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penas hace unas semanas
que he aterrizado de uno de
las cacerías más míticas de

montaña: el tur en Cáucaso en
Azerbaiyán. Indudablemente, puedo
decir que es una de las más duras.
Vamos pues a repasarlo y a ver cuál es
esa dificultad, su dureza y otros proble-
mas que se nos pueden presentar a la
hora de enfrentarnos a ella. También
daré algunas sugerencias personales
para que este destino sea más llevadero
para futuros cazadores. Pero antes de
revisar la problemática voy a intentar

dar unas ideas sobre lo que es
Azerbaiyán, ya que he observado que
muchas de las personas con las que he
hablado de este moderno país, no saben
exactamente su historia, de dónde sale y
dónde está situado. El Azerbaiyán que
hoy conocemos es una ex república pro-
veniente de la desintegración de la anti-
gua Unión Soviética, en 1992. La cual
estaba formada por Rusia como estado
madre y 15 repúblicas satélites que con
su desmoronamiento dieron lugar a 15
países nuevos y poco conocidos para el
español medio. Sin embargo, estos nue-
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vos países son bastante famosos (por lo
menos de nombre) en el mundillo cinegé-
tico, como Tayikistán, Kirguizia,
Kazakstán, o en este caso Azerbaiyán,
por los importantes trofeos que en ellos
se consiguen. La región de Caucasia se
extiende entre el Mar Negro y el Mar
Caspio. Está dividida en dos de este a
oeste por la enorme cordillera del
Cáucaso. Formó tradicionalmente el
extremo Suroriental de Europa y su
frontera sur con Asia. Aquellos lectores
que ronden el medio siglo de edad como
yo, deben recordar que Rusia, (en reali-
dad cuando nosotros la estudiábamos en
los años 60 se referían a la U.R.S.S.), se
dividía en Europea y Asiática,  siendo la
frontera con Asia los montes Urales.
Dado que estas repúblicas pertenecían a
la URSS, se debían considerar dentro de
la frontera meridional de Europa con
Asia. Esto justificaría sus aspiraciones
europeístas y participación en el
Festival de Eurovisión, y aquellos lecto-
res que les guste la música recordarán
que Azerbaiyán fue la ganadora del fes-
tival de este año. La zona al norte de las
montañas del Cáucaso siempre ha esta-
do dentro de Rusia como país y abarca
varias provincias, algunas de ellas famo-
sas hoy en los medios de comunicación
por su continua disputa e intentos de
independizarse de Rusia: Chechenia,
Kabardino-Balkaria, Osetia, Daguestán,
son regiones de religión musulmana que
siempre han estado y aún hoy están,
muy a su pesar, dentro del país que hoy

conocemos como Rusia. La parte de
Caucasia al sur de la cordillera la han
formado países o principados (conocidos
como  kanatos), que fueron sometidos
por la Rusia Zarista en época tan recien-
te como el siglo XIX. Destacan dos anti-
guos reinos de origen cristiano: Georgia
y Armenia, que fueron los primeros paí-
ses del mundo que adoptaron la religión
católica,  allá por el siglo IV. Ambos se
mantuvieron en la fe de Roma durante
la ocupación rusa y aun en nuestros
días. El tercer principado autónomo de
Caucasia fue Azerbaiyán, que fue parte
en la antigüedad el imperio de los
Medos, después del Imperio Persa, bajo
ellos adoptó la religión musulmana des-
pués de la expansión de esta religión por
el mundo en el siglo VI. Azerbaiyán
sigue manteniéndola, aunque de forma
muy moderada.  Después de los persas,
y hacia el siglo XVII, pasó a formar
parte del imperio de los sultanes
Otomanos de Estambul, sin embargo
una buena parte de su territorio históri-
co, casi un tercio, quedó bajo dominio
Persa y aun hoy pertenece a Irán, con la
misma lengua, religión y costumbres.
Aunque los intentos por parte de los
Zares por conquistar esta región comen-
zaron a principios del siglo XIX, no
lograron su dominio absoluto hasta
principios del XX, y sólo después de una
serie de guerras contra los imperios
Otomano y Persa que también se dispu-
taban la región. El pueblo de Georgia y
Armenia, que también fueron repúblicas
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soviéticas,  aceptó  de buen grado el con-
trol y protección rusa contra el Imperio
Otomano. Los sultanes turcos, siendo
musulmanes, habían tratado con gran
dureza a ambos países, especialmente a
los cristianos armenios, cuyo territorio
absorbió en gran parte la Turquía de
hoy. Además, en plena Primera Guerra
Mundial, los otomanos protagonizaron
uno de los mayores genocidios que se
recuerdan, asesinando a casi dos millo-
nes de cristianos armenios. En cambio,
el dominio ruso que favoreció a países
cristianos fue durísimo con los países de
la zona de religión musulmana. Lo
sufrieron especialmente Azerbaiyán
(hoy ya independiente), o los principados
de Chechenia, Balkaria o Daghestan,
aún dentro de Rusia,  cuyas poblaciones
fueron masacradas y deportadas a
Siberia por los soviéticos. 

Tras la desintegración de la Unión
Soviética llegó la independencia a
Azerbaiyán, que se incorporó a la
Organización de las Naciones Unidas en
ese mismo año, 1992. En los primeros de
independencia y democracia hubo elec-
ciones muy criticadas, que llevaron al
poder a un líder comunista de la antigua
Unión Soviética, Geydar Aliyev. A su
muerte su hijo volvió a ganar unas elec-
ciones poco claras y actualmente ostenta
el poder del país, que busca ser parla-
mentario y democrático.

A mediado de los 90 Azerbaiyán vio
como su posición internacional se reforza-
ba debido a descubrirse enormes yaci-
mientos petrolíferos en la zona costera del

mar Caspio, en las mismas puertas de
Bakú. Se firmaron tratados de amistad
con Rusia y Turquía, y numerosos países
occidentales como Gran Bretaña y
Estados Unidos aumentaron sus relacio-
nes. Todos los estados occidentales busca-
ban lograr su trozo del pastel de esas
inmensas e inexplotadas reservas petrolí-
feras. Esto hace que hoy en Azerbaiyán
haya una importante clase emergente,
rica y poderosa, al amparo del negocio del
petróleo. Sin embargo, en zonas rurales
sigue siendo un país agrícola, tradicional
y de religión musulmana moderada y
muy atenuada por los férreos años de
represión antirreligiosa que pasaron en la
antigua Unión Soviética. 

El largo viaje hasta 
el campamento base 

Hacia Azerbaiyán nos dirigimos un
grupo de buenos amigos de Armada
Expediciones tras el mítico tur del
Cáucaso. Un vuelo con las líneas aéreas
turcas, con una corta escala en Estambul,
nos dejó a las cuatro de la  madrugada en
Bakú. Quiero matizar que esta vez, como
muchísimas otras que he volado hacia
Asia, he recibido un magnífico servicio de
las líneas turcas. No nos cobraron las mal-
ditas tasas por manejo de armas que cobra
Iberia, no se nos cobró exceso de equipaje,
a pesar de que todos nos pasábamos unos
kilos con los rifles, una buena comida y
unas azafatas muy amables y exóticas,
hacen que no pueda más que decir aspec-
tos positivos de estas líneas aéreas. 
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