
SAFARI
En Busca del Monstruo de Uganda

Mi afán por despertar conciencias, “allá 
lejos y hace empo”, enfrentó diversos 
molinos. Uno de ellos, la caza, sostenida 
e impulsada por una poderosa industria 
y por enormes intereses económicos y 
culturales. No fue para mí un enemigo 
menor, ni lo fui yo para quienes se sola-
zzaban con la destrucción de la fauna.
Observando retrospecvamente com-
pruebo mi uso múlple de la palabra 
escrita y oral, procurando llegar a disn-
tos lectores y, muchas veces, introducir 
una cuña en el mismo ámbito cinegéco. 
Escribí alegatos, cuentos, poesías, fábu-
las, relatos y deba públicamente con 
esos peesos personeros de la muerte, armados 
muchas veces de buen armamento argu-
mental.
Tal vez en una sola ocasión ulicé la 
ironía como fórmula de lucha. Y aquí la 
reproduzco, más de cuatro décadas des-
pués, cuando la estridencia de los dispa-
ros en nuestros campos se ha acallado 
bastante. Y nadie sabe cuánto ha contri-
buido nuestro esfuerzo para ello.

Pese a hallarse ya próximo el invierno africano la jornada era aún cálida y pegajosa. Hacía 
varias horas que el sol había comenzado su marcha ascendente y avanzaba despreocupado 
hacia el cenit. 
 El vehículo que nos transportaba, una especie de casa rodante acondicionada al efecto, 
cruzaba velozmente la ruta que de Nairobi se dirige a la región de los lagos; de allí tomaríamos 
la carretera que conduce al sitio mismo en que habríamos de encontrar a la fiera, objeto de mi 
viaje y sueño de toda mi vida.
  Guru, el guía, con frases en español aprendidas a fuerza de repetirlas durante años, 
explicaba el significado de los carteles indicadores que poblaban los costados de la ruta: -Allí, 
a quinientos metros, visite la guarida de los leones, camino afirmado, restorán y pista de baile. 
 Algunos metros más adelante continuaba: No se pierda la oportunidad de ver rinoceron-
tes salvajes, entrada gratis, pileta de natación.
 Yo prácticamente ni oía los incitantes avisos; mi mente estaba fija en el lugar de destino 
y en ese terrorífico carnicero al que habría de enfrentar con mi astucia.
 El guía mientras tanto entonaba su cantilena al leer los cartelones: Velocidad máxima 
sesenta kilómetros, el radar vigila, y enseguida: Pase una noche en plena selva, elefantes, tigres, 
leopardos, todo por unos módicos dólares, y después diviértase con el conjunto de cumbia 
más famoso de África.
  La verdad es que me estaba cansando de escucharlo. Dos años preparando al detalle mi 
más gloriosa excursión cinegética, veinticuatro meses planeando cada uno de mis pasos futu-
ros y dejando solucionados los asuntos privados. Deseaba escapar de ese Buenos Aires infer-
nal, de tanto ruido, tanta civilización, e internarme en esas selvas vírgenes que conocí a través 
de los libros de aventuras que, con tanta avidez, he gustado en mi juventud. ¡Y hoy ya estoy 
convertido en el héroe de mi propia historia!.
 Llegué al África dispuesto a destruir una terrible alimaña que azota las inhóspitas regio-
nes ecuatoriales. Es sumamente escasa y según me han dicho no figura en los tratados de 
zoología. He buscado y rebuscado en mi biblioteca, he consultado amigos especializados en la 
materia y nadie puede darme datos concretos sobre la bestia sanguinaria.
¿Se imaginan lo que es hallarse solo, frente a frente con él y aniquilarlo? Suponer que se ha 
cobrado la última pieza viviente; trastocar el equilibrio biológico de la naturaleza. Es verdade-
ramente un placer que no tiene parangón.
 La vocecilla monocorde de Guru me sacó de este maravilloso ensueño: Puesto de Coca 
Cola El Okapi, a pasitos de la ruta. A propósito señor, ¿gustaría Ud. De alguna bebida refres-
cante?.
 Si bien nuestra vivienda rodante posee aire acondicionado, parece que el mismo no fun-
ciona con la perfección deseada y se ha elevado unos grados la temperatura aquí dentro. 
Asentí con la cabeza mientras recordaba el viaje en avión de Buenos Aires a Dakar y de allí a 
Nairobi. Creo que se movía más el jet que este confortable camión, sobre la pista de cemento. 
Cuando regrese escribiré en la revista de nuestro círculo de caza sobre las ventajas de las rutas 
africanas sobre nuestros pobres caminos provinciales. ¡Aquí sí que se fomenta el turismo! Si, 
en la Argentina aún sobreviven la mayoría de las especies que vio Darwin cuando estuvo. 
¡Habrase visto tamaño atraso en pleno 1968! En Afre¡Habrase visto tamaño atraso en pleno 1968! En Afrecha es muy distinto; casi podríamos decir 
que a cada cazador importante le está reservada la extinción de algún animal. ¡Estos son ver-
daderos gobiernos progresistas que saben cómo conseguir divisas!
 Su refresco, señor. Era la voz de Treku, el mozo congoleño de saco blanco y cuello duro 
que según me han dicho confidencialmente, es hijo de un cacique tribeño. Que cosa maravillo-
sa es todo esto; estamos en peligroso contacto con salvajes presumiblemente antropófagos. ¡A 
cada paso una emoción distinta!
 De pronto el vehículo se detiene. ¿Qué sucede, acaso hemos llegado?, interrogo a mi 
guía, sin ánimo de incorporarme del mullido sillón. Esta pereza me ha impedido dar siguiera 
una ojeada a la agreste jungla que bordea la carretera, pero lo que a mi me interesa en realidad 
es el valle desconocido donde habita el monstruo; además mi acompañante se ha encargado 
de explicarme paso a paso lo que sucedía. Precisamente estaba en ese momento respondía a 
mi pregunta.
 No, shaib, aún no, lo que ocurre es que estamos en un cruce y el semáforo tiene luz roja.
  Un ligero sacudón me indica que hemos recomenzado la marcha.
 Contemplo las paredes de nuestra casa rodante y las veo recubiertas de gruesos plancho-
nes. ¿Es necesario este blindaje? inquiero, relamiéndome por anticipado de la respuesta.
 Claro que sí, es imprescindible, sobre todo en estas peligrosísimas zonas en las que 
abundan los mosquitos.
 Me arrellano satisfecho en mi sillón y no les niego que un ligero temblor me recorre la 
columna vertebral. Yo creo que todo el mundo tiene un poco de miedo y los que nos aventu-
ramos en estas dramáticas expediciones no hemos de ser menos. Por el contrario, vamos en su 
busca.
 Algo realmente fundamental y que debe cuidarse más aún que la vida de los acompañan-
tes es el arma, que en perfecto estado de conservación y de buena calidad, será capaz de 
librarnos de las mil y una dificultades de este mundo terrible, en el que a cada paso, detrás de 
cada brizna de hierba, acecha un peligro.
 ¿Qué se va a servir para la cena, señor?
 Es la voz de Treku, pero les puedo asegurar que me tomó desprevenido enfrascado en 
mis cavilaciones. Tardo unos segundos en tranquilizarme y ordeno un apetitoso menú. En 
estas lides un estómago lleno es también un eficaz antídoto contra las acechanzas, en especial 
las del hambre.
         Guru me anuncia que delante nuestro corre velozmente un zorro; me levanto picado 
por la curiosidad de saber como son esos animales en Uganda. Apenas pude verlo pues su 
moto N.S.U. avanzaba aceleradamente y tan sólo observé su uniforme, gris como los nuestros.
  Les hablaba del arma, prosigo. Considero que la cinegética es ante todo un deporte que 
no debe convertirse en asesinato a mansalva de seres indefensos; por eso pienso que puede 
considerarse justo y equitativo, en la caza mayor, el uso de una ametralladora liviana. Ni caer 
en el exceso de un arma como el cañón ni en la arrogancia de un fusil; el término medio es lo 
ideal. Ni un armatoste incómodo y poco manuable que requiere varias personas para su 
manejo ni tampoco ir prácticamente desarmado, portando tan solo una escopeta con mira 
telescópica. Hay que tener presente que la bestia salvaje no escatima ninguna de sus argucias 
sansangrientas en su afán de escapar y llega incluso –tengan esto muy en cuenta los aficionados 
jóvenes- a atacar al hombre. Sí, así como les digo, la bestia criminal hallándose arrinconada y 
herida llega algunas veces a atacar al hombre.
 Ahora bien, pese a esta terrible realidad pienso que no deben exagerarse las medidas de 
precaución, para que esta lucha entre la inteligencia y la ferocidad no se incline demasiado 
hacia aquélla.
 Por las razones expresadas rechazo con todas mis fuerzas el uso de proyectiles teleguia-
dos, para las prácticas deportivas. ¿Tienen acaso posibilidades de sobrevivir los animales alcan-
zados? ¿Se olvidan acaso quienes preconizan su uso, del goce supremo de ver debatirse a la 
fiera entre la vida y la muerte?
 ¿Bebidas el señor?
 ¿Tienen champagne francés?
 Por supuesto, monsieur.
 Pienso en la cara de mis amigos cuando les muestre el Monstruo de Uganda, como voy 
a llamarlo. Este año ganaré sin duda el campeonato. Ni quiero suponer la envidia que se va a 
apoderar de todos los de la comisión, que nunca cazaron más que ciervos o jabalíes. Ya me 
veo sentado en la presidencia del club explicando, a ese hato de ignorantes, como es el África 
virgen. 
            El co            El coche se detuvo; habíamos llegado a destino. Era de noche. Me di cuenta porque 
me habían servido la cena. El grupo electrógeno funcionaba a la maravilla, el de aire acondi-
cionado había superado los inconvenientes. Me armé de valor y observé, a través del cristal 
blindado, la terrorífica oscuridad de la selva africana.
 Afuera guardias armados custodiaban. Pasaría una de las veladas más maravillosas de mi 
existencia. ¿Saben lo que es a esas horas el continente negro? Fieras cebadas, horribles mons-
truos; el corazón danzaba en mi pecho.
 Un sirviente estaba preparando mi cama. Las sábanas de un blanco níveo contrastaban 
con su piel oscura. Hablaba cuatro idiomas y no había podido completar sus estudios en la 
universidad. Me recomendó tranquilidad; un sueño reparador sería lo mejor para el trajín de la 
mañana siguiente. El velaría  en una silla. Pensando en el monstruo que tan próximo se halla-
ba, me dormí.
 El movimiento del personal me despertó bastante temprano; además era mucha mi 
impaciencia.
 Mi guía, un valeroso cazador ya retirado, me dio las últimas instrucciones. Vendría ahora 
la parte más emocionante del safari. Iban a retirar el cristal blindado de la ventanilla. Nada de 
ventajas personales, era la ley de los grandes cazadores del África. Muy fácil hubiera sido que 
el cañón asomara entre las planchas de acero del vehículo, sin riesgos; pero la verdadera satis-
facción se siente así, corriéndolos.
 Me ayudaron a colocar la ametralladora sobre la parte inferior del marco. El momento 
supremo se iba acercando. Ya habían salido los batidores en busca de la bestia.
          Ya escuchábamos los gritos triunfales de los indígenas. La sangre se me helaba en las 
venas, el corazón dejaba de latir. Allí venía el monstruo.
 Tenía atadas a sus cuatro patas con cadenas; dos salvajes sostenían cada una de ellas. 
Estaban extremadamente pálidos (O quizá fueran blancos).
 El monstruo trasuntaba terrorífica ferocidad en la mirada que, al incauto, podría pare-
cerle triste e inspirarle engañadora lástima.
 Lo venían arrastrando con esfuerzo pues el maldito no quería ponerse a tiro. Se parecía 
a un bisonte aunque la cornamenta era más pequeña y su pelaje negro mostraba grandes man-
chas blancas. Tenía a mi juicio algo de tigre también; seguramente me producía esa impresión 
el número de patas, cuatro, terminadas en este caso en pezuñas y no en garras.
 ¡Cómo engañan a veces esas bestias! El criminal sin corazón tenía un aspecto lánguido y 
tranquilo; hasta me hacía recordar a aquella que en mi niñez había visto pastando en los 
campos de mi provincia; esa que nos provee de leche. ¡Pero no, que estoy diciendo! Las remi-
niscencias, el recuerdo de mi patria lejana me hace hallar similitudes entre el peligroso animal 
y… ¡Por favor, si en una sola mirada se adivina cuán falso es!
 ¡Bak-ka, bak-ka!, le gritaban en su idioma aborigen los batidores. Un terrorífico 
muuuuuu dejó escapar el sanguinario. Es el instante preciso. Guru me pregunta cortésmente si 
deseo que él apriete el gatillo. De ningún modo, respondo. El placer ha de ser tan sólo mío. Y 
cerrando los ojos para gozar aún más, disparo. Escucho las descargas de mi ametralladora. Un 
bufido de dolor escapa de los belfos del maldito que ya expira.
  Los batidores tras comprobar su muerte me llaman alborozados. Tiene once orificios en 
distintas partes del cuerpo y aunque no quiero jactarme de mi puntería, ustedes podrán sacar 
conclusiones.
 ¡Estoy en la cúspide de la gloria! ¡Reparto dólares a manos llenas!
 Mi vida tiene ahora sentido. He realizado el ideal supremo.
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