-
te íba andando, comiendo en medio de 
la llanura de hierba alta y conforme nos 
acercábamos era más complicado vi-
sualizarlo bien ya que la hierba lo impe-
día y no se paraba ni instante. Al final, y 
después de casi media hora de la puesta 
del sol, llegamos hasta él. La sensación 
fue extraordinaria… rodeado de hierba 
alta y ante esa mole que, por desgracia, 
al final no pudimos disparar por falta de 
buen ángulo de tiro, pero fue extraor-

dinario. Llegamos al campamento a las 
diez de la noche.

Todos los días, el primer trabajo era 
chequear los cebos y conseguir unos 
nuevos, pero ni el leopardo ni el león 
los tomaban. Al octavo día, después de 
haber escuchado a un león rugir por la 
noche, Mark decidió pasar esa noche en 
mitad de la selva para ver la proceden-
cia de los rugidos.

Os puedo garantizar que realmente 
es un experiencia extraordinario dor-
mir, no una sino tres noches, bajo el 
cielo africano con una lona en el suelo, 
cuatro hogueras y con mi express car-
gado tapado con la colcha de la cama. 
Es una sensación inolvidable y garan-
tizada con Mark Sullivan, que, si bien 
se mira, no tiene la obligación de pasar 
todas esas incomodidades; pero es tal su 

sentido de la obligación para conseguir 
la satisfacción del cliente, que hace lo 
que sea necesario.

Rosa, mi mujer, dice que la caza no le 
gusta, aunque ya ha cazado dos búfalos, 
pero sí que me acompaña en casi todas 
mis expediciones. Siempre andando a 
mi lado, cazando elefantes a cortas dis-
tancias, y ha recorrido conmigo cinco 
países africanos. Ha caminado horas y 
horas por las tundras de Alaska, Ruma-
nia, Canadá, es valiente y dura donde 
las haya, y, aunque la cosa no le gustaba 
nada, prefirió venirse con nosotros antes 
que quedarse sola en el campamento. 

Os garantizo que el despertar en mi-
tad de la selva y el rugido de un león en 
medio de la noche jamás se olvidan.

ElEfantE a tiro
Esa mañana divisamos dos elefantes 
comiendo tranquilamente. No hizo fal-
ta mirar dos veces con los prismáticos 
par saber que uno era el nuestro. Rápi-
damente nos dispusimos a caminar Ale, 
el pistero, Mark, Rosa y yo. Tardamos 
unos cuarenta y cinco minutos en estar 
junto a ellos, a unos cincuenta metros; 
poco a poco acortábamos distancia has-
ta que nuestro elefante percibió nuestra 
presencia y nos mostró toda su majes-
tuosidad mirándonos de frente y abrien-
do su enormes orejas. Nos separaban 
apenas veinte metros de su extraordina-
ria imagen, de esas que tampoco jamás 

Elefante de colmillos largos, típico de tanzania.

los antílopes, 
como este redunca, 

lo mismo que los 
facocheros, se cazan 
para poner cebos a 

los felinos y comer en 
los campamentos.

mark pone el mismo entusiasmo en 
la caza de cualquier animal, aunque 
su pasión son los leopardos. En esta 
ocasión el autor cazó con él un hartebeest 
excepcional.
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se olvidan. Mark me sujetaba, pero yo 
quería acercarme más; son momentos 
de gloria que, para mí, superan al dis-
paro. Rosa grababa con el video desde 
cinco inolvidables minutos antes de 
efectuar el primer disparo con el .500… 
en el corazón; y en su huida, un segun-
do impacto detrás de la oreja, fue sufi-
ciente para que cayera abatido.

La alegría  por el largo lance y el tro-
feo abatido fue inmensa.

La tranquilidad que trasmite Mark no 
es tanto por su .577 NE sino por que, 
rápidamente, te das cuenta de que sabe 
lo que está haciendo, y eso te hace dis-
frutar más de la caza.

Pasamos la mañana despedazando el 
elefante para regresar al campamento. 
Unos tres kilómetros antes de llegar por 
fin vimos unos búfalos. Bajamos rápi-
damente y de nuevo los cuatro a por los 
búfalos. Había soñado tantas veces el 
estar junto a Sullivan detrás de ellos y si 
es posible tener la suerte de una carga... 
Bueno, pues ese día no tenía que ser por-
que, después de más de tres horas detrás 
de ellos, y con el viento no demasiado 
favorable, tuvimos que dejarlo a pesar 
de haber visto uno de 43”. Pero el día 
habido salido perfecto y de regreso al 
campamento con mi elefante, antes de 
llegar, nos adornaron a mí, a Mark y al 
Toyota para que nos recibieran con can-
tos y bailes. ¡Hay que ver lo importante 
que te sientes cuando todos te rodean, te 
cantan, te bailan y te felicitan!

todo Un profESional
Una de la cosas que más me ha gustado 
ha sido la voluntad de Mark de darme a 
conocer todo lo que él conoce de la caza 
en África. No sé si es porque yo también 
vivo la caza de una forma intensa, y eso 
se me nota, pero lo cierto es que durante 
el día, todas las tardes y todas las no-
ches me hablaba de cómo preparar los 
cebos, de cómo seguir a un búfalo, qué 
se debe y no se debe haber cuando cazas 
al león o al leopardo, cómo prepararte 
con el arma, cómo se debe disparar… 
Es de esos profesionales que no le pre-
ocupa dar a conocer sus conocimientos, 
que no le preocupa el numero de ani-
males cazados, sólo persigue un fin, la 
satisfacción del cliente, que es la suya 
propia y, además, conservando la más 
pura tradición cinegética. Un ejemplo: 
la caza del leopardo, que al contrario de 
lo que yo pudiera pensar resulta que es 

la caza que más le gusta, jamás la ha 
practicado con luz, se lo tiene comple-
tamente prohibido y te lo comenta al 
principio del safari para que, por sus 
argumentos, entiendas la caza de esta 
forma y asumas el riesgo.

Una de las mañanas, como siempre, 
fuimos a testear los cebos y vimos antes 
de llegar que había sido tomado. Nada 
más apearnos del coche y observándolo, 
Nousu gritó: «¡Simba!». Lo teníamos a 
sólo quince metros por detrás de noso-
tros. Mark, tras observarlo un segundo, 
gritó: «¡Shoot, shoot!». Disparé rápida-
mente viviendo como acusó el primer 
disparo y el segundo y desapareciendo 
en la paja alta… Pero sus rugidos no es-
taban a más de cincuenta metros. Nos 
quedamos inmóviles, yo con mi .500 y 
Mark con su .577, preparados. Después 
de unos diez minutos apenas escucha-
bamos sus últimos alientos y decimos 
aproximarnos. Apenas treinta pasos 
después detectamos su la silueta, y, al 
descubrir nuestra presencia, y en un 
último intento de defensa, quiso levan-
tar la cabeza. En ese momento disparé 
abatiendo definitivamente a mi león, 
viejo e inmenso con una gran melena. 
¡Apenas me lo podía creer! El síndrome 
de cocos se esfumó por completo. La 
alegría es inmensa. Hay grandes trofeos 
en el mundo, pero un gran león es un 
trofeo único. Con él, de nuevo al cam-
pamento y otra gran fiesta de bailes y 
celebraciones. Y con qué satisfacción se 
comentan, en las charlas, por las noches 
junto a la hoguera, después de una bue-
na ducha con agua caliente y un jim and 
tonic, las aventura de la caza… y qué 
bien se duerme después de haber conse-
guido tu deseado trofeo.

A la mañana siguiente tras testear 
varios cebos de leopardo, en el cuarto, 
vimos que uno de ellos había comido. 
Te da un vuelco el corazón cuando ves 
que puede ser el tuyo. Pero tampoco iba 

ser en esta ocasión ya que, después de 
analizar las huellas y marcas en el ár-
bol, descubrimos que era una hembra. 
Gran decepción. Fuimos de nuevo a por 
otro reedbuck, que abatí de un certero 
disparo, buscamos un nuevo árbol y allí 
lo dejamos. Estuvimos siguiendo unos 
rastros de búfalo alrededor de una hora, 
pero el viento nos delataba, así que 
decimos volver al coche y cambiar de 
zona. Eran las cuatro de la tarde cuando 
pasamos justo por el cebo que había-
mos dejado unas horas antes y vimos 
que había sido tomado por un gran leo-
pardo. Rápidamente Mark cogió cuatro 
trapos y unas chaquetas y construimos 
un blind express; nos quedándonos en 
una posición incomoda, sentados en el 
suelo, durante dos horas y media espe-
rando a ver si volvía a entrar. El sol, el 
calor, las tse tses, las piernas dormidas 
y la tensión, hicieron la peor espera de 
mi vida. Pero la emoción era intensa… 
aunque el leopardo no entró. Se hizo de 
noche y abandonamos.

HiElo por partida doblE
Volvimos, por la mañana, al mismo 
cebo, construimos el blind, y de nuevo 
a las cuatro de la tarde nos instalamos. 
Mark es implacable; no deja ni un solo 
detalle al azar: el agua abierta para no 
hacer ruido, el almohadón en la silla para 
estar cómodo y no moverte, la chaqueta 
por si hay muchas tse tses, cómo debes 
de estar sentado de forma que cuando te 
incorporas estás perfectamente encara-
do para el disparo... ¡todo controlado! 
Se pone tan serio, que eres incapaz de 
hacer el más mínimo comentario. ¡Está 
en su salsa en su modalidad preferida! 
A las seis de tarde Mark me coge del 
brazo y señalando que el leopardo está 
allí. Cual es nuestra sorpresa cuando 
el leopardo viene hacia el blind y pasa 
pegado a él; se detiene detrás de noso-
tros y puedo escuchar perfectamente su 
aliento junto a nosotros a un metro… 
pasa por mi derecha y se aleja. 

Nos quedándonos helados. A los diez 
minutos, viene de nuevo y esta vez se 
para a la izquierda de Mark. Veo per-
fectamente la piel moteada del felino y 
después de unos segundo da la vuelta 
completa al blind y de nuevo se marcha 
sin subir al cebo. Seguimos congela-
dos… por partida doble. ¡Qué sensa-
ción, jamás la olvidare! No siempre se 
está a un metro de un leopardo separa- arriba, el león abatido con mark era muy viejo y curtido en mil batallas. 

Sobre estas líneas, fiesta y algarabía por conseguir tan magnífico ejemplar.

Lo teníamos a sólo 
quince metros por detrás 
de nosotros. Mark, 
tras observarlo, gritó: 
«¡Shoot, shoot!». Disparé 
rápidamente viviendo 
como acusó el primer 
disparo y el segundo y 
desapareciendo en la 
paja alta…
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dos por unos arbustos. Eso sí, nueva 
decepción. ¿Cómo es posible…? Si ya 
lo veía en mis brazos… ¡Qué le vamos 
a hacer! La caza es la caza. Con esa 
extraordinaria experiencia regresamos 
al campamento comentando sin parar 
nuestra vivencia.

Al día siguiente decidimos ir tras los 
búfalos. Después de unas dos horas des-
cubrimos unos rastros cruzando el ca-
mino, ¡eran frescos! Cogimos las armas 
y el agua cuando Mark me coge de los 
hombros y me dice: «¡Hoy es tu día de 
suerte, tienes a los búfalos detrás de ti a 
unos trescientos metros y vienen por la 
llanura hacia nosotros!». Él mismo me 
dio el mismo mostrándome la fotogra-
fía de una línea al fondo, con una mana-
da de unos cincuenta caminando hacia 
nosotros seguidos de una gran nube de 
polvo. Nos posicionamos y rápidamen-
te divisé un gran macho. Cuando iba a 
advertirle, él ya estaba mirándome para 
confirmármelo. Lo valoró y me dijo 
que superaba las 45”, y que no hay sólo 
uno… había dos. Le propongo que el 
se marche con Rosa para intentar abatir 
uno y yo el otro, cosa que accede. ¡Qué 
emoción, agachado detrás de una pe-
queña mata esperando a que se aproxi-
me una manada de búfalos!

A unos treinta metros, una hem-
bra se detiene al observarnos y, lo que 

era una línea delgada de búfalos, en 
la que se visualizaban los dos grandes 
machos, se convierte en una pelota de 
animales y polvo perdiendo de vista a 
los dos grandes trofeos. Mark me hace 
un gesto como de que me aproxime a 
ellos. Yo estaba junto con Nouso a unos 
ochenta metros; ambos fuimos agaza-
pados, como los guepardos cazando, y 
llegamos hasta ellos. En ese momento, 
la manada retrocede en su huida, nos 
incorporamos y no vemos ninguno de 
nuestros dos grandes trofeos. El último 
de la manada es un gran macho descol-
gado y Mark me indica que le tire, lo 
que hago a unos setenta metros. No sé si 
le alcanzo –a esa distancia, corriendo y 
con las miras abiertas es algo complica-
do– pero Mark, que estaba controlando 
con los prismáticos, me asegura que el 
disparo es bueno. Seguimos controlan-
do la carrera cuando vemos que el ul-
timo se descuelga quedando rezagado. 
¡Qué maravilla, le he alcanzado! Rápi-
damente nos ponemos en marcha persi-
guiéndolos y a unos doscientos metros 
vemos que el búfalo cae mal herido 
y no se levanta. Al llegar hasta él yo 
deseaba que siguiera vivo, y esperaba 
que Mark preparase una carga, pero no 
fue así. El pobrecillo estaba muy mal 
herido y sólo quedaba rematarlo. ¡Ya 
tenía mi primer búfalo!

a GataS…
Llevábamos ya catorce días. Había 
abatido facocheros, reedbucks, topis, 
congonis... y seguíamos preparando 
cebos al leopardo, pero el gran macho 
no entraba, sólo hembras y jóvenes, así 
que pasamos dos días más y de nuevo 
localizamos más búfalos. Los seguimos 
durante unas dos horas hasta que la ma-
nada salió de la espesura a la llanura. 
La cosa se ponía fea. En Moyowosi la 
llanura tienen kilómetros de largo y 
apenas quedaba grass, así que Mark me 
indicó que debíamos hacer la aproxi-
mación a gatas. Nunca pensé que este 
ejercicio iba a ser tan extenuante y al 
mismo tiempo tan excitante. Te miran 
y te paras, se relajan y continuas. La 
aproximación nos costó unos cuarenta 
minutos hasta llegar a unos cincuenta 
metros. Allí divisamos un gran macho 
de 42” y de la posición de a gatas pase 
a disparar rodilla en tierra. El búfalo 
acusó el disparo del 500 dando un gran 
quejido, pero salió huyendo, dándome 
tiempo a doblar el segundo e intenta-
do alcanzarle por detrás, en la colum-
na, pero se perdió entre una gran nube 
de polvo. Nos quedamos observando 
con los prismáticos y en esta ocasión 
fui yo quien dio el aviso de que nues-
tro búfalo se quedaba rezagado. Ya lo 
teníamos… y rápidamente fuimos tras 

él. Le entregué mi cámara de video a 
un tracker para que nos grabara porque 
quería la imagen de una carga. Al llegar 
a unos treinta metros vimos que estaba 
tumbado, pero vivo. Mark me adviertió 
de la situación y empezamos a actuar 
según todo lo que habíamos ensayado. 
La tensión era muy grande. Con él a mi 
izquierda, nos detuvimos a unos doce 
metros por detrás del búfalo, entonces 
me sorprende porque empieza a llamar 
al búfalo. ¡Eso no me lo había conta-
do! Es como cuando uno de nuestros 
toreros incita al toro para darle un pase. 
Sólo necesitó tres gritos para dar la cara 
y, automáticamente, se arrancó como 
un locomotora hacia nosotros, dando 
dos gruñidos. Había que aguantar hasta 
que diera la orden. A pesar de lo cerca 
que estábamos parecía que nunca iba 
a llegar y, como bien decía, sólo hay 
que disparar cuando se puede asegu-
rar al cien por cien el disparo. Así que 
escuché el ¡shoot! y disparé un certero 
disparo cayendo tan solo a unos cinco 
metros. Mark, al contrario de lo que su-
cede en sus películas, que entonces sí 
dispara, no lo hace si no es imprescin-
dible. La sensación es… simplemente 
indescriptible y, personalmente, pienso 
que es una suerte si te sucede, sobre 
todo cuando estás con Mark Sullivan.

Los días fueron pasando y el gran 
leopardo no llegaba, pero en la mañana 
del decimoctavo, en el desayuno, nos 
informaron de que por la noche, sobre 
la una, habían escuchado a un leopardo. 
¡No me lo podía creer! Salimos rápida-
mente a intentar localizar los rastros. 
No hubo que andar demasiado, sólo es-
taban a unos trescientos metros del cam-
pamento, ¡y además era un gran macho! 
¡Manos a la obra, buscar rápidamente 
un cebo! Tuvimos suerte y abatimos 
un faco en menos de media hora. Fui-
mos a buscar nuestro árbol, colocamos 
el cebo y directamente construimos el 
blind. ¡Sólo nos quedaban tres días! A 
las once teníamos el cebo y el blind dis-
puestos y a sólo trecientos metros. ¡Qué 
lujo! Volvimos al campamento para co-
mer pronto, sobre las doce, y descansar 
para lo que sería una espera de más de 
tres horas. Aún no habían servido el pri-
mer plato cuando viene a toda prisa uno 
de los taxidermistas y, sin aliento, nos 
dice que una gran manada de búfalos 
pasaba tan solo doscientos metro por 
detrás. Dejamos los cubiertos, cogimos 

Llevábamos ya catorce 
días. Había abatido 
fecocheros, reedbucks, 
topis, congonis... y 
seguíamos preparando 
cebos al leopardo, 
pero  el gran macho 
no entraba, sólo 
hembras y jóvenes, 
así que pasamos dos 
días más y de nuevo 
localizamos más 
búfalos. Los seguimos 
durante unas dos 
horas...

Relax final con los dos mejores trofeos del safari.



26 27

| Con el autor de Black death | 

los express salimos tras ellos, pero ya 
no estaban a cien metros, sino a más de 
trescientos y corriendo. No obstante, sa-
limos tras ellos a paso muy rápido y de 
media hora más tarde apenas habíamos 
reducido unas decenas de metros. Así 
estuvimos hasta las dos y media cuando 
Mark me preguntó que si quería continuar 
o de lo contrario volvíamos al campamen-
to para seguir el plan previsto, cosa que 
el aconsejaba y yo entendí. Así que, con 
gran dolor de corazón, dejamos marchar 
los búfalos. Regresamos sobres la tres y 
media, comimos rápido y, sin descansar, 
nos fuimos al cebo.

Pasaban los minutos, el sol, el calor, las 
tse tses y algunos buitres y picudos que 
iban posándose en los diferentes ramas 
para alimentarse, sólo del aroma, ya que 
no podían acceder al cebo, eran nuestra 
única compañía. Hay que ver qué malo 
es hacer espera con ansiedad. Al princi-
pio se te hace largo, esperando la mejor 
hora, y luego corto, cuando ves que pasan 
los minutos y allí no aparece nadie… 
como así fue. Mi gozo en un pozo. Ni 
búfalo ni leopardo. ¡Qué le vamos a 
hacer, asi es la caza!

Y Un lEopoardo 
miStErioSo
Día veinte, después de comprobar 
que nuestro leopardo no había en-
trado durante toda la noche, fuimos 
a testear el resto de cebos sin éxito. 
Comimos a dos horas del campa-
mento con el plan de nuestra espera. 
De vuelta divisamos junto a la zona 
húmeda a los búfalos y de nuevo la 
misma disyuntiva, ¿qué hacemos?

Decimos intentarlo de la forma 
mas rápida, aproximarnos lo máximo en 
coche e intentar hacer un disparo con el 
.375 HH a más distancia. Salió todo lo 
contrario, nos pasamos toda la tarde de-
trás de ellos porque había uno para quitar 
el sentido; un más que probable 48 o 49”. 
Al final, caía la tarde, estabamos mojados, 
dentro de la zona húmeda, con cañas hasta 
los hombros, y no había forma de disparar 
a semejante trofeo. Hubo que esperar más 
de una hora con el agua hasta la rodilla ya 
que muchos de ellos estaban tumbados y 
no veíamos nuestro objetivo. Mark, pasa-
das las seis de la tarde, decidió posicionar-
nos y levantarlos para ver si podíamos dar 
con él. El estruendo del agua al levantar-
se los búfalos también es un experiencia 
apasionante. Salieron, pero no fuimos ca-

paces de divisar a nuestro extraordinario 
trofeo después de haberle dedicado toda 
la tarde y perder, con ello, la posibilidad 
de abatir a nuestro leopardo, al que lle-
vábamos persiguiendo durante veintiún 
días. Al final Mark señaló a unos de los 
últimos búfalos, un gran macho, aunque 
no era el nuestro, pero había que intentar-
lo. Hice mi disparo con el .375 y sí que vi 
como en animal acusó el disparo. Fuimos 
al lugar y, efectivamente, había un rastro 
de sangre que sólo pudimos seguir una 
media hora, ya que anochecía y millones 
y millones de mosquitos nos comían.

Durante la cena nos preguntábamos 
si estaría comiendo el leopardo. ¿Estaría 
nuestro búfalo a tan solo cien metros de 
donde los dejamos? No había mas remedio 
que esperar al día siguiente. ¡Quú noche! 
A la mañana, como siempre, lo primero 
fue revisar el cebo. ¡Coño, había entrado! 
¡Qué alegría y frustración al mismo tiem-
po! ¡Lo podría haber cazado… si no hu-
biera seguido a aquel búfalo enorme!

Pero el ánimo de un cazador no cae fá-
cilmente ¿Por qué no esta tarde?

Nos fuimos a por nuestro búfalo en 
aquella zona pantanosa con cañas y vi-
sibilidad muy limitada. Es apasionante 
cazar en esas condiciones y hay que or-
ganizarse bien puesto que la movilidad es 
muy complicada y el cualquier momen-
tos puedes dar con el búfalo herido. Pero 
para eso está Sullivan, ¡como sabe el tío! 
Me organizó a mí, a los pisteros, al games 
scout y entramos en perfecta formación, 
él con su .577, yo con mi .500, como si 
se tratase de una guerrilla. ¡Este Mark es 
la leche como te lo hace pasar! Después 
de una hora dimos con él, estaba muer-
to y semi cubierto de agua. Sólo pudi-
mos coger el trofeo ya que era imposible 

De pronto, Mark me cogió del 
brazo y señaló con su dedo. 
¡Está ahí! Llevo haciendo 
esperas más de treinta años 
y no es mi primer leopardo, 
pero parecía como el primer 
día, el corazón me latía a 
gran velocidad

descuartizarlo y sacarlo; era un viejo y 
extraordinario trofeo con un lance real-
mente apasionante.

Era nuestro último día y nuestra ul-
tima oportunidad para el leopardo. La 
espera, hasta dirigirnos a nuestro blind 
era como esperar a nuestro primer hijo, 
¡interminable! Por fin llegó la hora. A 
las cuatro en punto estábamos sentados 
y preparados. Los minutos, las tse tses 
y los buitres fueron nuestros acompa-
ñantes hasta las siete… y empezaba a 
oscurecer. De pronto, Mark me cogió del 
brazo y señaló con su dedo. ¡Está ahí! 
Llevo haciendo esperas más de treinta 
años y no es mi primer leopardo, pero 
parecía como el primer día: tengo que re-
conocer que mi corazón latía a gran ve-
locidad. Inmóviles, pasaban los minutos; 
no había gestos de Mark y yo esperaba 
la orden ya que desde mi posición no se 
podía ver nada salvo cuando el leopardo 
estaba en el cebo. Tuve que mirarle y ha-
cer el gesto de qué ocurría. Me dijo que 

no lo veía. ¡Dios mío! ¿Qué esta-
ba sucediendo? Las siete y cuarto 
y apenas había luz… Mark movió 
la cabeza de lado a lado y me dió 
mala espina… Acabó agachan-
do la cabeza cuando, ya pasadas 
las siete y media, y de noche, me 
dijo que se paró debajo del árbol, 
pero no subió y se marchó. Creo 
que podréis entender nuestra frus-
tración ya que, tanto Mark como 
yo, pusimos todo nuestro empeño 
durante veintiún días… pero se es-
fumó toda posibilidad. Apenados, 
volvimos de nuestro corto viaje al 
campamento en el que cenamos, 
nos hicieron la fiesta de despedi-

da y brindamos por nuestro estupendo 
safari en el Moyowosi... a pesar de que 
el dichoso leopardo no nos acompañara 
en nuestro regreso a España.

Antes de cargar todo el equipaje para 
ir hacia la pista a por nuestra avione-
ta nos acercamos por si, quizá, nuestro 
leopardo bubiera estado el árbol, pero vi-
mos que no comió del cebo durante toda 
noche. Ya no había nada que hacer. Será 
en la próxima expedición, por su puesto 
al Moyowosi, y por supuesto con Mark 
Sullivan, cuando lo volvamos a intentar. 
Cazar con Sullivan es no sólo una gran 
aventura, sino vivir la caza en su estado 
más puro, donde la perfección, la emo-
ción y la caza extrema, con la máxima 
seguridad, están garantizadas. CyS

con uno de los tres búfalos abatidos tras 
larguísimos recechos siguiendo la huella.

mark y el autor con el resultado de un 
complicado rececho.

los búfalos de la concesión 
de tanzania de mark son 

impresionantes.

Con él a mi izquierda, 
nos detuvimos a unos 
doce metros por detrás 
del búfalo, entonces me 
sorprende porque empieza 
a llamar al búfalo. ¡Eso 
no me lo había contado! 
Es como cuando uno de 
nuestros toreros incita al 
toro para darle un pase 


