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Han estado con nosotros desde tiempos inmemoriales.
Algunos cerca nuestro, otros no tanto. Pero lo importante
es que cada uno nos ha ayudado a ser lo que somos.
¿De quién estamos hablando? De los perros, los gatos,
las palomas, los elefantes, los guepardos de pies ligeros,
e incluso... los aparentemente ordinarios gansos. Es
sabido que los perros y los caballos han sido de gran
ayuda al hombre, pero… ¿qué hay de los gansos, los
guepardos o los delfines? ¿Sabes? Si quieres saber,
deleita tu curiosidad abriendo este libro. Tus ojos
verán hermosas ilustraciones y leerán la historia
sobre cómo cada uno de estos animales
salvajes alguna vez se convirtieron en lo
que son hoy: grandes amigos o ayudantes
del hombre.
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6 DELFINES

ACARÍCIAME
Los delfines disfrutan de la atención
humana y les gusta que los acaricien.
En la década de 1970, varios delfines se

Silban, cantan y ríen… de hecho,
les encanta la comunicación de
todo tipo. Los seres humanos han
estado fascinados con estos alegres
nadadores del mar y del océano desde
la antigüedad. Era tal la fascinación que
nuestros antepasados creían que un
delfín era un dios reencarnado, como el
muy venerado dios griego Apolo, dios
del Sol, al cual se le dedicó esta criatura
del mar.

Sin los delfines la
ufragio
tripulación de este na
se moriría en el mar.

establecieron en la Bahía de los Tiburones,
en Australia, donde literalmente se
acercaban a visitantes curiosos, quienes
los acariciaban y les arrojaban peces.
Como los inteligentes y bondadosos
delfines no querían estar en deuda con
nadie, devolvieron el favor ofreciéndoles a
los visitantes los peces que capturaban
en la bahía.

Con lo
s delfi
nes pu
entabl
edes
ar una
a m i st a
d.

¡AYÚDAME,
ME ESTOY AHOGANDO!
Rescatista

Mar

iner
o

Prometo saber
nadar antes de
volver al mar.

Quizás nunca sepamos con certeza si los
eventos relatados en la antigüedad realmente
sucedieron. Quizás fueron producidos por la
imaginación de los cronistas antiguos. Pero
sabemos, que algo hay de cierto actualmente,
ya que los delfines usan su dorso para salvar
a nadadores a punto de ahogarse y los llevan
a aguas menos profundas.

¿VERDADERO O FALSO?
Las fuentes de la antigüedad nos dicen
que estas amigables criaturas salvaron
más de una vez a marineros y navegantes
de naufragios, haciendo equipo entre más
delfines para llevarlos a tierra firme.
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6 DELFINES
EL MEJOR NAVEGADOR
DEL MUNDO

¡CUIDADO CON
LOS TIBURONES!

CONSTRUYAMOS BAJO EL MAR
Hasta ahora, solo hemos hablado de delfines sin
entrenamiento. Los especialmente capacitados
ayudan en las obras de construcción submarina,
transmitiendo mensajes entre barcos y cargando
en el dorso a los trabajadores heridos.

¿Sabes cómo los delfines
salvan a los bañistas de los
tiburones? Bueno, nadan
alrededor de la persona
afectada en círculos cada vez
más estrechos, hasta que

A finales del siglo XIX y principios del
XX, en las aguas de Nueva Zelanda,
un delfín nadaba junto a los buques
de guerra, acompañándolos a través
de las aguas peligrosas para darles
seguridad. Este delfín se hizo conocido
como Jack. Cada vez que los marineros
veían a Jack nadando hacia su barco,
se sentían enormemente aliviados.
Lamentablemente, murió en 1903,
después de 40 años de servicio
voluntario por el triste disparo de un
pasajero ebrio de un paquebote.

el tiburón pierde interés o le
dan tiempo al bote salvavidas
para que llegue a rescatarle.

PESCANDO CON DELFINES
Los delfines han sido naturalmente
muy aficionados a los hombres.
Lo sabemos porque ayudan a los
pescadores a atraer peces a sus redes.
A cambio, los pescadores les entregan
a los delfines parte de su pesca
y ambas partes quedan satisfechas.

TERAPIA CON DELFINES
DELFINES DE GUERRA

Son muy buenos para reconocer el
estado mental del paciente y tratarlo en
consecuencia. A medida que este juega con

La incorregible humanidad piensa que puede transformar

el delfín (lanzando y atrapando pelotas o

la conducta de una criatura bondadosa y amable como el

montándose sobre su dorso, por dar un

delfín para hacer la guerra. Y lastimosamente lo ha logrado:

ejemplo), aprende a aceptar el amor del

los famosos ejércitos de delfines pueden detectar minas

animal, recuperando así la confianza en sí

subacuáticas y monitorear la aproximación de buzos

mismo y en el mundo que lo rodea.

o submarinos enemigos, y localizar explosivos.
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7 GUEPARDOS

UN CARÁCTER PERRUNO
Aunque los guepardos son felinos, se han
considerado más como perros que gatos.

Ronronean como gatos, silban y escupen.
Lo que no hacen es rugir. En cualquier caso,
son cazadores muy temidos que persiguen,
alcanzan y capturan antílopes. Así es: no hay
nadie más rápido que el guepardo. Según
paleontólogos, el guepardo llegó a su tierra
natal del norte de África con sus hermosas
manchas hace más de 100.000 años.

ente,
¡Se cansa rápidam
a una
pero puede llegar
/h!
velocidad de 121 km

Inclusive se piensa que son más como
perros en su estado natural, lo que les
permite acercarse a los humanos. Un criador
de guepardos logrará domesticar a estas
bestias de pies ligeros. Así que la próxima vez
que te encuentres a alguien que camina con

¡TAN RÁPIDO
COMO EL VIENTO!
El guepardo puede alcanzar una velocidad
de 121 km/h, cuando está realmente
hambriento y el terreno de caza no supera
los 300 m. Si llegara más lejos de este
perímetro, a máxima velocidad, su cuerpo
se sobrecalentaría.

EL GUEPARDO COMO
CAZADOR DOMESTICADO
Los arqueólogos han encontrado

un guepardo, por favor, no estés sorprendido:
piensa que es solamente un perro.

¿POR QUÉ SON TAN RÁPIDOS?
Estos gatos salvajes son muy rápidos debido
a su columna vertebral flexible y sus garras,
que, a diferencia de los felinos, al no poder
retraerse le brindan un gran agarre como los
pinchos debajo las suelas de los zapatos de
grandes atletas de 100 m planos. Añádele
a todo esto una larga cola que le sirve como
un timón que le brinda facilidad de dirección
y tendrás a un campeón de alta velocidad.

¡Buen c

hico!

ntraer
Bueno… no puedo co
mis garras. ¿Y qué?

más de una vez la momia de un
guepardo en la tumba de un faraón.
En el antiguo Egipto, los guepardos
domesticados vivían en la corte real.
No solo eran mascotas adorables,
sino que ayudaron mucho con la caza
de antílopes y gacelas. Debido a su
experticia, los guepardos se unieron
a la caza en India, Persia, Turquía,
China y Hungría.
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7 GUEPARDOS

CÓMO SE HACÍA LA CAZA
Los guepardos domesticados especialmente
entrenados para la caza eran transportados en
carros especiales o a caballo a áreas donde se
sabía que pastaban antílopes y gacelas. Todo lo
que sus amos hacían era simplemente liberarlos en
el momento justo. Los guepardos partían como un
rayo antes de que los pobres herbívoros supieran
que ya estaban tirados sobre el suelo, resollando.
Persiguiendo rápidamente a los guepardos, los
cazadores cogían la presa y recompensaban a los
guepardos con su sangre fresca y sus tripas.

GUEPARDOS Y HIENAS
Probab
lement
e
nunca
serán
domest
icadas
.

Si los guepardos pudieran reproducirse
en cautiverio, tal vez hubiéramos
logrado domesticarlos como hemos
domesticado al perro. En el pasado,
los hombres intentaron domesticar

Hiena

do
Guepar

a la hiena, que en términos evolutivos
se parece más a un perro que a un
gato. Los antiguos egipcios a menudo
guardaban hienas manchadas,
enviándolas a la caza junto con perros.
Pero por mucho que lo intentaron, los
humanos nunca lograron domesticarlas de manera permanente.

¡Nadie
se escapará
de mí!

BIENVENIDO A EUROPA
Akbar el Grande
epardos
con sus amados gu

ASIA
Los antiguos egipcios no eran los únicos que tenían guepardos en su corte; los maharajás indios

La reputación de estos brillantes cazadores
se extendió a Europa en el siglo V. A partir
de entonces, los gobernantes europeos y los
grandes nobles tuvieron guepardos, muchos
recibidos como obsequios del Imperio
Otomano. La presencia de guepardos en la
caza no causaría sorpresa para nadie que
haya vivido en la Italia, Francia o Inglaterra
medieval. En la India, por ejemplo, fueron
utilizados hasta principios de siglo XX.

Tal vez
derrumbarás
a ese hermoso
antílope por
mí.

Quizás,
si tan sólo me
soltaras…

también lo hacían. También el gran conquistador
mongol Gengis Khan y en el siglo XVI el gobernante
indio Akbar el Grande. Este último (con razón su
sobrenombre) pensó bastante en grande: había
hasta 1.000 guepardos en su corte.
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8 VACAS

EL FIN DE LOS UROS

Muge, da leche y mira a los humanos

Aunque el uro era un animal aterrador,
con el tiempo nuestros antepasados
lograron domesticarlo. Al hacerlo,
llevaron al hombre a un siguiente
nivel, donde se podrían lograr mayores
avances ya que el antepasado de la
vaca de hoy no solo se convirtió en
el primer animal de tiro, sino en el
primer animal en ser montado; lo que
hizo que los lugares distantes fueran
mucho más fáciles de alcanzar. No, no
estamos equivocados, la gente en África
realmente montó las vacas antes que los
caballos.

con ojos grandes, honestos y
encantadores. Hoy en día, es una
criatura apacible y tranquila, nadie
soñaría con tenerle miedo. Después
de todo, ha tenido mucho tiempo
para acostumbrarse a los humanos:
8.000 años, para ser exactos. ¿De
qué estamos hablando? ¡De la vaca
por supuesto! La vaca (en latín bos
taurus) fue uno de los primeros
animales en ser domesticados
por el hombre.

EL ANCESTRO SALVAJE
Pero no pienses que domesticar a la vaca hace 8.000 años fue un asunto tan
fácil. En aquellos tiempos, las vacas que correteaban por los prados eran los
uros: los ancestros salvajes de las vacas de hoy. El uro tenía casi dos metros
de altura, era fuerte como un buey y estaba armado con un par de cuernos
curvos, grandes y amenazadores. En su búsqueda continua de pastos
nuevos, los pastores nómadas de aquellos tiempos se sacrificaron muchas
veces para tratar de domesticar a los uros: ¡así de peligroso era
el antepasado de la vaca!

Trata
de domesticarme,
pero no va a ser
fácil.

Es una hermosa
vista desde el lomo
de una vaca.

No se nota, pero una
vaca puede montarse
como un caballo.

VACAS DE TIRO
Aunque es más lento y se cansa
más fácilmente que el caballo,
la vaca ha hecho una gran
contribución al progreso económico
de la humanidad. Con los toros y
los bueyes contribuyeron con su
fuerza a tirar cargas de varias
toneladas. Muy a menudo, estos
tres se unían en parejas, llamadas
yuntas, para que, uno al lado del
otro o uno frente al otro, jalaran
el arado para sembrar el campo.
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8 VACAS

¿PESAS DE GIMNASIO O UNA VACA?
Puede ser difícil de creer, pero en la antigua Grecia la vaca se

Toro

usaba como pesa. Un campeón olímpico llamado Milo de Crotón
se entrenaba para los combates de lucha libre cargando una
vaca sobre sus hombros. No es de extrañar que Milo fuera

LA VACA Y EL TORO
EN LA RELIGIÓN

imbatible: una vaca adulta pesa hasta 1.000 kg.

En vez de p
esas de
gimnasio, lo
s griegos
simplemente
cargaban
una vaca.

Los egipcios representaron a uno de
sus dioses como una vaca, Hathor,
como símbolo de abundancia por su rica
fuente de leche. Y no te sorprenderás
de saber que los antiguos egipcios

ISLA DEL TORO

tomaban al pariente masculino de la
vaca, el toro, como símbolo de fuerza y
fertilidad. Los faraones, que anhelaban
poseer un poco de su fuerza, tomaron
los títulos de Toro poderoso y Toro
entre las estrellas.

La isla de Creta convirtió al toro en la figura central
de su civilización, la minoica. Allí el toro era símbolo
de fuerza, fertilidad y abundancia. Se sacrificaban
toros en ocasiones importantes y se celebraban
torneos especiales con toros, durante los cuales la
gente los montaba. Tal evento simboliza el proceso
de domesticación del hombre sobre una de las
criaturas más robustas.

Salta sobre
el toro que corre.

Tengo
tanta hambre,
¡dónde está mi
comida!

Vaca sagrada.

EL MINOTAURO: EL TORO
MÁS FAMOSO DE TODOS
En la mitología griega se encuentran más
pruebas de la estrecha conexión del toro con la
isla de Creta. Tal es el caso del enamoramiento
de la esposa del rey de la isla, Minos, con
un toro blanco. Dicho amorío tuvo un hijo:
Minotauro, un monstruo con el cuerpo de un
hombre y la cabeza de un toro, que por órdenes
de Minos fue encarcelado en un laberinto, al que
cada nueve años nueve doncellas y siete jóvenes
atenienses eran enviados como sacrificio.
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