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tesorar en la memoria la altivez de un hermo-
so caballo, con la cabeza en alto frente a uno, 
es algo que debo agradecerle a mi hermano 

mayor, quien consolidó en mí el amor por los caballos. 
Creí que lo había visto todo, desde la crianza que tuvo 
de caballos árabes hasta cuando visité Sevilla y con 
una amiga terminamos por casualidad en el stand del 
galardonado caballo más hermoso de España.
Durante un viaje por la Ruta de la Seda, entramos al 
antiguo mundo que acomoda el país de Turkmenistán, 
ubicado en Asia Central. La imaginación es la única 
que permite ver la historia que va quedando en las 
ruinas de sus ruinas, reflejando la abundancia y el 
exótico ambiente que una vez existió.
El símbolo y el orgullo nacional de Turkmenistán es el 
afamado y extraordinario caballo de gran raza Akhal-
Teke, conocido a lo largo del tiempo con varios otros 
nombres. Los lugareños se vanaglorian con la teoría 
que éste es el caballo más antiguo de la tierra y, efec-
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tivamente, se han encontrado huesos que datan de 
hace tres mil años. Ha sido un animal tan leal a su 
amo y el amo tan relacionado con su compañero, que 
juntos se van a la tumba. 
Está dotado de una estructura sólida y fuerte. Los ma-
chos miden 1,60 mt y las hembras 1,55 mt. De cola y 
crin escasos, de cabeza fina, cuello largo, una mandíbula 
angulosa y ojos almendrados. Sus orejas son pequeñas 
y puntiagudas. La conformación del lomo es larga y mus-
culosa, sus pezuñas son más bien pequeñas, aunque le 
valen una gran resistencia. Su piel es tan delgada que los 
capilares sanguíneos se ven con facilidad. Cada vez que 
hace ejercicio, el sudor ensalza los fibrosos músculos y 
las venas sobresalen palpitantes. Es un animal que cau-
tiva por su reluciente estética, siendo lo más destacado 
de su semblanza, el colorido metálico-tornasol del pelaje, 
que lo luce brillante y sedoso. Los orígenes del Akhal-
Teke proceden de la región Akhal, al sur del país, donde 
en un oasis poblaba la tribu Teke, de ahí su nombre. 

a

Son fantásticos como caballos de carrera por su velocidad. Para la doma clásica, por su gracia y elegancia, 

además de su resistencia. Son ágiles para el salto, pero ante todo son nobles.
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Nos han ofrecido visitar un criadero en las afueras de la 
ciudad de Ashgabat, capital de Turkmenistán. Es una tar-
de soleada, las mezquitas se imponen en la ruta con sus 
cúpulas doradas. Los aposentos del criadero, a pesar 
del agasajo con que nos reciben, son simples, hay una 
mesa con dulces tradicionales, té y varios libros que nos 
muestran muy orgullosos. El jardín espera el despliegue 
de estas criaturas tan admiradas y un poco más allá ya-
cen las instalaciones de las caballerizas que los acogen. 
El primer Akhal-Teke que traen es de color café. Revali-
damos todo lo que nos han relatado cuando por fin se 
para al sol y su pelaje se torna de un color rojizo. Manso, 
le damos azúcar. Posteriormente llega el momento de la 
gloria, un caballo resplandeciente, alto, de color dorado, 
aparece desde las caballerizas. Su colorido es en tonos 
crema y con el reflejo del sol se vuelve dorado, es pre-
cioso, elegante, lo miro fijo a los ojos, me mira con cu-
riosidad, sabiendo que su altivez ha de impresionarnos. 
Relumbran todos los caballos que nos exhiben. Parte de 
la presentación es que los caballos hagan algunas pirue-
tas, se paren en dos patas, en conjunto con todo esto 
nos permiten montarlos. Acariciarlos es como palpar un 
pedazo de género aterciopelado.
Muchas leyendas se han contado sobre estos caballos, 
y aparecen en un sinnúmero de representaciones artís-
ticas. En algunas aflora Alejandro Magno montado en 
este espécimen, debido a que durante sus campañas a 
Asia Central capturó un gran número. Durante las inva-
siones de Gengis Kan, los habitantes y caballos de Turk-
menistán fueron obligados a escapar rumbo al desierto 
de Karakum. En el intento por establecerse y sobrevivir 
las duras disputas del ambiente, el Akhal-Teke comienza 
a formar parte del núcleo familiar, duermen en la misma 
morada, son alimentados de la mano de sus amos. Al 
mismo tiempo, comienzan a desarrollar formas especí-

ficas de cuidados, entrenándolos para comer menos y 
sobrevivir sin agua, además de dormir con frazadas de 
fieltro y reposar sobre almohadas de seda.
En 1860, el Ejército ruso invade Turkmenistán y, además 
de tierra, descubren la grandeza y fidelidad de este caba-
llo. Los afligidos lugareños deciden que mejor es liberar 
a sus amados caballos antes de verlos en manos rusas, 
por lo que los redimen y nuevamente los Akhal-Teke tie-
nen que sobrevivir las inclemencias del desierto, mien-
tras tanto los rusos trasladan cantidades de yeguas y 
sementales a su país para establecer la reproducción y 
crianza. Hoy en día, el mayor proveedor de esta raza es 
Rusia, donde todos los purasangre del mundo deben ser 
registrados en el Stud Book instaurado en 1973.

NOBLES Y ÁGILES
Son fantásticos como caballos de carrera por su velo-
cidad. Para la doma clásica por su gracia y elegancia 
además de su resistencia. Son ágiles para el salto, pero 
ante todo son nobles. Jack y Tish del criadero en USA, 
Pleasant Grove Akhal-Teke, me cuentan una anécdota 
que destaca el temperamento noble y fuerte de estos 
caballos. En una exposición equina llevaron a Kooskia, 
una yegua Akhal-Teke muy joven. Como parte de las ac-
tividades, cada expositor tenía que presentar su caballo 
al público durante 15 minutos. La yegua nunca había 
salido del fundo, jamás había visto a nadie más que a 
sus dueños y sus cuidadores. El pódium para el show 
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quedaba a 10 metros de distancia, tenían que cruzar 
todos los stands de comida, incluyendo una banda que 
tocaba música en vivo. Kooskia observó primero el ati-
borrado panorama que se le presentaba, luego miró a su 
dueño y con una expresión de: “Bueno, habrá que hacer-
lo”, cruzó junto a su dueño sin pestañear, demostrando 
así el fantástico temple que los caracteriza.
A la vez se han realizado algunos estudios para explicar 
la razón del colorido brillo metálico y lo dorado del pelaje. 
Una de las teorías obedecería a un proceso de mimetiza-
ción con el color del desierto. Los expertos han llegado a 
diversas conclusiones, una de ellas es que el pelo desde 
la raíz tiene estructuras tipo escamas, apretado en la raíz, 
quebrándose hacia la punta. Sin embargo, en el punto 
del quiebre la superficie es lisa, revistiendo la particular 
característica de un pelo que cambia de color, debido a 
la diferente estructura desde la raíz a la punta, pero liso 
en la cúspide. En Turkmenistán se dice que la brillantez 
es producto de que por generaciones en invierno y verano 
siempre han sido cubiertos con mantas de fieltro.
Para promover esta raza, en 1935 se organiza una 
prueba para caballos de todo tipo que propone una 
ruta que va desde Ashgabat hasta Moscú, atravesan-
do 4.150 km en 84 días, de los cuales 350 km son 
a través del desierto Karakum. Diecisiete hombres 
de Turkmenistán se lucieron con sus Akhal-Teke, que 
pudieron fácilmente sobrevivir sin agua ni comida. 

Así fue como, triunfantes, los decorados campeones 
marcharon en la Plaza Roja al final de la memorable 
competencia.
A las batallas y demostraciones de todo tipo, el Akhal-
Teke siempre va decorado con fina joyería de plata y me-
tales con incrustaciones de piedras semipreciosas, es-
pecialmente diseñadas. La tradición relata que es para 
protegerlos de los malos espíritus. 
Actualmente existen criaderos en varias otras partes del 
mundo, tales como Suecia, Australia, Inglaterra, Alema-
nia, Irlanda y es en EE.UU., que la Asociación Americana 
de Akhal-Tekes –ATAA– agrupa y apoya a un número signi-
ficativo de fanáticos, conocedores y dueños. Hoy en día 
hay alrededor de 400 purasangre en Estados Unidos. 
Cabe destacar que varias otras razas equinas descien-
den del Akhal-Teke.
La población de Turkmenistán es una comunidad firme 
a sus tradiciones, donde la admiración por esta raza de 
caballos nacida en sus tierras es un motivo grande de 
orgullo. La falta de pastizales, guerras, ambientes áridos 
han vuelto a este animal muy dependiente del hombre, 
instaurándose entre ambos una relación leal. Llevan 
juntos sueños compartidos, trabajo y victorias, de esta 
manera si el amo muere antes, su caballo-camarada 
también asiste al funeral. El Akhal-Teke tiene la certeza 
de ser una prestigiosa posesión, un mensajero de la ci-
vilización y motivo de gran poder.

Es un animal que cautiva por su reluciente estética, siendo lo 
más destacado de su semblanza, el colorido metálico-tornasol del 
pelaje, que lo luce brillante y sedoso. los orígenes del akhal-teke 
proceden de la región akhal, al sur de turkmenistán, donde en un 

oasis poblaba la tribu teke. De ahí su nombre. 
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