
CAPÍTULO 2: LAS EXPERIENCIAS EN LA VIDA  

DE UN CAZADOR DE ELEFANTES 

espués de unas pocas semanas de descanso, me sentí bastante 

recuperado, y partí de nuevo a Koba en otra expedición. Crucé el 

Nilo y esta vez subí directamente a las montañas a través de un 
gran bosque de bambúes. Al llegar a la región del Mullah, oí que 

dos hombres blancos ya estaban acampando allí, y al ir a ver 

quienes eran, descubrí a los dos Craven, con quienes me quedé a 
cenar. Me dijeron que Dickens y Knowles habían tenido una mala 

refriega con los nativos y que Dickens había sido herido en la 

pierna por una flecha. El problema surgió por una disputa sobre 
algunos víveres, pero el ataque, cuando se produjo, fue algo 

inesperado. Estaban sentados alrededor del fuego cuando de 

repente se encontraron rodeados de nativos, que dispararon una 
lluvia de flechas sobre el campamento; y les llevó su tiempo 

rechazar a los salvajes con sus rifles. 

Por supuesto, todos mis hombres se enteraron de la reyerta que 
había tenido lugar, y cuando nos levantamos a la mañana 

siguiente ya había afectado negativamente a mi caravana. Veinte 

porteadores habían desertado, y el resto se negó en redondo a 
penetrar más en la región. Habían oído que los nativos tenían la 

intención de emboscar mi caravana, y nada les pudo convencer de 

continuar. El Mullah también estaba ansioso de que partiera, y 
algunos hombres, que habían estado dando una vuelta por la 

aldea, dijeron que habían visto bastantes rifles en las chozas. 

Permanecí en el asentamiento del Mullah durante varios días, al 
disponer de pocos hombres para irme. En aquel momento 

desertaron más porteadores, dejándome tan solo con diecisiete 

hombres. No podía hacer otra cosa que regresar, e incluso 
entonces tuve que conseguir hombres del Mullah para transportar 

parte de la carga. Así que volviendo al Nilo, lo crucé de nuevo y 

me dirigí a Koba, habiendo sido el viaje un completo fracaso. 
Los hombres que habían desertado a la entrada de la región 

habían regresado todos aquí, y los descubrí diseminados en varios 

campamentos. Después de mucha persuasión, logré reclutarlos 
prácticamente a todos. 
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Partí de nuevo, y volví con el Mullah, que se mostró muy 

amistoso cuando le di algunos regalos, y le encontré de bastante 
mejor humor del que tenía en mi visita anterior. Me dijo que 

había tenido muchos problemas con el gran jefe Jura, o Pandora, 

como a veces lo llamaban. Mantuvimos una larga conversación, 
en el transcurso de la cual me explicó un peculiar truco que tenían 

los nativos para matar elefantes. Debo confesar que nunca les vi 
intentarlo, pero como creo que el jefe no tenía intención de 

“tomarme el pelo”, lo transcribo tal como él me lo contó. 

La trompa, dijo, es, como todos saben, la parte más tierna de un 
elefante, por lo que, para matarlos con el menor riesgo posible, 

los nativos disparan una flecha a la trompa, y el elefante, para 

deshacerse de la flecha, golpea su cabeza contra un árbol hasta 
lastimar tanto su trompa que muere a consecuencia de ello. 

Una vez que estaba de humor para contar historias, el Mullah 

también me refirió el método nativo de coger termitas, que 
consideran como un gran manjar, y que comen asadas del mismo 

modo en que ciertas tribus de Sudáfrica se comen las langostas. A 

comienzos de la temporada de lluvias, cuando las termitas 
desarrollan sus alas, los nativos tapan los nidos con enormes 

cestos de mimbre, colocándose dos nativos en cada termitero. 

Uno de ellos procede a golpear el suelo alrededor del nido con 
dos palos, produciendo un repiqueteo similar al causado por la 

caída de una tormenta tropical, mientras que el otro, de vez en 

cuando, vierte un poco de agua por la entrada del nido. Esto 
completa la ilusión, y las hormigas, pensando que la temporada de 

lluvias por fin ha llegado, salen a miles, solo para ser recogidas y 

tostadas por los ingeniosos nativos. Parece que esta práctica no se 
limita al Congo, sino que también se utiliza en Uganda y en partes 

del territorio de Tanganyika, donde los nativos consideran las 

termitas asadas como un auténtico y apetitoso lujo. 
Al regresar a mi viejo territorio de caza, descubrí que, como 

resultado de las lluvias, la región parecía haber cambiado 

enormemente. La hierba había crecido en todos lados hasta una 
altura tremenda, alcanzando en algunos sitios al menos dieciocho 

pies de altura1, y era tan cerrada que era casi imposible de 
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penetrar en algunos lugares; al bajar todos los ríos desbordados, 

nos costó mucho tiempo cruzarlos. La elevación aquí es de unos 
cuatro a cinco mil pies sobre el nivel del mar2 y el frío por la 

noche a menudo era muy molesto. 

No había rastro de huellas de elefante, por lo que era evidente 
que todos habían abandonado ese distrito. Ciertamente se habían 

cazado unos cuantos, además de los que yo había matado, porque 
allí habían estado otros cazadores; sin duda, esto había sido en 

parte responsable de haberlos ahuyentado, aunque el olor de los 

cadáveres también pudo haber tenido algo que ver con ello. Por lo 
tanto, seguí avanzando hasta que la caravana llegó a la región de 

los nativos con los que Dickens y Knowles habían tenido 

problemas, pero cuando llegamos al lugar descubrimos que todos 
habían abandonado sus aldeas. Sin embargo, después de un 

tiempo vi a algunos de ellos, y al darles algo de tela y otros 

regalos conseguí llegar a términos amistosos. 
Antes de esto, no había tenido ningún problema en trabar 

amistad con los nativos, pero ahora quería que me trajeran 

noticias de cualquier elefante que pudiera estar por los 
alrededores. Los regalos evidentemente les habían predispuesto, 

ya que de inmediato me dijeron que había elefantes al otro lado 

del gran río; y cuando lo alcanzamos encontramos unos cuantos 
en la otra orilla. Como el río bajaba desbordado, era imposible 

cruzarlo vadeando. Era una tarea bastante difícil cruzarlo en la 

estación seca, pero ahora que el agua bajaba torrencialmente, la 
empresa era imposible a menos que uno pudiera conseguir un 

bote; al no disponer de uno, me puse a la tarea de hacer una balsa. 

Pero cuando la tenía terminada y la boté en el agua resultó que no 
flotaba; la madera era demasiado pesada. 

Estando decidido a cruzar de algún modo, cogí el armazón de 

mi cama, que era de las de tijera, y colocando el suelo de mi 
tienda de modo que lo envolviera cuando estuviese atado, 

formando una especie de abrevadero, construí algo parecido a un 

bote. Luego rompí algunas cajas vacías que tenía, y puse algunos 
travesaños para reforzar mi original embarcación, y también un 
                                                                                                                                                                                   
 
2  1.220 metros a 1.525 metros (N. del T.) 

 



par de remos pequeños. Tan pronto como estuvo terminado, este 

primitivo ingenio, con dos hombres remando, fue botado y logró 
flotar lo suficiente como para cruzar la corriente, que en ese punto 

tenía unas cincuenta yardas de anchura. Este experimento, sin 

embargo, solo tuvo éxito parcialmente, ya que cuando los 
hombres intentaron regresar nuevamente, la corriente les llevó río 

abajo; pero finalmente pude cruzar algunas cajas con una cuerda 
hecha con telas. Había colocado las telas en rollos de treinta 

yardas, de modo que dos rollos atados juntos eran lo 

suficientemente largos como para pasar el río y, los hombres que 
cruzaron en el bote cogieron el extremo de un rollo y lo ataron a 

un árbol del otro lado, pudiendo pasar algunos bultos de ese 

modo. Cuando tuvimos los rifles y dos o tres hombres al otro 
lado, ya estaba demasiado oscuro para hacer nada más, y tuvimos 

que dejarlo por esa noche. 

Al día siguiente me dijeron que yendo una buena distancia río 
arriba podría cruzar por un puente, así que recogimos todo y 

salimos en su busca. El puente estaba allí, aunque no era del tipo 

que a una persona nerviosa le gustase cruzar con demasiada 
frecuencia, ya que estaba formado por dos árboles, uno en cada 

orilla, conectados con una especie de puente oscilante de lianas 

atadas entre sí. Era una estructura muy inestable, pero cumplía su 
propósito, y pudimos pasar todo excepto la mula, que tuvo que 

cruzar nadando. 

Casi una hora después de cruzar hallamos elefantes, que comían 
en el fondo de una depresión donde la hierba no era tan alta. Había 

unos diez en total en la manada, y logré abatir un par de machos. 

Después de levantar el campamento, me trajeron noticias de más 
elefantes, así que me fui tras ellos. Nos cogieron el aire por 

casualidad y huyeron, y los seguimos hasta que se metieron en una 

zona de hierba alta, tan alta que tuve que subirme en los hombros 
de mi portarrifles, e incluso así solo podía ver la parte superior de 

un elefante por encima de la hierba. Me acerqué a él y cayó al 

primer disparo como si hubiera muerto repentinamente, pero 
después de esperar unos cinco minutos, se levantó de nuevo y 

comenzó a caminar directamente hacia nosotros. Mientras se 

acercaba, le disparé tres o cuatro tiros en la cabeza; pero me 
encontraba bastante débil por los efectos de la fiebre, y me costó 



bastante tiempo levantar el pesado rifle de elefantes para 

encarármelo. Los disparos, sin embargo, no lo detuvieron, y 
todavía venía a por nosotros, aunque solo yo podía verlo a causa 

de la altura de la hierba, que lo ocultaba a los demás, quienes 

podían, por supuesto, escuchar sus movimientos. Mentalmente 
debatía si dejarme caer de los hombros del portarrifles y salirme 

de su camino, cuando el asunto se resolvió solo, al caer muerto el 
elefante a tres o cuatro yardas de donde nos encontrábamos. Esto 

hizo que el cómputo de elefantes cobrados ese día fuera de tres. 

En cualquier región frecuentada por elefantes, los mejores 
caminos y senderos son, con mucho, los realizados por estas 

grandes criaturas. Muchas de las carreteras y vías principales de 

África fueron originalmente iniciadas por elefantes en los días en 
que eran mucho más numerosos de lo que lo son ahora o, de 

hecho, de lo que alguna vez lo serán de nuevo. A este animal se le 

puede atribuir el hecho de abrir muchas rutas practicables entre 
distritos y proporcionar una vía de comunicación para los 

caminantes a través de maleza y bosques de otro modo 

impenetrables. El elefante tiene todas las habilidades de un 
ingeniero de caminos experimentado, ya que nunca elige una 

fuerte pendiente si existe una alternativa, ni construye sendas que 

transcurran por zonas pantanosas. El tránsito de elefantes en sus 
rutas conocidas por laderas de colinas apisona el blando suelo y 

enseguida hace que parezca un ancho y nivelado bancal. Para 

hacerlo, evidentemente caminan por el lado superior de la senda 
hasta que sus pesados pies han allanado una pista plana y 

practicable. Estos derechos de paso pronto son utilizados por otros 

animales y finalmente por el hombre; en primer lugar, para el 
tráfico peatonal nativo, luego como rutas de caravanas, luego por 

los conductores de carretas. Finalmente, en algunos casos, el 

ferrocarril se hace sobre él o paralelo a él. 
Al día siguiente me trajeron noticias de elefantes, así que salí a 

echar un vistazo y descubrí que eran cuatro, uno de los cuales era 

un macho enorme. Sin embargo, no pude acercarme a él, ya que la 
hierba tenía más de veinte pies de altura3, y cuando trepé a uno de 
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los pequeños árboles, de los cuales había unos pocos, descubrí 

que todavía no podía ver a los animales, aunque podía escucharlos 
moviéndose por debajo. Al fin me acerqué al macho lo bastante 

para dispararle un par de tiros, pero aunque cayó de inmediato y 

parecía, aparentemente estar muerto, cuando llegué al lugar donde 
cayó, estaba en pie y huía con rapidez, cruzó un gran río y lo 

perdí por completo. En esa parte de la región, que estaba bastante 
bien cultivada, los elefantes asaltaban con frecuencia las shambas 

o huertas, y era un truco común de ellos cuando se los cazaba, 

esconderse entre la hierba alta que había crecido en la tierra en 
barbecho. 

La mañana siguiente tuve noticias de tres machos, y logré 

acercarme bastante a ellos. Cuando los vi por primera vez, 
estaban en un lugar en el que podía verlos bien sentándome sobre 

los hombros del portarrifles, como ya había hecho anteriormente; 

y de esta manera pude tirar a uno, que cayó al primer disparo, 
mientras que los otros, por supuesto, huyeron de inmediato. A 

medida que huían, rompieron a un camino parecido a un callejón 

que atravesaba la hierba alta, pero era demasiado cerrado a ambos 
lados para que pudiera abrirme paso y llegar cerca de él. 

Los habíamos estado siguiendo de este modo durante algunas 

horas, avanzando muy fácilmente, cuando descubrimos, al crujir 
la hierba delante de nosotros, que estábamos cerca de ellos. 

Algunos de los hombres que estaban conmigo, cuando 

descubrieron que estábamos tan cerca de los elefantes, se 
volvieron y huyeron aterrorizados. Los elefantes oyeron el ruido, 

evidentemente, y al instante se giraron en nuestra dirección. No 

pudimos, por supuesto, verlos volverse; pero pudimos deducir, 
por los sonidos en la hierba que teníamos delante, que lo habían 

hecho. 

Tan pronto como los muchachos salieron corriendo, alargué mi 
mano hacia el portarrifles para que me entregara el arma, porque 

el elefante más cercano ya estaba cargando contra nosotros, y 

debía haber estado mucho más cerca de lo que pensábamos, 
porque no se encontraba a más de cinco yardas de distancia en el 

momento en que nos detuvimos. El portarrifles estaba pasándome 

el rifle cuando el elefante salió de la hierba alta, directo hacia 
nosotros, y antes de que pudiera asir el rifle adecuadamente, me lo 



arrebató de la mano con la trompa y lo estrelló contra el suelo, 

rompiendo la culata; aunque esto no lo supe hasta más tarde. 
Naturalmente, cuando el elefante golpeó el arma contra el suelo 

de esa manera tan violenta, se disparó, pero afortunadamente sin 

alcanzar a nadie. Me lancé de cabeza contra la hierba e incluso 
toqué las patas del elefante cuando pasó a mi lado. 

Al estar liado entre las hierbas, que estaban estrechamente 
entrelazadas con enredaderas de varios tipos, pasaron unos 

minutos antes de que pudiera liberarme nuevamente, y para 

cuando me puse en pie, el elefante había desaparecido. Llamé a 
gritos a los hombres, y cuando aparecieron todos se reían por la 

forma en que habíamos tirado nuestras cosas a toda prisa para 

dejarle al elefante el camino despejado. Había perdido mi 
sombrero y las cargas de los muchachos estaban esparcidas por 

todo el lugar. Nos pusimos a recoger nuestras cosas, y mientras lo 

hacíamos, me encontré con el arma rota. 
Nuestras risas se convirtieron de repente en horror cuando 

encontramos el cuerpo de mi desafortunado portarrifles, el cual 

presentaba un aspecto terrible. El elefante obviamente se arrodilló 
sobre él y le atravesó el cuerpo con un colmillo; estaba casi 

enterrado en el suelo debido al enorme peso del elefante. No tenía 

idea de que había resultado herido, pensando que había logrado 
escabullirse entre la hierba alta, y esperábamos que apareciera de 

nuevo a cada minuto. No cazamos más ese día ni al día siguiente, 

cuando los hombres regresaron y enterraron los restos de mi 
desafortunado ayudante. 

Había recibido información esta vez de que el jefe Jura con 

doscientos hombres armados había salido de saqueo, y esa misma 
tarde, mientras descansaba en mi tienda, escuché muchas voces y 

discusiones en el exterior. Al salir a averiguar de qué se trataba, 

descubrí que una multitud de nativos había venido a verme. Al 
parecer algunos de los nativos pensaban que pertenecía a la 

partida de Dickens y Knowles, y habían venido para asegurarse. 

Afortunadamente, conocía muy bien a varios de ellos, y estos 
pudieron convencer a los demás de que no tenía nada que ver con 

el grupo que buscaban. Si no hubiera sido así, probablemente 

habría habido pelea. De todos modos, no confiaba en los nativos 
del distrito, ya que parecían ser muy traicioneros. Mis hombres se 



mantuvieron en guardia toda la noche, en caso de que se les 

ocurriese atacar el campamento. 
La tarde siguiente me dijeron que los elefantes no estaban lejos 

del campamento, pero que se encontraban en un terreno muy 

malo. Al igual que el día anterior, solo sería posible verlos 
claramente de pie sobre la espalda de un hombre, sin embargo se 

reunió una gran cantidad de nativos que haciendo de guías, 
seguían señalando a los animales e instándome a que entrara en la 

tupida selva de hierbas –como cañas– para cazarles. Les expliqué 

que un hombre había muerto en esa hierba el día anterior, y que si 
bien era bastante fácil ver a las grandes bestias desde una 

elevación, una vez que uno entraba entre la alta vegetación los 

perdía de vista y se hacía casi imposible dispararles. Continué 
diciéndoles que si pudieran hacer que los elefantes se acercaran a 

donde estuviéramos esperándolos, sería fácil matar algunos. 

Para mi sorpresa, los nativos se ofrecieron a conducirlos hasta 
mí. Entonces procedieron a hacerlo, rodeando por detrás a varios 

de los grupos, haciendo ruido y arrojando piedras. De esta manera 

condujeron a los elefantes hasta la base del kopje donde 
estábamos los demás apostados; y cuando pasaron a nuestro lado, 

a tan solo unas veinte yardas, logré derribar seis machos, uno 

detrás de otro. Logré abatir a todos los machos del grupo así 
dirigidos hacia nuestra posición. 

Después de este excelente golpe de suerte, nuestros ánimos 

revivieron rápidamente, porque la fortuna adversa, o incluso la 
muerte misma, no tiene mucha importancia para las mentes de los 

hombres atraídos por la aventura. Entonces, olvidando nuestras 

dificultades anteriores, estuvimos listos para cualquier cosa al día 
siguiente; y al oír que cuatro machos más estaban en la maleza 

cercana, fuimos directos tras ellos y los cobramos, elevando 

nuestra cuenta a diez en este lugar. Otros pocos también fueron 
conducidos a menos de doscientas yardas de mi camino, pero de 

estos herí a uno solo y se escapó. Toda la región en la que 

estábamos cazando era fértil y salubre, con asentamientos nativos 
y tierras cultivadas aquí y allá, y un área de diez a quince mil 

acres de tierra virgen contigua, en la que los elefantes vagaban y 

vivían. La población era escasa, ya que mucha gente había muerto 
en guerras tribales. 



Como estos diez elefantes parecían ser todo lo que 

probablemente conseguiría aquí, decidí abandonar el distrito y 
deambular en busca de un nuevo territorio virgen en el que ningún 

cazador hubiera cazado elefantes hasta ahora. Un guía se ofreció a 

llevarme a un lugar a unos cinco días de marcha, desconocido 
para cualquier hombre blanco, donde los elefantes nunca habían 

sido cazados. No tenía mapa de esta región; de hecho, en esa 
época no existían mapas detallados de ninguna clase. Era solo una 

cuestión de conjeturas y deambular, guiado por el sol, con el 

conocimiento de que uno nunca podría realmente perderse; 
porque en cualquier parte hacia el este, siempre que uno marche 

el tiempo suficiente, eventualmente alcanzará el poderoso río 

Nilo, que se extiende desde el lago Alberto hasta el Mediterráneo 
al norte por Jartum. 

Después de algunas jornadas de viaje en dirección noroeste, 

llegamos a una cadena de colinas altas, más allá de las cuales nos 
adentramos en una región bastante densamente poblada por un 

grupo de nativos de buena complexión, que eran hombres 

grandes, fuertes y de aspecto saludable. El único inconveniente 
que tenían, como todos los demás nativos en esta parte de África, 

es que eran caníbales y preferían mayormente a los forasteros 

como los más apropiados para fines culinarios. 
Cuando esta gente me vio llegar a su aldea, salieron corriendo 

para averiguar qué clase de ser humano era y preguntarme qué 

quería. Al ser informados que mi deseo era matar elefantes, 
soltaron grandes carcajadas e incluso rodaron por el suelo, hasta 

que toda la escena se volvió tan divertida y contagiosa que no 

pude resistirme también a reírme a carcajadas. 
El sentido del humor es una de las cualidades más valiosas de 

los nativos africanos, y muchas situaciones peligrosas o 

desagradables se han transformado en otras de buenos 
sentimientos al recurrir a su sentido de lo absurdo. En este caso, a 

esos nativos sin duda les hizo gracia ver a un hombre pequeño 

mezclarse confiadamente entre ellos y anunciar su intención de 
enfrentarse sin ayuda con el animal más grande y terrible 

conocido, uno al que –como ahora relataré– tenían muchas 

razones, desde el conocimiento cercano y desagradable, 
desarrollado durante generaciones, para temer y creer invencible 



para el ser humano. Ellos, por supuesto, no tenían conocimiento 

de armas modernas ni de la munición de cordita, y para ellos mi 
aspecto y comentarios tuvieron el efecto que un cómico David 

podría haber tenido entre los creyentes más firmes en el prestigio 

de Goliat. 
A partir de este momento, quedó establecida mi reputación 

como hombre divertido entre estas personas, y casi todo lo que 
hacía o decía les provocaba reír a carcajadas. Esencialmente no 

podían creer que yo hablaba en serio sobre la caza de elefantes o 

que tenía el poder de matar a estas grandes criaturas; y cada vez 
que trataba con tacto de plantear el tema sobre el que se basaban 

principalmente mis intereses, se destornillaban de risa en lugar de 

darme información. Las lágrimas corrían por sus rostros, de forma 
que tanto yo como mis ayudantes no podíamos evitar reírnos, lo 

que, claro, confirmaba su idea de que todo el asunto era una 

comedia cuidadosamente puesta en escena. 
Finalmente les convencí de que me dedicaba a ello, pero 

sacudían sus cabezas dudosamente. Me explicaron que habían 

intentado durante mucho tiempo, en algunos casos durante 
generaciones, matar a ciertos elefantes con flechas, pero sin éxito, 

y que sus shambas (o huertas) de las que dependían para comer, 

eran constantemente saqueadas por estos enemigos suyos, que 
con frecuencia mataban a las mujeres cuando trabajaban en ellas, 

además de perseguir, y en ocasiones aplastar mortalmente, a los 

hombres que eran lo bastante valientes como para dispararles o 
intentar alejarlos. 

Después de haberles finalmente convencido, les rogué que me 

mostraran un elefante, y entonces podrían ver lo que era capaz de 
hacer. Señalando con sus manos dijeron: “Encontrarás allí un 

elefante en este momento”, y descubrí que habían puesto nombre 

a cada uno de los habituales de sus shambas, del mismo modo 
que un vaquero da a cada una de sus vacas un apodo concreto. En 

este caso, sin embargo, el nombre se lo habían dado para señalar 

alguna peculiaridad de carácter o para conmemorar algún 
incidente especialmente malo. 

Finalmente se convino en llevarme al refugio de uno conocido 

por una expresión nativa que literalmente significaba el 
“Misógino”, ya que varias veces había atacado y matado a 



mujeres inofensivas cuando iban cargadas –generalmente con un 

bebé– a la aldea o preparando la tierra para el cultivo. Este animal 
en particular dejaba en paz a los hombres y se esfumaba cuando 

algunos de los más valientes salían a darle caza. Tenía los 

colmillos más grandes de cualquiera de los merodeadores y era en 
todos los aspectos el más impopular y apropiado para la 

ejecución. 
El siguiente en la lista era un viejo ejemplar con un colmillo 

roto, cuyo nombre significaba “Pies Planos”, porque su huella era 

enorme. Era particularmente aficionado a las batatas y plátanos y, 
por regla general, pisoteaba las zonas dedicadas a estos cultivos, 

causando daños constantes y muy graves. Tan mala reputación 

tenía este macho por los actos violentos cometidos en el pasado –
de hecho durante dos o tres generaciones, ya que varios de los 

nativos de mediana edad se quejaron de que había matado a sus 

abuelos antes de que nacieran– que lo consideraban como un 
demonio invulnerable. Como resultado, aquellos que conocí casi 

no habían hecho ningún intento por ahuyentarlo en toda su vida. 

Los nativos se habían resignado a su destino de tener que 
mantenerlo, y se le permitía coger todo lo que quisiera. Solo 

cuando estos grandes animales emigraban por un tiempo los 

nativos tenían un descanso. 
Durante media hora de caminata, los nativos me guiaron a 

través de sus parcelas cultivadas hasta que llegaron cerca de un 

gran elefante macho parado meditativamente bajo un gran árbol 
en el extremo exterior de las shambas. Parecía bastante tranquilo, 

o al menos indiferente a los seres humanos, porque no nos hizo 

caso. Habiendo terminado de comer ese día, estaba disfrutando el 
plácido descanso de la hora digestiva, y los únicos sonidos que 

escuchamos cuando nos acercamos a él fueron los tremendos 

borborigmos intestinales o estomacales con los que todos los 
cazadores de elefantes están familiarizados. 

Cientos de nativos me acompañaban ahora para ver lo que iba a 

suceder, y ni todos sus gritos ni sus gesticulaciones perturbaron al 
“Misógino” en absoluto. Pero el viejo rufián había llegado al final 

de su existencia, y nunca disfrutaría en otro de sus arrebatos del 

placer de caer de rodillas sobre una mujer nativa después de que 
ella hubiera dedicado meses a excavar y plantar la comida de su 



próxima temporada para su disfrute. Me acerqué a unos veinte 

metros de él, y mientras continuaba con su indiferente, 
contemplativa y despectiva actitud, lo derribé con un disparo 

colocado cuidadosamente en el oído, quedando muerto sobre sus 

patas. 
Vale la pena mencionar de pasada que este disparo en el oído y 

los colocados entre el ojo y el oído, o los que corresponden a la 
sien en un ser humano, siempre han sido mis tiros favoritos, y casi 

todos mis elefantes han sido cazados de este modo. Se requiere un 

poco de conocimiento y práctica para lograr el ángulo correcto y 
poder alcanzar el cerebro desde casi cualquier posición, pero una 

vez que un cazador realmente sabe dónde está situado ese órgano, 

rara vez no logra alcanzarlo. 
Los nativos quedaron simplemente estupefactos por la repentina 

muerte de su antiguo enemigo, el “Misógino”, y un silencio 

sobrecogido cayó sobre ellos. Al principio no podían creer lo que 
veían sus ojos, pero cuando se cercioraron de que estaba 

realmente muerto, comenzó el bullicio y su alegría fue 

incontrolable. Corrieron hacia mí y querían conducirme de 
inmediato al lugar donde se encontraban el viejo “Pies Planos” y 

varios otros, rogándome que no me demorara, sino que los matara 

y les liberara de sus abusos y peligros. Aquella noche hubo una 
gran alegría y regocijo, festejando la carne del elefante, 

quedándome levantado hasta altas horas de la noche, y siendo el 

héroe de la ocasión. 
El ver a cientos de nativos agolpándose sobre el cadáver 

durante la tarde, fue una visión singular; porque la noticia se 

había extendido en millas a la redonda. La mayoría de ellos 
trajeron canastas y de inmediato se afanaron enérgicamente en 

conseguir una pieza u otra de la carne. Unos cuantos entraron 

directamente al estómago y, cuando desapareció, entraron en la 
cavidad que dejó, cortando pedacitos y arrojándolos a las mujeres 

que permanecían preparadas para coger cualquier cosa que 

pudiera caer en sus manos. Todo el mundo estaba cubierto de 
suciedad y sangre después de revolcarse en la bestia muerta, pero 

como estaban completamente desnudos esto no les causó mucho 

daño, ya que se lavaron más tarde en el arroyo cercano. La 
repentina disputa que surgió sin la más mínima advertencia sobre 



una codiciada delicadeza fue la parte más peligrosa, ya que todos 

estaban provistos de instrumentos afilados de algún tipo u otro. 
Pero nadie resultó gravemente herido. 

A la mañana siguiente antes del amanecer, algunos de ellos 

vinieron a mi tienda a despertarme para decirme que había dos 
machos nuevamente en las shambas. Tomándome apenas el 

tiempo de tomar una temprana taza de té, salí detrás de ellos. Pero 
no estaban cerca cuando llegamos a la escena de su saqueo 

nocturno, y solo pudimos alcanzarlos tras unas horas de dura 

persecución. Habían pasado la noche en los maizales de los 
nativos y los encontramos descansando en una donga a unas 

millas de distancia, en uno de los mejores lugares para cazarlos 

que nunca me he encontrado, ya que salimos al tajo de una 
corriente y los encontramos directamente debajo de nosotros. Fue 

cuestión simplemente de dispararlos sin apuntar con cuidado, y 

cayeron muertos en el sitio. A los pocos minutos, toda la región en 
millas alrededor parecía estar llena de nativos apresurándose al 

lugar con sus canastas para coger la carne. 

Como había salido tan temprano del campamento sin comida y 
había realizado una dura marcha, decidí preparar algo de comer 

con el corazón del elefante allí y entonces, así que encendí un 

fuego. Se acostumbra a alabar esta parte del animal como un 
placer poco habitual. Mi propia opinión es que el hambre es la 

salsa que lo hace saber bien, y no podría encontrar ninguna 

diferencia, excepto en tamaño, entre este plato y los corazones de 
los animales más pequeños, salvo que el de este es más duro. 

Todos los corazones, ya sean de elefantes, bueyes u ovejas, tienen 

un sabor similar, y cuando uno ha probado cualquiera de ellos, 
sabe cómo son los demás. 

Cacé otros tres elefantes de los que podrían considerarse 

mansos debido al mucho tiempo que fueron inmunes al peligro y 
a su hábito de asaltar los campos de los indefensos nativos. Todos 

eran viejos y tenían nombres, que ya he olvidado. A los habitantes 

les gustaba rememorar las circunstancias en las que habían 
matado a distintas personas durante los últimos cien años, y las 

ocasiones en que habían provocado una hambruna al destruir sus 

cultivos. 



La cantidad de marfil que había logrado era entonces tan grande 

que dejé de cazar y me dispuse a hacer los arreglos para llevarlo 
de vuelta a salvo a Koba, decidiéndome a coger solo los colmillos 

de los elefantes con los que pudiéramos tropezarnos en route4. 

Tuve enormes problemas para conseguir porteadores dispuestos a 
llevar los colmillos solo de aldea en aldea, pero finalmente esto se 

solucionó con los jefes locales. 
Un incidente inusual me ocurrió poco después de abandonar la 

tribu caníbal con la que había tenido una cacería tan divertida y 

exitosa. Tras una larga jornada de marcha, mi caravana llegó a 
una aldea en la que cada individuo, desde viejos y viejas hasta 

pequeños bebés gateando, parecían estar trabajando bajo la 

influencia del bhang o cáñamo indio5. A nuestra llegada, todos 
nos sentamos a descansar; para permitir que los porteadores de la 

aldea anterior regresaran directamente, y negociar nuevos 

hombres para llevar mi marfil hasta el siguiente lugar de parada. 
En lugar de recibir los alegres saludos habituales, los habitantes 

de este lugar nos rodearon solemne y silenciosamente con aspecto 

estúpido y ebrio, y al darse cuenta finalmente de que 
probablemente queríamos porteadores, comenzaron al unísono a 

hacer un movimiento similar al de un hombre paleando arena 

(aunque por supuesto no tenían nada en sus manos) en dirección a 
la salida de su aldea. A los pocos minutos, esta multitud medio 

idiotizada y taciturna estaba haciendo esto de forma sincronizada, 

desde el jefe de aspecto ruinoso hasta las criaturas que apenas 
podían caminar, y este absurdo espectáculo de “imbecilidad” se 

mantuvo incansablemente sin ninguna clase de sonido. 

Consumimos nuestra comida lo más despreocupadamente que 
fue posible, y luego traté de hablar a la extraña asamblea, que sin 

embargo siguió con su actuación, sin intentar responder en ningún 

momento. Por lo tanto, les dije a mis muchachos cuando 
terminaron de comer que lo mejor que podíamos hacer era agarrar 

a todos los hombres, que parecían demasiado atontados con la 

                                                             
4  Así se expresa John Boyes en la obra original (N. del T.) 

 
5  Marihuana, cannabis. El bhang es una bebida típica de la cultura india elaborada con leche o yogur, 

especias y pasta de cannabis (N. del T.) 

 



droga para resistirse, y simplemente cargarles con el marfil. 

Hicimos esto sin ningún problema, y cuando salimos de la aldea, 
se les ocurrió una brillante idea a los anteriores porteadores de 

quienes ahora nos despedíamos. Se alinearon y, mientras el 

equipo medio drogado que acabábamos de reclutar marchaba a 
trompicones, los condujeron por el camino imitando el mismo 

movimiento pasmoso de palear arena, al que todos nos unimos. El 
resto de los habitantes, después de mirar con asombro por un 

momento, de repente se echaron a reír, lo que rápidamente nos 

contagió a todos, incluidos los nuevos porteadores; porque había 
algo irresistiblemente cómico en cambiar las tornas de este modo. 

Solo el viejo jefe, que probablemente había recibido una doble 

dosis de bhang, no vio la broma, pero trató débilmente de explicar 
que quitarles a sus hombres no era lo que querían decir cuando 

nos hicieron la primera representación. Dejamos ese lugar en 

medio de los aullidos de un populacho inmensamente encantado 
al pensar que teníamos un ataque de risa. 

Tras dos días más de marcha en dirección al Nilo, nos 

encontramos con una tribu de nativos que eran más ganaderos que 
agricultores, aunque había muchos de estos últimos. Vivían en 

una extensa y rica región ganadera y bebían leche agria en 

grandes cantidades, recogida en cuencos de calabaza o recipientes 
que colgaban en sus corrales de ganado. Algunos de mis 

ayudantes, al enterarse, adquirieron el hábito de aprovecharse de 

esa leche cuando pensaban que no me enteraría, naturalmente 
haciéndose antipáticos con sus acciones. En una ocasión, los 

nativos estallaron con un resentimiento tan intenso que sabía que 

se estaban gestando problemas serios. 
Aunque ofrecí pagarles con tela americana6 por las pérdidas, las 

cosas se pusieron tan serias en una aldea concreta que me decidí a 

dar ejemplo con cualquier muchacho que pillara robando comida, 
y acabar así con ese hábito. Varios cientos de nativos nos gritaban 

y amenazaban con flechas envenenadas a menos de cincuenta 

yardas, a pesar del hecho de que estaba tratando de explicarles a 

                                                             
6  American cloth, también llamada oilcloth, o tela encerada. Tela de algodón hecha a prueba de agua al 

tratarse con aceite y pigmento, para usar como manteles, cubiertas de estantes y similares (N. del T.) 

 



través de un intérprete que les pagaría por cualquier cosa que mis 

ayudantes hubieran cogido. 
Incluso mientras estaba produciéndose esta barahúnda, y 

mientras yo hablaba con él, mi intérprete comenzó a beber de una 

calabaza de leche que tenía en la mano. Esto me enfureció tanto 
que decidí que, de todos modos, debía dar un ejemplo. Corrí hacia 

él y, quitándole la calabaza de las manos, lo golpeé en la cabeza 
con ella. El quebradizo recipiente se rompió en pedazos y la leche 

le cubrió todo el cuerpo, convirtiéndole rápidamente en lo que 

parecía una estatua blanca. Ante esta transformación, todos se 
echaron a reír y la tensión de la crisis desapareció de inmediato. 

La compensación que estaba ofreciendo fue aceptada con buen 

humor y con cierto regocijo a costa de mi intérprete. 
En este distrito era difícil avanzar, debido a la hierba 

terriblemente alta; así que decidí cambiar mi campamento. 

Pasamos por una hermosa región, muy fértil y saludable, y me 
pareció que sería un excelente distrito para los colonos blancos. 

Nada más entrar al campamento vinieron algunos nativos a 

verme, y me dijeron que había algunos elefantes cerca. Salí de 
inmediato en su busca y encontré una manada de 

aproximadamente una docena, entre los que había no menos de 

seis machos; por suerte pude cobrar los seis ese día. 
Fue en este lugar donde con anterioridad le ocurrió un accidente 

singular, bastante triste, a uno de mis hombres, un Madi. Tenía 

alrededor de unos seis de esta tribu conmigo, que había recogido 
en las orillas del Nilo. Tenía la costumbre de enviarles por delante 

durante dos o tres días para que me trajeran noticias sobre los 

elefantes, y mientras estaba en una de estas salidas, el nativo en 
cuestión tuvo la desgracia de ser picado por una serpiente. Dio la 

casualidad de que estaban con él otros nativos Madi que tuvieron 

la sensatez de cortar y sangrar la herida de inmediato, una 
operación que ya les había mostrado cómo realizar. Cuando lo 

encontré tres o cuatro días después, parecía estar prácticamente 

curado, y quedé tan impresionado con su pronta acción, al ser 
algo fuera de lo común para un nativo, que les regalé a todos telas 

y dejé el paciente bajo su cuidado en una de sus aldeas tribales 

hasta que yo regresara de vuelta. Volví aproximadamente un mes 
después, y al ir al poblado donde habían dejado al hombre, 



encontré que los nativos estaban aún más satisfechos de sí 

mismos que en mi visita anterior. Sugirieron que merecían más 
regalos, y me invitaron a ir a ver al hombre enfermo. Pero cuál 

fue mi sorpresa y horror cuando encontré que mi viejo ayudante 

era un lisiado indefenso, ¡con la pierna cortada limpiamente por 
encima de la rodilla! Los nativos pensaron que habían hecho un 

fino trabajo de cirugía científica, y solo requerían de mí un 
pequeño estímulo más en forma de regalos y agradecimiento para 

cortarlo en pedacitos. 

Anteriormente en este viaje de caza, en esta aldea había 
sucedido otro curioso incidente de mordedura de serpiente 

durante el tiempo que estuve allí. Los habitantes constituían un 

buen ejemplo del nativo Madi, y un día escuché desde mi tienda 
el aullido que indica en África algún tipo de desastre humano. 

Salí a investigar y encontré a un anciano con toda su familia 

sentada a su alrededor con la mayor angustia. Había sido picado 
por una serpiente en el muslo mientras trabajaba en su huerta. 

Dijo que era una serpiente muy mortal y que se estaba muriendo, 

porque no había esperanza de recuperación. Decidí tratar de 
curarlo de todos modos, así que de inmediato abrí profundamente 

la carne alrededor de la picadura para dejar que la sangre 

envenenada corriera, y la cautericé, luego la lavé con 
permanganato potásico muy fuerte. Entonces le di un gran vaso de 

whisky fuerte. Toda su familia seguía lamentándose a su 

alrededor más que nunca, y ninguno creía que mis esfuerzos 
dieran buen resultado. El anciano seguía sermoneando a su gente 

de tanto en cuando, y al preguntarle descubrí que estaba 

asignando todas sus pertenencias a diferentes herederos, en otras 
palabras, haciendo su testamento verbalmente. Para animarles, les 

dije que le hicieran levantarse y caminar, ya que no moriría y no 

era necesario que hiciera sus últimas voluntades. Sin embargo, el 
anciano insistió vigorosamente en que se estaba muriendo, y 

cuando le pregunté cómo lo sabía, dijo que toda la tierra daba 

vueltas y más vueltas y que todo lo veía doble. Entonces me di 
cuenta de que el whisky estaba funcionando y supe que se estaba 

recuperando de veras, porque nunca había oído hablar de nadie 

que muriera de una picadura de serpiente una vez que un fuerte 
licor hubiera tenido efecto sobre ellos. Es cuando tiene el mismo 



resultado que beber agua, cuando el caso es verdaderamente 

desesperado. Cuando abandoné esta aldea, el hombre estaba tan 
en forma como había podido estar toda su vida. 

Este relato de mis experiencias será suficiente para darle al 

lector una buena idea general de mi vida como cazador de 
elefantes en el Congo. Pasé otros siete meses de este modo, 

haciendo excursiones de forma regular dentro y fuera de mi 
territorio de caza, hallando mis esfuerzos una incierta fortuna. En 

general, no me puedo quejar de los resultados de mis diferentes 

expediciones. Por supuesto, no fui de ninguna manera el único 
que se dedicó a esto, y durante mi estancia en esa parte del mundo 

escuché muchas historias de las experiencias de aquellos que se 

pasaron la vida proporcionando a los mercados del mundo las 
grandes cantidades de marfil que requieren cada año. Muchos de 

ellos fueron sin duda tan afortunados como yo; unos tuvieron 

infortunios, y algunos nunca regresaron a la civilización. 
Un alemán al que conocía muy bien, resultó muerto por un 

elefante, tan solo a un día de marcha de donde yo me encontraba 

de caza; mientras que otro, un italiano cuyo nombre ahora he 
olvidado, fue asesinado por nativos. Este hombre había logrado 

capturar a un joven rinoceronte blanco –un animal raro y valioso– 

incurriendo en la hostilidad de los nativos, nunca inclinados a ser 
muy amigables en el mejor de los casos, por alguna disputa sobre 

la leche para él. Por lo que le emboscaron. En el primer ataque 

recibió la andanada de una vieja arma de avancarga en su muslo, 
que le afectó una de las arterias. Cayó de inmediato, pero siguió 

rechazando a sus atacantes desde el suelo; y me dijeron que, 

mientras yacía allí desangrándose, acabó con no menos de trece 
de sus enemigos. Según el relato contado por uno de sus 

ayudantes nativos que se había acobardado por el ataque y 

escondido en la maleza cercana, donde fue testigo ocular de todo 
el incidente, los nativos finalmente se precipitaron sobre el 

hombre herido y lo descuartizaron, cortándole la cabeza y 

mutilándolo de otras formas. También se dijo que su cuerpo fue 
comido luego por los salvajes, lo cual es muy probable, ya que 

estas personas tenían fama de ser caníbales. 

A mi regreso a Koba después de uno de mis viajes, me encontré 
con la noticia de que el Excmo. Charles Craven, con quien en 



compañía de su hermano Rupert me había reunido una o dos 

veces en el Congo, murió de paludismo. Llegué justo a tiempo 
para asistir a su funeral. 

 

 
 

 


