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                          La adicción a la colombofilia 
 

      La colombofilia es el deporte  alado , el arte de criar , cultivar y competir con palomas 

mensajeras, pero también es la oportunidad  de conocer personas de todas las latitudes , 

países, continentes , estatus sociales , profesiones , creencias religiosas , partidos políticos, 

sexos  o razas . 

      Es un deporte muy especial, donde la paloma mensajera  y el entrenador o manager es 

quien lo practica, la alimenta, cuida y hospeda en los palomares que con tanto amor e ilusión 

construye para ellas, con la peculiaridad de ser muy extremadamente adictivo, muy contagioso 

y casi sin ninguna cura. 

      Una vez que te pica ese bichito te vincula ese amor por las palomas, difícilmente  podrás 

apartarte  de este apasionado deporte ni dejar de pensar en estos extraordinarios animales en 

ningún momento del día. 

      La historia demuestra que aquellos que fueron contagiados a inicios de sus vidas se fueron 

de ellas en avanzada edad  sin dejar de pensar  en sus palomas, sus cruces, las competencias y 

sus colegas de afición. En muchos países  hemos podido conocer colombófilos ancianos que 

toda su vida ha sido dedicada a sus palomas con amor y pasión a este maravilloso deporte y al 

pasar el umbral de lo desconocido han dejado sus colonias llenas de corsarios alados cuyo sello 

personal e instalaciones evita que los olvidemos y hacen que sean recordados eternamente al 

haber dejado su semilla en tierras bien abonadas para que las nuevas generaciones puedan 

aprovechar y hacer un buen uso de sus legados; ya sea como competidor , colombicultor , 

publicista o maestro incansable  en el progreso de este hermoso deporte. 

 



       Como dijo el Doctor Víctor Manuel Pérez Lerena ,   padre de la colombofilia cubana, aquel 

27 de diciembre de 1951 , donde definió de manera magistral , como el solo sabía hacer , lo 

que para el significaba nuestro amado deporte : “ la colombofilia tiene un objetivo practico , 

noble y elevado, ya que proporciona el acercamiento de los pueblos y la mayor y mejor 

compenetración entre los hombres , sin establecer diferencias en orden económico , racial y 

social “ ; a lo que añadió lo que se necesita para ser un verdadero colombófilo : poseer varios 

requisitos fundamentales como llevar prendido del alma el amor a la paloma mensajera , llevar 

en el corazón el amor sincero  por aquellos que siendo nuestros rivales en los días de concurso 

, son también y ante todo , nuestros compañeros de afición ;  ser tolerante con los errores 

ajenos , ser luchador por el progreso de la causa; hay que ser un tanto apóstol de la idea para 

predicar y enseñar , aunque el resultado de nuestras enseñanzas constituyan la llave de 

nuestras propias derrotas . 

  Aunque en el deporte colombófilo ,  su  cuna 

está en Bélgica, se ha extendido por todo el mundo desarrollándose  de manera exitosa ,  

dando lugar a una industria especializada que ayuda y garantiza todo lo necesario para su buen 

funcionamiento , como los distintos tipos mezcla de granos fundamentales tanto para la 

competición como para la cría , muda y etapas de reposo ; lo medicamentos especializados 

como vitaminas , aminoácidos , desparasitantes , reconstituyentes , antibióticos ..etc , así 

como enseres para los palomares , relojes de comprobación , gateras electrónicas como anillos 

de nido ,  comederos , bebederos  y demás utensilios necesarios en nuestras instalaciones . 

     Se han puesto de moda los derbis como nuevos sistemas de competencias , donde pueden 

competir y probar sus palomas colombófilos de diferentes países, a la vez que ayuda a mejorar 

la economía de sus ganadores y sirven de punto de encuentro entre los participantes y resulta 

una gran ocasión para hacer nuevos amigos y volver a ver a los que no siempre la distancia nos 

permite estrechar sus manos y fundirnos en un fraternal abrazo. 

     También, hoy en día , podemos encontrar diferentes publicaciones que ayudan a enriquecer 

al cultura colombófila ,  haciendo uso de los adelantos tecnológicos como Internet y las 

aplicaciones en nuestros terminales telefónicos , donde gran número de colombófilos escriben 

su experiencia y ponen a disposición de todos los aficionados sus conocimientos con el 

propósito de ayudar que siga creciendo el número de aficionados en cada rincón de nuestros 

países. 



     Para aquellos que empiezan en la cría de la palomas mensajeras  es importante 

transmitirles el amor por estas nobles , inteligentes, útiles y apasionantes animales ; 

advirtiéndoles que crea adicción y que la organización mundial de la salud aún no ha 

anunciado la vacuna . 


