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a el primer día vivimos situa-
ciones especialmente emoti-
vas. Después de probar el

rifle,  y seguir las huellas de un gran ele-
fante llegamos a la franja de pasto que

rodea al lago y que debe su existencia a
la bajada de nivel que por esas fechas
experimenta el embalse al abrir la presa
para el riego y, supongo, para mover las
averiadas turbinas y producir electrici-
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dad. Zona enriquecida, además,  por el
humus que producen los abundantes
residuos orgánicos, entre ellos las múlti-
ples deposiciones de los numerosísimos
hipopótamos. A mi juicio éste es el moti-
vo de la concentración de tantos y tantos
animales en Gache Gache.

Primeras sensaciones
El sol se había puesto y quedaban pocos

minutos de crepúsculo, cuando divisamos
un grupo de unos 20 hipos que estaban
saliendo del agua. Corris (PH y titular de
la concesión), que abría la marcha, acele-
ró el paso con la buena intención de llegar
con luz para poder observarlos. Es conoci-
do el gran problema que supone distin-
guir un buen trofeo, por la dificultad en
diferenciar sus genitales ya que tienen los
testículos en el interior y es muy difícil
observarles el pene. La diferencia entre
un macho y una hembra generalmente
está en el  tamaño de la cabeza y en la
robustez del cuello. 

A Corris le seguíamos con Roque,  y
los tracker Cry y Lamek, cuando nos
encontramos con un grupo de búfalos
que se interponían en nuestro camino.
La situación me hizo dudar, pero al ver
que continuábamos adelante un escalo-
frío recorrió mi espina dorsal.
Atravesamos la manada a escasos
metros de los más cercanos; cualquier
cazador entiende la emoción, no exenta

de desasosiego muy cercano al miedo,
que se siente en esos momentos.”Y yo
sin rifle” comentó Roque.

Superamos el momento y continuamos
la marcha hasta llegar a 30 metros de los
hipos, lo que también sobrecoge algo ya
que es un espacio totalmente diáfano sin
ningún obstáculo vegetal para refugiarse
en caso de ataque, que puede suceder
especialmente cuando una hembra con
crías siente algún recelo. Por algo el hipo-
pótamo es el animal que más nativos
mata según cuenta Kevin Robertson
(amigo de Corris Ferreira y que ha caza-
do en varias ocasiones en esta zona) en
“El tiro Perfecto”. Había dos especial-
mente grandes, pero tras observarlos
detenidamente fue imposible determinar
el sexo por lo que decidimos abandonar.
Fue un alivio comprobar que los búfalos
se habían retirado.

La primera noche también estuvo car-
gada de sensaciones. Debido a que el
Campamento está situado sobre un
entrante del lago y muy disimulado por
la alta vegetación, los grandes animales
se pasean sin recato por sus cercanías.
Las horas de descanso son un continuo
chapoteo de  los hipopótamos, y por el
día nos visitan cocodrilos, búfalos y ele-
fantes, así como un incontable número
de babuinos que incluso roban los ali-
mentos olvidados en el comedor. Nunca
encuentras el silencio, y si a esto añadi-
mos las altas temperaturas nocturnas

81CCS

Zimbabwe y II:Africa addio copia.qxd 27/02/2012 13:44 Página 3



del orden de los 34-35º se comprende que
es difícil  conciliar el sueño e incluso leer
bajo la mosquitera.

Recechos y primer hipo
El día siguiente fue para enmarcar. A

las 4,45 arriba y a las 5,30 ya estábamos
carrileando por la inmensa concesión
absolutamente abierta. Salvo la franja de
pradera que cubre la cercanía de las aguas
del lago, Gache Gache en esa época del
año, tanto en su zona montañosa como
llana,  es un inmenso secarral con todos
los árboles y arbustos secos de tonos entre
ceniza, marengo y tizón, muchos de ellos
quebrados por los elefantes. Con frecuen-
cia destacan los inmensos boabab, tam-
bién sin hojas, pero que dan un fruto con
“pepitas” blancas muy dulces que son
devorados por todos los animales y tam-
bién muy apreciados por los nativos. Sobre
esta naturaleza seca  y agotada, sobre este
cementerio vegetal, sobre esos troncos
retorcidos y martirizados por los elefantes,
hay sabia dormida que emergerá vigorosa
tras las próximas lluvias renaciendo con
todo su esplendor. Así es África, pensé.

Esa mañana seguimos hasta cuatro
grupos de búfalos, y aunque había ani-
males buenos no localizamos ninguno
con el boss completamente cerrado, por
tanto, decidimos esperar. Después ras-
treamos las huellas de cinco elefantes,
uno de ellos grande que nos llevaron

hasta las proximidades del lago, nos
acercamos con extremado sigilo y emo-
ción contenida hasta que comprobamos
que el grande tenía el colmillo derecho
quebrado, mostrando sólo un grueso
muñón. Nos retiramos lentamente con la
consiguiente decepción pero con la certeza
de que había animales grandes. A los
pocos minutos, y en la misma zona, escu-
chamos a otro grupo de cuatro elefantes.
Para coger bien “el aire” dimos un gran
rodeo entrándoles por detrás hasta
situarnos a menos de 15 metros. La vege-
tación era intensa y frondosa (mitad
verde y mitad seca), pero mientras ramo-
neaban pudimos observarlos con detalle.
Uno de ellos tenía unos grandes colmillos,
aunque delgados (Corris le calculó unas
35 libras). Ante su inmenso tamaño
mirando hacia arriba para observar su
cabeza me sentía muy poca cosa, y más
sabiendo que en dos segundos son capaces
de recorrer 40 metros sin dar tiempo, por
tanto, ni para encarar. Esto sí es emocio-
nante. Nos retiramos lentamente sin per-
derles la cara, aunque ninguno de ellos
nos había advertido.

Nada más salir de esa situación, nos
dimos de bruces con dos búfalos descan-
sando bajo un baobab. Los observamos
detenidamente pero decidimos conti-
nuar. Estábamos en ésas cuando recibi-
mos la llamada por radio de un agente
forestal, o quizá policía, para decirnos
que había un hipopótamo que merodea-

La diferencia
entre un macho

y una hembra 
de hipopótamo

generalmente
está en el  

tamaño de la
cabeza y en 
la robustez 
del cuello. 
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