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LA CAZA DEL ELEFANTE
EN LA PENÍNSULA MALAYA.

De todos los abominables juncos, el peor es el
junco roten, y sus viveros son tan cerrados, que
forman á veces alrededor de los bosques una bar-
rera impenetrable y regular de mas de cien pies de
ancha.

Figuraos que tenéis que abriros un paso a través
de un seto de veinte pies de alto y bastante sólido
para sostener vuestro peso, si, por desdicha, tuvie-
rais necesidad de experimentar su resistencia. De
media en media pulgada hay una planta, terminada
por una fuerte espina, extraordinariamente punti-
aguda, y tan dura y resistente como el acero; sar-
mientos de seis á ocho pies de largos, finos como
fustas , nacen de todas las articulaciones de la
planta, y dichos sarmientos tienen siete ú ocho es-
pinas aceradas por pulgada, las cuales desgarran
los vestidos, dejándoos en poco tiempo en estado
de naturaleza , sin quedar sobre vuestro cuerpo
sino algunos girones clavados á la piel por las mis-
mas espinas, como si fuesen alfileres. Algunas ve-
ces puede ser menester esconderse encima ó debajo
del seto, para escapar á la persecución do cual-
quier bestia feroz, sin reparar en los pinchazos,
merced á la emoción del peligro; pero, de vuelta á
casa, se necesita una hora para extraer las espinas
del ensangrentado cuerpo. A pesar de lo dicho, aún
no tenéis sino una idea imperfecta de un juncar de
roten.

Frecuentemente los animales feroces habitan en
tales sitios, y preciso es convenir en que han ele-
gido bien el iiero elefante ó el ermitaño búfalo,
cuya maravillosa sagacidad se asemeja al raciocinio
en tal caso. Si un hombre atraviesa el juncar, se
puede seguir su rastro por las manchas de sangre
dejadas en las plantas, verdaderos caballos de Fri-
sa, á las cuales debemos añadir, entre otras abomi-
naciones, el suelo pantanoso y lleno de agujeros de
medio pié de diámetro y de tres ó cuatro de pro-
fundidad, terreno parecido á un panal, agujeros cu-

, biertos de plantas flotantes en el agua que los llena,
y merced á cuya engañosa cubierta no pueden dis-
tinguirse del terreno adyacente, también cubierto
de verdura.

No es fácil en ningún caso correr con rapidez por
un terreno desigual; pero la dificultad aumenta si
la carrera se da huyendo de un natti furioso, cuya
proximidad se ignora hasta que una masa enorme
de plantas se abre con estruendo á cinco metros
del perseguido para dejar paso á la bestia. Entonces
el cazador se precipita contra la espinosa barrica-

da, como el toro contra un muro, y sin atender á
los desgarrones de los vestidos ni de la epidermis,
á las caídas y á otros accidentes, se separa unos
cuantos pasos, y el elefante pasa por su lado como
una locomotora. En tal caso, lo mejor es permane-
cer inmóvil, pues hay grandes probabilidades de
que el elefante vuelva á cargar sin apercibir al ca-
zador á causa de la cortedad de su vista. Cargad y
tirad sobre seguro sin acordaros de vuestro lecho,
en comparación del cual un barril lleno de clavos
sería un colchón de plumas.

Más tarde, cuando las excitaciones del miedo y
del triunfo pasen, sentiréis las heridas, como las
sentirán entonces vuestros compañeros, después
de contar sus altas proezas y de hallar la montaña
de carne tendida en el juncar, después de despo-
jarla de sus defensas, las cuales acaso no paguen en
el mercado el peligro arrostrado para cogerlas,
como me ocurrió una vez.

Al desembarcar un dia de la piragua en Sungu
Mati, nos dijeron que ün rebaño de elefantes había
atravesado aquella mañana el rio por cerca del
pueblo; marchamos en su persecución por medio
de un bosque magnífico, y después de haber an-
dado una milla, un espantoso estruendo de ramas
tronchadas y cincuenta elefantes tocando á la vez
la trompeta nos advirtieron de su presencia. Casi
al mismo tiempo cargaron sobre nosotros, hicimos
fuego y cayeron dos hembras, quedando herida
otra, la cual también cayó con gran ruido al se-
gundo balazo.

El resto de la tropa corría entre tanto en masa,
destrozando cuanto se oponía á su paso, vociferan-
do espantosamente á impulso del furor y del miedo,
semejante á una colección de locomotoras lanzadas
á la vez con los silbatos abiertos y á todo vapor.
Nosotros cesríamos gritando tras los fugitivos, pero
ellos seguían corriendo, lo mismo por los juncares
que por los terrenos pantanosos, sin importar á su
gruesa piel los pinchazos ni á su altura el fango.
Asi corrimos un cuarto de milla, y entonces el jefe
de la retaguardia se detuvo con la trompa levantada
y con la evidente intención de atacarnos.

Un balazo sobre un ojo lo decidió; sopló ruidosa-
mente y nos atacó. Uno de mis camaradas le asestó
otro balazo en la cabeza, que le obligó á dar una
vuelta sobre sí mismo, y en ella recibió otra bala
mia, también en la cabeza, y en seguida corrió á
unirse con sus compañeros, desapareciendo tras un
seto de yaros y esparganios gigantescos, mientras
nosotros luchábamos con el lodo, que nos hizo per-
der la pista del animal.

Ya íbamos á abandonar su persecución, cuando
de nuevo le encontramos, siendo objeto de un nuevo
ataque suyo en cuanto nos vio, renovando la carga
otras dos veces, á pesar de nuestros balazos, y des-
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apareciendo después tras los altos esparganios, len-
tamente y gritando como para insultarnos.

Nada tiene de agradable el seguir á un elefante
furioso entre los esparganios, donde no se ve más
de una pulgada por delante, ni se dispone de más
camino que el abierto al adelantar como las cule-
bras, sofocado además por el sudor y expuesto á
cada paso á tropezar con el monstruo y á ser por él
derribado y pisoteado, en tanto que éste se mueve
entre las plantas con la facilidad del hombre en un
campo de trigo próximo á ser segado.

Dos partidos podíamos tomar: ó abandonar al
elefante y sus colmillos, idea refractaria á todo buen
cazador, ó provocar al furioso elefante entre las
yerbas, donde toda la superioridad estaba de su
parte, confiando en la Providencia y en nuestras
carabinas.

Después de un ligero debate tomamos la se-
gunda resolución; pero como todas las precaucio-
nes eran pocas, uno de los tres marchaba delante
arrastrándose, para poder descubrir las patas del
elefante, y los otros dos íbamos detras con las ca-
rabinas preparadas. El de vanguardia debía avisar-

nos en cuanto descubriese al animal y retirarse á
retaguardia.

Inútil fue nuestro plan, pues al cabo de cuarenta
pasos salimos á un claro, donde vimos al elefante
con las orejas y la trompa caidas, dando traspiés,
tropezando, y como si fuera á caer. Evidentemente
tenía lo suficiente. Por fin, se detuvo y volvió á con-
templar á sus débiles y despiadados enemigos.

Compadecidos de la desgracia del noble animal,
á quien tan pocos minutos quedaban por vivir, que
había sacrificado su vida á la salvación del resto del
rebaño, nos adelantamos para darle el golpe de gra-
cia, y él se dirigió también tambaleándose hacia
nosotros, dejando tras sí un gran reguero de san-
gre, escapada por las heridas de la cabeza y do la
trompa. Por fin, se le dio otro balazo y cayó, lan-
zando un doloroso gemido. Había recibido ocho
tiros.

Las defensas tenían 55 pulgadas de largas; pero
eran muy delgadas, nudosas, escamosas y mancha-
das en diversos puntos de un color rojo, quizás pro-
veniente del jugo de alguna planta trepadora co-
mida por el animal.—(Trad. del inglés.)
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