¡Felicitaciones al Diario de Yucatán!
El pasado 16 de junio, El
Diario de Yucatán publicó una
sorprendente infografía sobre los beneficios que aporta
la cacería deportiva al medio
ambiente titulada Alternativa para la conservación:
la caza deportiva como herramienta. Y digo “sorprendente”, por lo bien realizada
que está, por la cantidad y
calidad de información que
presenta, pero, sobre todo
porque, si bien este periódico
es un medio de comunicación
serio e imparcial, posee un
consejo editorial que no es
afín a este deporte, así como
tampoco lo son sus reporteros y —mucho menos— la
sociedad yucateca a quien
va dirigido.
Antes de profundizar más
en el tema, me gustaría informarles sobre este tipo de
trabajos:
La infografía es un arte
publicitario en el que se
combinan las habilidades
artísticas de dibujantes y diseñadores con las habilidades
periodísticas de un reportero.
Las infografías son útiles para
presentar información que es
difícil de entender a través de
puro texto, por lo cual combina la información escrita con
aspectos visuales que facilitan
su comprensión.
Como podemos apreciar,
El Diario de Yucatán tiene un
magnífico departamento de
infografía al que pertenece
la reportera que realizó este
interesante artículo, ella es la
antropóloga Úrsula Sánchez
Rocha, quien, en conjunto con
su compañero de equipo, dibujante y diseñador, Eduardo
Loría, consiguió un trabajo
excepcional, mismo que interesó al Consejo Editorial del
Diario de Yucatán para su
publicación.
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Al ver la infografía Alternativa para la Conservación,
nos pusimos en contacto con
la reportera que lo realizó

para manifestarle nuestra
admiración por tan buen trabajo, el cual dignifica—enormemente—a nuestro amado

deporte y, al mismo tiempo
que le agradecía dicha publicación, le pregunté sobre sus
motivos para realizarlo. En

dicha conversación, Úrsula
Sánchez, me comentó que,
cubriendo un reportaje en
Argentina, tuvo la suerte de
conocer a un escritor y cazador profesional de nombre
Eber Gómez Berrade, quien le

habló sobre los enormes beneficios que, paradójicamente,
este deporte aporta al medio
ambiente. (En este mismo artículo, les presentaremos parte de la entrevista que Úrsula
le hizo a Eber Gómez). Debo

aclarar que Úrsula no practica
la cacería ni tampoco se siente atraída por este deporte,
características que enaltecen,
aún más, su trabajo.
De nuevo, extiendo nuestro más amplio reconocimien-

to y felicitaciones a Úrsula
Sánchez por tan interesante
infografía, y, al Diario de Yucatán, nuestro sincero agradecimiento por permitirnos
reproducirlo en esta, nuestra
revista
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Entrevista a Eber Gómez Berrade
Ursula Sánchez/reportera de El Diario de Yucatán

res, y eso se debe con frecuencia a la pericia del cazador profesional. Para que una persona
pueda actuar como tal, debió
haber estudiado mucho, hecho infinidad de prácticas en
el terreno, haber acumulado
experiencia suficiente y, por
último, haber aprobado los
exámenes correspondientes
para obtener la licencia que lo
faculta para ejercer su profesión. Y esto no es algo que se
logre en poco tiempo.
us. ¿Cuál es la relación que tiene

Eber Gómez Berrade es cazador profesional (PH) y
director ejecutivo de Executive Safari Consultants, una
compañía de safaris de caza
mayor con operaciones en
Camerún, Botswana, Mozambique, Namibia, Sudáfrica,
Argentina y Camboya.
Es uno de los pocos sudamericanos que ha calificado
para obtener una licencia de
ph en el Continente Africano.
Es miembro de la International Professional Hunters
Association ( ipha ), es medidor maestro de trofeos de
caza mayor del Safari Club
International de los eu y de
Rowland Ward de Sudáfrica,
y es, además, miembro de
Rowland Ward Guild of Field
Sportsmen.
Es actualmente secretario
de la Comisión Directiva del
Safari Club International,
Capítulo Argentino.
Es miembro de la Royal
Geographical Society de Londres, la legendaria sociedad
de exploradores británicos,
gracias a su experiencia académica como disertante universitario y escritor.
Sus trabajos sobre caza deportiva y conservacionismo
han sido publicados en cuatro
libros y numerosos artículos
periodísticos.
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¿Cuál es exactamente la
función de un Cazador Profesional?
eg. En esencia, es un facilitador. El Cazador Profesional,
al que se llamaba Cazador
Blanco hasta la época de la
descolonización de África,
es la persona que acompaña
y asesora al cazador deportivo, es el responsable de la
organización de la excursión
de caza o safari, quien tramita
las licencias de los trofeos que
el cliente quiere, brinda el
servicio necesario para que el
cazador tenga una estadía lo
más agradable posible, identifica al animal que se debe
cazar y, como última instancia
si hablamos de caza peligrosa,
es quién garantiza la seguridad personal del cliente.
us

us.

¿A costa de su propia seguridad?
eg. Sí, en caso de un ataque,
es el que debe estar frente al
animal y delante del cliente.
Como dicen los guías de montaña, si solo uno debe bajar de
la montaña, ése siempre debe
ser el cliente.
us.

Pero eso no es lo más usual,
¿o sí?
eg. Y los accidentes ocurren,
pero lo cierto es que la mayoría
de los casos no pasan a mayo-

un Cazador Profesional con la
conservación de las especies?
eg. Muy estrecha. Hay muchos actores que participan
en esta actividad, tanto de
organismos de gobierno como
particulares, pero el profesional es el que está en contacto
con el cazador, con la demanda. Es él el responsable de
orientar y asesorar al cliente
en el tipo de trofeo que se
debe obtener. Y es él quien
podrá juzgar en el terreno
cual es animal adecuado para
abatir.
Le doy un ejemplo: el año
pasado, en Mozambique,
el Niassa Carnivore Project
estimó que la caza deportiva
de machos jóvenes de león y
leopardo estaba amenazando
el desarrollo de las poblaciones locales de dichos felinos.
Esto puede ser provocado por
un error de evaluación del
PH o por una fuerte presión
de la demanda que hace que
se cacen individuos inmaduros. De cualquier forma,
la solución está en manos de
los cazadores profesionales.
Algo similar ocurre en la
actualidad con los métodos
de medición de los búfalos
africanos en los libros de
récords, donde se le asigna
una mayor importancia a la
longitud de la cornamenta
que a la madurez del animal.
Esto provoca que se cacen

buenos especímenes que aún
son genéticamente activos,
lo cual también puede ser
revertido por la participación
de los cazadores profesionales, que son los que tienen el
conocimiento para evaluar los
trofeos y la responsabilidad
de asesorar bien al cliente.
us.

¿Pero, entonces los clientes
que van a cazar también tienen
su parte de responsabilidad sobre
la conservación?
eg. Sí, absolutamente, porque
cada cazador deportivo forma
parte de la demanda global y,
por tanto, tiene la responsabilidad de contratar los servicios
de un profesional serio, que se
mueva dentro, ya no sólo de
los parámetros legales, sino
de los más estrictos códigos
de la ética deportiva. Hacerlo
así no beneficia nada más a la
conciencia del deportista, a
la imagen que los cazadores
damos a la sociedad, sino que
también mejora la calidad de
las poblaciones cazables.
us.

¿Qué opina sobre la imagen
que tiene la sociedad de los cazadores deportivos?
eg. Creo que estamos en un
buen camino, pero aún falta
mucho por hacer. Considero
que se está instalando en
la sociedad la idea del uso
sustentable y sostenible en el
tiempo de la fauna silvestre,
donde la caza deportiva juega
un papel esencial. Cada vez
hay más proyectos de conservación que involucran activamente a las comunidades
locales, lo cual les genera una
fuente de ingreso importante
y ayuda, a su vez, a combatir la caza furtiva. Además,
cada vez hay una mayor
conciencia entre los cazadores
deportivos sobre los alcances
prácticos de manejarse de
acuerdo a parámetros éticos
de comportamiento. Todo
esto va llegando de a poco
a la sociedad, por eso es tan
importante que estas cosas se
conozcan y que sean difundidas en los medios masivos de
comunicación.
16 •

us.

Hablando de la cacería en
sí, ¿cómo es un safari en la
actualidad?
eg. Bueno, sin duda aquellos
lujosos safaris compuestos
por largas caravanas recorriendo el África durante
meses son una imagen de
principio del siglo XX. Hoy
los tiempos de las excursiones
de caza son mucho menores,
no es necesaria tanta gente y
el lujo muchas veces ha dado
paso a un moderado confort.
De todas maneras, la forma
de cazar varía mucho de una
región a otra y, en consecuencia, el confort también varía.
Hay infinidad de regiones
geográficas abiertas a la caza
mayor que son muy distintas
unas de otras. Se puede cazar
en el Polo Norte con trineos
tirados por perros, escalando
en las montañas de Asia,
internándose en las selvas
del África Central, a caballo
en la Patagonia, o a pie en el
desierto de Sonora. En cada
lugar, las dificultades varían
tanto como los niveles de comodidad y alojamiento.
us. Pero, cualquiera sea el lugar,

la esencia de la caza es la misma,
seguramente.
eg. Sí, sin duda. Cazar es una
actividad atávica en el hombre. Según algunas teorías
antropológicas, el hombre
evolucionó porque fue cazador desde su origen. Su
inteligencia le permitió el uso
de herramientas que utilizó
como armas y con las que
se procuró alimento ricos en
proteínas como la carne, con
lo cual alcanzó una mayor
evolución. Ahora, ¿por qué
cazar hoy pudiendo ir a un
mercado para comprar la
carne que vamos a consumir?
Y la respuesta la dio hace muchos años el filósofo español
José Ortega y Gasset en su
memorable prólogo al libro
Veinte años de caza mayor del
Conde de Yebes. Allí señaló
que el hombre moderno caza
para volver a la naturaleza,
para sentir por un momento
lo que fue, para reencontrarse

con su olvidada parte animal.
En la caza deportiva, el objetivo no es matar. “Se caza”,
dijo Ortega, “no para matar,
sino para estar cazando”. Y
ahí tiene la diferencia entre
la subsistencia y el deporte.
Claro que, como todo deporte, está regido por la ética. La
ética que lo enfrenta a uno
mismo con sus debilidades,
a padecer incomodidades,
a arriesgarse a volver sin
ningún trofeo, pero siempre
de acuerdo al más estricto
código de conducta personal.
Claro está que no todo es privaciones y sacrificio. La caza
lleva al deportista a conocer
nuevos lugares y nuevas
especies; a visitar pueblos alejados de los centros urbanos y
a compartir sus experiencias
sentado frente a una fogata
en el campamento, al tiempo
que escucha los rugidos de los
leones mientras ve ponerse
el sol. Y ésa es la aventura
mayor que subsiste a pesar
del tiempo.
us. De todas maneras, la tecnolo-

gía actual debe facilitar bastante
la cacería, ¿no es así?
eg. En realidad, la hace más
accesible a más personas,
baja los costos de acceso y
permite que el cazador esté
conectado con su familia o negocios si así lo desea, pero no
facilita el lance cinegético en
sí. Nosotros usamos aviones
privados, si es necesario, para
acceder a lugares remotos o
para evacuar al cliente en caso
de accidente o enfermedad,
utilizamos teléfonos satelitales y hasta podemos dejarle
al cazador una copia de las
cotizaciones del mercado
financiero todas las mañanas
en su tienda gracias a la conexión de internet satelital en
medio de la selva. La idea es
que, mientras disfruta su experiencia, siga conectado con
su mundo y esté seguro. La
aventura debe ser la caza en
sí, no el llegar a lugar de destino o el lidiar con problemas
de logística y organización del
safari, y sí, para eso contamos

con la última tecnología. Pero
nada suplanta la maestría de
nuestros rastreadores o las
cualidades del mismo cazador a la hora de adentrarse
en la naturaleza.
us.

Para concluir, ¿cómo ve el
futuro de la caza mayor?
eg. En primer lugar, lo veo
afianzándose en su rol de
alternativa para la conservación de la fauna silvestre. La
caza deportiva ha mostrado
ser una de las herramientas
más exitosas en ese sentido.
Hoy en día, el crecimiento
demográfico que provoca
un aumento de los grandes
centros urbanos, la necesidad
de lograr mayor superficie
cultivable, la deforestación, el
calentamiento global y tantos
otros problemas ambientales,
atentan directamente contra
la biodiversidad. Gracias a la
caza deportiva, que deja importantes sumas de dinero en
proyectos de conservación, se
puede luchar para mantener
el medio ambiente y garantizar el uso sustentable del
recurso faunístico. Esto sin
contar el aporte que hace al
desarrollo económico comunitario. No se olvide que no
se caza en las ciudades, sino
en lugares remotos y alejados
muchas veces de la mano del
Estado. Como toda actividad
turística, motoriza la economía a través de la generación
de divisas y de trabajo tanto
directo como indirecto.
Y, en segundo lugar, veo
una industria muy profesionalizada que se irá acomodando a los requerimientos
cada vez más exigentes de
los clientes, quienes, cada
vez más, buscan servicios exclusivos, mayor seguridad y
lugares únicos para disfrutar
de una verdadera aventura en
la naturaleza.
El e-mail de Ursula Sánchez
Rocha es: ursula@megamedia.com.mx
El e-mail de Eber Gómez
Berrade es: egb@executivesafari.com
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