CARTA DE NAVIDAD 2020
Queridos amigos:
Desde hace cuatro décadas por estas fechas os estoy escribiendo
una líneas, que suelen ser un breve resumen de nuestra actividad
anual pasada.
En 2020 se ha hecho más cierto que nunca el adagio que “la vida
es un continuo viaje incierto”, y la situación que hemos vivido en
estos meses no ha hecho más que confirmarlo, y en este año aparte
de incierto el viaje físico, real, ha sido muy breve, demasiado breve.
Pero hemos aprendido, de todo se aprende, y en los meses de
obligado confinamiento como en el resto sin apenas libertad de
movimientos, nos ha dado tiempo de sobra a echar de menos
nuestra vida tan viajera, y a valorarla aún en mayor medida,
anhelando cuando sin careta, sin limitaciones, podamos de nuevo
abarcar en un solo año el mundo, nuestro mundo de caza y
aventura, como de modo ilusionante lo iniciábamos cada
temporada.
Primero en Enero las convenciones de caza Americanas, quizás
cazando a la vez Pumas o Carneros, alguna última batida en
Europa, y corre corre a preparar nuestro veterano Show
Internacional de Caza Safari Headlands, después nos esperaban
desde hace 30 años los Elefantes como los añorados 6x6x60,
mezclados con los Corzos , los primeros safaris del año en nuestro
Paoland sudafricano, el viaje Primaveral a Canadá, el verano en
el invierno africano Zimbabwe, Botswana, Zambia,
Mozambique, Namibia, entre medias algún breve reposo del
guerrero en nuestra casa del continente negro y la ilusionante
escuela de caza Campus de Caza Frontier-Manferland, y nos
llegó el Otoño y la obligada cita fue en busca de Alces, Carneros,
Osos, Caribús, Bisontes, y Ciervos de Norte América, cambio
rápido de maletas y a Tanzania para el tradicional Viaje Trolebús
en pos de los Búfalos y del resto de la fauna, pero no te retrases

que los Machos Monteses y los cazadores extranjeros te esperan
en nuestra piel de toro, haces un paréntesis y te acercas a
Tadjikistán donde te aguardan sus gentes y los Marco Polos. Aún
te daba tiempo para acercarte en un último viaje a Paoland, y dejar
algo de carne de caza al personal como regalo navideño.
En el párrafo anterior apenas con doscientas palabras he resumido
lo que era mi vida, que con la excepción de 2020, espero que
continúe, muchos de vosotros habéis sido los necesarios
protagonistas para hacerlo realidad, y como la película no se ha
acabado, en 2021 la claqueta deberá dar de nuevo la orden de
“acción”.
Os espero a todos en el esperanzador mundo nuevo de 2021, que
confío en que seguirá siendo nuestro mutuo mundo.
FELIZ NAVIDAD 2020
Un abrazo muy fuerte.
José
__________________________________
Safari Headlands - José García Escorial
Website: http://www.safariheadlands.org
Tel:+34-914670150 / +34-914686622
Movil/WhatsApp +34 620210069
___________________________________

