
BIBLIOTECA CINEGÉTICA

Ñama e Cucocha, es la ópera prima de Carlos Mas, su 
primer libro, que como no podía ser de otra forma, versa 
sobre caza.

Carlos Mas

Ñama e Cucocha





BIBLIOTECA CINEGÉTICA
captiva



Carlos Mas lleva cazando toda su vida, es hijo, nieto y padre de cazadores y 
estas páginas son un destilado de aquella. Ñama e Cucocha (del shangani: 
carne para asar) compendia una serie de vivencias próximas en el tiempo y, 
gracias a su pluma, también lo es al lector ávido de saber qué hay más allá 
en la caza en nuestros días, la actual y más aún, la que está al alcance de 
mucha gente y no de pocos. 

Él llama a esÉl llama a estos escritos diarios de caza, expresión nada baladí ya que, a 
modo de flashes, nos lleva por el amplio mundo cinegético, saltando de 
países y continentes. 

En su último capítulo, Carlos Mas nos habla sobre las balas de caza y sus 
experiencias personales, frutos de muchos años de estudiar y analizar cada 
caso para simplificar al lector de Ñama e Cucocha la elección del mejor 
material.
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Como muestra, baste este breve pasaje del libro:

Después de comer y de la habitual siesta, salimos hacia el río. Le digo a Después de comer y de la habitual siesta, salimos hacia el río. Le digo a 
Lloyd que creo que como los elefantes están tranquilos, acudirán al 
anochecer, sobre las 18,30. Le explico a Sandra cuál es la senda más 
transitada y dónde dispararé en el caso de que vengan por ella. Nos pasa el 
tiempo rápidamente observando las aves que acuden al río. A las 18 h., 
oímos los primeros barritos. A las 18,15 Sandra ve el primer elefante sobre 
el talud del río en un lugar alejado. A las 18,30 y cumpliendo mi predicción, 
uno de los tuno de los trackers ve venir elefantes por la senda. Lloyd me dice que suba y 
la imagen que veo es impactante, un grupo de 13 machos se halla detenido 
a 30 mts. de nuestra posición, nos han oído pues todos nuestros 
acompañantes, suben para verlos, reclamo silencio a los trackers y apunto al 
que me indica Lloyd, uno que saca media cabeza sobre el resto, como está 
cubierto, le apunto al oído un poco adelantado.
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 Prefiero un disparo al corazón, disparar al cerebro y con cierto ángulo, 
siempre es más complicado. Como no nos han olido y el pelotón empuja en 
su ansia de llegar al río, la cabeza de la manada reanuda su marcha, ahora 
vienen directamente hacia nosotros, hay tres de grandes colmillos, el 
escogido viene el segundo. Cuando están a tan solo 10 mts. tuercen hacia 
nuestra izquierda y se detienen en el borde del talud. El elegido está ahora 
de lado, sigue cubierto por otro, pero como es más alto, puedo ensayar el 
titiro al oído disparando por encima del primero. Prefiero esperar a que 
descubra su codillo. Se deciden a bajar el talud y espero a que pasen una 
roca que los cubre momentáneamente. Dejo pasar el primero y apunto al 
segundo pero el profesional me advierte que no es ese, tiene también 
grandes colmillos, pero ha adelantado al nuestro que es el tercero. Cuando 
éste asoma, tengo su codillo a placer a tan solo 15 mts., espero a que 
adelante la pata y le disparo al corazón. Al impacto, se detiene y me da la 
espalda, el espalda, el resto se para también, son momentos de tensión. Finalmente, 
deciden retroceder y disparo al cogote del mío que cae desnucado. 
Esperamos unos instantes por si retroceden y bajamos a por nuestro trofeo 
al que doy el tiro de gracia. Es un trofeo precioso, simétrico al que calculan 
65 lbs.
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Ficha técnica

Prólogo de Saúl Braceras. 
Edición de 200 ejemplares.
Características: 15 x 21 cm. 304 páginas, 280 fotos a todo color.
Puedes adquirirlo por 40€ más 7€ de gasPuedes adquirirlo por 40€ más 7€ de gastos de envío, contra reembolso y 
recibirlo en tu domicilio, mandándonos un mail con tu nombre, dirección 
completa y teléfono a carlosmas@cmsafaris.info o bien llamando al 
964452992
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