
LA GAMUZA 

Allá en Europa, hay cerros muy altos forma
dos sólo por rocas y piedras. Son rocas tan altas 
y escarpadas, que es casi imposible llegar a sus 
cumbres. Los pocos animales que resisten vivir 
allí, tienen que contentarse con el escaso alimento 
de esas zonas. Uno de estos animales es la gamuza, 
que tiene un tamaño parecido al de la cabra. 

Con gran tranquilidad caminan estos anima
les por los angostos bordes que suben a lo largo 
de los abismos. Ninguna persona puede seguirlos. 
Muchos cazadores que lo han intentado, han pa
gado este atrevimiento con su vida. Además, las 

gamuzas son muy ágiles para 
saltar por las rocas. Con gran 
valor se lanzan de una roca 
para caer en lo alto de otra 
donde apenas caben sus cuatro 
patas juntas. Pueden hacer es
to, porque tienen una especie 
de cascos que les ayudan a 
sostenerse. 

Durante los meses de vera
no viven en lo alto de las mon
tañas. Pero cuando llega el 
invierno, bajan a las laderas. 
Allí ,viven en pequeñas ·mana
das, alimentándose de plantas 
que encuentran bajo la nieve. 



La vida en esas montañas es muy dura. Sin embargo, esto es 
una ventaja para las gamuzas, pues pocos enemigos las siguen hasta allí. 
Si algún enemigo quisiera acercarse, las gamuzas se defienden con sus 
puntiagudos éuernos, que son un peligro para cualquier animal. Ni 
siquiera el águila, con ser tan feroz, se atreve fácilmente a atacarlas. 
Sólo en pocas ocasiones un águila logra cazar una gamuza joven, pues 
la madre conoce muy bien a sus enemigos y nunca se aleja de sus 
hijos. Aunque los cµernos de la hembra no son tan gruesos como los 
del macho, también le sirven para defender sus crías. 

A la gente que vive en los valles que están al pie de esos cerros 
les gusta mucho la cacería. Muchas personas suben a las montañas 
a cazar los machos adultos. Como ·recuerdo, los cazadores acostum
bran poner . tas cornamentas en las paredes . de sus casas. Entre más 
larga sea la cornamenta, más valor tiene para el cazador. 

En noviembre empieza el frío en esas regiones. Entonces las 
gamuzas se cubren de un pelaje grueso. Sobre todo a los machos les 
crecen los pelos de la espalda. Cuando los cazadores logran tirar uno 
en ese tiempo, le arrancan esos pelos de la espalda, los amarran en 
forma de brocha y los ponen en sus sombreros. Este adorno lo llevan · 
con gran orgullo y cada uno trata de tirar 
un macho aún más viejo, más desarrollado, 
para tener el adorno más bonito. 

Los cazadores casi nunca matan una 
hembra o un animal joven. De esa manera 
siempre hay rebaños de gamuzas en su 
región. 

47 




