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No soy yo el protagonista de este artículo. Lo son los grandes cazadores 
que han demostrado serlo, todos aquellos que han logrado poner sus 

pies en las cumbres y que, gracias a su tesón, paciencia y fuerza, pueden 
presumir de colgar en su pared algunos de los trofeos más meritorios y 

hermosos de una colección... 

ÍBEX DE TIAN SHAN 

LA SuErTE 
es para los valientes

Una vista  del interior 
de una de las yurtas del 

campamento (abajo) 
donde se pasan algunos 
momentos de descanso.   Por Julio González / Atlas Hunting Outfitters (info@atlashunting.com)  

Si te consideras un cazador de 
montaña, pregúntate cuántos 
rebecos tienes. Si tu respuesta es 
satisfactoria, quizá sea el momento 

de acudir a Asia o a Norteamérica.
Empecemos por Asia y hagamos el equi-

valente al safari de iniciación con la cordi-
llera del Tian Shan, en Kirguistán.

Son varias razones las que conducen 
a este remoto destino, fácil acceso a 
la capital, Bishkek, altitud asumible 
(entre 3.000 y 4.000 metros), precios 
aceptables y éxito en aproximada-
mente unos tres días.

Pero demos comienzo, desde el peor 
escenario  de esta expedición, y acabemos 
con un suspiro. Para ello, pondré como 
ejemplo la última cacería a la que acom-
pañé a José Frade y Carlos Muñoz.

Vuelo relativamente cómodo vía 
Estambul, trámites aduaneros ágiles 
con Turkish Airlines y agilidad en la 
importación de las armas en Bishkek. 
Sin el menor descanso, embarquémo-

nos, en ocho o doce horas de 4x4, hasta 
llegar al campamento. Debido a que la 
llegada al país es sobre las 02:00 horas, 
pasamos la mitad del viaje durmiendo 
hasta que llegamos al punto de inflexión, 
a orillas del lago Isik-kull, donde hacemos 
la primera parada, ya con el sol bien alto 
y con las temperaturas bien bajas, ¡ahí es 
cuando se descubre la cordillera de Tian 
Shan como escenario! Está llegando el 
momento de concienciarnos de la nueva 
dimensión en la que nos encontramos, 
donde el tiempo se detiene, el espacio se 
multiplica, nuestro cuerpo se encoge, las 
prioridades cambian y nos transformamos 
en lo que verdaderamente somos. 

El conductor dirige el vehículo cargado 
de provisiones y equipaje serpenteando  
carriles áridos y blancos donde no hay 
un solo árbol, tan sólo nieve, ríos hela-
dos, piedra y hierba quemada por el 
sol. Este largo viaje nos está ayudando 
involuntariamente a aclimatarnos a la 
altura y evitar la hipoxia, el temido mal 

de altura, propia de aquellos que han 
preferido el acceso al campamento en 
helicóptero, ya que el salto de 800 a 3.200 
metros de altura sobre el nivel del mar, 
en menos de dos horas, no es digerible 
para todos del mismo modo.

 
Llegada al campamento
Antes de deshacer el equipaje probamos 
los rifles a distintas distancias, 200, 300 
e, incluso, 400 metros. Mi recomendación 
es llevar puesto el rifle a 300 metros, 
aunque en el asunto balístico, me van a 
permitir no detenerme demasiado, sin 
olvidar hacer hincapié en que antes de 
acudir a un destino como éste, deben 
visitar al campo de tiro, al menos una 
vez por semana desde que se hayan 
decidió a viajar.

Desaparece el sol y entra un frío, 
acuchillador y cruel, así que zanjamos 
rápidamente la cena a base de una deli-
ciosa sopa borch, de verduras y carne de 
íbex, momento en el que evocas  no sólo 

acudir con una preparación física y mental, 
sino también estomacal y dental. 

Bien, una vez planificada la primera 
salida con nuestros intérpretes y guías,  
las cabinas bien acondicionadas y las 
calderas suficientemente cargadas de 
carbón, nos vamos a la cama. Normal-
mente estás tan cansado que sólo te 
conformas con dormir caliente.

 
A caballo
La adaptación al medio de este extraor-
dinario équido hace que sea un aliado 
más en la expedición. Montamos entre 
ocho y diez horas cada día faldeando 
montañas verticales donde en muchas 
ocasiones sólo hay un espacio de diez 
centímetros entre tu rodilla y la pared 
del macizo. Se cabalga mucho, pero según 
cada circunstancia, el cazador también 
debe ir preparado para repechar una, dos 
o tres horas, según la distancia y el apoyo 
que localicemos para tirar, o de la densi-
dad de nieve que encontremos.

• País: Kirguistán
Capital: Biskek 
• Datos:
Idioma: kirguís (estatal) y ruso (oficial) 
Superficie: 198 500 km² 
Población: 5 356 869 habitantes 
Densidad. 24 hab/km2

Forma de gobierno: república 
semipresidencial
Moneda: som kirguís
Huso horario: UTC+6
Prefijo telefónico: +996
Dominio internet: .za
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bientales del país y ahí queda abierto el 
clásico debate de campamento kirguís: 
si debemos aplicar lo mismo con nues-
tro macho montés o no. En lo que todos 
estamos de acuerdo es en que, llegado 
el mes de enero, la caza se ha quedado 
serena después un mes de tensión sexual, 
violencia y desasosiego.

Carlos y José se presentan en Kirguistán 
un 8 de enero, donde podemos olvidar 
todo lo mencionado sobre el color de la 
tierra, la altura en la atalaya, la manga 
corta, etcétera… Todo cambia, salvo los 
trofeos de, al menos, un metro.

.
La partida
Cuatro días después de Reyes estamos 
subidos al caballo a las 05:00 horas, 
provistos de ropa técnica, pijama térmico, 
botas de alta montaña, mono blanco, 
guantes de nieve, gorro polar, gafas de 
sol y la mejor óptica posible.

Nos dividimos en dos equipos, Carlos 
se marcha con dos guías y, a pesar de su 
fluido inglés, el intérprete le acompaña. 
José y yo nos marchamos con otros tres 
guías. Nos trasladamos directamente a 

apostarnos a los pies de una garganta 
abrigada donde tienen localizado el 
dormidero de un grupo de machos viejos 
y esperamos a que se haga de día sobre las 
06:30, primera estrategia frustrada.

Subimos a los caballos y nos dedica-
mos a cabalgar en busca de íbex atra-
vesando ríos congelados y ganando 
altura sobre la nieve, poco a poco. Es 
una época dura y arriesgada por posi-
bles resbalones en el hielo, pero sólo 
con echarte los prismáticos a la cara, 
ya tienes la mente ocupada en seguir 
hacia dónde van esas huellas o en 
focalizar aquellos puntos negros en la 
lejanía. Mires donde mires, encuentras 
caza con facilidad, ves la caza a simple 
vista. Ahora... acércate.

Detectamos un íbex monstruoso que 
podría tener 1,20 metros de longitud, 
pero este cabrito, merecedor de su 
aumentativo, no bajaba del kilómetro 
de distancia de tiro, así que medimos 
la longitud desde nuestra posición a 
su posible dormidero y nos proporcio-
naba un lance de 350 metros que José 
se vio dispuesto a ejecutar. 

Continuemos con la experiencia de 
nuestros amigos Carlos y José, pero 
antes vamos a detenernos en un punto 
esencial para tomar la decisión de dar el 
gran salto al Tian Shan.

La época, ¿con nieve o sin nieve?
Estamos preparando nuestra indumen-
taria en España en función de la época 
del año. Si acudimos de septiembre a 
noviembre, la temperatura en las horas 
más altas del sol llega a los 25 grados de 

máxima y 9 de mínima durante la noche, 
por lo que el tiempo nos ha consentido 
cazar, ocasionalmente, incluso en manga 
corta. Durante estos meses, a tenor de los 
caprichos de la montaña, sólo están las 
cumbres nevadas, por lo que, al contrario 
del canoso carnero marcopolo, el íbex se 
ve peor debido al pelaje idéntico al color 
de la tierra y a que, como cualquier cabra, 
están más altos en busca de la hierba 
fresca. Sin embargo, al igual que los íbices 
pueden subir más altos al no haber nieve, 

nuestros caballos también, lo que nos 
permite sentarnos en las atalayas con 
más campo de visión, donde aplicamos 
nuestra óptica, spoters, telémetros, etcé-
tera, con calma para analizar cuál es el 
grupo al que vamos a atacar, en función 
de dos factores principales: trofeo con 
un alcance de un metro y capacidad 
de aproximación. El gobierno detiene 
la caza en Kirguizistán en el mes de 
diciembre debido al celo, decisión muy 
respetable por los ingenieros medioam-

Picnic en enero 
en las montañas 
de Tian Shan 
para recuperar 
fuerzas y seguir el 
rececho.

El autor junto al 
equipo de guías, 
que conocen a 
la perfección 
el terreno y las 
querencias de los 
íbices.

En la otra página, 
por el cazadero 
se avanza en 
caballerías y no 
es raro cruzar ríos 
congelados.
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“Detectamos un íbex monstruoso que 
podría tener 1,20 metros de longitud, 

pero este cabrito, merecededor de su 
aumentativo, no bajaba del kilómetro de distancia 
de tiro, así que medimos la longitud desde nuestra 

posición a su posible dormidero”



En cuanto 
finalizamos con 
éxito el rececho, 
Aaron llamó por 
el walki al resto 
del equipo para 
que viniese con 
los caballos a 
recogernos. En la 
foto con Coyote 
controlando el 
caballo.

 

Con un íbex 
cobrado de 
Josechu Méndez 
en octubre, donde  
la manga corta 
demuestra el buen 
tiempo reinante.

En la otra página, 
arriba, grupo de 
cuatro machos 
localizados a unos 
dos kilómetros. 

El grupo de 
cazadores 
descansando 
tras la espera 
frustrada.

preguntarme, ¿y quién me anima a mí? 
A pesar de todo en ningún momento 
este cazador perdió el entusiasmo y así 
se lo agradeció San Huberto.

Continuamos cabalgado, rompiendo 
el hielo, observando, analizando, ince-
santes hacia adelante en silencio, pero 
en equipo. Hicimos una parada en la 
cabaña de un oriundo ganadero de jaks, 
invitados a tomar un té, momento en el 
que a 500 metros teníamos dos enormes 
marcopolos perfectos para entrarles, 
mirándonos majestuosos y sabedores 
de su precio; pero nuestra ilusión era 
otra, así que no dimos mucho margen 
a los guías para la charla y retomamos la 
cabalgada hacia China. Nos detuvimos 
varias veces viendo cabras, pero ninguna 
nos permitía la entrada. La tarde ya caía 
e intentábamos cabalgar a paso ligero 
en busca de las pocas solanas que iban 
quedando, cuando, de pronto, uno de 
los guías se tira al suelo cual indio sioux 
en Dakota. Nos bajamos de los caballos 
cuerpo a tierra y, entre pezuñas, nos 
informa que ha visto dos íbices a 300 
metros, sólo teníamos que repechar 50 
metros para colocar la mochila y tirar.

los caballos de comida, sacos de dormir, 
tiendas… y si no dábamos con ese de 1,20 
metros a primera hora de la mañana, 
continuaríamos la marcha a lo largo del río 
Karakolka, muchos kilómetros adelante, 
lo que nos obligaba a dormir en un fly 
camp, que consistía en un remolque de 
un viejo camión ruso abandonado. Carlos 
con su equipo haría su recorrido desde 
la otra orilla y nos encontraríamos allí 
al final del día.

Así lo hicimos, llegamos a la querencia 
del monstruo, lo volvimos a ver y a 400 
metros el .300 Ultra Magnum de José 
silbó dos dedos por encima de semejante 
aparato. ¡Dos dedos nos separaban de 
estar hablando hoy sobre un posible 
récord del mundo de íbex de Tien Shan! 
Ojalá sea cazado ese animal por algún 
cazador merecedor y no sea festín para 
los lobos, enemigo principal del íbex y 
un problema latente para las autoridades 
medioambientales del país.

Entre todos intentamos animar a José, 
ya que aún nos quedaba el día de hoy y 
cuatro más por delante. Sin duda, hubiera 
sido el mayor íbex cazado en mi compa-
ñía, por lo que no pude contenerme en 

Decidimos hacerle una espera, ya que 
el resto de su grupo ya estaba bajando en 
busca del dormidero, que por la actitud 
de la cabrada parecía bastante queren-
cioso, pero, en cuanto se fue el sol, el 
frío y el viento acuchillador  hicieron la 
espera insufrible y el cabro, además, no 
tenía ninguna intención de bajar por el 
momento, así que nos fuimos al campa-
mento deseosos de ver qué noticias nos 
traía Carlos, que por cierto fueron malas, 
o no buenas, aunque para su primer 
día de caza tuvo lo suyo, ya que hizo un 
recorrido larguísimo y otra aproxima-
ción frustrada.

Mítico error del cazador, 
obsesionarse con un animal
Visto lo visto, y comentándolo con los 
guías, durante la cena coincidían todos 
en que ese macho podría superar el metro 
veinte. Haciendo el análisis del terreno, 
a pesar de ser enero y de sufrir los -16 ºC 
por la noche, la nieve no había cuajado 
lo suficiente y los íbices seguían muy 
altos y muy lejos, así que diseñamos un 
plan para el resto de la expedición en el 
que aprovisionaríamos las alforjas de 
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“Teníamos dos enormes marcopolos 
perfectos para entrarles, mirándonos 

majestuosos y sabedores de su 
precio; pero nuestra ilusión es otra, así que no 

dimos mucho margen a los guías para la charla y 
retomamos la cabalgada hacia China”

“Llegamos a la querencia del 
monstruo, lo volvimos a ver y a 400 
metros el .300 Ultra Magnum de José 

silbó dos dedos por encima de semejante aparato. 
¡Dos dedos nos separaban de estar hablando hoy 

sobre un posible récord de íbex de Tian Shan!”



prospecciones un grupo y les harían una 
espera. Así fue, salieron muy de noche 
y cuando empezó a calentar el sol en la 
piedra donde esperaban, se presentó un 
grupo de cuatro de machos portando en 
su testera más de un metro de cuerna, 
por lo que no puso reparo en intentar 
el clásico doblete; así que, bien apoyado, 
su .270 WM provocó a su primer íbex 
una muerte instantánea, pero la recom-
pensa de su esfuerzo y la alegría que no 
pudo contener lo suficiente, le impidió 
acertar en su segundo tiro a un segundo 
íbex… y éste se fue a criar.

El regreso
Este tipo de cacerías te hace reflexio-
nar profundamente sobre esta afición 
o incluso tu lugar en la vida, ya que, 
a pesar de los que hemos tenido la 
suerte de ser enseñados por nuestros 
padres a entender el monte, sientes una 
llamada interior que no te abandona. No 
sabría describir la caza como un arte, un 
deporte, un juego, una vocación o una 
virtud. Pero, después de esto, de lo que 
estoy convencido, es de que para los que 
descubrimos la llamada, es una suerte, 
y ésta, es para los valientes. CyS

clarísimo es que le había dado, ya que 
se escuchó el taponazo del impacto 
perfectamente. La cabrada se detuvo, 
hasta que, en cinco segundos, recu-
peraron la orientación y el manto se 
abrió a derecha e izquierda. Los que 
corrían hacia la izquierda se acercaban 
a nosotros, así que José repitió el tiro 
en búsqueda del doblete de su vida y 
volvimos a oír el taponazo, pero esta 
vez acompañado de un bendito ¡caput! 
del guía principal.

Cuando fuimos a cobrar el segundo 
que tiró, observamos que tenía dos 
impactos en el cuerpo, con lo cual nos 
dio triple alegría, ya que no encontrába-
mos dónde estaba el cuerpo del primero 
y ya se hablaba que sería difícil cobrarlo, 
debido a que la noche nos alcanzaba y 
los lobos darían con él. Dos tiros, uno 
en la mano derecha y el segundo en el 
corazón… y 1,14 metros en la cuerna 
más larga, un verdadero aparato que, en 
espera de su medición oficial, se encuen-
tra en la sexta posición del mundo, 
según el SCI. Lo habíamos logrado en 
el segundo día de la expedición.

Cuando llegamos al fly camp deseosos 
de las noticias de Carlos, lo encontramos 
algo decepcionado, ya que había dedicado 
el día a investigar querencias y explo-
rar zonas sin ningún lance. Aunque es 
una práctica más de la caza, compren-
dimos su situación. Así que planeamos 
con sus guías que saldría del fly camp a 
las 03:30 horas para apostarse en una 
piedra donde habían localizado en sus 

El lance
Cincuenta metros de repecho a 3.500 de 
altura hacen que las pulsaciones vayan 
a un ritmo tan acelerado que, a la hora 
de apoyar el rifle, no tienes la sereni-
dad necesaria para tirar. La teoría dice 
que no debes exceder de un 14 % del 
número de pulsaciones normales de tu 
cuerpo –esto es, si tienes 70 pulsaciones, 
no debes tirar a un número superior a 
98–. Nuestra asomada permitió juzgar 
con calma el trofeo, que José aplicara 
todas las leyes y calmar las pulsaciones. 
Apenas un instante después de indi-
carle que tirara el de la izquierda, uno 
de los guías, que se había desplazado a 
observar desde un collado 200 metros 
más arriba, nos llama, gesticulando, que 
acudiéramos corriendo hacia él. 

Sin la menor duda agarramos los bártu-
los y subimos a gatas esos 200 m. Cuando 
coloqué, jadeando, de nuevo la mochila 
en lado de José y apoyé mis codos para 
que no me temblaran los prismáticos, 
nos sorprende un grupo de al menos 
400 ejemplares. José seguro que tenía el 
corazón a 300% por encima de su pulso 
normal y el aire era ya escaso como para 
retenerlo en los pulmones, con el rifle 
perfectamente encarado y preguntando: 
«¿A cuál…? ¿A cuál tiro…?». La mayoría 
eran machos y todos buenos, así que 
buscamos el que mejor tiro ofrecía y el 
último parecía ser el mejor. 

El viento nos golpeaba en la cara, 
pero por algún motivo los animales 
comenzaron a moverse, así que, sin 
pensarlo más, José rompió el silencio 
con un fogonazo a 440 metros. El tiro 
nos sorprendió a todos y no sabíamos 
a cuál había apuntado, pero lo que tuve 

“Cincuenta metros de repecho a 3.500 de 
altura hacen que las pulsaciones vayan a un 

ritmo tan acelerado que, a la hora de apoyar el rifle, 
no tienes la serenidad necesaria para tirar. La teoría dice que no 
debes exceder de un 14% del número de pulsaciones normales”

Pág. anterior, 
Carlos y José con 
su recompensa.
Abajo, Carlos Muñoz 
con su fantástico 
íbex de 1,12 cm. En 
esta pág., arriba, 
celebrando el éxito 
al tercer día. Imagen 
inferior, José y Julio 
con  el espectacular 
trofeo del primero.
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