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LAS PALOMAS MENSAJERAS 

 

 

Inés Hidalgo 
 

Hoy en día nuestro medio para comunicarnos es la tecnología, 

ya sea por llamadas, correo electrónico o whatsapp.  

 

Sin la tecnología, llevar un mensaje de un lado a otro con una 

gran distancia tenía una mayor complicación. Ahora mismo si quieres 

comunicar algo a una persona que está a más de 700km de ti o con un 

océano de por medio solo necesitas una red wifi y un dispositivo 

móvil y en menos de un minuto ya habrá llegado nuestro mensaje a 

quienes queremos que lo reciban. Los nuevos medios de 

comunicación suponen una gran comodidada la hora de 

comunicarnos, ya sea con alguien que no vemos ni conocemos como a 

nuestra hermana que está en la habitación de al lado y queremos que 

nos traiga un vaso de agua ya que gritar supondría un gran esfuerzo. 

 

Cuando aún no existían todas las facilidades de hoy en día el 

método más común para la comunicación era el uso de palomas 

mensajera.  

 

La paloma empleada para la mensajería es una variedad de la 

paloma bravía de la familia Columbidae, de género Columba y de 

especie livia.  
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La paloma bravía, Columba livia, es la forma primitiva de la 

que han derivado todas las razas de palomas domésticas. 

  

Es una de las más comunes, cría en cuevas y en acantilados, 

principalmente en costas marinas pero también en montañas. De color 

gris pálido en el dorso, finales de la cola y alas más oscuras y colores 

como el verde y el morado en el cuello. De ojo rojizo y pico oscuro, 

tiene un vuelo rápido y potente. 

 

Les basta con unos segundos para apagar su sed y levantar el 

vuelo otra vez, característica importante para recorrer las largas 

distancias que tienen que recorrer en poco tiempo. Preparan el 

material para construir el nido en formade plataforma de leña seca. 

Ponen dos huevos y los incuban turnándose. Los polluelos nacen 

ciegos y casi sin plumas y se alimentan durante diez días con leche del 

buche de ambos progenitores. 

 

Las palomas mensajeras ya aparecen para empezar en el 

Génesis, indicando tras siete días en el arca de Noé que el nivel de 

agua había comenzado a bajar trayendo una rama de olivo. Si ese no 

es tu comienzo, se tiene consciencia de que ya los egipcios usaban 

esta ave como medio de comunicación. 

 

Filósofos griegos mencionaban el uso de las palomas en su 

época. Dando también los resultados de los vencedores en las 

olimpiadas.  

 

En Roma se utilizaron en las diferentes guerras al mando de 

Julio César y así a lo largo de toda la historia. 

 

El uso de palomas como medio de mensajería era un privilegio 

hasta la Revolución Francesa. En 1815 tras la derrota de napoleón 

Bonaparte en la batalla de Waterloo, los ingleses al no poder 

comunicar a Londres la victoria por señales luminosas debido a la 
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espesaniebla que había, decidieron enviar una paloma mensajera con 

el mensaje la cual cruzó en tiempo record el Canal de la Mancha. 

 

En 1879 se establece el primer palomar español en Guadalajara 

y en el 94 de ese mismo siglo se crea la Real Federación Colombófila 

Española.  

 

En 1903 las palomas llevarían por primera vez pequeñas 

cámaras que ayudarían a planificar las batallas. 

 

Uno de los papeles más importantes de estas palomas 

mensajeras lo han realizado enel ámbito militar. A sus patas llevaban 

atado una pieza de plástico de forma cilíndrica en cuyo interior se 

introducía el mensaje, en clave, por si la paloma acababa en las manos 

no deseadas, enrollados sobre sí mismo. 

 

Gracias a la capacidad de orientación de estas aves, al soltar a la 

paloma esta volvería a su origen. Primero había que llevarlas a 

distintos lugares con los que se quería tener relación, alejadas de sus 

casas y tener una red de palomas por todos lossitios que se querían 

comunicar.  Cuando se quisiese enviar un mensaje solo era necesario 

coger una paloma cuyo origen era el sitio a dondequeríamos llevar el 

mensaje, colocar el mensaje y dejarla volar. Ella misma, como 

siempre buscaría el camino para volver a su lugar de procedencia.  

 

Hay que diferenciar entre el uso circunstancial de una paloma y 

tener una red de mensajería con palomas. 

 

En Europa llego tarde el sistema de mensajería por medio de 

palomas y el telégrafo óptico en gran parte le sustituyó.  

 

En la Guerra Civil española (1936-1939) Sevilla, Córdoba, y 

Jerez de la Frontera, agregaron a sus tropas a las palomas mensajeras. 

Y en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) como norma se 

estableció que los bombardeos llevaran dos palomas en su tripulación. 
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Esto significó salvar vidas cuando fallaron las comunicaciones vía 

radio en Gran Bretaña.  

 

Hay que decir que estas palomas mensajeras no se utilizaban 

únicamente para enviar mensajes ya que también llevaban objetos 

pequeños que necesitaban urgentemente en otros lugares como 

muestras de sangre entre hospitales y laboratorios. 

 

En 1982 un matrimonió encontró huesos de un ave al reformar 

la chimenea de la casa. Estos huesos pertenecían a una paloma 

mensajera. Cuando encontraron la segunda pata había una cápsula de 

color rojo atada a ella y en su interior un mensaje perteneciente a las 

fuerzas aliadas de la Segunda Guerra Mundial.  

 

Aunque ya existían otros medios para la comunicación las 

palomas no llegaron a quedar apartadas del todo puesto que a que por 

miedo a que las redes de internet estuvieran ``pinchadas´´ por el 

enemigo y que los mensajes dejarán de ser secretos dando una ventaja 

al enemigo, el uso de palomas para la trasmisión de mensajes siguió 

siendo utilizado. 

 

En 2008 se produjo el cierre del ´´ultimo palomar militar de 

España, En Pozuelo de Alcorcón. En 2009 se realizó un homenaje a 

una paloma mensajera: ``Paddy´´, la primera paloma que regresó al 

Reino Unido con información clave sobre la evolución de la llegada 

de las tropas aliadas a las costas francesas en 1944, supuso una acción 

clave que cambió el curso de la guerra. Paddy consiguió la ``Medalla 

Dickin´´ por haber evitado las garras de los halcones del Ejército 

alemán entrenados para interceptar a las palomas mensajeras. 

   

Actualmente las palomas mensajeras se utilizan de manera 

deportiva. Existen varios clubes colombófilos, con el fin de mantener 

la tradición de entrenar palomas mensajeras. Un deporte en el que el 

dueño adiestra a su paloma para que consiga llevar a otra paloma a su 
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palomar. Otra competición habitual en este campo es conseguir que la 

paloma vuelva a su palomar en el menor tiempo posible. 
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LOS ELEFANTES DE GUERRA 
 
 

Ouafae Igalla 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

Hoy en día, si nos preguntan por el principal animal de guerra, 

inmediatamente pensamos en el caballo. Sin embargo, durante la 

Historia Antigua, los elefantes fueron los animales más usados durante 

las guerras. Es más, su uso determinó en varios casos los resultados de 

las guerras, tanto para bien como para mal. Los elefantes de guerra se 

usaron principalmente en el Mediterráneo, aunque también hay 

evidencias de su empleo en Oriente próximo, India o Asia Oriental. 

Estos eran utilizados no sólo como combatientes de guerra, sino 

también como animales de tiro durante los desplazamientos. Los 

elefantes de guerra destacaban sobre todo por su eficacia, ya que eran 

el factor psicológico que hundía el valor y la moral de los enemigos, y 

su escasez, que los convertía en un instrumento de guerra del cual no 

todos los ejércitos podían disponer.   
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Estos animales procedían principalmente de Asia y África, 

lugares donde se evidencia su existencia desde el neolítico. Unos 

siglos más tarde los humanos intentaron domesticarlos, pero tras 

descubrir el preciado valor de sus colmillos, mataron cientosde ellos, 

por no hablar de miles. Sea como fuere, en el s. VIII a.C. 

desaparecieron en Siria y Mesopotamia, ya sea por las condiciones 

climáticas o por su matanza por parte de los humanos. Y según ciertos 

autores, en el s. IV a.C. Alejandro Magno no encontró ni un solo 

elefante en toda Asia Occidental. No obstante, los elefantes salvajes 

siguieron existiendo en el norte de áfrica, exactamente Cartago, pero 

su ocupación por los romanos, se empezó su explotación. En el s. II 

a.C. desaparecieron también en África.  De todas maneras, sabemos de 

su utilización bélica enel Imperio Persa y la India a través del escritor 

ymédico griego del s. V a.C. Ctesias de Cnido, en sus obras Pérsica e 

Índica, donde habla de la utilización del elefante con éxito por 

Amoraius, rey de los Derbikes, contra Ciro II el Grande. Este se sirvió 

de elefantes indios para tender una emboscada al rey persa y consiguió 

derrotar a la caballería de Ciro II. 

 

Los elefantes de guerra solían ser machos por ser de mayor 

tamaño y agresividad, así como por sus grandes colmillos utilizados 

como armas de combate. En la especie de estos encontramos el 

elefante africano de grandes orejas, grandes colmillos y cóncavo 

lomo, y, por otro lado, está el elefante asiático de orejas y colmillos 

más pequeños, y convexo lomo. Sin embargo, muchos autores 

defienden que los elefantes indios eran mucho más grandes que los 

africanos. Es más, en la Batalla de Rafia, se cuenta que los elefantes 

africanos se negaron a combatir contra sus homólogos indios, y es en 

ello por parte que se prefería a los elefantes indio-asiáticos. Hoy en 

día sabemos que los autores clásicos hacen referencia a las dos 

subespecies de elefantes africanos que hay, el de sabana, es el 

Lexodonta africano, un coloso de notable inteligencia, capaz de 

compasión y duelo. En promedio viven entre 60 y 70 años, y se 

comunican por una inmensa gama de sonidos, desde los agudos -

manifestados en su barritar-, a los graves, infrasonidos Hertz 
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percibidos por sus patas antes que, por sus descomunales orejas. Y 

luego está el elefante de bosque, mucho más pequeño. Estos animales 

podían transportar 500kg y durante las batallas podían levantar a un 

jinete con su caballo y aplastarlos en el suelo. Su fuerza solo sería 

igualada por su apetito, como Aristóteles decía. Pues estos comían 

entre 60-70 kg al día. Además, alcanzaban una velocidad de 16 km/h y 

podían atravesar difíciles terrenos al igual que superar muros de 

contención. Los elefantes eran utilizados como instrumentos de guerra 

de largo periodo de vida, vivían entre 70-80 años, y la edad perfecta 

para capturarlos era a la edad adulta, entre los 20-40 años, que es 

cuando eran más experimentados y era más difícil que se pusieran a la 

fuga. Se solían capturar en su hábitat, lugar donde eran más agresivos 

y, por tanto, más útiles para la guerra.   

 

Una de las primeras batallas bien documentadas donde aparecen 

elefantes fue Gaugamela. En ella, Alejandro Magno tuvo que 

enfrentarse a una docena de elefantes que el emperador persa Darío III 

alineó contra los macedonios. En realidad, tuvieron un papel muy 

reducido pero los europeos pudieron intuir el potencial bélico de estos 

colosos. Cinco años después Alejandro tuvo que luchar contra el 

centenar de elefantes del rey indio Poro en la Batalla del Río 

Hydaspes. Desde entonces AlejandroMagno fue el primero en incluir 

elefantes en sus ejércitos, y a medida que avanzaba en su campaña se 

hacía con más de ellos, ya sea por los capturados a los enemigos o los 

regalados por los soberanos. Alejandro Magno los usó 

mayoritariamente para infundir miedo en sus enemigos (muchos de 

los cuales se rendían sin luchar), y para el transporte. E incluso en 

algunas ocasiones de forma ceremonial, sea como ejemplo su regreso 

a Babilonia. Los elefantes utilizados por estos provenían de varios 

lugares de África. Heródoto, un autor clásico, afirmaba que podían 

encontrarse en la zona meridional de la actual Túnez, mientras que 

Aristóteles los situaba en los bosques del atlas, en el actual Marruecos 

y Rif. Estas afirmaciones nos muestran los conocimientos de los 

autores clásicos del continente africano, es decir, no sabían que había 

más continente más allá del Sáhara.  
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El sistema principal para su captura consistía en hacer un 

recinto en la tierra y cubrirlo conhojas y tierra para disimularlo. En el 

centro se colocaban dos o tres hembras que atraían a los machos con 

su olor y que una vez estaban dentro, eran capturados. Si eran jóvenes, 

ancianos o enfermos se les soltaba, en caso contrario, se les privaba de 

agua y comida parra debilitarlos y se les obligaba a luchar con 

elefantes domesticados introducidos en el recinto. Una vez derrotados, 

se les ataba la patas y se les transportaba.  

 

Posteriormente se empezaba con su domesticación. Los 

elefantes de sabana eran indomesticables por ello no se usaban para la 

guerra, mientras que los de bosque tenían que mostrar ciertas 

destrezas como: sortear pequeños muros o pozos, realizar giros 

rápidos, pisotear a un posible enemigo, aprender a integrarse en las 

formaciones de batalla, etc. Para ello se les atacaba con espadas, 

evitando causarles heridas graves, en medio de un gran estruendo para 

que se acostumbren a soportarlo.  El conductor de elefante, montado 

sobre la cabeza de este, lo guiaba mediante órdenes de viva voz, con 

un largo palo provisto de un gancho o bien presionando con sus manos 

las orejas del elefante. En la mayoría de los ejércitos se prefería que 

los conductores fueran de origen indio, que eran los encargados de 

cuidarlos y alimentarlos, motivo por el cual los elefantes les cogían 

mucho aprecio. Sin embargo, los elefantes siempre fueron animales 

impredecibles que, a pesar de ese vínculo, podían atacar a sus 

conductores en cualquier momento y sin razón aparente.  

 

Como los elefantes formaban parte del ejército, estos debían 

desplazarse allá donde fuera este. El transporte terrestre no suponía 

mayor problema, pero la posible necesidad de sortear mares o cursos 

de agua suponía una gran dificultad. En el caso del transporte 

marítimo del elefante, no se empleaban las embarcaciones típicas, 

porque no tenían ni la altura ni la anchura suficiente para transportar 

los elefantes. Es por ello que se cree que se disponíande barcos 

comerciales ya que disponían de una mayor capacidad de carga al 

estar diseñadas para ello. Asimismo, se buscaban las rutas comerciales 
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más cortas, intentando no perder de vista la costa para poder tomar 

tierra rápidamente si las condiciones climáticas empeoraban o si el 

enemigo se imponía. En todo caso, los elefantes podían perder el 

control cuando sienten peligro y además, no se suelen sentir bien si no 

pisan tierra firme ya que el balanceo de la navegación afecta a su 

equilibrio. Ruiz Bravo piensa que es posible que ya se conociera el 

Principio de Arquímedes por los navegantes, ya que el centro de 

gravedad de las de las naves debía estar por debajo de su centro de 

desplazamiento; de lo contrario naufragarían. Y es por ello que los 

elefantes iban tumbados en la bodega. Además, se les vendaba los 

ojos y se cubría las pasarelas de la nave con arena y hojarasca para 

que estos no notasen nada extraño bajo sus pies, así como viajaban en 

parejas macho/hembra. Es más, se decía que se les sedaba con algún 

tipo de sustancia, ya conocidas gracias a las obras botánicas de 

Teofrasto Historia plantarum y Causis plantarum.  

 

En cuanto al cruce de ríos, la marcha de Aníbal hacia la 

península itálica ofrece ejemplos de las dificultades que representaba 

para los ejércitos en el momento de cruzar el río si el cauce estaba 

crecido por la velocidad del curso del agua. Aníbal era un gran 

estratega que también iba consiguiendo aliados en su camino hacia 

Roma formando así un enorme contingente que, con muchas 

dificultades, llegó hasta las Puertas de la ciudad eterna. Cruzó 

territorios, subió y bajó montañas y atravesó desfiladeros con una 

tropa de unos 60.000 hombres y con 37 elefantes.  El transporte de los 

elefantes siempre suponía un problema de más porque no solo tenían 

que sortear muchas dificultades sino además debían tener en cuenta 

las enfermedades, las grandes cantidades de alimentos que debían 

llevar consigo y las condiciones climáticas.  

 

Las funciones de los elefantes de guerra eran principalmente 

cinco: asustar al enemigo o a sus monturas, destruir su formación de 

combate, causar cuantas bajas fuera posible, transportar al jefe del 

ejército y destruir las fortificaciones enemigas. En Asia se utilizaron 

también para transmitir mensajes durante las batallas mediante un 
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sistema de banderas, así como como se usaban para despejar los 

caminos o retirar árboles, rocas etc., de los lugares donde se iba a 

instalar el campamento. Pero en los elefantes fácilmente podía cundir 

el pánico durante una batalla, uno motivos de los cuales sería 

lapérdida de su conductor. Como resultado podían resultar graves 

consecuencias para su propio ejército, causándole serias bajas. En 

cuanto al despliegue de los elefantes en el campo de batalla, la 

estructura regular del ejército se componía por lo menos de 64 

elefantes, normalmente colocados en primera fila junto a ala infantería 

para enfrentarse al grueso de las formaciones enemigas por el centro. 

De esta manera, los elefantes se convertían en un arma muy útil contra 

la infantería ligera enemiga o contra su caballería, si los caballos no 

estaban acostumbrados a ellos. En varias ocasiones se ha dado que 

ambos ejércitos contaban con elefantes, porejemplo, Rafia, donde se 

enfrentaron Ptolomeo IV y Antíoco III. Pero los elefantes de Ptolomeo 

(elefantes de bosque), cedieron y se asustaron ante la corpulencia de 

los elefantes de Antíoco.   

 

Los romanos fueron los primeros en idear técnicas contra los 

elefantes de guerra y los que más éxito tuvieron. Estos crearon 

diferentes artefactos situados tras la infantería con los cuales atacaban 

a los elefantes. Y se sabe que el rey Macedonio Perseo fue quien creó 

la elephantomachai, cuyos integrantes recibieron un entrenamiento 

especial y estaban bien equipados, con cascos puntiagudos y escudos 

claveteados para protegerles de las trompas de los elefantes, así como 

podían lanzarse bajo sus pies para lesionarlos cuando los pisaran. 

Además, los elefantes no podían soportar el sonido de los cerdos, y 

por ello fueron utilizados por los romanos contra los elefantes de 

Pirro. Estos cubrían a los cercos de brea y les prendían fuego para que 

hicieran el mayor ruido posible. No obstante, se cree que los 

adiestradores obligaban a los elefantes a convivir con los cerdos para 

acostumbrarse a ellos.  

 

Para acabar, cabe destacar que utilizar elefantes de guerra tuvo 

tanto ventajas como desventajas. Durante las batallas contra los 
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enemigos que nunca se habían enfrentado a los elefantes, muchas 

veces estos animales fueren los determinantes de las victorias de estas 

campañas. En cambio, si estos se enfrentaban a tropas 

experimentadas, que ya antes hubieran luchado contra ellos, su 

efectividad se reducía considerablemente. En India era común su uso 

y su domesticación, pero tras su desaparición en Oriente Próximo y en 

el norte de África, los ejércitos de todas partes del mundo dejaron de 

utilizarlos debido al elevado coste que suponía traerlos de India y 

mantenerlos. Además, durante la guerra estos podían comportarse de 

manera imprevisibley volverse en contra de su propio ejército. Desde 

entonces se dejaría a los elefantes vivir libres de los humanosy de sus 

conflictos. 
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EL CABALLO Y EL PERRO EN LA 
CONQUISTA DE AMÉRICA 

 
Weikang Huang 

Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

El rápido avance de los conquistadores por el “Nuevo Mundo” no 

se puede comprender si desconocemos la eficacia y factor sorpresa 

que tuvo el atuendo bélico que les acompañaba, además de las armas, 

los caballos y los perros. A diferencia de los otros animales, estos 

aparecían mucho más frecuente en las guerras del Viejo Mundo. 

 

En el territorio norteamericano existieron caballos prehistóricos, 

los cuales se extinguieron hace 10.000 años. La historia del caballo en 

América volvió a comenzar con la orden los Reyes Católicos de 

envíar al Nuevo Mundo veinte caballos y cinco yeguas desde España. 

Estos caballos llegaron a América en el segundo viaje de Cristóbal 

Colón e irá a prorrogar su protagonismo durante todo el período 

conquistador pese a que en Europa empezaba a ceder la primacía a la 

infantería. 

 



Weikang Huang / El caballo y el perro en la Conquista 

Déjà Vu/ ISSN 2387-0435                 24 
 

Al principio, a su eficacia intrínseca se unía el hecho de la 

sorpresa y el espanto que causaba, pues, los nativos pensaban, unas 

veces, que jinete y caballo formaban un mismo ser, y otras, que eran 

inmortales. Los españoles evitaron a toda costa que descubriesen la 

verdad. Hernán Cortés mandaba siempre enterrar a los caballos 

muertos y lo mismo hacía Francisco Pizarro, quien, en 1530, mandó 

enterrar a su rocín en un lugar secreto porque siempre estuviesen los 

indios en creencia que no podían matar los caballos. Pero no fueron 

los únicos; en la conquista de Santa Marta los naturales mataron el 

penco de Rodrigo del Río y éste se lo llevo a quemar al interior de un 

bohío para que sus oponentes no supieran su carácter mortal. Algunos 

de estos primeros caballos casi se convirtieron en leyenda, como 

Rolandillo, Cabeza de Moro, Romo –el caballo de Cortés-, el 

Cordobés, Villano –de Gonzalo Pizarro-, Salinillas o Motilla. 

 

Esta creencia jugó muy malas pasadas a más de un bravo guerrero 

indígena. Un cacique maya, de nombre Tecum, pensando que caballo 

y jinete eran un mismo ser, se enfrentó a Pedro de Alvarado, matando 

a su caballo, pero ante su sorpresa el conquistador se revolvió desde el 

suelo y lo atravesó con su espada. El efecto psicológico sobre los 

indígenas lo acentuaban los propios hispanos, quienes les ataban a los 

lomos unos pretiles con cascabeles, cuyo sonido provocaba su huída 

despavorida. 

 

Obviamente, todo esto ayudó tan sólo en los momentos iniciales 

ya que los nativos descubrieron que comían hierba y que morían como 

cualquier otro ser vivo. Pero, a pesar de ello, siguieron siendo un 

elemento totalmente desequilibrante. Aunque en Europa la caballería 

había entrado en decadencia a favor de la infantería, a principios del 

siglo XVI, cuando las armas de fuego se fueron progresivamente 

perfeccionando. 

 

Realmente el hierro y sobre todo la caballería eran los elementos 

que marcaban la diferencia entre la victoria y la derrota. Un arma 

absolutamente insalvable para los indios. Su movilidad y su posición 
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dominante hacía que un hombre a caballo hiciese por diez españoles 

de a pie y por medio millar de indios. Como consecuencia, la 

conquista fue una guerra relativamente fácil de ganar para los 

hispanos. 

 

Pero, muy pocos españoles pudieron disponer en los primeros 

años de estos équidos que tan buena garantía les daban en el combate 

y en la carga de materiales. Eran muy cotizados, hasta el punto de que 

preferían dejar morir a los indios aliados antes que a sus caballos, 

conscientes de que constituían su protección más preciada. En los 

primeros decenios, la escasez de équidos hizo que su precio se 

disparara. Poco antes de la Conquista de México se cotizaban en 3.000 

pesos de oro lo que obligó a algunos conquistadores a asociarse para 

su adquisición. 

 

Pese a todo, la caballería fue desequilibrante hasta tal punto que 

las pocas batallas en las que los aborígenes salieron victoriosos se 

produjeron de noche, en zonas de sierra o en espacios angostos donde 

la caballería reducía sustancialmente su eficacia. 

 

El uso de los perros como arma de combate encuentra importantes 

precedentes en la Historia Antigua. Los perros fueron tremendamente 

eficaces, sin embargo, su actuación no ha sido lo suficientemente 

reconocida por la historiografía en comparación con la de sus 

acompañantes, los equinos. 

 

En América existían tres tipos diferentes de perros antes de la 

llegada de los españoles, a diferencia de los caballos, que si eran 

totalmente desconocidos en aquellas tierras. Existía el perro de las 

tierras árticas, procedente de las costas de Asia, el perro de las 

praderas y finalmente los perros mudos o gozques que con frecuencia 

mencionan los cronistas españoles en el Caribe, México o Perú. Eran 

de pequeño tamaño e inofensivos y ni siquiera tenían la capacidad de 

ladrar. 
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Los canes peninsulares fueron introducidos en el segundo viaje de 

Cristóbal Colón en 1493 a la cual proporcionó hasta un total de 20 

mastines y galgos de pura raza. Fue el Almirante el primero en utilizar 

los perros con una función militar en América, durante las primeras 

campañas represivas en La Española en 1494. A partir de este 

momento, el uso del “mejor amigo del hombre” como arma de 

combate, se extendió por todos los territorios americanos. 

 

Las comunidades amerindias empleaban al gozque como animal 

de compañía, alimento o destinado al sacrificio ritual a determinados 

dioses. Los españoles no tardaron mucho en incorporar a su dieta 

alimenticia a los gozques y el consumo masivo de perros nativos por 

los amerindios y los españoles, llevo a su rápida extinción. 

 

Los perros peninsulares a diferencia del gozque eran de tamaño 

grande o mediano, de aspecto fiero y emitían ladridos. A todo ello se 

sumaba que estaban entrenados para matar los amerindios. La 

agresividad y fiereza con la que actuaban, aterrorizaban a los nativos, 

cuyas mentes estaban dominadas por el terror psicológico y físico que 

producía el acero, la pólvora, los caballos, y ahora los perros. 

 

La tipología de caninos utilizados en la Conquista fue muy 

variada, desde los típicos alanos, que en muchas ocasiones aparecen 

en la documentación histórica indistintamente como lebreles. Este tipo 

de perros gracias a su constitución musculosa y fuertes mandíbulas, 

los convertían en excelentes guardianes y defensores en las huestes. 

 

Todas estas razas caninas estaban dotadas de una gran capacidad 

de adaptación a las nuevas condiciones, tratándose de un poderoso 

instrumento de ataque y defensa, que a su vez se complementaba 

perfectamente con los caballos. 

 

Los perros españoles fueron utilizados por primera vez contra los 

indígenas al año siguiente de su llegada a América, en la isla de La 

Española. Y fueron muy importantes en el primer gran enfrentamiento 
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contra los indios Caribe, el veinticuatro de marzo del año 1495. A 

partir de ese momento su uso fue generalizado en todas las conquistas 

que los españoles realizaron en el Nuevo Mundo. 

 

Desde principio de la conquista los conquistadores colocaron a los 

perros delante de las filas de tropas provistos con carlancas en el 

cuello, que eran gruesos collares de púas de hierro para proteger el 

cuello de los perros de los ataques de flechas envenenadas. 

 

Estos perros eran también utilizados en la retaguardia con la 

misión de vigilar a los heridos y al personal que se quedaba en la 

misma y así prevenir posibles ataques. En la selva venezolana fueron 

utilizados en la expedición del año 1530 liderada por Nicolás 

Federmann, conquistador y explorador alemán de las actuales 

Colombia y Venezuela, en busca de las riquezas de El Dorado para 

defender a los exploradores de los ataques de jaguares y panteras. 

 

En algunos casos, las graves hambrunas existentes a veces en 

América a inicios del siglo dieciséis hicieron que los españoles 

sacrificaran a sus perros y caballos para poder comérselos. El caso 

más importante fue la expedición liderada por Gonzalo Pizarro, 

Gobernador de Quito, al País de la Canela, donde se sacrificaron 

novecientos cincuenta perros para poder alimentar a los españoles. 

 

Una vez finalizado el proceso de Conquista, los perros 

peninsulares comenzaron a perder el protagonismo otorgado en la 

primera mitad de la centuria, puesto que el principal objetivo era 

colonizar y no conquistar. Los perros pasaron de grandes aliados a un 

tremendo problema, ya que los veinte perros que llegaron en el año 

1493 se habían reproducido por miles. Estos perros se escapaban y 

mataban al ganado y a los animales de caza 

 

   Esto provocó que los españoles empezaran a aniquilar al mayor 

número de perros de conquista posible. Algunos no fueron asesinados 

sino reconvertidos a nuevas funciones sirviendo a “españoles e indios 
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en todos los mismos usos que en España, como en la caza y en la 

guarda de las casas y heredades de sus amos. 

 

   En conclusión, el caballo y el perro fueron unas de las causas 

indispensables de las victorias en las batallas contra los indígenas, 

cuyas mentes estaban dominadas por el terror físico y psicológico. 

Una vez terminado la guerra, estos animales trajeron muy malas 

consecuencias tanto para los nativos como los conquistadores, puesto 

que los nuevos objetivos eran poblar y no agotar la población 

indígena, “fuerza motriz” de la producción económica colonial. 
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GATOS EN LAS TRINCHERAS 
 

Adriana Hurtado Zahri 
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En la guerra, las trincheras se cavaban como sistema defensivo, 

ya que su diseño las convertía en un sistema casi infranqueable que 

paraba el avance enemigo y tenía numerosas ventajas en el combate 

con respecto al enfrentamiento al aire libre. La palabra trinchera viene 

de la palabra alemana «trennen» que significa "separar". Su acepción 

más apropiada es la que nos permite relacionar la palabra trinchera 

con el surco que cavaban los soldados en la tierra en el que se 

escondían y protegían del ataque enemigo, sobre todo de la artillería y 

las ametralladoras. 

  

Existen dos tipos de trincheras: las trincheras paralelas, 

construidas unas detrás de otras, y las trincheras secundarias, 

normalmente construidas en zigzag uniendo las trincheras paralelas, 

permitiendo la comunicación entre ellas. Estas últimas eran muy 

importantes ya que servían para abastecer a los soldados de munición, 

medicinas y alimentos, además de que eran la forma más rápida de 

transportar a los heridos, salvando de la muerte, gracias a esto, a 

muchos de ellos. En las trincheras principales los soldados no solo 
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tenían el deber de protegerse y atacar al enemigo a distancia, sino que 

también debían impedir el avance enemigo para no perder territorio.  

 

Las trincheras de la Primera Guerra Mundial son las más 

conocidas debido, en primer lugar, a las dimensiones del conflicto en 

el que se construyeron, pero también debido a la dureza de las 

condiciones de vida de sus moradores. Aunque bien es cierto, para ser 

justos, que hubo momentos para algunas experiencias divertidas y 

sorprendentes que vivieron los soldados en ellas, como la tregua de 

Navidad. La Primera Guerra mundial es también conocida como la 

Gran Guerra, por su gran extensión y duración. Afectó a varias zonas 

de Europa, África y Asia (en total más de la mitad del planeta) y duró 

4 años. Fue un conflicto bélico de dimensiones extraordinarias que 

acabó con la vida de más de ocho millones de personas en Europa y 

donde las armas utilizadas eran más sofisticadas que las hasta 

entonces conocidas. 

 

Las trincheras como medio defensivo y de ataque ya habían 

sido utilizadas en otros conflictos como la guerra de Secesión (1861-

1865) y la guerra ruso-japonesa (1904-1905). Surgieron ante la 

sofisticación progresiva de las armas de fuego, que dio como resultado 

una necesidad de hacer fortificaciones improvisadas para defenderse y 

establecer asedios. También aparecen trincheras en Nueva Zelanda 

durante la guerra de los maoríes contra los británicos (1864). Los 

maoríes utilizaron un sistema de trincheras para protegerse, 

provocando considerables bajas británicas y que el enemigo tuviera 

que gastar una desproporcionada cantidad de munición y artillería para 

conseguir avanzar en las líneas enemigas.  

 

Las trincheras se construían en zigzag o siguiendo un esquema 

dentado. Alcanzaban una profundidad de uno a dos metros y, de esta 

forma, los soldados tenían un radio de visión de 10 metros que les 

permitía esconderse y prepararse para atacar cuando los soldados 

enemigos lograban avanzar e irrumpir en una trinchera. Este tipo de 

construcción también era perfecto para protegerse de las bombas 
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enemigas, ya que las paredes paraban la onda expansiva. El proceso de 

construcción no siempre era el mismo, variaba dependiendo de si se 

hacía durante la noche o durante el día. 

 

De noche, varios hombres cavaban bajo sus pies hasta llegar al 

metro o los dos metros de profundidad y después ampliaban la 

anchura. Este método era muy peligroso porque los soldados 

quedaban expuestos a los francotiradores y la artillería enemiga, con 

lo cual, solo se podían construir de esta manera cuando no había 

apenas luz. Cuando era de día, los soldados cavaban una cueva por 

debajo de la tierra y, cuando era lo suficientemente grande, abrían el 

techo y la ocupaban. 

 

Los soldados recubrían el suelo con tablas de madera y llenaban 

los laterales de las trincheras con trozos de madera puntiagudos, sacos 

de arena y alambre para evitar la intrusión enemiga. Los hombres 

tenían que cavar las trincheras y reponer los materiales continuamente 

por su deterioro a lo largo del día. Estos materiales llegaban hasta los 

soldados por las trincheras secundarias que, en algunas zonas, estaban 

unidas a una gran trinchera que llegaba hasta una gran ciudad cercana. 

Pese a los antecedentes, nadie se imaginó que la Primera Guerra 

Mundial iba a acabar en una guerra de trincheras. Aún así, la imagen 

que más caracteriza a la Gran Guerra es la guerra de trincheras del 

Frente Occidental. Este sistema defensivo era hasta entonces 

desconocido por los soldados europeos, pero fue la dureza de la guerra 

y el número de bajas resultante lo que cambió la forma de luchar. Se 

utilizó el llamado esquema de redes en zigzag con cavidades de entre 

1,8 a 2,5 metros de ancho. Lo normal era excavar tres líneas de 

trincheras; la primera que recibía y lanzaba los ataques, la segunda 

que apoyaba con hombres y suministros a la primera y la tercera, 300 

metros más allá de la segunda, donde se situaba la reserva del ejército. 

Con estas tres líneas, el enemigo lo tenía muy complicado para 

avanzar.  
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Sin embargo, vivir en las trincheras era casi tan difícil como 

combatir, y muchas veces, vivir y combatir eran dos conceptos 

inseparables. En las trincheras de apoyo construían refugios 

subterráneos donde los soldados descansaban cuando no estaban de 

servicio. Ahí era donde se hacía la vida fuera del combate. Entre las 

trincheras de los dos bandos se encontraba un área llena de alambres, 

cuerpos y minas llamado tierra de nadie. Los soldados debían intentar 

acelerar su avance en la tierra de nadie, pero al salir de las trincheras 

se convertían en un blanco fácil y con frecuencia encontraban la 

muerte. 

 

En las trincheras, los soldados no solo tenían que estar en 

guardia ante un posible ataque enemigo, también tenían que cuidarse 

de enfermedades, algo muy difícil por las malas condiciones y la mala 

alimentación. En aquellos tiempos la medicina era bastante deficiente 

en todos los aspectos: era escasa y poco estudiada, no existían los 

antibióticos ni muchas vacunas como la de la tuberculosis y la de la 

neumonía. Una simple herida podía infectarse y causar la muerte. La 

falta de higiene hacía aumentar las enfermedades y las muertes. Tras 

los enfrentamientos, los cuerpos sin vida de los soldados caídos 

podían estar sin enterrarse durante meses, convirtiéndose en foco de 

enfermedades. 

 

Con estas condiciones inhumanas, las ratas proliferaron, 

aumentando en gran cantidad hasta el punto de que los soldados, 

desesperados, intentaban matarlas con disparos y bayonetas. También 

las trincheras estaban llenas de piojos, que los soldados no podían 

quitarse fácilmente por la falta de aseo. 

 

Ante la plaga de ratas, los soldados decidieron llevar gatos al 

frente para acabar con estas. No eran los primeros animales que 

acompañaban a los combatientes en el frente, ya que se habían 

utilizado perros para detectar a los enemigos, palomas para  enviar 

mensajes y caballos para transportar suministros entre trincheras, pero 
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los gatos supusieron una gran solución al problema de las ratas así 

como a otro problema mayor: la moral de los soldados. 

 

Cuando los soldados tenían tiempo libre lo utilizaban para 

escribir (cartas a sus seres más cercanos, postales o diarios 

personales). Muchos de estos soldados eran escritores y los que 

consiguieron volver a casa utilizaron sus diarios y recuerdos de la 

guerra para escribir obras realistas que reflejaban detalladamente 

cómo había sido su vida en el frente.  Estas cartas e historias recogían 

los horrores y valores aprendidos en la guerra de una forma veraz que 

contradecía la propaganda y las noticias de los periódicos. Gracias a 

estos escritos podemos saber cómo eran el día a día en las trincheras, 

el paisaje, el combate…etc. Sus escritos, les ayudaban a olvidarse de 

sus penurias, pero muchos soldados no sabían escribir y las cartas no 

les ayudaban las 24 horas del día. Los animales de compañía les 

ayudaron a superar el día a día y a distraerse del combate. 

 

Se estima que aproximadamente 500.000 felinos fueron 

llevados al frente de batalla en la Primera Guerra Mundial. Los gatos 

se convirtieron en los fieles compañeros de los soldados, que 

convivían y se reconfortaban con estos, ya que evocaba en sus 

pensamientos a sus familias y sus granjas, aunque también tuvieron 

que soportar las penurias de la guerra (malas condiciones de vida, 

exposición a minas y balas enemigas…).  

 

Por ello, a los gatos se les conoce como los animales de las 

trincheras. Incluso podemos encontrar menciones a este majestuoso 

animal en cartas de soldados franceses (llamados poilus), muchas de 

ellas recogiendo las penas de los soldados tras la muerte de un animal.  

Otras de las funciones que llevaron a cabo los gatos en las trincheras, 

es detectar el gas mortal que el enemigo lanzaba, ya que este era 

mucho más mortífero para los gatos, por lo que actuaba más rápido y 

servía para avisar a los hombres. Además, unos pocos se utilizaron 

para enviar mensajes entre aliado. 
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Muchos gatos nacieron en las trincheras, siendo estas la única 

vida que conocían. Uno de ellos, Pitouchi, salvo la vida a un soldado 

espía cuando este se escondía de los alemanes. Al ser escuchado, se 

vio perdido en ese agujero hasta que su gato, saltó fuera del agujero. 

Los alemanes pensaron que habían confundido al gato con un soldado 

y así pudo escapar. 

 

Además de las duras condiciones de vida, tanto para humanos 

como para animales, los gatos solían morir por heridas de bala, minas 

e incluso fusilados por el enemigo con el pretexto de que podían ser 

espías. En invierno, cuando las trincheras se llenaban de lodo por las 

lluvias, estas se volvían inhabitables para los gatos y, con el tiempo, 

fueron disminuyendo considerablemente en número. 
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VENATIOS Y DAMNATIONES: ANIMALES EN 
LOS CIRCOS ROMANOS 

 

 

 

Rubén Hermoso 
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Para abordar este tema tenemos que remontarnos al esplendor 

del imperio romano, donde en coliseos se enfrentaba a hombres contra 

otros hombres y hombres contra bestias, el coliseo más famoso sin 

duda es el coliseo de roma construido tras las conquistas, Tito Flavio 

Vespasiano fue el emperador que financio ese gran proyecto con el fín 

de crea un monumento arquitectónico, que simbolizó en cambio de 

una fase de crispación política, tras el incendio de Roma y el suicidio 

de Nerón, a una fase de estabilidad, Vespasiano echó abajo el edificio 

del placer de Nerón, el cual contaba con un lago artificial, para 

construir encima el gran coliseo o Coloseum como se le conocía en la 

época. 

 

Una vez presentado presentado el marco donde se 

representaban estos actos, la definición de estos se representa como 

“Venátio”, son enfrentamientos entre gladiadores con representaciones 
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para entretener a la plebe en los cuales aparecían en la arena bestias 

como toros, osos, tigres y leones. En estos espectáculos las fieras no 

sufrían ningún daño. En cambio, “Damnationes” son ejecuciones 

públicas de presos ya sean a manos de otros gladiadores o a través de 

fieras, estas salen a la arena y son obligadas a terminar con la vida del 

reo ante la mirada de 50000 espectadores. Normalmente este tipo de 

ejecuciones suelen ir acompañadas de representaciones de momentos 

históricos como los ejemplos que expondré al final del artículo. Las 

Damnationes solo se realizaban durante juegos ya planeados no como 

actos solitarios; de hecho, las representaciones e hacían durante la 

hora de comer para que los espectadores más sensibles pudieras irse y 

luego volver a seguir disfrutando del resto de actos. 

 

Estos espectáculos de gladiadores, servían para entretener al 

pueblo y evadirlo de sus problemas y realidades sociales como podían 

ser la política o conflictos internos, de ahí la famosa expresión “Pan y 

circo”, por ello, mucha gente adinerada empezó a traficar con especies 

rara para venderlas a los espectáculos y también el trafico de esclavos 

para morir en la arena, que posteriormente dio paso a las primeras 

escuelas de gladiadores ya que el precio por cada esclavo era elevado 

en comparación con lo que duraban en la arena, si no eran entrenados, 

por tanto de estas escuelas empezaron a salir figuras importantes que 

se ganaban los aplausos del pueblo e incluso llegaban a recibir la 

libertad como se plasma en la película “Gladiator” , con el personaje 

de Antonio Próximo. 

 

Con el paso del tiempo estos espectáculos fueron a más 

incluso llegando a inundar el coliseo y haciendo representaciones 

navales con miles de muertos como detallaré a continuación.   

 

En estos espectáculos (Damnationes), se realizaban a través 

del juicio público, es decir se llevaba al acusado o grupo de acusados 

al centro de la arena y de dictaba la sentencia, estas iban desde la 

purificación con fuego para los ladrones hasta la crucifixión, cabe 

destacar que en este tipo de sentencia había dos formas de morir la 



Rubén Hermoso / Animales en los circos romanos 

Déjà Vu/ ISSN 2387-0435                 39 
 

primera larga y agónica consistía en ser clavado en la cruz y 

humillado públicamente, las dos más conocidas son la de Jesús , el 

hijo de Dios según la doctrina Cristiana y la crucifixión de Espartaco 

por ser el cabecilla y líder de los esclavos en la guerra de los esclavos 

o también llamada la guerra de los gladiadores. Otro tipo de pena, 

consistía en atar al acusado a una cruz sin poder moverse y se liberaba 

una fiera para que acabara con su vida. En muchas ocasiones el animal 

no quería y su instinto le empujaba a huir y esconderse pero 

gladiadores con lanzas obligaban al animal a ejecutar la sentencia. 

 

Las ejecuciones con animales, eran muy comunes, y 

dependían del en que escala social y el delito del acusado, por 

ejemplo, todo esclavo que salía a la arena podía portar un arma para 

defenderse, pero tristemente, como estaba sentenciado a morir, si tenía 

la suerte de sobrevivir al primer enfrentamiento, perecería en los 

siguientes, en cambio los reos extranjeros o los acusados de traición, 

sacrilegio o asesinato, se enfrentaban en la arena con las manos 

desnudas, la brutalidad de la ejecución variaba en función del grado de 

gravedad del delito, sirviendo así, de diversión para el pueblo y 

ejemplo de las consecuencias de haber actuado de esa manera. 

 

En cuanto a la logística de estos actos, fue posible gracias a 

elevadores compuestos por sistemas de poleas y cuerdas las cuales 

hacían subir las jaulas con los animales a la arena, pasando por 

trampillas, el edificio contaba con más de 20 salidas de animales cada 

una con su propio entramado de cuerdas. Los encargados de hacer el 

trabajo, tirando de las cuerdas, eran los esclavos. 

 

El nivel de avance tecnológico en esta estructura fue tal que de 

las trampillas llegaron a salir elefantes y a crear ambientes de batallas 

en cuestión de minutos, gracias a que la zona conocida como arena 

estaba constituida por una superficie muy resistente de madera y sobre 

ella, esparcieron arena de ahí su nombre, esto permitía limpiar los 

restos de batallas y espectáculos anteriores. 
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 Cada vez los actos empezaron a ser más macabros, empezando 

por luchas de gladiadores en las cuales había violencia y divertimento 

del pueblo, la exigencia del público siguió subiendo, representaban 

actos simplemente con el fin de caricaturizar y ejecutar a los presos, 

llegando al punto de hacer representaciones como la leyenda de Ícaro, 

en la cual se cuenta la historia del hijo de Dédalo, famoso arquitecto, 

el cual construyó el famoso laberinto de Creta para el rey Minos 

(Laberinto del minotauro), Ícaro con la intención de volar se 

construyó unas alas de cera y voló pero se acercó demasiado al Sol y 

sus alas se derritieron cayendo trágicamente de vuelta a la tierra. Bien, 

esto se representó catapultando aun presó de un lado a otro del 

anfiteatro. 

 

Otro ejemplo, de cómo se llevó al extremo, fue la 

representación del mito del minotauro la cual tuvo lugar cuando a una 

mujer la dejaron ser violada por un toro. 

 

En el anfiteatro se llegaron a representar batallas navales en las 

cuales se inundaba la zona de la arena y se introducían barcos reales 

con gladiadores y esclavos, e incluso se llegaron a representar 

hundimientos reales con barcos ardiendo en los cuales los vencedores 

eran los gladiadores y los perdedores eran esclavos y presos 

condenados. 

 

Esto era posible ya que tenían la infraestructura de canalización 

de agua más monumental hasta la fecha con grandes acueductos que 

satisfacián las necesidades de roda roma y grandes sistemas de 

alcantarillado gracias a los cuales drenaban el agua del coliseo. Estas 

representaciones eran conocidas como naumaquias. 

 

Para finalizar, cabe destacar que el uso de lo denominado como 

Venatio y las Damnationes, se utilizarán durante toda la época 

romana, si bien como método de justicia, también destaca que esto se 

utilizaba para entretener al gentío, en definitiva, para controlar y 

gestionar las crispaciones políticas económicas y sociales; y también 
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haciendo valer la fuerza y el poder de Roma reflejándolo en el control 

sobre la vida y la muerte de los presos. 
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LA GUERRA DEL GOMBE 
 

 
 Víctor Iglesias 

 

 

La Guerra del Gombe fue un conflicto entre dos comunidades 

de primates que habitaban en el actual Gombe National Park en 

Tanzania, que durante la década de 1960 y 1970 era denominado 

GombeStream Chimpazee Reserve. Allí ocurrió la primera guerra 

(que sepamos) entre individuos no humanos, dándonos a entender que 

no somos los únicos en asesinar de manera violenta y premeditada. 

 

A comienzos de 1960, Jane Goodall,una famosa primatóloga 

londinense, nacida en 1934, que colaboró con el famoso antropólogo 

Louis Leakley, el cual, en 1960 envió a Jane a Tanzania, más 

concretamente al Gombe, para que realizará el estudio acerca de los 

chimpancés salvaje de la zona.  Jane llegó al Gombe con la única 

compañía de su madre y un cocinero. Al llegar allí, plantó su tienda de 

campaña y comenzó con su trabajo de investigación que duraría 6 

meses, pero que hoy en día, continúa con más de 55años de estudio y 

con una edad de 84 años. Su trabajo de investigación consistía en 

integrarse con dichos primates, intentar ser una más de ellos, lo que al 

principio la costaría un poco, pero que finalmente acabó 

consiguiéndolo. Jane Goodall ha escrito más de 26 libros y hay más de 

20 producciones para cine o televisión basados en su vida y, sobre 
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todo en sus innumerables e importantes estudios acerca de estos 

primates. Llegó a abandonar su trabajo de campo para luchar por un 

trato y una actitud más respetuosa hacia los animales y el medio 

ambiente, debido a su gran integración con dichas comunidades y al 

gran afecto personal que les cogió. 

 

Jane Goodall notó que aquellos chimpancés no eran todos 

iguales, sino que cada uno poseía una actitud y una personalidad que 

los hacía distintos a los demás seres de su especie, aparte que poseían 

un pensamiento racional muy similar al de los humanos. También 

observo actitudes y acciones que muestran afecto, como puede ser un 

abrazo o hacer cosquillas, lo que nos aporta más pruebas de que, 

según los resultados obtenidos por Jane Goodall, la relación que nos 

une con los chimpancés no es puramente evolutiva o genética, sino 

que en la personalidad, en las relaciones sociales y en otros múltiples 

factores tenemos muchas similitudes.Pero no todo sería maravilloso 

en el mundo de estos primates, ya que son tan parecidos a nosotros, 

también tienen nuestras cualidades menos amigables; Jane descubrió 

que los chimpancés eran animales muy violentos y sangrientos (cómo 

se pudo apreciar en la posterior guerra que ocurrió entre comunidades 

de ellos), aparte de muy hábiles para la estrategia y la organización, 

por lo que ocurrirán grandes batallas entre ellos. También documentó 

alguna de las sangrientas batallas de chimpancés en el Gombe, y la 

guerra a la que ella denominó como “La Guerra de los Cuatro Años”, 

debido a su duración. 

 

A la llegada de Jane Goodall a la reserva de chimpancés, el que 

tenía el poder y mandaba de alguna u otra forma era Mike (así le 

nombró ella), era el macho y por tanto el mas fuerte de todos, al cual 

los demás individuos de la comunidad debían respetar y obedecer sus 

decisiones. 

 

En ese momento, se encontraban formando parte de esta 

comunidad de chimpancés 14 machos, seis de ellos, incluyendo al 

mejor amigo de Jane (Goliath) se apartaban cada vez más del resto de 
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la comunidad, pasando más tiempo en el sur de la reserva natural. 

Posteriormente se unirían a esta división más machos como Sniff  

(que en ese momento era solo un adolescente), además de tres 

hembras junto a sus pequeñas crías; quedando la comunidad de 

chimpancés perfectamente dividida al cabo de dos años en dos 

subgrupos perfectamente diferenciados, el subgrupo del norte: era el 

más numeroso, contaba con ocho machos y doce hembras además de 

sus crías; y el subgrupo del sur: originado a partir del desplazamiento 

de estos seis machos de grupo del norte, este grupo contaba con seis 

machos, tres hembras y sus respectivas crías. A medida que pasaba el 

tiempo, la relación entre los machos de ambos subgrupos era cada vez 

más fría y hostil. El grupo del norte parecía no entrometerse ni 

acercarse a los del grupo del sur, al contrario de dos machos 

pertenecientes al grupo del sur, que se les veía rodeando, vigilando o 

acechando al grupo del norte, con actitud desafiante y sin miedo. 

 

Tras dos años de las primeras divisiones entre ellos, ya se podía 

apreciar dos comunidades completamente distintas, cada una con su 

territorio delimitado, quedando así restringidos los accesos de los 

chimpancés de una comunidad a otra, restringiendo su libertad y su 

necesidad de moverse libremente. Cuando los machos de ambas 

comunidades se encontraban en la frontera de ambos “territorios”, se 

notaba una gran tensión, posteriormente empezaban los primeros 

ruidos a modo de insultos y de actitud desafiante; hasta que un día, de 

repente, todo estalló. 

 

El primero en ver el ataque fue uno de los colaboradores de 

Jane, Hilali Matama, el cual observo el inicio de esta sangrienta y 

violenta. “Sin hacer ruido, en sigilo, el grupo del sur se fue acercando 

hasta el solitario macho del norte (Godi), el cual disfrutaba 

tranquilamente de su comida”, nos cuenta el ayudante de Jane, con 

palabras nerviosas y tristes, como con miedo y un poco traumatizado 

por lo que había visto. 
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Esto pasó el 7 de enero de 1974, en un anochecer más en la 

dividida reserva de chimpancés de Gombe, Godi (que disfrutaba 

tranquilamente su comida) se percata del ataque de este grupo de 

chimpancés, pero ya era demasiado tarde cuando se diocuenta. Intentó 

huir hacia su grupo, perseguido por tres chimpancés, los cuales 

consiguen atraparle y posteriormente golpearle, propiciándole una 

serie de golpes en el rostro del solitario animal. Godi en ese momento 

era incapaz de defenderse, debido a la diferencia en el número de 

individuos y a que estaba inmovilizado de brazos y piernas por 

Humphrey, el cual se encontraba sentado sobre la cabeza de Godi y 

sujetando con sus piernas las manos del indefenso chimpancé, el cual 

se quedó inmovilizado en el suelo durante un momento, mientras que 

el resto de simios gritaba a su alrededor; pero sería Rodolf el que 

acabaría con la vida de Godi, ya que cuando el joven simio estaba en 

el suelo, abatido, con graves heridas, cortes en cara y pecho y sin 

fuerzas para gritar o pedir auxilio, Rodolf tomó una piedra del suelo y 

comenzó a golpear con ella a Godi. 

 

Estos acontecimientos son los que el colaborador de Jane 

observa, un simio abatido en el suelo sin capacidad de defenderse, 

junto a otro que le golpeaba la cabeza con gran violencia mientras el 

resto animaba con gritos y bailes, una imagen atroz y traumática que 

se quedó grabada en sus retinas durante mucho tiempo, y que, según 

afirma, no se le borrará jamás de la mente. 

 

A partir de este premeditado asesinato de los machos del grupo 

del sur sobre el joven Godi (macho del grupo del norte), ocurrió una 

serie de violentos acontecimientos, que desembocaron en la primera y 

única “guerra civil” entre seres que no son humanos, en este caso entre 

chimpancés. Hasta este momento se pensaba que la capacidad de 

pelear y luchar de una forma organizada, preparar una estrategia de 

combate y crear una guerra entre dos grupos eran cualidades de los 

seres humanos exclusivamente, pero a partir de este momento nos 

quedó claro que no somos los únicos seres violentos y estrategas, 
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capaces de asesinar incluso a gente que ha vivido a nuestro lado con 

tal de conseguir un objetivo, en este la dominación y la superioridad. 

 

A partir del primer asesinato, los machos del sur siguieron 

matando a diestro y siniestro a los individuos del norte, llegando a 

matar en los cuatro próximos años a cinco machos y a una hembra del 

grupo rival. A la vez los Kasakela (grupo del sur), secuestran a otras 

tres hembras de los Kahama (grupo del norte). 

 

En 1977 ocurrió el último asesinato de un macho Kahama, Sniff 

era el último de su grupo y fue asesinado a golpes, llevando así la 

desaparición y extinción del grupo del norte, quedando como ganador 

de la sangrienta guerra el grupo del sur, los cuales reclaman como 

propio los territorios de los Kahama, proclamándose de esta forma 

como los vencedores de la primera y única guerra civil entre 

chimpancés. Dicha guerra se salda con la destrucción del grupo del 

norte, con la muerte de prácticamente todos sus miembros, los amigos 

de la científica Jane Goodall, Goliath y Mike, además de la muerte de 

otros machos como Sniff o Godi. Esta guerra se encuentra al nivel de 

cualquier guerra entre humanos, ya que se desarrolla con la misma 

violencia, los mismos objetivos, ocurre por las mismas causas y tiene 

las mismas consecuencias, unos ganadores que se quedan con el 

territorio del vencido, y unos perdedores que, como en este caso, no 

queda prácticamente nada de ellos. 

 

Cuando Jane comunicó e informó acerca del conflicto que 

estaba sucediendo, se pusieron en duda y en numerosos casos no se la 

creyó; y una gran parte de los que si creyeron a la primatóloga, 

culparon a ella y a su equipo de causar tensión, molestar e incluso la 

acusaron de la creación del conflicto, cosa que en estudios posteriores, 

fue demostrado que no es así, que las sociedades de chimpancés tienen 

conflictos continuamente, sin la interferencia de factores externos, en 

este caso por Goodall y su equipo. Con las observaciones de Jane se 

han realizado posteriormente un gran número de estudios, uno realizo 

por Joseph Feldblum, Sofía Manfredi, Ian Gilby y Anne Pusey; los 
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cuales publican su artículo “The Timing and Causes of a Unique 

Chimpanzee Community Fission Preceding Gombe`s Four Years 

War”, el cual se publicó en la revista American Journal of Physical 

Anthropology. En dicho estudio calcularon las métricas de asociación, 

preparación y rango de los datos históricos y utilizamos los algoritmos 

de detección de la comunidad y pruebas de permutación para 

determinar el momento, la dinámica y las causas de los cambios en la 

estructura de subgrupos y de sus comportamientos sociales. 

 

Posteriormente a esta guerra, después de todo lo observado, 

Jane publica su estudio acerca de los chimpancés y sus respectivos 

comportamientos en diferentes situaciones; como lo refleja en su libro 

que tituló: “Through a Window: My Thirty Years with the 

Chimpanzees of Gombe”; y más concretamente en el capítulo 10: La 

Guerra. Jane observó que, los chimpancés al principio, al ver a algún 

ser humano salían corriendo, bien por inseguridad o por miedo a lo 

desconocido. Ella seguía observando desde la distancia, y con el paso 

del tiempo, la dejaban acercarse más y más a ellos. Hasta que, un día 

cualquiera, Jane estaba observando al chimpancé Barbagris quitarle 

las hojas las ramas pequeñas para construir un instrumento con el 

objetivo de cazar en un nido de termitas, lo que sorprendió mucho a 

Jane ya que se pensaba que el ser humano era el único individuo de 

crear o fabricar instrumentos con un objetivo concreto, y es por eso 

por lo que, incluso se tuvo que cambiar la definición de instrumento, 

ya que anteriormente solo estaba asignado a humanos. Esta fue una de 

las observaciones más importantes de Jane Goodall. 

 

Otra de las observaciones más relevantes de su estudio fue el 

descubrimiento de que los chimpancés no son vegetarianos, sino 

omnívoros. Esto fue posible gracias a la observación de Jane de un 

grupo machos cazando y compartiendo varios cerdos salvajes y 

colobos rojos.  

 

Debido a esta guerra se ha creado una gran cantidad de 

contenido, como pueden ser las películas del “Planeta de los simios”, 
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basado en estos hechos, aunque en estas películas la guerra ocurre 

entre simios y humanos. 
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PRÁCTICA 1 
LAS PALOMAS MENSAJERAS 

 
 

 

1. - La variedad de paloma utilizada para la mensajería es la 

paloma zurita. 

 

2.- - Para el uso de las palomas mensajera era necesario 

previamente llevarlas al lugar con el que nos queríamos comunicar. 

 

3.- Una vez inventada la comunicación vía radio las palomas 

dejaron de ser utilizadas para la mensajería.  

 

4.- Las palomas mensajeras se utilizaban únicamente para 

enviar mensajes. 

 

5.- Actualmente las palomas mensajeras se utilizan en el ámbito 

deportivo 
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PRÁCTICA 2 
LOS ELEFANTES DE GUERRA 

 

 

1.- Los elefantes de guerra procedían de América y se 

emplearon principalmente en el Mediterráneo, Oriente Próximo y en 

el norte de África.  

 

2.- En el campo de Batalla los elefantes de situaban tras la 

infantería para proteger el centro fuerte del ejército. 

 

3.- Alejandro Magno fue el primer emperador que dispuso de 

elefantes en sus ejércitos tras haber perdido ante ellos.  

 

4.- Era más difícil adiestrar a los elefantes de sabana porque 

eran de mayor tamaño y de mayor agresividad.  

 

5.- El transporte terrestre no suponía mayores problemas que el 

marítimo, puesto que este último se solucionaba transportando a los 

elefantes de guerra en naves comerciales. 
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PRÁCTICA 3: 
EL CABALLO Y EL PERRO EN LA 

CONQUISTA DE AMÉRICA 
 

 

1.- En el “Nuevo Mundo” nunca había existido caballos y por 

eso tuvo tanto éxito en la conquista de América. 

 

2.- La caballería ha prorrogado su protagonismo al princicio del 

periodo conquistador ya que los nativos creían que los caballos eran 

inmortales y que en el mismo periodo la caballería llega a su etapa de 

esplendor en Europa. 

 

3.- Los conquistadores enterraron a los caballos muertos 

disfrazaban de caballos para evitar que los indios descubriesen la 

verdad sobre los caballos. 

 

4.- El uso de los perros en el combate no tuvo tanto éxito como 

los caballos ya que en América existían perros más grandes que los 

canes peninsulares. 

 

5.- Una vez terminado la Conquista, los perros eran un 

problema grave para el proceso de colonización y tuvieron que 

aniquilar la mayoría de perros que han traído. 
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PRÁCTICA 4 
GATOS EN LAS TRINCHERAS 

 

 

1.- Los gatos eran muy importantes en las trincheras, tanto 

como cualquier otro animal. 

 

2.- Los caballos no se utilizaron en la guerra de las trincheras en 

Europa.  

 

3. - Los soldados mandaban cartas a sus familias desde el frente 

durante la Primera Guerra Mundial. 

 

4.- Los gatos solo sirvieron para deshacerse de las ratas en las 

trincheras. 

 

5.- Los soldados no querían que los gatos conviviesen con ellos. 
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PRÁCTICA 5 
VENATIO Y DAMNATIONES: ANIMALES EN 

LOS CIRCOS ROMANOS 
 

1.- Las batallas navales eran conocidas como Naumaquias. 

 
2.- Los animales no sufrían ningún tipo de daño en las 

damnaciones. 

 

3.- Se perdonaba a los reos si sobrevivían. 

 

4.- Ícaro no voló nunca. 

 

5.- La zona de la arena tenía una base de madera. 
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PRÁCTICA 6 
LA GUERRA DE GOMBE 

 

 

 

1.- La Guerra de Gombe duró seis años. 

 

2.- Jane Goodall llegó a Gombe en el 1972. 

 

3.- Goliath fue el primer chimpancé asesinado. 

 

4.- Los Kasakela eran los individuos del grupo del norte. 

 

5.- Los chimpancés del sur se hicieron con los territorios de los 

chimpancés del norte. 


