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quellos lectores que sean fie-
les a esta revista tal vez
recordarán el artículo que

hace ya más de un año escribí sobre la
caza en Matetsi, Zimbabwe. En él vimos

las interesantes opciones de caza mayor
que ofrece esa zona, cercana  a las cata-
ratas Victoria, así como las posibilidades
de turismo que ofrecen esos saltos cono-
cidos como la “Octava Maravilla” del

Caza mayor

José Luis Pérez Piqueras y Roque Armada

Safari de “fin de semana” en Zimbabwe 

Caza peligrosa en 
el Valle del Zambeze (I)
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Mundo. Asimismo, repasamos la histo-
ria de la fundación de ese país, que
hasta 1965 fue conocido como Rhodesia
del Sur. Hablé de la vida de ese increíble
inglés llamado John Cecil Rhodes, cuyo
sueño de expandir el imperio británico
hacia el norte, le llevó a conquistar, en
1890, un territorio diez veces mayor que
las islas británicas, al que puso de nom-
bre de Rhodesia. Hablamos también del
eterno rival de Rhodes, el último rey de
los Matabeles, Lobengula, con cuyos
ejércitos organizados en regimientos lla-
mados “impis” lucharon los hombres de
Rhodes. Su tropa era conocida como “la
columna de pioneros” y estaba guiada
por el mejor explorador que existía en
ese tiempo, Frederick Courtney Selous.
Hablamos de cómo los impis matabeles
a pesar de contar con la mejor organiza-
ción guerrera de la época y utilizar la
formación conocida como “Cuernos de
búfalo” nada pudieron hacer contra las
ametralladoras británicas. Los regi-
mientos Matabeles cayeron destruidos
en Julio de 1893 en el lugar conocido
como Bulawayo, que era la capital
Matabele, y que hoy muchos cazadores
conocerán como punto de partida de sus
safaris. Supimos de una vieja leyenda
Matabele, que habla de los diamantes
robados en las minas de Sudáfrica por
sus guerreros que trabajaban allí y que
luego escondían y  robaban para entre-
gárselos a su rey. Con ellos Lobengula
cubría su cuerpo el día de su cumplea-
ños,  como símbolo de poder. Según esta

leyenda, cuando Lobengula, vencido,
humillado y derrotado, huía de las
columnas de Rhodes se sintió morir y
organizó su suicidio. Fue  enterrado en
una pequeña cueva junto a su más pre-
ciada posesión,  las doce vasijas que con-
tenían los diamantes conocidos como “El
fuego de Lobengula”. Dentro de esa his-
toria contaba como visite la zona de
Matetsi concretamente la unidad
Número 2, para conocerla y cazarla per-
sonalmente  y así tener información de
primera manos para mis clientes. Pero
de paso, miraba con el rabillo del ojo
intentando encontrar una pequeña coli-
na o kopje con forma de babuino senta-
do. Como hemos visto, la leyenda de los
viejos guerreros matabeles dice que
debajo se encuentra la tumba con los
restos de Lobengula y alguna cosa más,
como doce vasijas llenas de diamantes…
Pero como sobre Matetsi y Lobengula ya
hablé bastante en ese artículo del núme-
ro 57, a él remito a los lectores que pue-
dan estar interesados en conocer esa
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África era,
a comienzos
del siglo
XX, un
continente
al que
dirigían sus
miradas 
tanto los
gobiernos
europeos
como sus
ciudadanos.

John Cecil
Rhodes, cuyo
sueño de expandir
el imperio 
británico hacia el
norte, le llevó a
conquistar, en
1890, un territorio
diez veces mayor
que las islas 
británicas, al que
puso de nombre
de Rhodesia.
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vieja leyenda, y la primera historia de
Rhodesia, hoy Zimbabwe. También
pueden acudir allí aquellos cazadores
que quieran conocer las ventajas y
bellezas que pueden ofrecer las
Cataratas Victoria. En aquella zona
podrán realizar  un safari que permite
cazar especies importantes como búfa-
lo, elefante, león y  leopardo y a la vez,
por la proximidad de los campamentos
de caza que utilizamos, a menos de dos
horas en coche, disfrutar de las catara-
tas y sus comodidades.

En este artículo de hoy,  vamos a ver
algo más de historia del actual Zimbabwe
y saber qué ocurrió en Rhodesia, desde
Rhodes hasta hoy. Después les explicaré
como es el área caza de  Gache Gache, en
que se desarrolló este safari. Veremos
sus cupos, las especies disponibles,  su
situación y orografía  y el tipo de caza que
se realiza,  en la que sin duda es una de
las mejores áreas de caza peligrosa que
quedan en el país.  En el siguiente núme-
ro de esta revista el Doctor José Luis
Pérez Piqueras explicará sus sensaciones
personales sobre los diversos lances que
tuvieron lugar en este exitoso safari. 

Rhodesia del Sur 
después de Rhodes 

Poco pudo disfrutar Rhodes del impe-
rio que creó. Murió de insuficiencia car-
díaca en 1902, a la edad de 46 años. La
colonia siguió administrada por la
empresa fundada por él: la Compañía
Británica de África del Sur, que dirigió
el país como una empresa comercial
hasta 1923 fecha que se incorporó como
una nueva  colonia al Imperio  Británico.
En 1956 se creó, bajo control  Británico,

la Confederación de Rhodesia del Sur
(hoy Zimbabwe), Rhodesia del norte (hoy
Zambia) y Nyasalandia (hoy Malawi).
Así continuaron las tres colonias hasta
principios de la década de 1960 en que
los aires independistas llegaron con
fuerza a toda África. 

A la vista de la independencia de
Rhodesia del Norte, de Zambia y de
Nyasalandia como Malawi, ambas bajo
regímenes negros socialistas, el gobier-
no colonial blanco de Rhodesia del Sur
decidió dar un paso inédito y decisivo
que marcaría los acontecimientos de los
próximas décadas. Dirigidos por un
carismático primer ministro de nombre
Ian Smith se declaró la independencia
unilateral y sin consentimiento  de Gran
Bretaña el 11 de Noviembre de 1965. El
país se declaró independiente bajo
gobierno blanco y sin permitir el acceso
a la mayoría negra a votar. Se conoció
como UDI o Unilateral Declaration of
Independence y fue totalmente  rechaza-
da tanto por Gran Bretaña como
Estados Unidos y por la ONU.

Inmediatamente el gobierno laborista
de Harold Wilson y la ONU establecie-
ron sanciones económicas contra el
gobierno blanco de Rhodesia del Sur. El
único estado que aceptó la UDI fue el
portugués que aún conservaba sus colo-
nias de Angola y Mozambique. 

Antes de la UDI, en los tiempos de la
Colonia, Rhodesia del Sur era un país
muy rico. Contaba con una industria
ganadera con las mejores carnes del
mundo, era uno de los principales pro-
ductores de tabaco y maíz y se lo conocía
como el “Granero de África”. Los servi-
cios funcionaban y un amplio comercio
con su metrópoli, Inglaterra, así como
con Portugal y Sudáfrica hacían que

A finales
del siglo XIX

se iniciaron
las campañas
de conquista

de los
territorios
africanos.
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