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robablemente los queridos lec-
tores de esta revista se pre-
guntarán el porqué de este

curioso título para un artículo sobre
caza en Asia Central. La respuesta es
muy sencilla, el título en portugués ya
existe, pues es el de un precioso librito
escrito por mi gran amigo Joaquim
Branco da Silva sobre una cacería a la
que fuimos juntos en esas míticas mon-
tañas en el corazón de Asia.

Y es que Joaquim tiene la costumbre de
publicar un pequeño volumen en edición

privada, pues no se vende, sobre cada una
de las cacerías a las que solemos ir. Éste
fue de 100 ejemplares que nos repartimos
entre los miembros del grupo y utilizamos
para regalos y compromisos con personas
a las que les gusta la caza o la literatura
cinegética. El término “Bichos do Mato”
tiene una curiosa explicación que voy a
intentar darles. 

Mi buen amigo Joaquim, aparte de
persona amable y educada, es uno de los
cazadores más duros que he conocido.
Cuando apenas tenía 20 años fue reclu-
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tado por el ejército portugués para
luchar en la horrible guerra de descolo-
nización de Mozambique. Junto con
muchos otros jóvenes compatriotas estu-
vo durante dos años y medio, a mediados
de los 70, en esa terrible contienda. No
era un frente de batalla claro, sino
muchas incursiones contra la guerrilla
comunista del FRELIMO que entraba
desde Zambia y Tanzania para hacer el
mayor daño posible, especialmente bus-
cando objetivos civiles.

En esos duros años lo único que
importaba era conservar la vida y las
piernas, de las miles de minas que se
sembraron. Detalles como comer, dor-
mir, ropa limpia o una buena cama
pasaron a un segundo lugar en las prio-
ridades de esas generaciones de jóvenes
portugueses. Por ello, cuando con
Joaquim he compartido campamentos
de caza en las Montañas Rocosas, en el
Pamir, en Mongolia o en este caso en
Tien-Shan, jamás he oído una queja
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En este curioso e

imparable

camión ruso se

sube a las 

montañas en un

agotador viaje de

10 ó 12 horas

atravesando

collados de más

de 3.500 metros. 

Esta especie de

bazar oriental es

una estación de

servicio kirguicia.

En otra yurta, con

una manivela y

desde un bidón,

llenan los 

depósitos de los

coches mientras

tomas un té. 
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sobre, las palizas, fríos, olores, hambre o
sed a los que nos hemos enfrentado en
esos viajes. 

En Mozambique los colonos  portu-
gueses llamaban “bichos do mato” a
las fieras de ese bello país que vivían

en las selvas y que son duras, aguan-
tan sequía, fríos y calores. Pues bien,
el bueno de Joaquim simplemente ha
tomado ese nombre para denominar a
un grupo de buenos amigos con los
que ha viajado y cazado en los cinco
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Ésta es la 

confortable

casita del 

campamento

base de Ulan a

3.000 metros de

altura. Tiene

varios 

dormitorios,

estufas y hasta

una sauna-

ducha. Hay que

disfrutar de esas

comodidades

pues a partir de

aquí nos espera

una cacería

durísima. 

En este mapa

observamos lo

que era Asia

Central 

soviética, en el

que destaco la 

ex-república

soviética de

Kirguicia. Fue

el  escenario del

“Gran Juego de

Asia Central”

en la que rusos

y británicos se

repartieron el

control de la

zona a 

mediados del

siglo XIX. 
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