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POR EBER GOMEZ BERRADE

El verano ya arrancó, y si bien eso 
implica una pausa en la práctica 
de la caza deportiva, es también 

La pausa cinegética que impone el verano 
invita a recorrer la pasión por otras vías. 
Entre ellas, nada mejor que volcarse a la 

lectura de un buen libro. Aquí presentamos 
dos autores nacionales que se caracterizan 

por la innovación de los formatos y planteos.

LECTURAS PARA 
LAS VACACIONES

Literatura cinegética 

un buen momento para ponerse al día 
con los libros pendientes que esperan 
ser leídos en tiempo de vacaciones. 
Este año que acaba de terminar fue 
sin dudas bastante prolífico en materia 
de literatura de caza. El impulso está 
dado por la avidez lectora de cazadores 
y amantes de la naturaleza que buscan 
siempre material original con impron-
ta local. 
En esta nota presentaré una breve 
reseña de algunos de los libros que 
vale la pena leer y tener en la biblio-
teca personal. Lo llamativo es que en 
muchos casos se diferencian de los 
habituales relatos de cacerías que esta-
mos acostumbrados a leer de autores 
nacionales.
En lo personal, celebro que poco 
a poco vayan apareciendo nuevas 
opciones en estilos y temáticas en la 
industria editorial relacionada a la 
caza mayor.
En un contexto general como el 
actual, donde la actividad está en tela 
de juicio, la publicación de literatura 
cinegética se convierte más que nunca 
en un esfuerzo loable. 

ANDRES CAMPOS OLMOS
La verdad es que no me acuerdo 
exactamente cuántos años hace que 
conozco a Andrés, pero son muchos. Frederick Selous.

Ya por aquel entonces, su pasión por 
las letras la despuntaba en revistas del 
medio. Hasta que finalmente se largó 
a publicar, junto a su amigo Jorge 
Díaz Cantera, su primer libro: “Caza 
mayor, un desafío, una pasión”. La 
obra constaba de una colección de 
recuerdos cinegéticos de dos compa-
ñeros de aventuras, que recorrieron 
buena parte de nuestro país en busca 
de casi todas las especies de caza de-
portiva. Desde esa época hasta ahora, 
además de seguir cazando, Andrés se 
convirtió en un escritor prolífico de 
artículos, relatos y ficción. Y puede 
hacerlo porque es uno de los últimos 
exponentes de una era de la caza 
vernácula, y hasta me atrevería a decir 
porteña, que va desde Marmolín, 
Pesce y Lalo Mandojana, hasta los 
recordados y queridos José Pena, José 
de San Martín, Joe Martínez de Hoz, 
Eduardo Gerlero, el Pibe Cabrera o 
Enrique Mallea.
Andrés tiene además varios títulos 
universitarios en odontología y orto-
doncia, posgrados en Estados Unidos, 
Alemania e Italia y un impresionante 
currículum en su profesión. En el 
mundo de la caza fue presidente de la 
Federación de Caza Mayor, socio fun-
dador y primer presidente del Club 
de Caza Collun-Co, y promotor del 
Club de Caza Mayor General Lagos 
de Comodoro Rivadavia y del Club 
de Caza de Bahía Blanca. Trabajó ac-
tivamente en las áreas de caza del Tiro 
Federal Argentino de Buenos Aires, 
del Mapú Vey Puudú de Santa Rosa 
(La Pampa) y del capítulo Argentino 
del Safari Club Internacional. Par-
ticipó en operaciones de salvatajes y 
traslado de animales con categorías de 
protección. Escribió artículos de caza 
y conservación en las revistas Safari, 
Weekend, Safari Sur, y en los diarios 
La Nación y La Prensa.  Recorramos 
su obra literaria.



74 • Vida Salvaje www.revistavidasalvaje.com.ar www.revistavidasalvaje.com.ar Vida Salvaje • 75

“Caza mayor complementada con el humor”: De la lista de libros que he recibido recientemente, este es uno particular. Haciendo 
gala de lo dicho por Erasmo de Rotterdam sobre que hay que inundar el mundo con libros ignorantes, malignos, calumniosos, 

“The Big Game Hunting - Tribulaciones y turbulencias”: La trilogía de Campos 
Olmos se completa con una novela corta, casi un cuento diría yo, con mucho de 

autobiografía, que es el típico recurso de los que se inician en las lides de la ficción. 
Bueno, de los que comienzan y no tanto: recordemos que Hemingway basó muchos 
de sus cuentos en experiencias personales, así como Ruark y Vázquez Figueroa. En este 
caso, podría decir que se trata de una novela costumbrista. Cuenta sintéticamente 
las aventuras y desventuras de un “niño bien”, que se ha podido relacionar desde su 
más tierna infancia con la naturaleza y con la gente de campo, pero que también ha 
sabido codearse en el extranjero en distintos ambientes académicos y profesionales. 
Su derrotero lo lleva por Tennessee, París, Mamuil Malal, La Rinconada, Piedra del 
Aguila, Nueva York, Sudáfrica, Kamchatka y Austria. Con una prosa agradable de leer, 
va metiendo al lector en algunos capítulos de la vida de un joven médico mientras 
narra relatos relacionados con la historia de los safaris, la esclavitud y las tribus del 
continente africano. 
En definitiva, esta ficción ambientada en paisajes exóticos y con condimentos de cacería, 
viene a ser una obra pionera de la literatura cinegética de nuestro país, que con raras 
excepciones está compuesta mayormente por relatos biográficos de sus autores. Vale la 
pena leerla, y complementará seguramente la biblioteca del cazador curioso y aficionado 
a la buena lectura.

“Caza mayor – Los exóticos”: Este volumen se dedica exclusivamente a los ciervos colorados, damas, axis, antílope 
de la India y jabalí europeo. Es esencialmente un libro de historia de la introducción de cada especie, mechado con 

relatos y experiencias personales que hacen la lectura más llevadera. Toca temas que van desde técnicas de cacería y 
selección por el rifle, hasta biología de cada especie, sin entrar en detalles demasiado técnicos, como lo hicieran en su 
oportunidad Esteban Lika o Juan Campomar con el ciervo colorado, o Fulvio Razza con el jabalí europeo. 

En lo personal disfruté mucho de conocer la historia, desde adentro, de la creación de la 
Federación Argentina de Caza Mayor en 1965, y del proyecto de un coto de caza estatal en 
1973, ubicado en Sierra de la Ventana (hoy una alternativa absolutamente impensable). 
Bueno, de hecho, tampoco duró mucho en esa época ya que lo cerraron poco tiempo 
después con la consigna “recuperado por el pueblo”, matando consecuentemente a todos 
los animales que estaban adentro. 
Otra perlita del libro: los recuerdos de Andrés sobre su amigo el escribano Segura Ayerza. 
Un personaje que, según dicen, consideraba a la fauna silvestre como res nullius (o, 
traducido del latín, cosa de nadie), es decir que no estaba bajo la categoría de propiedad 
privada, por lo tanto cualquiera tenía el derecho de tomarla. La habilidad en el terreno 
de Segura Ayerza era tal, que enviaba una carta a los dueños de la estancia Collun-Co 
avisando que estaría por allí al inicio de cada brama, para acercarse furtivamente a los 
mejores ciervos del establecimiento. Una provocación irritante para los estancieros de 
la zona que cada año daban parte a la comisaria local. Según dicen también, nunca lo 
encontraron más que con una cámara de fotos. Sin embargo, como el mismo escribano 
aseguraba (“al colorado se lo debía cazar con un 22”), siempre quedaron las sospechas 
sobre la comisión del delito de furtivismo, aunque jamás se lo pudo probar. Y como dice 
Andrés: “Nunca se lo encontró con una cabeza mal habida”. Historias de este tipo hallará 
el lector, que sin dudas no lo defraudarán, independientemente de los conocimientos o 
experiencia que tenga en la caza de las especies introducidas en la Argentina.

locos y subversivos, Andrés Campos Olmos optó por uno que entraría 
en la categoría de loco. Como él mismo lo dice, la incorporación de 
capítulos de humor en un libro de caza se orienta hacia un cambio de 
estilo en la narrativa cinegética que rompe con la tradición. En reali-
dad, la obra no es otra cosa que una colección de relatos personales e 
historias oídas por el autor. Tiene una pluma distendida: para los que 
conocemos personalmente a Andrés, leerlo es escucharlo hablar. Los 
temas por los que transita van desde el rececho en La Pampa, la caza 
en la Isla de los Estados, anécdotas de pioneros, la historia del desa-
rrollo de las fórmulas de medición de trofeos de caza mayor hasta una 
parte dedicada a Africa, que abarca desde la organización de los viejos 
safaris hasta la identificación de las especies más buscadas. El libro es 
también un homenaje a sus amigos, que aparecen en las fotografías 
mostrando sus trofeos. No es, claro, un ensayo riguroso sobre cacería ni 
mucho menos. Es casi una charla de fogón en el campamento, caótica, 
a veces graciosa y siempre distendida. Una opción interesante para leer 
en la playa palpitando la temporada que viene. 
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“Conservación cinegética”: El subtítulo del libro es “La caza deportiva como uso sustentable del recurso silvestre”. Confieso que 
me alegró mucho enterarme de la publicación de un trabajo de estas características, porque si bien es algo muy habitual en 

países más avanzados en materia cinegética como Estados Unidos, Inglaterra o Sudáfrica, por nombrar a los más destacados, es la 
primera vez que aparece algo de estas características en Argentina. Lo segundo que me llamó la atención fue el tamaño de la obra. 

GUSTAVO BERNAL
Una de esas raras excepciones de las 
que hablaba en materia de literatura 
cinegética es, sin dudas, la que acaba 
de publicar Gustavo Bernal, titulada 
“Conservación cinegética”. Bernal es 

En definitiva, una obra larga, rigurosa, 
tal vez no apta para llevar a la playa, 
pero sí adecuada como fuente de 
consulta para conocer un poco mejor 
y desde la visión de un connacional, 
lo que está pasando en el mundo en 
materia de caza y conservación. Diría, 
sin temor a equivocarme, que es un li-
bro indispensable para la biblioteca de 
todo cazador, particularmente en los 
tiempos que corren, en los que la ac-
tividad se encuentra bajo fuego y cada 
vez se hace más necesario explicar que 
caza y conservacionismo no son dos 
conceptos contrapuestos, sino que se 
complementan cada día más. VS.

un abogado de Santa Fe, egresado de 
la Universidad Nacional del Litoral 
y con una maestría de Asesoramien-
to Jurídico de Empresas. Comenzó 
a practicar la caza deportiva en su 
juventud, y desde hace un tiempo se 

Un volumen masivo de 640 páginas, con treinta y cuatro capítulos, una estructura de tesis de investi-
gación, con más de cuarenta títulos de bibliografía consultada y una infinidad de citas de organismos 
internacionales, revistas especializadas y universidades de todo el mundo. 
En este trabajo Bernal afirma que pretende mostrar el círculo virtuoso de la conservación, de la combi-
nación de conciencia ecológica colectiva, interés económico asociado a la conservación y correcta valo-
ración del recurso silvestre. Para demostrar su tesis, hace un repaso de las políticas que han perjudicado 
sensiblemente el medio ambiente en el planeta, y expone teorías de investigadores contemporáneos 
que interpretaron el nuevo paradigma socio ambiental, en el cual la conciencia, el interés y el valor son 
fundamentales para la sustentabilidad de los recursos naturales. 
En lo que respecta a la caza específicamente, analiza desde un punto de vista moderno el porqué de la 
actividad, y se remonta a su origen remoto y evolución para llegar hasta la actual industria de los safaris 
internacionales, y sus implicancias en las economías regionales de cada país. 
Para hacer la lectura un poco más amable, más allá de datos estadísticos y citas al pie de página, Bernal 
recorre la historia de los safaris en Africa y los riesgos del furtivismo actual. En este sentido, el libro 
también aborda capítulos dedicados al estado de la fauna en ciertos países africanos, y de determinados 
especies como los cinco grandes. Analiza, además, el estado de la conservación en Estados Unidos y 
en Argentina, destacando en este último caso la legislación vigente a nivel nacional que existe hoy en 
día. Por último, Bernal se mete en la discusión sobre animalismo y conservacionismo. Y desmenuza 
conceptos como la diferencia entre amar a los animales o amar la vida silvestre. 

ha dedicado al derecho ambiental y a 
temas relacionados con la conserva-
ción de la vida silvestre. 
Es actualmente miembro del capítulo 
Argentino del Safari Club Interna-
cional. 


