
 
 
 

Carta a Mafilimbi de Nkalagata Barrus, 
Presidente de la Asociación de 

la Comunidad de Elefantes Libres de 
África Meridional 

 
Muy Sr. Mío:  
 
Como Presidente de la Asociación de la Comunidad de 
Elefantes Libres de África Meridional, me dirijo  a usted por 
acuerdo unánime del resto de elefantes comuneros 
asociados, para exigirle su urgente presencia en las áreas de 
distribución de nuestra especie. 
 
Tenemos constancia del abandono de su actividad en la 
pasada temporada de 2020, lo que consideramos una 
irregularidad flagrante en el acuerdo moral que tiene con 
nuestra Comunidad. 
 
El citado acuerdo se formalizó con la presencia emocionada 
de su mujer, Pao, sus hijos Joselete y Beatriz el 22 de Julio 
de 2000, en la famosa reunión celebrada en esa fecha con 
motivo de su 50 cumpleaños, y,  que congregó a un gran 
número de afamados cazadores profesionales, en una 
arenosa isla en la mitad del curso del Rio Zambeze.  
 
Allí, en la noche africana, después de escuchar emocionados 
los sones de  gaita interpretando “Amazing Grace”, todos los 
presentes entonaron el “Mafilimbi Hurra”, y. su alma de 
modo voluntario y consciente la dejó unida a nuestra 
especie, su caza y su conservación.  
 



Durante largos años muchos de nuestros asociados lo vieron 
andar con esa cadencia de “pívot bueno”, como ya definieron 
su modo de marchar, y, con su arma de doble cañón colgada 
de su hombro y apuntando al suelo. Cada año debíamos 
avisar a nuestros asociados de su presencia, para que 
estuvieran atentos para evitar encontrarlo.  
 
Algunos viejos comuneros jugaron con usted, con Mafilimbi, 
al ratón y al gato, saliendo triunfadores, le enseñaron su vieja 
huella desgastada, quizás un refilonazo de sus colmillos 
apenas vistos, pero desaparecieron como lo hace el breve 
humo de la minúscula fogata del furtivo.  
 
Pero otros arriesgando demasiado, confiando en su 
sagacidad, los tuvimos que dar de baja como miembros de 
nuestra asociación por haber fallecido. En nuestros registros 
se acumula, por repetida, como causa de su deceso, solo una 
palabra: Mafilimbi. 
 
Hemos sufrido la acción descontrolada por aumento de la 
caza furtiva, debido a la crisis económica occidental, al ansia 
de marfil del mercado asiático, al cierre temporal de la caza 
en algunos países de nuestro entorno, pero nunca esto fue 
óbice para su necesaria presencia para paliar esa actividad 
criminal, hasta que de modo inexplicable ha sucedido en 
2020. 
 
Como usted entenderá nosotros tenemos una inteligible, 
para los humanos, comunicación por infrasonidos, pero 
destacados miembros de nuestra comunidad han podido 
conseguir, gracias a nuestro maravilloso apéndice nasal, la 
posibilidad de controlar ordenadores, teléfonos smart, junto 
con  otros dispositivos electrónicos, para estar presentes en 
sus redes sociales, y por tanto poder dirigirnos a usted, con 
la intención de hacerle cumplir sus compromisos pendientes 
con nosotros. 



 
Esperamos en los próximos meses poder oir el insistente 
rumor de nuestras viejas, e insufribles, matronas alcahuetas: 
“Mafilimbi ha vuelto, han visto su peculiar lento caminar, 
tened cuidado, hijos míos”. 
 
Atentamente, le saludo.  
 
Nkalagata Barrus *, Presidente de la Asociación de la 
Comunidad de Elefantes Libres de África Meridional 
 
*“Nkalagata” en idioma Ndebele significa muy grande. 
 
*“Barrus” es el primitivo nombre por el que se conoce en 
latín al Elefante. Barrito y Barritar, el característico sonido de 
esta especie, viene de esta palabra, “Barrus”. 
 
Por tanto “Nkalagata Barrus” es: “Elefante Muy 
Grande” 
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