Cazadores y guerreros (Segunda parte)

OTROS SAFARIS Y
NUEVAS GUERRAS
En el período que empezó a fines de la
Primera Guerra Mundial y se extiende
hasta nuestros días, militares y cazadores
pendularon entre cacerías y batallas,
convirtiéndose en destacados personajes
políticos o en intrépidos aventureros.
POR EBER GOMEZ BERRADE

L

o que el prestigioso historiador británico Eric Hobsbawm
definió como la Era de los
Extremos, es el período que comenzó
a fines de la Primera Guerra Mundial y se extiende hasta nuestros días.
Una época plagada de guerras en
todo el planeta, que fueron mutando
de características conforme pasaba
el tiempo. Paralelamente, fue éste
también un período en el cual se
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consolidaron los safaris de caza mayor
en todo el mundo, y especialmente en
el continente africano. La era donde
se terminó de dar forma a la industria
cinegética actual.
De manera similar a lo que sucedió
a fines del siglo XIX y principios del
XX, militares y cazadores pendularon
entre cacerías y batallas, muchos de
ellos convirtiéndose en destacados
personajes políticos y muchos otros
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simplemente en intrépidos aventureros que forjaron vidas novelescas.
CAZADORES EN
LA SEGUNDA GUERRA

Cuando en 1939 Hitler invadió
Polonia encendiendo la mecha de la
guerra más sangrienta en la historia
de la humanidad, sucedió algo similar
a lo que había ocurrido en 1914 al
estallar la Gran Guerra. Voluntarios se

enlistaron por doquier para defender
sus naciones, sus reyes y sus dominios. La comunidad de cazadores no
fue ajena al fenómeno en esta época
tampoco. En aquel entonces, en Kenia
los cazadores blancos no eran mucho
más de treinta, pero se enlistaron
inmediatamente para defender al Rey
y al Imperio Británico de la amenaza
italiana en Etiopía y de los japoneses
en Burma.

Entre los White Hunters que se destacaron en el frente africano estaban
Bill Ryan, quien fue destinado como
comandante a la estación de policía de
Mogadiscio, la capital de Somalia; el
mayor Douglas Collins, quien se hizo
cargo de la Gendarmería somalí; R.L.
Dickie Crofton, quien combatió en la
Abisinia italiana; y Carl Nurk, quien
encabezó un comando de fuerzas
irregulares abisinias. Nurk fue muerto
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por ametralladoras enemigas, y por su
valor en acción se lo condecoró con la
Cruz Militar de manera póstuma.
Otra figura del mundo de los safaris
fue nuestro compatriota, el angloargentino Syd Downey, quien se
incorporó a la inteligencia británica
en el Segundo Batallón Etíope en
Jartum, Sudán. Downey, que nació en
un campo en la provincia de Buenos Aires, acompañó el ingreso del
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Emperador etíope Halie Selassie en su
retorno triunfal a Etiopía, y se destacó
por sus cualidades en el campo en
misiones comando detrás de las líneas
enemigas. Sus conocimientos del bush
y de las tribus, le permitieron formar
una fuerza con nativos wakambas,
armados sólo con fusiles .303 Enfield
y ametralladoras Vickers.
Quien iba a ser su compañero en la
compañía de safaris más famosa de
la historia, Ker & Downey Safaris,
también sirvió para las fuerzas de su
país. Donald Ker ingresó como scout
en el Escuadrón de Reconocimiento
del Este de Africa, conocido como
los reccies de vital importancia en la
defensa de la colonia de Kenia. Se
cuenta que cuando cayó Addis Abeba,
la capital de Etiopía, en abril de
1941, Ker estaba entre las fuerzas que
ingresaron a la ciudad. Allí se encontró con otros cazadores profesionales,
que servían como militares igual que
él. Estaban el viejo Philip Percival,
Tom Murray Smith, Pat Ayre y Vivian
Ward. Todas leyendas de la cacería
moderna. Tanto fue así, que en la misma Casa del Gobernador se reunieron
y decidieron formar la Asociación de
Cazadores Profesionales del Este de
Kenia (EAPHA), una de las organizaciones más prestigiosas en la historia
de los safaris.
Otro personaje destacado en este
período, que compartió el hecho de
ser cazador y militar, fue el sudafricano Laurence van der Post. Van der
Post, de origen holandés, fue cazador,
antropólogo, prolífico escritor y conferencista. Realizó numerosas expediciones para estudiar las tribus bosquimanas en los desiertos del Kalahari y
Namib. Fue sin dudas un intelectual
de las ciencias sociales que se orientó a la investigación de las culturas
primitivas de Africa y su relación con
la mística y la psicología. Fue además
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Laszlo de Almasy.
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gran amigo del psicólogo Carl Jung y
asesor del Príncipe Carlos de Gales. Al
estallar la guerra, Van der Post se enroló en las fuerzas armadas británicas,
pero fue capturado por los japoneses.
Permaneció en infames campos de
concentración en la isla de Java hasta
el final de la contienda. Laurence van
der Post relató esta trágica experiencia
en su libro “The seed and the sower”,
llevado al cine por el director Nagisa
Oshima en la película “Feliz Navidad,
Mr. Lawrence”, protagonizada por el
cantante y actor David Bowie.
Otro cazador y militar que sirvió de
inspiración a la literatura y el cine fue
el conde húngaro Laszlo de Almasy,
protagonista de “El paciente inglés”,
en la novela de Michael Ondaatje y
en la película de Anthony Minghella.
En realidad, ambas obras no dejan de
ser ficción, ya que poco se basan en
la verdadera historia de este enigmático personaje. Laszlo de Almasy fue
mecánico, piloto, padre de la aviación
egipcia, arqueólogo, expedicionario,
militar y cazador. En la década del 20
transitó en automóvil el desierto desde
El Cairo hasta Jartún, recorriendo el
curso del Nilo Azul y guiando al Príncipe de Liechtenstein en su safari de
caza mayor. Sus trofeos aún figuran en
el libro de récords de Rowland Ward.
En la década del 30 participó como
miembro de una expedición arqueológica de la Royal Geographical Society
de Londres, en la meseta del Gilf
Kebir del desierto libio, en busca del
famoso oasis de Zerzura, mencionado
por Heródoto en sus “Nueve Libros
de Historia”. En la década del 40, al
estallar la guerra se incorporó al Afrika
Corps del Mariscal Erwin Rommel
como capitán de la Lutwaffe, donde
tuvo una actuación destacada como
piloto y como guía del espía alemán Eppler en la Operación Salam.
Almasy guió a Eppler por el desierto

y lo ayudó a ingresar en El Cairo. El
trabajo del espía permitió la caída de
Tobruk en manos alemanas. Almasy
no murió quemado en Italia y nunca
conquistó a la esposa de su compañero de expedición como sucede en la
novela y en la película. Fue encarcelado al final de la guerra en Hungría
por haber colaborado con los alemanes, y liberado gracias a tratativas del
MI6 del servicio secreto británico.
Falleció en Salzburgo en 1951 de
muerte natural, luego de padecer una
grave enfermedad.
El mundo de la política y las letras
dieron también con cazadores guerreros de renombrada actuación en la
Segunda Guerra. George Bush padre
George Bush.
fue el 41° presidente de los Estados
Unidos y aviador naval en la armada
lobista a favor de los derechos de los
de su país en esa contienda. Bush tuvo cazadores en el Safari Club Internadestacada actuación como cazador y
tional.
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Otro aviador, el legendario Chuck
Yeager, fue piloto de Mustang P51 en
la Segunda Guerra, y se retiró como
brigadier general después de combatir
en Vietnam, y de convertirse en el
primer hombre que atravesó la barrera
del sonido en 1947, a bordo del avión
experimental Bell X-1. Yeager hoy en
día, además de reconocido cazador
con amplia experiencia en diversos
continentes, es un serio lobista en
favor de la caza.
De manera similar, el recordado general Norman Schwarzkopf fue un ávido
cazador, quien comenzó su actividad
militar en Vietnam y culminó como
Comandante de las Fuerzas de la
Coalición durante la Primera Guerra
del Golfo en 1991. Trabajó mucho
por la difusión de la caza deportiva
y fue, como sus camaradas Yeager y
Bush, un consuetudinario miembro
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don Poolman, Fred Bartlett, Mike Prettejohn, Bill
Woodley y Peter Becker
fueron sólo algunos de los
profesionales que cambiaron
sus rifles dobles por fusiles
automáticos.

Chuck Yeager.

del Safari Club International de los
Estados Undios.
Un escritor que también ha conocido el doble estándar de los safaris y
los frentes de batalla fue, sin dudas,
Ernest Hemingway, quien participó
como voluntario en la Primera Guerra
Mundial y como corresponsal en la
Segunda y en la Guerra Civil Española. Sus andanzas en las planicies
africanas son ampliamente conocidas
y fueron plasmadas en sus obras “Las
verdes colinas de Africa”, “Las nieves
del Kilimanjaro”, “La corta y feliz
vida de Francis Macomber” y “Al
romper el alba”. Al igual que Hemingway, otro escritor americano, Robert
Ruark, inmortalizó sus safaris africanos en varios de sus libros, y también
conoció el duro fragor de la batalla en
la Segunda Guerra al enlistarse como
oficial de artillería en la Armada de los
Estados Unidos.

Norman Schwarzkopf.

Ernest Hemingway,.

LA REBELION MAU MAU

Pocos escritores describieron tan bien
la Emergencia Mau Mau, como el
mismo Ruark en sus libros “Algo de
valor” y “Uhuru”. El hecho es que esta
revuelta llevada a cabo por nativos de
la tribu kikuyu en Kenia durante la
década del 50, tuvo un rol fundamental no sólo en la independencia de ese
país sino también en las incipientes
luchas nacionalistas que se realizarían
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en Africa décadas después. Lo cierto
es que este levantamiento, que atentó
contra pobladores civiles, provocó que
los ingleses militarizaran ciudades y
granjas en posesión de los colonos.
Cada hombre en edad de servir en el
ejército fue llamado a tomar las armas,
tanto en el Regimiento de Kenia, en
la reserva Policial o en la Unidad de
Servicios Generales.
Como en años anteriores, los cazadores blancos respondieron de inmediato al llamado de las armas.
El coronel Mervyn Cowie, cazador, fundador y primer director del
servicio de Parques Nacionales de
Kenia, fue designado como director
de operaciones en la lucha contra el
Mau Mau.
El área donde se escondían los terroristas estaba en el centro del país,
en las montañas Abardare. Muchos
cazadores profesionales patrullaban las
montañas y selvas, con la cara pintada
de negro y moviéndose solo de noche.
Bryan Coleman, un guía de safaris de
la época, se presentó voluntario para
recorrer con su moto Harley-Davidson y su ametralladora Sten las rutas
de acceso a Nairobi y Mombasa. Mike
Hissey, también cazador profesional,
dejó parcialmente su trabajo guiando
clientes para servir en la Reserva de la
Policía de Kenia.
La lista de voluntarios sigue: Gor-

y defendían sus tierras y
familias de las amenazas de
la guerrilla marxista.
Algunos de los profesionales que tomaron las armas
fueron: John Sharp, quien
combatió en Rhodesia, y
quien hoy continúa guiando
safaris en Zimbabwe; Ron
GUERRAS POSCOLONIALES AFRICANAS
Thomson, escritor de temas
A partir de mediados de
de conservación y cazador
la década del 60 se dio en
profesional quien entrenó
Africa un fenómeno caractemiembros de las fuerzas
rístico conocido como desespeciales; Ron Selley, otro
colonización. La experiencia
cazador que se enlistó en los
Mau Mau, que terminó con
Comandos Sudafricanos y se
la salida de los británicos de Kenia,
Patrulla durante la
incorporó en el Departamento de Parenvalentonó a muchos otros pueblos
rebelión Mau Mau.
ques Nacionales como guardaparque
en sus ansias independendurante la guerra en Rhodetistas, convirtiéndose –al
sia; y Kevin Thomas, guarmismo tiempo– en piezas
daparque y cazador profecasi descartables de un juego
sional, ingresó a una unidad
superior, jugado entre la
de contra-terrorismo en el
Unión Soviética y Occidenafamado grupo Selous Scout,
te: la Guerra Fría.
llegando al grado de oficial
Estos conflictos, denomien las fuerzas especiales. Finados en la jerga militar
nalizada la guerra en Sudáfricomo de baja intensidad, se
ca, Thomas siguió su activisucedieron en la República
dad en la industria de safaris,
Democrática del Congo,
hasta que en el año 2004 se
República Central Africana,
incorporó como miembro
Namibia, Angola y Mozamde seguridad y escolta en
bique. Sin embargo, los dos
la empresa británica Erinys
más paradigmáticos de esta
International, que provee
época fueron la guerra civil
seguridad y logística militar
de Rhodesia (Rhodesian
en Iraq y áreas del Golfo
Bush War) y y la guerra
Pérsico. Thomas finalizó su
de fronteras de Sudáfrica
contrato en 2006 donde
(South African Border War).
operaba en las ciudades de
La lucha en Rhodesia se extendió de
Grupo Selous Scout.
Basora y Bagdad. A partir de entonces
1964 a 1979, y combatió a la guerrilla
volvió nuevamente a su actividad en
del ZIPRA y ZANU, que culminó
En ambos conflictos, naturalmente
la industria de safaris, hasta su retiro
con la creación de Zimbabwe y la
muchos cazadores profesionales se
en enero de 2014. Ahora se dedica a
entronización del dictador Robert
ofrecieron voluntarios para combatir la escritura y a la fotografía. Con una
Mugabe. En Sudáfrica, la guerra fue
por sus países. Poseían los conocihistoria similar, Peter Archer, cazador,
de 1966 a 1990 contra la guerrilla
mientos necesarios para moverse
exmiembro de los SAS Rhodesianos y
UNITA y SWAPO, que desembocó
con soltura en el campo, sabían de
los Selous Scout, combinó su carrera
en la independencia de Namibia.
armas, hablaban idiomas nativos
militar con la caza y los safaris. Al
www.revistavidasalvaje.com.ar
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finalizar el conflicto en Sudáfrica,
Archer ingresó a la firma de seguridad
militar privada Executive Outcomes
y luego a la empresa británica Aegis,
proveedora de contratistas de defensa y seguridad en diversos destinos
conflictivos. Al igual que Thomas, hoy
Archer está retirado y dedicándose a la
fotografía.
Un caso interesante para la lista de
cazadores y guerreros fue el de Fiona Claire Capstick, viuda de Peter
Capstick, el recordado autor de
“Muerte en los pastizales”.Fiona, cazadora como su marido y renombrada
escritora sudafricana, también hizo
Craig Boddington.
su parte en la guerra sirviendo en las
Fuerzas Sudafricanas de Defensa en el conflictos que hace tiempo abandonó
área de Inteligencia como intérprete
el sistema de conscripción masiva de
y traductora multilingüe durante la
fuerzas. Sin embargo, como excepción
guerra de fronteras de ese país.

Marines de los Estados Unidos, quien
se retiró como coronel de ese cuerpo
luego de haber servido en la Guerra
del Golfo en 1991 y en Kuwait en
2001. Hoy en día permanece en la
reserva donde alcanzó el grado de
brigadier general.
Ivan Carter, por su parte, siguió de alguna forma los pasos de Boddington,
especialmente en los medios de comunicación de los Estados Unidos. Se
desempeña como cazador profesional
en Zimbabwe, y en los últimos años
se ha destacado como colaborador en
revistas y presentador de programas
televisivos de cacerías. Sin ser militar
como Boddington, Carter ha ayudado
a diseñar el programa de entrenamiento militar llamado “Combat Hunter”,
para las tropas de marines americanos
en la base de Quantico. Allí regular-

¨Militares y cazadores pendularon entre cacerías y batallas,
muchos de ellos convirtiéndose en destacados personajes¨.
LAS GUERRAS DEL SIGLO XXI

El siglo XXI difiere bastante en materia de conflictos bélicos a lo que sucedió en los siglos XIX y XX. A partir
del atentado del 9-11 en Estados Unidos, nació lo que eufemísticamente se
conoce como Guerra al Terror, que no
es otra cosa que la continuación de los
conflictos de Medio Oriente expandidos a un terreno global, merced a
acciones terroristas llevadas a cabo por
células y grupos integristas islámicos.
Sin embargo, en la actualidad encontramos muchos menos cazadores que
participan en actividades militares.
Esto es así debido a la excesiva profesionalización de cada una de las
actividades, los altísimos niveles de
especialización que se requieren en
la carrera militar, y una dinámica de
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mente instruye a esos soldados sobre
conocimientos en técnicas predatorias
y habilidades específicas para moverse
en la naturaleza.
Como una característica particular de
este siglo en que vivimos, y más allá
de las acciones llevadas a cabo contra
el terrorismo global, ha estallado otra
guerra sangrienta, silenciosa y con
mucha menos prensa: la guerra contra
el furtivismo organizado en Africa.
Ivan Carter.
Este grave flagelo ambiental está
virtualmente convirtiendo en campos
puedo mencionar dos casos: el de
Craig Boddington y el de Ivan Carter. de batallas a los parques nacionales
Boddington es un famoso y mediático de Virunga y Garamba, en el Congo;
el Kruger en Sudáfrica; Zakouma
cazador, escritor de libros y revistas,
presentador de numerosos programas en Chad; Tsavo en Kenia; Liuwa en
televisivos y un gran divulgador de la Zambia, y Selous en Tanzania. En
caza deportiva actual. Pero también es estos lugares, día a día se realiza una
un oficial en la reserva del Cuerpo de intensa lucha armada contra bandas
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¨Voluntarios se enlistaron
para defender sus naciones,
sus reyes y sus dominios.
La comunidad de cazadores
no fue ajena al fenómeno¨.
organizadas que se dedican a la caza
furtiva de elefantes, rinocerontes,
gorilas y otras especies para hacerse
con sus despojos de marfil, cuernos
o carne que son vendidos al mercado negro, mayormente asiático. Los
encargados de llevar adelante esta
lucha son los cuerpos de guardaparques de los parques nacionales. Estos
game rangers cada vez se parecen más
a operativos de fuerzas especiales, no
sólo por su entrenamiento sino por
el armamento y tecnología con que
disponen. No es una lucha fácil y, de
hecho, no la están ganando.
Las bajas de estos hombres se suceden
a diario, y no pasan desapercibidas
para los que nos dedicamos profesionalmente a la caza y los safaris en el
continente africano. VS.
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