
UN 
EJÉRCITO 
DE 
ELEFANTES
En Europa, los elefantes hoy 

se ven únicamente en el 

jardín zoológico. Pero en la 

antigüedad  fueron utilizados 

contra la república romana por 

el general cartaginés Aníbal, 

durante la Segunda Guerra 

Púnica. Centenares de ellos, 

procedentes de Cartago (en 

el actual Túnez)  y guiados por 

Anibal a través de los Alpes, 

aterrorizaron a las legiones 

romanas.  El primer contacto 

que un europeo tuvo con este 

animal se remonta a una 

etapa anterior, la de Alejandro 

Magno. El conquistador griego 

llegó hasta la frontera del 

mundo entonces conocido, 

India. Su marcha parecía 

imparable. Pero allí los 

helénicos se encontraron con 

una sorpresa: unos animales 

enormes con trompa. Con 

los colmillos cubiertos 

con regatones metálicos 

y drogados a base de vino 

fermentado, estos animales 

eran realmente temibles. 

Así, en el 331 antes de 

Cristo, el gran conquistador 

macedonio se enfrentó a 

Darío, el rey de Persia, que 

contaba con una falange 

de 15 elefantes. Alejandro 

tuvo que ingeniárselas para 

contrarrestar el ataque y salir 

ganando. Pero el gran general  

intuyó que estos mastodontes 

hasta podían resultarles 

útiles. Pasó a exigir elefantes 

como tributo a los reyes cuyos 

territorios conquistaba y 

hasta llegó a contar con 500 

ejemplares. Sus rivales le 

dieron  a Alejandro el apodo 

de Señor de los elefantes. 

Uno de sus sucesores, 

Filadelfo, fue incluso más 

allá en su fascinación por 

los animales: estableció en 

Alejandría uno de los mayores 

jardines zoológicos de la 

época, que fue famoso por 

albergar una pitón gigante. 

Llegó a organizar un desfile 

para hacer alarde de su 

colección, la llamada fiesta 

Ptolemaia, que contaba con 

cientos de elefantes. 
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Tener una mascota salvaje en casa es hoy 
la última moda de los ricos y famosos. 
Pero la mayoría de ellos desconoce que 
en el curso de la historia estos animales 
exóticos fueron todo menos un capricho. 
Los gobernantes los usaron como 
regalo diplomático, para ganar guerras, 
impresionar al pueblo y legitimar su poder

ANIMALES
AL PODER
Texto Piergiorgio M. Sandri

JUEGOS 
ROMANOS
¿Un animal puede salvar 

o hacer caer un gobierno? 

En la antigua Roma, sí. 

Cuando cerca del año 61 

antes de Cristo el cónsul 

Pompeyo estaba perdiendo 

su estima y popularidad, 

para volver a ganarse  a su 

pueblo e intimidar a sus 

adversarios decidió organizar 

espectáculos con animales 

exóticos. Estas exhibiciones 

eran una forma de hacer 

alarde de la dominación que 

ejercía Roma sobre las tierras 

extranjeras. En este periodo, 

leones, elefantes, cocodrilos 

o leopardos desembarcaban 

en el Puerto de Ostia por 

centenares. La mayoría de 

ellos morían al final del 

espectáculo.  En particular, los 

romanos fueron pioneros en 

traer las jirafas a Europa, en 

la época de César, obtenidas 

en el Egipto de Cleopatra. 

La llegada de este curioso 

animal causó gran revuelo. 

Los romanos le llamaron 

Camaleopardo, al considerarlo 

un cruce entre un camello y 

un leopardo. Los espectáculos 

de Pompeyo alcanzaron gran 

fama. Pero en una de estas 

ocasiones, en el Circo Máximo, 

delante de 150.000 personas, 

la situación se descontroló. 

Algunos elefantes, sintiéndose 

acorralados, fueron presa del 

pánico y se defendieron de 

los cazadores con honor. El 

público empezó a simpatizar 

con ellos y pidió clemencia 

para los animales. Pompeyo 

se negó. Desde entonces, 

empezó su  declive político 

y militar. Se dijo que fue 

víctima de la maldición de los 
elefantes.

49 EN FORMA

0902 ANIMALES.indd 490902 ANIMALES.indd   49 04/02/2008 15:16:5204/02/2008   15:16:52



Lloramos lágrimas de cocodrilo, somos soberbios 
como el león, tenemos la vista de lince y la pereza 
del oso, y dormimos como una marmota: la carga 
simbólica de los animales en la vida de los seres 
humanos se ha incorporado hasta en el lenguaje 
corriente. 

En el curso de los años, la relación entre hombre 
y animales ha evolucionado: desde un estric-
to utilitarismo (fuente de alimento y vestido, 
principalmente) las criaturas han ido abarcando 
los dominios de la economía, del mundo intelec-
tual y hasta la esfera espiritual del hombre.  “No 
hay ningún ser humano que no haya proyectado 
valores en los animales. La incorporación de 
los animales en la vida humana ha hecho que la 
sociedad sea más estable”, reconocen desde el 
departamento de Zoología y Antropología Física 
de la Universidad de Madrid.

Uno de los máximos historiadores de la mate-
ria, Robert Delort, autor del libro Les animaux 
ont une histoire, sostiene que hay animales que 
literalmente han cambiado el curso de la histo-
ria humana. “El perro,  por su infl uencia social y 
ayuda material; el caballo, que ha creado la fi gura 
de los guerreros y ha expandido las lenguas y  las 
terneras y el buey, que han servido en la agricul-
tura y como alimento”, señala.  Tal vez el vacuno 
haya sido el animal que más infl uencia ha tenido 
en Europa y Oriente Medio. 

En particular, la fauna ha desempeñado un papel 
determinante en el comercio: baste pensar en el 
papel del ganado para los  campesinos o los aren-
ques para los pescadores. Por ello, no sorprende 
que hasta bien entrada la edad media los animales 
representasen incluso un importante medio o 
producto de pago. Y en el siglo XVII, en Amberes, 
en aquel entonces el mayor centro comercial de 
Europa, había jaulas donde podían guardarse 
temporalmente animales extranjeros hasta que 
fueran vendidos a coleccionistas. Los capitanes 
de los barcos holandeses que volvían de tierras 
lejanas exhibían las especies que habían captura-
do con el objetivo de sacar dinero. 

Conscientes de su impacto en las masas, los 
gobernantes aprendieron pronto que se podía 
emplear a los animales para sus fi nes personales 
o como elemento estratégico o militar, sobre todo 
los exóticos, que tenían más impacto entre el pú-
blico. Por ejemplo, el caballo, junto a aves, jirafas y 
leones,  fue objeto preferido de regalo entre reyes, 
príncipes, emperadores, papas y califas. Asimis-
mo, estos animales también estuvieron presentes 
en juegos y espectáculos varios, como rituales y 
carnavales. Un libro de próxima publicación, La 
jirafa de los Médicis, de la historiadora rusa Ma-
rina Belozerskaya (Ed. Gedisa), hace un extenso 
recorrido sobre esta fascinación que han ejercido 
los animales sobre las masas y de cómo los po-

LEONES 
PARA 
EL PAPA
Desde la época romana, los 

espectáculos cruentos con 

animales se mantuvieron 

hasta la época los Médici, en la 

Florencia del Renacimiento. El 

patriarca familiar Cosme, para 

impresionar al Papa durante 

una visita a la ciudad, organizó 

un combate al estilo de la 

derosos la han usado en su favor, prácticamente 
hasta nuestros días. 

Dolores Carmen Morales Muñoz, profesora de 
la UNED especializada en zoohistoria, dice que 
existen muchas teorías sobre el porqué de esta 
tendencia. “Yo destacaría dos facetas: el miedo y 
la voluntad de transmitir información. De alguna 
manera, se trata de pedagogía, entendida en un 
sentido muy amplio”.  Sea por asustar o por co-
municar determinados mensajes, el hombre se ha 
aprovechado del poder de los animales. ¿Cómo?

Es cierto que ver a una jirafa o un elefante en un 
jardín zoológico, si bien no deja de ser emocio-
nante, es poco sorprendente. Estos animales hoy 
son  familiares para la mayoría de las personas, 

antigua Roma en pleno centro, 

en la  Piazza della Signoria: 

veintiséis leones tenían que 

enfrentarse a toros, búfalos, 

caballos y cabras. 

Puede parecer sorprendente, 

pero los leones florentinos 

eran objeto de culto y de 

veneración, además de 

instrumento de marketing. 

Los dignatarios extranjeros 

que pasaban por Florencia 

tenían una cita obligada y les 

rendían homenaje. A su vez, 

los ciudadanos interpretaban 

las acciones y  los gestos de los 

animales, dándoles el valor 

de señales, tanto de buen 

agüero como de mal presagio. 

Los leones vivían en unas 

barracas en el centro del casco 

antiguo y estaban muy  bien 

cuidados por “ciudadanos de 

lo más honorables, capaces y 

nobles”,  según consta en la 

documentación de la época. 

Así, ocurrió lo inesperado: el 

día del mencionado combate 

en homenaje al Papa, los 

leones no tenían hambre al 

haber estado excesivamente 

alimentados. El Pontífice 

lamentó que en la fiesta se 

hubiera derramado “más vino 

que sangre en su honor”.  

En este periodo histórico, el 

Vaticano tenía mucho interés 

en los animales. El rey de 

Portugal, Manuel,  envió 

al Papa León X en 1516 un 

elefante blanco, conocido 

como Annone,  con el 

propósito de ablandarlo con 

vistas a obtener un monopolio 

comercial. 

Los historiadores de la época 

aseguran que Annone se 

inclinaba en reverencia al 

paso del Pontífice. Años más 

tarde, en 1533, Clemente 

VII concertó la unión de su 

sobrina Catalina de Médici con 

Enrique II. 

Para la ocasión, el rey de 

Francia quiso obsequiarle… 

¡regalándole un león vivo!
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LA JIRAFA 
DE 
LORENZO
Cuando Lorenzo de Médici se 

hizo con el poder en Florencia, 

se obsesionó por llevar a 

la corte una jirafa, animal 

que en Europa no se veía 

desde la antigüedad. Sabía 

que si obtenía un ejemplar 

de ese exótico animal, casi 

desconocido, sellaría su 

posición de estadista ante sus 

súbditos. Un embajador de 

Florencia viajó a El Cairo, a la 

corte del sultán de Egipto, para 

negociar lazos  comerciales 

entre los dos estados. Al final, 

la jirafa entró en el trato, en 

el marco de una compleja 

maniobra diplomática en la 

que estaba envuelta también 

Francia, que había arrestado 

a un príncipe otomano. 

El animal hizo su entrada 

triunfal en Florencia el 11 de 

noviembre de 1487. 

Lorenzo se comprometió 

a ofrecer  el animal en un 

segundo momento a Ana, la 

reina de Francia, pero la jirafa 

no sobrevivió mucho tras sufrir 

un accidente. Lorenzo, como si 

hubiera vinculado su destino 

al exótico animal, murió poco 

después. 

Rodolfo II, emperador del 

Sacro Imperio Romano 

Germánico en el siglo 

XVII, reunió  en Praga un 

impresionante muestrario 

de flora y fauna, tanto 

viva como muerta, que 

causaba impresión a todos 

los visitantes como símbolo 

de fortaleza y poder. Su 

pasión por los animales 

era desmesurada: los 

dignatarios extranjeros se 

quedaban atónitos al ver su 

jardín. El emperador hasta 

tenía en el castillo un león, 

que dejaba libre por los 

pasillos como si de un gato 

se tratara, para asombro y 

terror de los presentes. Varios 

sirvientes y súbditos fueron 

lesionados por los felinos. 

Sin embargo, su auténtica 

obsesión fue el rinoceronte. 

En septiembre de 1577, 

este animal llegó a Portugal 

desde India. Su desembarco 

fue inmediatamente noticia 

en Europa  y Rodolfo quiso 

que formara parte de su 

EL RINOCERONTE
DE RODOLFO

colección porque representaba 

una fuerza de propaganda 

formidable. Pero el Papa y 

el gran duque de Toscana 

también lo querían, por las 

mismas razones. Sin embargo,  

cuando el rey de España, 

Felipe II, invadió Portugal, 

decidió quedarse con el 

rinoceronte y  organizó una 

gira con el animal por toda la 

Península con el propósito de 

maravillar al populacho. Le 

sumó, además un elefante. 

La pareja  de animales dio 

beneficios tanto materiales 

como políticos al soberano,  

hasta que el rinoceronte 

murió.  Así, pese a sus 

esfuerzos, Rodolfo se quedó 

sin su sueño. Su fracaso fue el 

símbolo de la decadencia del 

imperio. El emperador falleció 

después de la muerte de uno 

de sus leones favoritos. 

Con todo, el rinoceronte 

más famoso de este periodo 

histórico fue Clara, una 

hembra que llegó a Europa 

a mediados del siglo XVII. 

Viajó por todo el continente 

de gira como una estrella de 

rock. Durante su paso por 

Francia, el rey Luis XV la acogió 

en los jardines de Versalles. 

El animal causó sensación: 

se escribieron sobre ella 

cartas, poemas y canciones, 

protagonizó pinturas ¡y hasta 

se crearon pelucas!
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incluso  para los niños. Pero imagínense qué 
signifi caba para un antiguo griego o un romano 
encontrarse con un elefante. O con un tigre. Era 
un descubrimiento. El impacto estaba garantiza-
do.  “Coleccionar animales puede ser no sólo un 
símbolo de riqueza, sino de fuerza. De hecho, los 
jefes de las tribus o los soberanos de la antigüedad 
atesoraban riquezas en cabezas de ganado. De ahí 
a coleccionar animales exóticos hay un paso que 
muchos no dudaron en dar. Tener un elefante o 
una jirafa vendría a ser algo parecido a poseer hoy 
un yate o un jet privado”, explica Morales. 

Hoy, igual que ayer, también seguimos comiendo 
animales y, si es necesario, los utilizamos co-
mo símbolo de riqueza o capricho. Aunque los 
compañeros más habituales en los hogares y los 
preferidos por el público en general siguen siendo 
los perros y los gatos, en los últimos años se está 
produciendo una gran proliferación de mascotas 
exóticas: iguanas, serpientes, e incluso cocodrilos 
y tiburones. En estos momentos el comercio de 
animales, plantas silvestres y derivados alcanzan 
un volumen de negocio que supera los 3.000 mi-
llones de euros. Pero el ilegal, que incluye la venta 
de especies protegidas,  sería tres veces superior, 
según el WWF. 

Entre los famosos actuales enamorados de 
rarezas animales, la palma se la lleva sin lugar a 
dudas Michael Jackson. El cantante, en su rancho 
Neverland, tenía jirafas, elefantes, serpientes, 
orangutanes, tigres y un cocodrilo, antes de que 
tuviera que cerrarlo por problemas económicos. 
En cuanto a George Clooney, su mascota más 
fi el era un cerdito asiático de nombre Max, cuya 
muerte hace unos años llevó al actor a sufrir una 
profunda depresión. Por su parte, el boxeador 
Mike Tyson tenía dos tigres en su casa. La rica 
heredera  Paris Hilton, además de ser noticia por 
sus célebres perros, se encaprichó de un tigre al 
que llamó London. En cuanto a Hugh Hefner, fun-
dador de Playboy, tiene una fi nca cuyos jardines 
albergan pavos reales, monos araña y conejos de 
todo tipo.

Ahora bien, si la pasión por la fauna exótica en la 
actualidad ha permanecido intacta, estas cria-
turas ya no desempeñan el mismo papel político 
y propagandístico que tenían en la antigüedad. 
“Con la desvinculación progresiva del hombre 
respecto a  la naturaleza y el creciente urbanismo 
para presidir un desfi le hoy es mejor montarse 
en un Rolls Royce o en un carro de combate, 
que aparecer con un séquito de diez leones. Los 
animales en la actualidad son protagonistas de 
dibujos animados más que de mítines políticos”, 
afi rma la profesora Carmen Morales. 

Cristina Delgado Linacero, investigadora univer-
sitaria y autora del libro Los juegos taurinos en los 
albores de la historia (ed. Egartorre), precisa que, 

pese a todo, ciertas especies (en particular las más 
exóticas) han mantenido hoy en día  una fuerte 
carga simbólica. Los cazadores, por ejemplo, aún 
exhiben sus animales  como trofeo “para de-
mostrar su superioridad sobre la naturaleza”. Y 
algunas tribus africanas siguen obsequiando a las 
familias con ganado, “como dote debido a su valor 
económico o como símbolo de hospitalidad”. 

Como dijo la historiadora Esther Cohen, autora 
de Medieval transformations, el hombre se defi nía 
entonces por el “otro”, que era el animal. Un espe-
jo de lo que no era. La evolución  de esta relación  
y de su complicidad con los entresijos del poder 
nos hace comprender mejor aquello en lo que no-
sotros, los seres humanos, nos hemos convertido 
hoy en día. 

LOS 
CISNES DE 
BONAPARTE 
Mientras es conocida la pasión 

de Napoleón por los caballos, 

poco se sabe del gran amor 

por los animales de su primera 

mujer, Josefina. En su finca 

de Malmaison,  a las afueras 

de París, Josefina Bonaparte 

creó un magnífico espacio 

natural donde albergaba 

su preciada colección. Los 

primeros animales llegaron 

como obsequios diplomáticos. 

Por ejemplo, el bey de Túnez 

le regaló leones, gacelas y 

avestruces. Una mona de 

Borneo, regalo procedente de 

Mauritania, acabó siendo muy 

célebre, porque estaba muy 

entrenada: comía sentada a 

la mesa con cuchillo y tenedor 

mejor que muchos niños de 

la época. 

Pero la ambición y la 

curiosidad napoleónicas 

no eran suficientes. Con el 

objetivo de enriquecer el 

zoológico de su mujer, envió 

una misión imperial, al mando 

del capitán Nicolas Baudin, 

para ir hasta Australia en 

busca de nuevas especies. 

Una manera como otra de 

reafirmar, a través del interés 

por los animales exóticos, la 

soberanía y el prestigio de 

la flota francesa después de 

la derrota ante el almirante 

británico Horatio Nelson. El 

viaje de Baudin duró meses, 

y entre motines, hambrunas, 

tormentas y rivalidades que 

llevaron la tripulación al 

borde de la supervivencia,  la 

expedición llegó finalmente 

hasta el Pacífico. En aquella 

época, Australia era un 

continente prácticamente 

desconocido. El barco volvió 

con dos cisnes negros, unos 

canguros y otras especies 

raras para la época,  como las 

tortugas. 

De todos los animales de 

Malmaison, los que mejor se 

adaptaron  al clima fueron 

los cisnes negros, que se 

reprodujeron en la finca 

incluso después de la muerte 

de Josefina y de Napoleón. 

Después de la expedición de 

Baudin, empezó el declive 

de Malmaison. Asustado por 

los gastos y metido en sus 

guerras, Napoleón ordenó a 

su mujer que disminuyera su 

colección. 

El divorcio de la pareja y el fin 

del imperio puso fin a los días 

de gloria de este maravilloso 

parque.
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