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quellos lectores que ten-
gan la amabilidad y la
paciencia de seguir los

artículos que vengo publicando en esta
magnífica revista, habrán observado
que en general los destinos de los que
hablo suelen ser duros, difíciles, incómo-
dos y de caza incierta. Nos hemos asfi-
xiado quemando bosta de yack para

calentar las yurtas mongolas en el des-
ierto del  Gobi,  cazando sus ibex, gace-
las, lobos  y argalis. Hemos luchado con
el temido  “mal de altura” y el frío polar
en la gélida meseta del Pamir en
Tajikistan, tras los míticos Marco Polos.
Me han acompañado a las olorosas y
espartanas cabañas de tramperos
cazando en la lejana Kamtchatka, tras
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sus increíbles alces y agresivos osos par-
dos. Nos hemos dado increíbles palizo-
nes a caballo en las Montañas Rocosas
del Oeste de Canadá, tras sus alces, osos
y caribúes. Nos han mordido todas las
hormigas del mundo y  casi también los
cocodrilos, en el salvaje  Territorio Norte
de Australia, persiguiendo sus búfalos
de agua, bantengs y jabalíes. Todas ellas
son cacerías de gran desafío y enorme
belleza, pero de sufrimiento, suciedad,
hambre, sudor, frío, y paliza asegurada,
y sin embargo  con resultado por desgra-
cia  siempre incierto. 

Los mismos fieles lectores de esta
bonita revista también  habréis observa-
do en la misma, preciosos artículos con
otra tendencia político-cinegética, en la
que su directora editorial  cargada de
elegancia, nos muestra las últimas
colecciones tanto de ropa como de finísi-
mas armas de las mejores armerías
inglesas e italianas como Purdey,
Jeffery, Holland o Beretta. Sin hablar ni
una palabra de caza, barro, polvo, sudor,
tiros y cuernos, hacen las delicias de
cualquier persona de gusto refinado que
tenga la sensibilidad necesaria para
apreciar esa elegancia y buen gusto, que
tan buena compañera es de algunas
facetas y modalidades de nuestro queri-
do deporte de la caza. Pues bien, en
estos tiempos en los que está tan de

moda el transfuguismo entre nuestra
clase política, voy a hacer un poco como
ellos, pues además no parece irles mal.
Me voy a cambiar la chaqueta y pasar-
me a la oposición más “light” de la revis-
ta, que tan bien lidera nuestra querida
Liliana Delucchi. En esta ocasión y en
contra de mi línea habitual, os voy a
hablar de un destino cómodo, fácil, agra-
dable, con magnífica comida, lujosos
campamentos y que combina activida-
des de turismo, compras, visitas a la
playa, navegación, parques temáticos y
hasta un completísimo SPA; al que yo
llamo cariñosamente: “El paraíso del
safari familiar”. 

Y es que en muchas ocasiones en mi
trabajo en Armada Expediciones me
piden un safari para toda la familia,
pues es lógico que a veces queramos
compartir esa afición con nuestras
“Santas” esposas e hijos, muchas veces
con la intención oculta de que se aficio-
nen y así nos puedan acompañar en
nuestros futuros viajes de caza por el
mundo. En este tipo de safaris no es tan
importante una caza dura, verdadera y
emocionante como el hecho de que sea
segura, cómoda, facilita y sobre todo -y
esto es muy importante- la calidad, los
campamentos y las actividades que sin
ser caza, se pueden ofrecer a los acompa-
ñantes para que no se nos aburra la
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La entrada del
bonito Lodge de
Rolling Valley en
Zululandia.

zululandia:Africa addio copia.qxd 25/03/2010 13:36 Página 3



familia y regañen al sufrido cazador y de
rebote a mí como último responsable de
la  organización  de la cacería. 

Pues bien esto no es tan fácil como
parece. Muchas veces cuando hablamos
de los campamentos y actividades para
acompañantes los duros PHs, los caza-
dores profesionales africanos no entien-
den muy bien lo que queremos. Me dicen
que su campamento está muy bien y
poco más. Pero eso se lo tengo que
demostrar yo al que se acerca por mi ofi-
cina para hablar de un safari, con la
intención de que su familia lo pase bien,
esté cómoda y entretenida. Cuantas más
fotos le pido a un duro PH o cazador
profesional africano de las comodidades
de su campamento y posibilidades de
turismo que ofrece; más fotos de búfalos
de 42 pulgadas, sables de 44, kudúes de
60, increíbles leopardos de 120 kilos o
magníficos facocheros de descomunales
colmillos que  me envía. Pero de sus alo-
jamientos, dormitorios y cuartos de
baño, nada; como mucho alguna mala
foto de lejos y siempre de mala calidad.

Recuerdo un safari que organicé hace
ya tiempo, y que lo más importante era
que la suegra del cazador, que también
se había apuntado al viaje, lo pasase
bien, estuviera entretenida, cómoda  y
todo le gustase. Me costó muchísimo
hacerle entender a un duro cazador pro-
fesional  sudafricano - para más INRI de
raza Boer que se caracterizan por su
dureza y resistencia al sufrimiento-, con
25 años de experiencia llenando libros
de records Roland Ward de magníficos
trofeos, que para el éxito de este safari
era mucho más importante que la buena
señora se entretuviese, estuviera cómo-
da y le gustara la comida, que todos los
enormes kudúes, nyalas y facocheros de
descomunales trofeos que le pudiera
poner a sus pies. Por ello en la agencia
de caza que dirijo soy muy partidario,
pues creo que así debe ser, de a la menor
duda, coger el avión e ir a ver de prime-
ra mano que ofrecen y, de paso, sacar
esas fotos dificilísimas de obtener de los
alojamientos, camas, dormitorios,
baños, duchas y lavabos que muchas
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