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quí se cuenta la historia de las familias Moya y Garañón
(Hernández, si la llamamos por su verdadero apellido). La
primera se jactaba de que sus yeguas eran invulnerables a
los ataques sexuales de personas y animales, mientras la
otra ejercía el bestialismo1 de manera deportiva. Pero no fue
hasta 1955 cuando dos descendientes de estas —Alberto y
Juan— se vieron involucrados en una disputa que termi-
naría con el prestigio de que gozaron los Moya durante
tantos años.

Yo vivía en la zona donde se produjo el encuentro, y
conocí el lugar exacto. La familia Garañón radicaba en
Aguas Negras, mientras los otros vivían en la zona del
Pesquero. Conocí a Armando Pérez, joven de catorce o
quince años por entonces, quien junto a sus amigos
Burucha y Chacumbele promovió la disputa. Conocí al
anciano Cheo Crica, muy amigo de mi abuelo, y también

La yegua de Alberto Moya

René Batista Moreno

La yegua que está pa’ uno
no hay caballo que la «coja».

TORIBIO GARAÑÓN

1 Relación sexual de personas con animales.
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a Felino Torres, un fabulador con un estilo muy rico al contar historias. Felino
decía haber conocido a estas familias desde hacía mucho, y narraba las andanzas
de Toribio, Rodolfo y Tomás Garañón, los tres más grandes «cogedores» de ye-
guas de todos los tiempos, según él.

A Felino Torres y a Armando Pérez los entrevisté en junio de 1989. Felino
murió poco después, y Armando aún vive. Lo que se cuenta aquí ocurrió en rea-
lidad, aunque los testimonios han sido enriquecidos por la imaginación y el hu-
mor de sus narradores.

ARMANDO PÉREZ

Alberto Moya tenía una yegua que no se dejaba arrimar a la gente.
Pateaba, mordía. Sólo Alberto podía acercársele y montarla. Él se

vanagloriaba de que a los Moya nunca les habían «cogido» una de sus yeguas,
ni personas ni caballos: ellas nacían y morían vírgenes, ¡lo que se perdieron
esas yeguas, pobrecitas!

Nosotros estábamos locos por «cogerla»; pero era muy peligroso.
Aquí había unos cuantos profesionales, con muy buen «currículum», sin

embargo no se atrevían. Una vez Daniel Moreno lo intentó, y la yegua le
partió cuatro costillas. Los «cogedores» de aquí no podíamos hacer nada y
nos sentíamos muy molestos. Pero un día, en una fiesta que se dio en El
Mamey, hablé con Cheo Crica del tema. Él tenía cerca de noventa años y me
dijo que conocía desde niño a la familia Moya, y que eso venía desde más
atrás, que era una tradición, y me aconsejó que viera a Juan Garañón, en
Aguas Negras, que Juan podía resolver el problema, aunque pensaba que ya
se había retirado de esos menesteres.

FELINO TORRES

La familia de los Garañones era terrible: los mejores «cogedores» de yeguas de
todos los tiempos, con fama sobrada, reputación, inteligencia, eran muy creativos
y valientes. ¡Qué valor tenían esos hombres! ¡Cómo sacrificaron sus vidas! Por-
que, ¿qué mujer se iba a casar con un «cogedor» de yeguas? No tuvieron un
hogar, no tuvieron hijos, ¡qué sacrificio, mi madre, qué sacrificio!

Para ellos todas las yeguas eran vulnerables: no había barreras ni muros de
contención. Bueno, mire, Toribio Garañón era capitán mambí, y tres días antes
del Pacto del Zanjón, le templó la yegua al general Martínez Campos, ¡nada
menos que al Capitán General de la Isla! Fue un triunfo sonado para las armas
mambisas, porque Martínez Campos se sintió tan humillado que renunció a su
cargo y se fue del país. Pero hay más: ocurrió una tarde, cuando la Guerra del 95,
a Toribio lo agarraron coqueteando con la yegua de Valeriano Weyler, y este lo
mandó a fusilar. Y se dio el caso, en el siglo XX de Tomás Garañón, El Demoledor.
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Ese viajó por toda Cuba «cogiendo» yeguas: estuvo en Baracoa invitado por Esther
La Rusa,2 en Isla de Pinos, en San Juan y Martínez (Pinar del Río). Allí, para
cerrar con broche de oro, le templó un mulo a Joaquín Correoso, un isleño de
muy malas pulgas que vivía en el lugar. Pasó por La Habana, Matanzas,
Camagüey... Fue una cruzada contra las yeguas vanidosas y engreídas que creían
que nadie podía «cogerlas».

2 Magdalena Menasset Robascalla, Esther la Rusa. En 1954 se radicó en Baracoa, donde constru-
yó el hotel Miramar. Allí se hospedó —entre otras personalidades— Alejo Carpentier. Tras la
muerte de esta célebre señora (5 de septiembre de 1978) el inmueble se empezó a conocer como
Hotel «La Rusa».
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Pero dentro de los Garañones estaba Rodolfo Garañón, le decían «El Violen-
to». Vivía en el Monte Cundiamor, en una cabaña. No trataba a la gente. Vivía en
un ranchito de piso de tierra.

Una vez lo vi y me escondí, porque metía miedo, tenía más de seis pies de
estatura, unas botas que le llegaban más allá de las rodillas, un machete enorme,
un cuchillo, un hacha. Fumaba una pipa de cañabrava y tenía puesto un sombrero
roto y a la diabla. ¡Ah!, y tenía una barba muy espesa. Bueno, ese hombre, ¿qué
hacía? Pues bien, era «cogedor» de yeguas salvajes, siempre estaba metido en las
cayerías: en Cayo Romano, donde había alrededor, por aquellos tiempos, de tres
mil y pico de yeguas salvajes; en los Ensenachos; en Cayo Francés; en Cayo
Cruz; en Cayo Fragoso... Nunca «cogió» una yegua de la isla.

En el año 1956 salió para Cayo Sal, una propiedad inglesa, y no regresó más,
aunque se tejió la leyenda de que tenía una herrería en Londres.

Pero hay más de los Garañones, porque no sé si usted sabía que fueron cria-
dos con leche de yegua. Por eso ellos decían que las yeguas eran sus segundas
madres. Y qué respetuosos eran con esos animales, ¡qué sentido del respeto, del
honor! Un día a Julio Guayacón se le ocurrió decir en la tienda del Pesquero que
todas las yeguas eran putas. ¡Y pa’ qué fue aquello! Tito Garañón, que lo oyó, le
dio tres trompadas, lo sacó del lugar, lo llevó a donde estaba amarrada la yegua
del negro Candela, lo hizo arrodillar, y le dijo: «¡Pide perdón, degenera’o, a esa
yegua y a todas las yeguas de Las Villas!»

Sí, porque los Garañones eran regionalistas y pico, ¿qué les importaban a ellos
las yeguas de otras provincias? Y Julio pidió perdón y dijo que estaba muy arrepen-
tido. Pero, ¿qué pasó después?, bueno, que las yeguas se enteraron, no sé cómo
ocurrió, pero se enteraron. Y entonces cuando pasaban cerca de Tito o Tito pasaba
cerca de ellas, comenzaban a caminar con un trotecito y levantaban el rabo, y lo
mantenían en alto y seguían con el trotecito. Y muchos decían que eso era señal de
agradecimiento por lo que él había hecho: defender el honor de las yeguas.

ARMANDO PÉREZ

Fuimos a Aguas Negras. Llegamos a casa de Juan Garañón, y un anciano nos
mandó a entrar. En las paredes del comedor había fotos de las yeguas más famo-
sas del mundo, y reconocí a la del príncipe Alberto, la de Alfonso XII, la del
emperador Mussolini, y la más famosa de todas: la yegua de Tom Mix. Pregunta-
mos por Juan, y el viejito nos dijo que estaba en la arboleda.

Y sí, allí estaba, sentado bajo un dagame y fumando con una pipa. Era un
hombre como de cincuenta años de edad, canoso, flaco, y se le veía fuerte.

Le contamos por qué fuimos a verlo, y quedó pensativo, dio dos chupadas a
su pipa, y nos dijo:

—Esos Moyas son unos fatos; yo nunca les he hecho caso, pero parece que
hay que darles una buena lección. Este es un encuentro que puede ser muy profe-
sional, bueno, eso depende del grado de preparación que tenga la yegua, y lo voy
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a conocer desde aquí. Díganme de qué color es, cuál es su tamaño, cómo tiene el
rabo, las crines, las ancas, dónde la amarran: en lugares llanos o de mucha vege-
tación, o si la esconden; si es de trote o de marcha, cuántas veces a la semana la
bañan, y si hay un lugar elevado desde donde observarla.

Le dije que era dorada, pequeña, de rabo y crines tusados, de ancas cortas y
gordas, que la amarraban en el llano, que la bañaban tres veces a la semana, y que
había una lomita, a unos cien metros, de donde se podía observar. Y nos dijo:

—Miren, muchachos, ustedes no conocen nada de esto. Ustedes son
«cogedores» nuevos, con muy poca experiencia; pero esa yegua está muy bien
preparada, y el terreno ha sido escogido para que todo el que se le acerque sea
detectado. Miren: es dorada, es malo: cuando el sol le da, encandila la vista;
bajita, es malo: pierdes el control sobre ella y te saca un par de patadas de donde
menos lo esperas; las crines y el rabo tusados, es malo, malísimo: no tiene punto
de agarre, no puedes sujetarte; ancas cortas y gordas: eso se prepara, se le amarra
una cincha de guamá cuando es una potrica y con el tiempo se logran esos resul-
tados. Tampoco hay donde agarrarla, donde sujetarse y eso obliga a «una cogida
en el aire» y, para la edad que tengo, no sé si resulte. El baño es una manera de
tratar de quitarle sus olores naturales, de que la yegua se te pierda en las noches,
porque a veces un buen «cogedor», en las noches oscuras, tiene que trabajar con
el olfato, a base de olfato nada más. Si es de trote, es fuerte, las de trote se resisten
con más violencia... Esa yegua está muy bien preparada, no va a resultar fácil.

Y yo le dije:
—Hay algo más.
Y me preguntó:
—¿Qué cosa?
 Y yo le dije:
—Que todas las semanas Alberto Moya le afila los cascos con una lima. Pero

hay más: la yegua tiene los cascos de canda’o y es patizamba cerrada.
Entonces dijo:
—Ah, ¡ese cabrón de Alberto Moya! Voy a ir, coño, acepto el reto, vengan a

la noche, a las nueve, voy a prepararme ahora mismo. Y no se lo digan a nadie,
nadie puede saberlo, solo ustedes y yo.

Salimos de allí muy contentos, el corazón nos decía que ese hombre sí se la
templaba, y había que apoyarlo en todo. Nos llegamos a la elevación y construi-
mos un varaentierra para que pernoctara. Así lo apartábamos de los demás, cosa
que él quería, y manteníamos el secreto. A las once de la noche llegó, con una
maleta grande, acompañado de Burucha, quien había ido a buscarlo.

—¿Dónde está la yegua? —preguntó.
—Allá abajo —le respondí.
—Pues bien, vayan para sus casas, yo voy a descansar y a pensar mucho,

porque si me descuido, no salgo vivo de esta. Ustedes no tienen conciencia de lo
que está ocurriendo, muchachos, eso que está allá abajo no es una yegua: ¡Es un
tanque de guerra con rabo!
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Y se metió en el varaentierra.
Por la mañana temprano lo visitamos. Estaba detrás de una piedra, y con unos

anteojos de la Marina de Guerra de los Estados Unidos observaba a la yegua. A
veces dejaba de mirar y hacía anotaciones en una libreta; otras tomaba un cronóme-
tro, observaba con mucha atención y hacía nuevas anotaciones. Tomó, en una opor-
tunidad, un puñado de tierra y lo lanzó al aire e hizo nuevas anotaciones.

—Mire —le dije—, le
trajimos agua para que beba,
chorizos, salchichones, latas
de galletas, vino tinto, así no
tendrá que cocinar nada y,
todas las mañanas, le traere-
mos dos termos de café.

No me oyó, seguía ob-
servando a la yegua, y así lo
dejamos.

Una mañana fuimos a
llevarle el café y lo vimos
acostado aún.

—¿Qué le pasa? —le pre-
gunté.

Y me respondió:
—No, que el viento lo

tengo a mis espaldas y eso tal
vez me delate; ella puede
percibir mis olores, y debo
evitarlo. Esa yegua es muy
astuta, muchachos, está bien

entrenada, y ese cabrón de Alberto Moya la deja ahí todas las noches para provo-
car, porque él piensa que nadie puede «cogerla» y se acuesta a dormir confiado,
tranquilo; pero él va a saber las gallinas pelás que lleva un saco, él va a saber.

Fumó un poco de su pipa y, mirando al techo, nos dijo:
—Déjenme solo, mañana a las once de la noche, vengan, ya es hora de ha-

cerlo. Ha pasado una semana, el tiempo justo que dediqué a esta operación y no
puede pasar un día más. ¡Ah!, y silencio, todo en secreto.

Nos vimos a esa hora. La noche era clara. Él estaba desnudo, había embadur-
nado su cuerpo con aceite (menos los pies y las manos) y tenía en su pecho un
peto de yagua, como los que usan los quechers. Me dio un cartón con letras
escritas y un pedazo de alambre para que lo llevara, y me dijo:

—No lo leas, no lo leas, y vamos.
Llevaba una soga en sus manos, corta, en forma de lazo, y nos advirtió:
—Si van a hablar tiene que ser muy bajito, fíjense bien en lo que van a ver,

ustedes son testigos. Menos mal que el viento es favorable.
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Arrastrándonos, nos situamos a casi tres metros de la yegua y esperamos a
que volviera grupa a nosotros.

—Cada cinco minutos levanta el rabo, mi observación no me falló, eso está
cronometrado —nos dijo.

Yo me quedé perplejo y me acordé de Cheo Crica cuando me aseguró que
Juan podía resolver el problema. La Luna se ocultó. Juan cerró los ojos y estuvo
un rato callado. Cuando se puso de pie, tenía su miembro muy erecto, ¡qué poder
de concentración! La yegua levantó el rabo. Corrió hacia ella con el lazo en la
mano, dio un salto, clavó sus dedos pulgares e índices de los pies en las corvas
del animal y la enlazó. La yegua fue sorprendida, tiró mordidas, patadas, trató de
quitárselo de arriba, pero él se sostenía del lazo y de las corvas. La penetró y

comenzó a moverse, se movía con mucha rapidez. La yegua dejó de resistirse,
comenzó a mover sus ancas y lanzó un relincho.

—Es un relincho de satisfacción, muchachos —gritó, y comenzó a moverse
con más rapidez aun.

—Ahora la estoy castigando, muchachos —dijo muy alegre.
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La yegua dejó de moverse, él se afincó en sus corvas, saltó, y quedó montado
en ella y le dio un paseo por el lugar del encuentro. Me pidió el cartelito, le puso
el alambre y lo colgó del cuello del animal. Lo felicitamos, quisimos darle un
abrazo; pero era mucho el aceite que llevaba en el cuerpo. Fuimos hasta el arroyo,
se limpió con un trapo y luego se bañó. Después volvimos al varaentierra donde
recogió su maleta, montó en su caballo, y nos dijo:

—Si alguien pregunta lo que pasó esta noche, ustedes le dicen que sufrí
varias patadas, que la yegua por poco me mata, y que desistí, que no lo logré, y así
no van a buscarme más. Esta es la última vez que hago esto, muchachos.

 Y se fue.
Por la mañana, cuando Alberto fue a buscar su yegua, y vio el lazo y el cartel

que le pendía del pescuezo, y lo revolcado que estaba el terreno, se horrorizó, y
más aun cuando leyó:

ALBERTO, ¡QUÉ TEMPLÁ LE DI A TU YEGUA!
Y LA MONTÉ TAMBIÉN.

EL GARAÑÓN

La tradición de los Moya, que venía desde mediados del siglo XIX, se había
roto y, como Martínez Campos, Alberto se sintió tan humillado que abandonó la
zona, sin que hasta hoy se sepa de él. «¡Ni una yegua más, coño!», dijo el viejo
Pepe Moya, y desde entonces en su familia comenzaron a criar caballos.

Caricaturas: Pedro Méndez.
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ire, médico, para que usted vea las cosas que le pasan a uno…»
Así comenzó a contarme historias un paciente de noventa y
seis años, quien no dejaba de piropear a las enfermeras a
pesar de su grave neumonía. De tal suerte, en la diaria tarea
de «evolucionar» a los enfermos ingresados en el hospital
«viejo» de Santa Clara, he ido recolectando anécdotas y mi-
tos protagonizados por animales reales o fantásticos. Luego
de típicas respuestas como: «Hoy me siento mejor. ¿Cuándo
me dan el alta?» o «La tos no me dejó dormir», se abren las
arcas de ese humor criollo que no respeta ni especie ni raza.

PATERNIDAD CONSCIENTE

Un muchacho de veinte años, connotado violador, ávido de
vaginas no humanas, se convirtió en un mito en los campos
de San Diego del Valle.

Sembró el terror en los corrales de la zona, pues contaba
en su haber yeguas, gallinas, puercas... Incluso se le conocieron

Eric García Romero

Fauna folclórica cubana
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Pero sus víctimas predilectas eran las carneras de una UBPC.*

Desaparecían, y luego las hallaban en un platanal cercano  muertas algunas,
vivas la mayoría, con signos inequívocos de violación.

Pronto se comentó el problema y se descubrió al autor de tales fechorías.
Entonces un jodedor decidió darle una lección al bandido.

Una de las carneras parió un varoncito mal formado, de miembros cortos y
con la cara parecida a la de un niño de labio leporino. Lo vistieron con pañales
viejos, le pusieron un gorro y se lo mostraron al joven, con esta explicación:

—La mamá está bien; quería que vieras al niño.
El muchacho  —por suerte— ingresó luego en la universidad, aunque no en

Veterinaria, y no ha vuelto a San Diego hasta el día de hoy.

EL VAMPIRO DE CERDOS

Un campesino de Seibabo estaba muy orgulloso por los avances de su cría porcina;
pero luego sufrió una temporada de desvelos cuando notó que sus maravillosos
lechones adelgazaban y se mostraban perpetuamente hambrientos e intranquilos.

El pobre hombre casi se ganó el odio del veterinario de Mataguá, porque a diario
lo obligaba a ver los cerdos, a estudiar las heces, buscarles parásitos y corroborar si
eran alérgicos al pienso o la soya. En un ataque de ira, el especialista llegó a exclamar:

* Unidad Básica de Producción Cañera.

relaciones homosexuales con un caballito, ya demasiado viejo para defenderse
de semejante agresión a su especie y su orientación sexual.
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—¡Los voy a poner a dieta, coño!
La solución vendría de un vecino muy preocupado por el asunto, quien

aconsejó:
—Eso es un bicho que les está chupando la sangre: a los míos les pasa lo

mismo. Tienes que poner miel de purga y dejarla toda la noche. El monstruo
viene, se la come, y se muere a la larga.

A esa altura, el pobre hombre creía cualquier cosa. No obstante, a la semana
de «tratamiento», los animales seguían en las mismas.

Nunca pensaron en un ladrón nocturno porque los perros no ladraban.
Entonces el hijo del atribulado campesino optó por un tratamiento más radi-

cal: mezcló la miel de purga con veneno anti-ratas.
Al día siguiente se aclaró el misterio, cuando amanecieron muertos todos los

puercos del vecino.

UNA PUERCA VA AL CIELO

Cierta viejita de Remedios siempre iba a la iglesia acompañada por una puerquita
blanca que había criado «a tití». Y le salió tan decente que se quedaba tranquila a
la puerta de la capilla, esperando por la dueña.

Cuando la anciana perdió a su compañera, le rogó al sacerdote que le despi-
diera el duelo y, ante la negativa de este, argumentaba:

—¡Pero, padre, si esa puerquita es más católica que yo!
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 JICOTEA GIGANTE

En una presa no muy grande, cerca de Camajuaní, los habitantes de la zona inten-
taban criar tilapias, sin resultado alguno. Comenzó entonces el rumor de que una
jicotea gigante vivía allí, y no dejaba pez con vida. Incluso, algunos bañistas
juraban haber rozado el carapacho con los pies, lo que les permitió corroborar
que era mansita la depredadora.



SIGNOS [17]

Por fin un par de hermanos se lanzó a la caza del quelonio con un gancho
amarrado de un tractor. Uno se tiró al agua, enganchó a la jicotea por el carapacho
e hizo señas al otro.

Ambos quedaron asombrados ante la presa capturada. El animal era de ori-
gen polaco y su especie se conocía vulgarmente como FIAT. Ante los ojos atóni-
tos de los hermanos, el carapacho se fue convirtiendo en la carrocería abandona-
da de un «polaquito».

El porqué de que las tilapias no se den, sigue siendo un misterio.

EL RITMO CIRCADIANO DE LOS PERROS

A un estudiante de preuniversitario le metieron en la cabeza que a las tres menos
cuarto de la madrugada todos los perros están despiertos. Se obsesionó con la
idea al punto de que trasnochaba diariamente para comprobar dicha hipótesis
científica. En cambio, no lograba reunir datos suficientes porque los profesores
de la Vocacional recomendaron ponerle tratamiento siquiátrico después de verlo
a altas horas de la noche en su trascendental tarea de vigilar a dichos animales.
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Años más tarde, en el Servicio Militar, se le dio la gran oportunidad de cul-
minar la investigación. Reunió ocho ejemplares para experimentar durante las
guardias nocturnas. Tras un trabajo serio y exhaustivo, arribó a las siguientes
conclusiones:

1. Los perros se acuestan y levantan a la hora que les da la gana.
2. A las tres menos cuarto, el único «perro» que permanecía despierto era él.

LA JUTÍA DE ORO

En el Escambray hay una jutía de oro macizo. Los indios la hicieron. Los españo-
les trataron de robarla; pero ella cobró vida y escapó. Desde entonces anda por el
Escambray donde no pueden cazarla pues los perros le temen, y los tiros no le
entran.

Un guardabosques de ochenta y ocho años —ingresado por neumonía severa—
me dijo que la vio y le disparó varias veces, pero nada: es de oro macizo. Los
indios la fabricaron para esconder el oro que querían robar los españoles.

Dibujos: Frank Michel Johnson.
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na de las miradas más conmovedoras que desde el cine cu-
bano se han dirigido a la relación de los animales con el
hombre es la que ofrece Marilyn Solaya en su documental
Hasta que la muerte nos separe.*

Allí se narran hechos que tuvieron lugar en el munici-
pio de Florida (Camagüey) durante el año 1997. Signos ofre-
ce una versión de parte de los testimonios recogidos por la
documentalista y ratifica el derecho de Demetrio o cual-
quier otro ser humano a escoger una vaca como mascota.

VALENTÍN (PRIMO DE DEMETRIO). A nosotros nos cogieron pre-
sos. Cuando yo me vi en aquella unidad de policía
—yo que nunca había ido ahí—, yo miraba a Demetrio
y Demetrio me miraba...

Hasta que la muerte nos separe

Marilyn Solaya

* Hasta que la muerte nos separe (ICAIC, 2001). 17’. Guión y direc-
ción: Marilyn Solaya. Dirección de fotografía: Julio Valdés (El Pavo).
Edición: Julia Yib. Música: José María Vitier. Sonido: Marcos Madri-
gal. Producción: Carlos de la Huerta.
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DEMETRIO ROSADO. Todo comenzó cuando yo tenía como nueve años. Un día
llegué yo de la escuela y le pregunté a la vieja: «¿Y el viejo?» Dice: «No, está
en la vaquería, que hay una vaca que está pariendo. Y yo corrí pa’ allá. Cuan-
do llegué, me quedé impresionado: ¡Una vaca pariendo! Yo nunca había
visto eso. Fue una cosa extraña, bonita y triste a la vez porque la vaca murió,
y la ternera —porque era hembra la que parió— estaba sola. Y entonces el
viejo me vio la cara así de triguito en los ojos, y me dijo: «Ay, le voy a hacer
un regalo. Esa ternera es suya, y tiene que cuidarla y educarla y enseñarla a
comer, porque no tiene madre». Imagínese. Aquello me llenó de regocijo:
¡La primera tarea importante que me daba el viejo!Busqué un pomo viejo
que tenía mi hermana; empecé a darle leche y correr con ella y a enseñarla a
comer. Aquello fue de madre. El bichito del amor me fue comiendo por den-
tro. En aquellos tiempos estaba la vaca lechera, esta que fue campeona. En-
tonces, en honor a ella, yo le puse «Matilda» a mi vaquita. Vaya, yo no quería
que fuera campeona en leche; pero, bueno, que fuera una vaca, mi vaca. Yo
siempre quería vivir aquí en el campo, estar en la finca, morir —como el viejo—
a la orilla de los animales; pero mamá enfermó. Entonces vino la decisión
grande: salvar a la vieja o quedarnos en el campo. A mí no me era tanto
quedarme sino abandonar a Matilda. Ya era una vaca vieja: no daba hijos ni
leche. En cualquier momento había que entregarla a la vaquería, y ahí segu-
ro que la iban a vender como ganado de desecho.

ELADIO HERNÁNDEZ (DIRECTOR DEL PECUARIO). Posteriormente a que la vaca cumple
sus diez o doce años, por equis razón ya llegó al final de su vida y, bueno,
pasa a ser desecho.
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DEMETRIO. Después que vine pa’l pueblo, hice una pila de gestiones. Fui a Vi-
vienda, a Pecuario y otros lugares. Y siempre me decían lo mismo, me
explicaban la misma situación. La conclusión fue que no pude traer a
Matilda conmigo.

HÉCTOR HERNÁNDEZ (CAMPESINO). Dentro de la ciudad no debe haber animales
—ni vacunos ni demás— porque esa cantidad de desecho que el animal de
por sí echa, trae como consecuencia algunas enfermedades dentro de la
población.

BERTHA LEDESMA (HERMANA DE DEMETRIO). La vaca significaba mucho para él, y
aquella separación fue muy dura. Ya no quería ni desayunar ni comer. Y
cuando se le daba el vaso de leche, ¡se volvía tan loco! Era como si hubiera
visto al mismo diablo.

DEMETRIO. Yo sabía que a Matilda me la iban a mandar pa’l matadero. Por eso
todas las tardes venía en bicicleta a la vaquería a verla. Y vaya, venir acá fue
producto de unas pesadillas de aquellas noches. Tuve un sueño así de que me
iban a matar la vaca, que ya le estaban enterrando el cuchillo. Producto de esto
tuve un disgusto grandísimo con la novia mía. Nos disgustamos porque...

MAGDA PEREIRA (NOVIA DE DEMETRIO). Porque él se transformó: no era el mismo
de antes. Yo entiendo que se pueda tener cariño hacia los animales, pero no
que este me reste el mío. Yo soy bibliotecaria y entiendo toda esa serie de
cuestiones que plantea; pero ese amor que él siente por la vaca, me lo está
quitando a mí del mío.

Magda Pereira, novia de Demetrio.
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DEMETRIO. Ella no me entendía. No quiso comprenderlo. Esto no es de ahora pa’
ahorita: es un amor de hace años, un cariño que yo le tengo a esa vaca muy
grande... La gente no quiere comprender. Si unos tienen un pesca’íto, un
perro, un gato, hasta una cotorra, ¡hasta un cocodrilo lo crían!, ¿por qué yo
no podía tener de mascota una vaca? Cuando yo llegué a la vaquería, y me
dijeron que al otro día se llevaban a Matilda pa’l matadero, se me hizo un
nudo en la garganta, y hasta las alas del corazón se me cayeron. Quería que
la tierra se abriera y me tragara. Una impotencia así por dentro, de no salvar
a mi vaquita, y lo que me dio fue por ir a emborracharme a un bar. Ahí, entre
trago y trago, apareció el primo Valentín, que, al verme así, se puso a tomar
junto conmigo, a tratar de olvidar las penas. Matilda no salía de mi cabeza.

VALENTÍN. Y a mí se me ocurrió la idea de irnos a despedir de ella.
DEMETRIO. Yo no quería hacer eso, porque una despedida es dura; pero él me dijo:

«Dale. Seguro se te va a quitar eso ahí. Te despides de tu vaquita y ya».
¡Aquello me dio una tristeza...! Y cuando me miró a los ojos como diciéndo-
me: «¡Sálvame, no me dejes aquí; no dejes que me hagan eso!», aquello me
deprimió más todavía. Entonces abrí la talanquera, la cogí por la soga y me
la llevé pa’ que no le hicieran una salvajá de esas ahí. Me la llevé.

LORENZO RODRÍGUEZ (INSTRUCTOR POLICIAL). En estos momentos los límites míni-
mos y máximos del marco sancionador del delito de hurto para este caso
específico, se encuentran entre uno y tres años de privación de libertad o
multas de trescientas a mil cuotas o ambas, mientras que el sacrificio ilegal
de ganado mayor comprende —a los comisores que practican específicamente
el sacrificio de los animales— de cuatro a diez años de privación de libertad.

DEMETRIO. Fue cuando me di cuenta de en qué clase de rollo estábamos metí’os.
Va, mi primo no tanto como
yo, que fui el que me... al que
me cogieron allá arriba con
Matilda. Y entonces me di
cuenta de que no: yo no ro-
baba vacas. Yo simplemente
iba a despedirme de mi va-
quita, pero la borrachera me
dio por llevármela. Y enton-
ces fue cuando dije: «Qué va,
si me pongo a contar la histo-
ria de que me robé a Matilda
por amor, me van a decir que
soy un loco. ¿Quién me va a creer eso?»

PAQUITO FERNÁNDEZ (PEQUEÑO AGRICULTOR). Cuando uno le coge cariño a un ani-
mal —¡y más a una vaca!, que desde que se levanta por la mañana lo primero
que tú haces es ir donde está ella a ordeñarla, revisarla y atenderla— y enton-
ces, después que pasas tantos años con ella, saber que la van a sacrificar
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porque ya está vieja y no sirve... Oiga: eso es doloroso. Yo hubiera hecho
igual. ¡Me la llevo diez veces si tengo que llevármela!

DEMETRIO. ¿Quién me iba a creer que yo me había llevado la vaca por... porque la
quería? Por amor, ¿por qué no? Por amor, sí.

LORENZO. Pero eso es un hecho que —independientemente de que lo diga él como
acusado— hay que demostrarlo en la práctica, con pruebas, para poder defi-
nir el ánimo de la persona al sustraer el animal. No es que ahora porque
venga otra persona con ese cuento, hay que creerle.

HAYDEE JIMÉNEZ (ABOGADA). En el caso de Demetrio analicé dos variantes. Una
era aceptar el delito y apelar a la indulgencia del tribunal, en base a sus
condiciones personales, y la otra era negar la existencia del delito, pues el
ánimo de lucro no existía. Y el hurto requiere el ánimo de lucro para tipificarse.
Utilicé esta segunda variante, a pesar
de que era la más difícil de probar. Era
la más difícil porque para el tribunal
iba a resultar increíble que una perso-
na se llevara a un animal por afecto, ¡y
este tipo de animal! Tal vez, si se hu-
biera tratado de otro tipo de animal,
resultara más creíble.

DEMETRIO. Yo en la policía tenía una terri-
ble pena. Bueno, no tanto la pena como
la vergüenza que pasó mi familia. La
gente decía que si yo estaba loco, que
si yo había cogí’o a la vaca pa’ esto, que si... La gente son muy mal pensá en
este pueblo.

PANCHO SOLANO (VECINO). Yo pienso que Demetrio —a pesar de que es un joven
ya muy maduro— no está pensando como tiene que pensar una persona adulta
porque... ¡robarse una vaca! Eso es de una persona que tiene poco sentido de
la vida.

DEMETRIO. Imagínese: «Pueblo chiquito, infierno grande». Yo me sentí solo en el
juicio aquel, aunque tenía el apoyo de mi familia y de la abogada. No me
puedo quejar, me defendió hasta lo último, pero me sentía solo.

MAGDA. El colmo fue ya el juicio. Eso me chocó a mí grandemente porque sentí
una gran vergüenza con mis compañeros de trabajo, los vecinos de mi cua-
dra, mi familia...

HAYDEE. Para que el tribunal se creyera este móvil, no bastaba con que yo se lo
dijera. Tenía que probarlo muy bien. Para eso llevé muchísimos testigos:
personas que conocían a Demetrio y su relación con Matilda; funcionarios
que él vio: especialistas que dijeron que Matilda iba a ser sacrificada inme-
diatamente porque era improductiva. Afortunadamente para Demetrio —y
para Matilda también—, el tribunal creyó totalmente su historia y, en virtud
de eso, lo declaró absuelto. Y, aunque no pudimos lograr que Demetrio se

Haydee Jiménez, abogada.
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llevara la vaca para el pueblo, sí logramos sensibilizar a tantas personas, que no
la sacrificaron y decidieron que Demetrio la podía visitar todos los días.

MAGDA. Yo fui al juicio a presenciarlo y, bueno, allí escuché la defensa que le
hizo la abogada y reflexioné y llegué a la conclusión de que merece la pena
intentarlo de nuevo. Y bueno, todo sea por el amor. Próximamente quizás
invitemos a nuestra boda.

DEMETRIO. A veces las cosas no salen como uno piensa. Pero, bueno, yo en lo
personal estoy contento. Me siento otro hombre: alegre como siempre. A
Matilda me le perdonaron la vida: ya no va al matadero como yo pensaba. ¿Y
a mí? Bueno, a mí me dejan venir aquí a verla cuantas veces yo quiera. Y lo
digo de corazón, sin que me quede nadita nadita por dentro: Esto es hasta
que la muerte nos separe, caballeros, ¡hasta que la muerte nos separe!

Fotografías: Jorge García Sosa (tomadas del documental).

Valentín y Demetrio ante la ley.
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l antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla, refirién-
dose a la colonización, ha señalado que:

los territorios étnicos contaban no solo como recurso
natural, indispensable para la sobrevivencia y repro-
ducción sociales, sino también como elemento cultu-
ral simbólico y emotivo, íntimamente ligado a la historia
de cada pueblo, cargado de sigmas y referencias que
contribuían a dar sentido y coherencia a una particular
visión del mundo.1

La espiritualidad de los pueblos de América está, pues,
entrañablemente ligada al entorno natural de donde emergen.
La naturaleza exuberante, inhóspita o avasallante ha mar-
cado la existencia y desarrollo de esas culturas, situación
que se ha mantenido, aún después de tantos siglos de «ci-
vilización», por lo que entre sus referentes simbólicos son

Las nobles bestias y las aves
en la canción popular latinoamericana

Alexis Castañeda Pérez de Alejo

1 GUILLERMO BONFIL BATALLA: «Descolonización y cultura propia», en re-
vista Signos, No. 36, Santa Clara, 1988, p.9.
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frecuentes elementos naturales esenciales como la flora y la fauna, y —dentro
de esta última— las bestias y las aves son recurrencias culturales reflejadas
constantemente en su producción artística, sobre todo en la composición musi-
cal cantada.

LAS NOBLES BESTIAS

Las bestias domésticas son parte importante en la vida del hombre americano al
extremo de constituir una unidad complementaria, ya sea como medio de carga,
transporte o como recurso de subsistencia. Esto ha generado una afectividad que
aparece reflejada en sus cantos: se les rinde homenaje, como compañeras de triun-
fos o infortunios, o como elemento referencial en las estructuras literarias.

En El arriero, del argentino Atahualpa Yupanqui, el animal aparece estre-
chamente unido a la cotidianidad humana, a la tragedia del hombre: «Las penas y
las vaquitas / se van por la misma senda. / Las penas son de nosotros, / las vaqui-
tas son ajenas». Nótese el uso del diminutivo tan común en el habla del indio y
que en este caso tiene una connotación afectiva. También desde esta afectividad,
y tal vez unido a la necesidad, dice un viejo corrido mexicano: «Me robaron la

Fotografía: Ibrahím Boullón.
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vaquita, / me dejaron la becerra. / Y ahora que no la encuentro / ni por cielo, mar
y tierra».2

El caballo como compañero fiel, como complementariedad práctico-senti-
mental nacida de la evocadora errancia por las laderas del sur, aparece una y otra
vez. En Sin caballo y en Montiel, Yupanqui, dice terminantemente: «De nada
vale un paisano / sin caballo y en Montiel», y luego agrega: «La sombra de mi
caballo / como en sueños divisé: / se me arrollaba en el alma / las leguas que
anduve en él». Con este mismo apego canta otro argentino, Jaime Sauville en El
corralero: «Cómo pretender que yo / que lo crié de potrico / clave en su pecho un
cuchillo / porque el patrón lo ordenó. / Déjenlo no más pastar / —no rechacen mi
consejo— / que yo lo voy a enterrar / cuando se muera de viejo».

A veces se pone «conciencia» a la bestia, que participa así de la situación
narrada, como en La colorada, también de Atahualpa Yupanqui: «En piedras y
moldejones / trabajan grandes y chicos / martillando noche y día / pa’ que otros se
vuelvan ricos. / Pasaba cantando un chango / en una chata carguera / y la mula
iba pensando / pucha querida fulera». En el Caribe encontramos un ejemplo si-
milar, quizás más extremo, en el Lamento borincano, del puertorriqueño Rafael
Hernández: «Y qué alegre / también su yegua va / al presentir / que es su cantar /
todo un himno de alegría» (luego la yegua asume la decepción del jibarito).

En Caballo que no galopa,
de Horacio Guaraní, el dueño dia-
loga desde la subalternidad con
su caballo: «Mi caballito querido,
/ esto te pido no más: / nos han
echa’o los perros / pero no me han
de alcanzar».

El conocido corrido mexicano
que narra la última aventura del
picapleitos Juan Charrasqueado,
aquel al que «no le dio tiempo de
montar en su caballo» porque «pis-
tola en manos se le echaron a mon-
tón», tiene una ruptura del sistema
tanto musical como literario, que
genera una atmósfera descriptiva,
de expectación, y como una acota-
ción al margen, una evasión, dice:
«¡Qué buenos toros llevan hoy al
matadero! / ¡Qué buen caballo va
montando el caporal!».

2 Muchas de estas composiciones, sobre todo del cancionero mexicano, trascendieron por su
intérprete y no por su autor. En este trabajo se consignará la autoría solo cuando se tenga
certeza de la misma.

Dibujo: Jesús Medrano (Jesulín).
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El caballo es el motivo en el popular tema del folclorista venezolano Simón
Díaz, pero esta vez como pretexto o parábola donde un «caballo viejo» se arriesga
con una «potra alazana» en una última oportunidad; una combinación de hermo-
sas visiones («el pecho se le desgrana») con adjetivos metaforizados (un «cora-
zón amarra’o»).

Pero quizá el más conmovedor canto dedicado a un caballo, y el que mejor
demuestra la entrañable identificación hombre-bestia, sea El alazán, también
de Yupanqui:

Era una cinta de fuego
galopando, galopando,
crin revuelta en llamaradas.
Mi alazán, te estoy nombrando.
Trepó las sierras con luna,
cruzó los valles nevando,
cien caminos anduvimos.
Mi alazán, te estoy nombrando.
Oscuro lazo de niebla
te piedó junto al barranco.
¿Cómo fue que no lo viste?
¿Qué estrella estabas buscando?
En el fondo del abismo
ni una voz para nombrarlo.
Solito se fue muriendo
mi caballo, mi caballo.
En una orqueta del tala
hay un morral solitario
y hay un corral sin relincho.
Mi alazán, te estoy nombrando.
Si —como dicen algunos—
hay cielo pa’ un buen caballo,
por allá andará mi flete
galopando, galopando.

También puede aparecer implícito por obvio, como en el guapango mexica-
no El jinete: «Por la lejana montaña / va cabalgando un jinete» o en la composi-
ción de Botelli y Ríos La Felipe Varela: «Galopa en el horizonte / la muerte y
polvareda / porque Felipe Varela / matando viene y se va».

El tango ha trascendido como composición sumamente romántica y dra-
mática, sin embargo existen varios de ellos con textos jocosos. En voz de Car-
los Gardel se escuchó en sus momentos de mayor apogeo Apura, delantero
buey, considerada la última canción criolla del Zorzal junto a Le Pera y que fue
tema de la película Cazador de estrellas. Es un texto raro, pues cambia del
plano real al imaginario a través del cambio de animal: «Siga la huella, viejo
buey / no se achique, vamos / [...] / Quisiera ser golondrina / [...] / que vuela
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cortando el viento / [...] / vamos, Picardía, que ya vamos llegando.» Otro tango
—dedicado a su amigo Leguisama— describe una carrera de caballos protago-
nizada por el popular jockey. Este mismo tema lo trata en Por una cabeza,
compuesto junto a Le Pera, pero en forma de fábula o moraleja: «Basta de
correr. / Se acabó la timba: / una final reñida / ya no vuelvo a ver». Parecido uso
hace en Buey manso, pero situándolo como símbolo: «Atado al yugo de rudas
penas / por los caminos sin rumbo voy».

Curiosamente el perro, considerado en casi todas las culturas como el más
fiel amigo del hombre, apenas se recoge en el paisaje cancionístico latinoameri-
cano. Tal vez uno de los pocos ejemplos sea la canción Callejero del argentino
Alberto Cortez, especie de oda catártica a la muerte de un perro de nadie: «Era el
personaje de las cosas bellas / y se fue con ellas / cuando se marchó. / Se bebió de
golpe todas las estrellas, / se quedó dormido / y ya no despertó. / Nos dejó el
espacio como testamento, / lleno de nostalgia, lleno de emoción. / Legó sus re-
cuerdos por los sentimientos / para derramarlos en esta canción».

LAS AVES

Las aves aparecen casi siempre
como símbolo de la libertad, del
viaje, o asociadas a la belleza o a
la pureza, sobre todo de la mujer,
pero también como pura imagen
metaforizada.

Muy popular es el canto mexi-
cano Cu cu ru cu cu, paloma, don-
de con irrupción onomatopéyica
se establece una especie de semejanza moral (paloma y/o mujer). Igual intención
se nota en el bolero-son El fiel enamorado de Panchito Portela: «Quisiera, linda
paloma, / subir a tu palomar, / junto contigo volar / aunque a mí me parta un
rayo...», aunque aquí la ruptura se justifica con la introducción del coro habitual
en este tipo de composición.

En Golondrina aventurera y La Calandria —mexicanas ambas— el ave
protagoniza una parábola moralizante, aleccionadora. En la primera encarna la
libertad: «Golondrina aventurera / que teniendo quien te quiera / sabe Dios a
dónde va». En la segunda es la traición, pero unida a los deseos de libertad: «En
una jaula de oro / pendiente de un balcón / se hallaba una calandria / cantando su
dolor. / Y un pobre gorrioncillo / que por allí pasó, / el pobre como pudo / los
alambres rompió. / Y la ingrata calandria / después que la sacó, / tan pronto se vio
libre, / voló, voló, voló, voló».

Parecido es el tratamiento en Gorrioncillo pechoamarillo, con una variante
muy utilizada en el cancionero mexicano, en el cual el hombre se identifica con la
tragedia del animal —¿también su tragedia?—: «Gorrioncillo pechoamarillo, / con

Dibujo: Jesulín.
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sus alitas casi sangrando, / su pajarita anda buscando / [...] / No se da cuenta; yo
estoy llorando / porque Dios sabe al estar mirando / que ando sangrando igual
que tú».

Otra interacción se produce en la venezolana Pajarillo verde: «Ay, pajarillo
verde, cómo no quieres que llore. / Ay, pajarillo verde, cómo no voy a llorar».

De nuevo la golondrina como viajera, pero en semejanza de mujer imposible
está en un tango de Gardel y Le Pera titulado precisamente Golondrina: «Golon-
drina de un solo verano / [...] / Criollita de mi pueblo / [...] / su vuelo detendrá».
El gallo de pelea, ave situada en las costumbres de algunos de nuestros pueblos
está en otro tango, esta vez de Gardel y Razano: «Pobre gallo Bataraz / se está
abriendo el pellejo / como pa’ dar un consejo. / Aura sí que te encontrás / porque
estás enclenque y viejo».

Amar amando, es sin duda, una de las canciones de amor más bellas escritas
en nuestra lengua, de la autoría de Horacio Guaraní. Dice en uno de sus versos:
«Amar como ama un pájaro a su nido». Es decir: para probar la profundidad del
amor se recurre a un símil, simple pero rotundo. A veces el símil se extrema hasta
metaforizar el entorno paisajístico, como en la llanera venezolana que precisa:
«Estoy contento / como el colibrí que bebe / en la flor de la mañana». Entre los
temas folclóricos del continente hay frecuentes recurrencias a leyendas alrededor
de las aves, muy conocida la del venezolano Héctor Cabrera El pájaro chogüí,
niño convertido en un cantor pajarito.

El cóndor, ave identitaria de los países andinos, ha sido inmortalizado por la
composición instrumental del peruano Daniel Alomía Robles titulada El cóndor
pasa, uno de los temas musicales con más versiones en el mundo, que fue decla-
rado recientemente Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de
Cultura de Perú. Como una contestación, el argentino César Isella compuso Vuelve
el cóndor: «Vuelve el cóndor del alto Perú. / Esta vuelta no habrá Guayaquil».

Otra ave muy citada en el repertorio musical latinoamericano, pero en su
accionar negativo, como depredadora, es el gavilán. Una danza venezolana muy
bailada en las zonas rurales tiene una especie de insistencia coral mediante la
cual se representa la lucha contra un gavilán: «Si el gavilán se comiera / como se
come al gana’o». Una canción popularizada por el mexicano Pedro Infante dice:
«Se llevó mi polla / el gavilán pollero. / La pollita / que más yo quiero». En este
caso se identifica el mal humano con un ejemplo animal. De México también es
una canción más moderna pero compuesta en el aire tradicional en el cual ocurre
una autoidentificación similar: «Que fui paloma / sin poder ser gavilán».

LA MELOFAUNA CUBANA

El cancionero tradicional romántico cubano se caracteriza por el uso de imáge-
nes de alusiones metafóricas en un lenguaje puramente amoroso, donde no son
habituales las remisiones a la fauna, ni aun en la música campesina, aunque sí
encontramos otros elementos de la naturaleza como las flores, el río y la palma.
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Tal vez entre las excepciones más recordadas estén la «mariposita de pri-
mavera» de Miguel Matamoros, el jilguero que «se alejó de aquel frondoso
algarrobo» en la sitiería descrita por Rafael López, o el cisne blanco «que cuan-
do canta se muere» del cadencioso danzón que popularizaron Antonio María
Romeu y su Orquesta.

Sin embargo, en la música popular con predominio del ritmo bailable, sí
aparece una melofauna utilizada con intenciones graciosas o satíricas, casi siem-
pre integrada a un estribillo.

A través del tiempo ha mantenido su celebridad el picante diálogo entre un
periquito y un gallo en la guaracha de Ñico Saquito titulada Cuidadito, compay gallo;
sin embargo, se ha visto con recelo la declaración de El negrito del batey de que

«todo el trabajo se lo dejo al buey / porque el
trabajo lo hizo Dios como un castigo».

En voz de Miguelito Cuní se populari-
zó por los años cincuenta el son El pájaro y
el cazador, especie de choteo a la infideli-
dad: «Quién ha visto un pajarito / tirándole
al cazador. / Tú ves, bongó, / que el hombre
se te coló». Un animal con tan poca gracia
como la jicotea, tal vez por eso protagonizó
la guaracha de Merceditas Fernández Andar
de la jicotea: «La jicotea va, / la jicotea vie-
ne / [...] / ¡Ay, jico! / Qué despacio es su
andar / [...] / mueve un poco tu cintura, jico
/ y mejor será tu caminar». Medio mundo ha
recorrido el «chivo que rompe tambó», en la
humanísima voz de Bola de Nieve, pero tam-
bién un chivo es el pretexto para el estribillo
de la guajira Ya usted lo ve, escuchada en las
voces del Dúo Espirituano: «Yo no sé por
qué la gente / critica mi borrachera./ En nues-

tro suelo cubano / mucho que nos divertimos / [...] / ¡Ave María, Ave María! / ¡Qué
muchacho! / Le encargué una chiva hembra, / y me trajo un chivo macho».

En El fiel enamorado, del santiaguero Portela, el estribillo sonero se impone
sobre el bolero para decir: «Monta mi caballo / que está en la puerta / que da al
camino real».3

El burro de Mayabe, de Raulito Ferrer, tema popularizado por Pedro Luis
Ferrer, recoge de manera guarachera la anécdota de un burro que toma cerveza en
el mirador de Mayabe (Holguín). Pedro Luis también le ha puesto música a unas
décimas de su tío Raúl, convirtiéndolas en la popular guaracha Inseminación
artificial, en la cual una vaquita protesta porque «quiere seguir a la antigua».

3 De esta composición existen muchas versiones, y su estribillo ha sido cambiado. Lo más común es
que aparezca también: «pica mi caballo / que está en la cerca / que va al camino real».

Dibujo: Jesulín.
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En 1984 Juan Formell y Los Van Van llenaron época con un nuevo baile, el
del Buey Cansado: «Buscando estoy / la forma de un baile / que no esté usa’o. /
Se me ocurrió / pensar en el paso / de un buey cansa’o». Conocida también por

Los Van Van fue Lo que dice un guajiro, de la autoría de Juan Almeida: «Óyeme,
ponle atención / a lo que dice el guajiro / si no quieres fracasar / cuando tú hagas
camino. / Para que pase el motor, / yo te aconsejo, ingeniero, / cuando vayas a
explotarlo / mejor que cojas un mulo. / [...] / Si yo subo la loma, compay, / voy
detrás de ese mulo». Dentro de la más auténtica gracia cubana está hecha tam-
bién por Juan Formell Dale calabaza al pollo: «Yo traigo un pollo que me quiero
comer aquí / [...] / Dale calabaza al pollo que / si no tú te busca un rollo, buey».

Como vemos, nuestros pueblos tan cercanos a la tierra, en la proyección de
sus esencias tienen entre sus motivos principales a la naturaleza cotidiana, que se
constituye así en símbolo de identificación social a través de la cultura.

Cuba, por ser de una identidad nacional más joven, sin influencias decisivas
de las culturas autóctonas, y con una interpenetración cultural de otros referen-
tes, ha tomado estos bienes simbólicos de una forma sumamente particular que la
diferencia de los demás países.

Son estas, pues, solo unas precisiones significativas del tema: un rápido re-
corrido, a galope a veces, sobrevolando otras, por el paisaje espiritual de América.

Dibujo: María Caridad Trueba Veitía.
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a fábula o apólogo es un género literario de larga historia
que parece haber perdido presencia en la poesía contempo-
ránea. Se define como un relato de ficción, generalmente
en verso, de estructura argumentativa, que conlleva una
enseñanza moral y donde los personajes que actúan y hablan
son seres inanimados o, más frecuentemente, animales. Su
paternidad literaria se atribuye a Esopo (Grecia, s.VII-VI a.
de C.), aunque su origen más remoto probablemente sea
oriental (hindú). En contraste con la epopeya, su tono es
más popular, menos elevado y solemne, y sus personajes
más cotidianos; sus enseñanzas van dirigidas a la vida diaria
del hombre. Fedro, liberto que vivió a inicios de la era cris-
tiana (15 a. de C.-¿50? d. de C.) escribió fábulas en versos

Versiones y animales:
la fábula en Eliseo Diego1

Carmen Sotolongo Valiño

1 ELISEO DIEGO: Divertimentos y versiones, Ed. Arca, Montevideo, 1967.
La primera edición cubana de Versiones apareció en 1970 por Edicio-
nes Unión. Todas las citas se cotejaron con Obra Poética, Ediciones
Unión y Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2001.
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latinos a imitación de Esopo, las Fábulas esópicas, en las cuales se ha advertido
una sátira burlona contra los poderosos.

En Esopo y Fedro se inspiró La Fontaine (1621-1695), poeta francés que
publicó Cuentos en verso y Fábulas, las cuales han sido imitadas en todos los
países: en España, por Samaniego (1745-1801), Iriarte (1750-1791) y
Hartzenbusch (1806-1880). Muy conocida en Cuba es «El burro flautista», de
Tomás de Iriarte: «Sin reglas del arte, / borriquitos hay / que una vez aciertan / por
casualidad».2

Aunque no siempre las fábulas tienen un tono burlón ––frecuentemente se
tiñen de tragicidad (sobre todo en Samaniego)–– se han conservado siempre en
el gusto del pueblo.

El neoclasicismo, movimiento empecinado en la utilidad social inmediata
del arte, apreció grandemente este género por su valor didáctico; explicitó su
moraleja y le concedió una mayor jerarquía, de ahí la importancia otorgada a
Iriarte y Samaniego en las historias literarias. Pero el romanticismo no renunció a
él y mucho menos el modernismo, donde también fue cultivado por los poetas,
entre ellos Rubén Darío (1867-1916) y nuestro José Martí, quien incluyó en La
edad de oro una del filósofo norteamericano Emerson: «Cada uno a su oficio».

Los poetas contemporáneos, sin embargo, no parecen muy adictos a este
género, que sigue reeditándose como literatura infantil o refugiándose en el
siempre reconfortante mundo del teatro de títeres y para niños. No obstante,
Eliseo Diego, gran conocedor de esta literatura
y del áureo tesoro de los cuentos folclóricos,
presenta en Versiones setenta prosas poéticas a
las que la prologuista, Ida Vitale llama —junto
a los Divertimentos— «breves apólogos».3 Cier-
tamente uno de estos textos se refiere a esta en-
trañable influencia: «¡Oh vosotros, apólogos
sencillos, sensatos compañeros de la infancia!
|| ¡Oh vosotros, gatos valientes, loros amables,
tediosos elefantes y justicieros leones! || Y tú,
señora delicada, lluvia, amiga nuestra, fugitiva
entre los pinos siempre, sí, entre los pinos negros
de la infancia» [«Los amigos», p.163].

Del resto de las piezas, trece tienen a ani-
males como protagonistas o temas principales:
«El gallo», «El coro», «Cangrejos», «Con un ges-
to», «En el árbol dorado», «El gran gato real»,
«En las pérgolas», «De la penumbra», «Queja»,

2 TOMÁS DE IRIARTE: «El burro flautista», en Poesías, Editorial Espasa-Calpe, S.A., Colección Clási-
cos Castellanos, Madrid, 1963, pp. 15-16.

3 En la edición cubana de 1970, el número de textos se ha acrecentado hasta totalizar ochenta y tres,
pero ninguno de los añadidos trata el tema de los animales.

Eliseo Diego en 1993. (Fotografía
de Juan Carlos Herrera.)
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«Entre las aguas», «En el fulgor del monte», «El pez», y «La cigüeña»; y en otra
de ellas, la titulada «Versiones», un animal, el gato, tiene un rol especialmente
significativo. Sobre la relevancia de estos seres en el libro, Ida Vitale ha dicho:
«...un gato amarillo, un pájaro, ranas, una vacilante hormiga, un lagarto de jar-
dín, revisten impenetrable peso, convirtiéndose en símbolos posibles de un
trasfondo inalcanzable».

Hay aquí grandes diferencias con las fábulas tradicionales: la ausencia de sig-
nos externos identificativos del verso ––metro y rima–– y del relato argumentativo
desarrollado con la moraleja final explícita; el material poético está, además,
sometido a los recursos estilísticos propios de la poesía moderna como metáforas
visionarias, rupturas de sistema, fragmentación, superposiciones espaciales, etcé-
tera. Pero también hay semejanzas de fondo: la alusión a la conducta y a las
circunstancias humanas; los animales son símbolos de la preocupación por el
tiempo (perennidad, fugacidad), de la muerte, del devenir; son imágenes inquie-
tantes porque no queriendo, en apariencia, ser más que estampas, nos dicen algo
ligado a nuestra esencia.

De todos estos textos de Versiones el más apegado a la tradición fabulista
es «Queja»:

«He visto al fin —dijo el más humilde de los animales—, he visto al fin que
mis hermanos prosperan a costa mía.

»Basta mi techo apenas, sobran mis armas, y cuando llego es tarde o soy mal
recibido.

»Y si clamo no escuchan, y si me escuchan tiemblo, y todos prosperan a
costa mía.

»Hiciérame yo de nuevo ––dijo el más humilde de los animales–– y prospe-
rara luego a costa mía». [p.161]

En él es notable el recurso de la ironía, advertible en la ruptura de sistema
final donde «el más humilde de los animales» está dispuesto a proceder como
aquellos que han prosperado a su costa. El aire de fábula también le viene de la
utilización ortodoxa de la prosopopeya, pues es el único de estos textos donde el
animal hace uso del lenguaje.

También en «De la penumbra» creemos advertir similitudes entre la conduc-
ta humana y la de las «excelentes cacatúas». Observamos además la presencia de
la imagen visionaria: «La cólera de la cacatúa es repentina y voraz como la llama
de un fósforo en el miércoles. No se conoce caducidad semejante».

Muchas veces los animales aparecen asociados a la quietud, a la vida de
los pueblos de provincias, a sus jardines, patios, traspatios y bosques,  y es casi
como si estos lugares no fueran habitados más que por ellos. Así el «pequeño y
pobre lagarto de los jardines» de «En las pérgolas» , o las ranas de «Entre las
aguas». En esta última pieza se advierte claramente cómo el poema en prosa se
va abriendo desde un engañoso comienzo tranquilizador, habitual, a un final
misterioso, simbólico.
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Las ranas cantan entre la lluvia, a la otra parte de las aguas.

Las ranas viven al extremo del jardín, en las fronteras de los pueblos o allí
donde la voz llega como terciopelo.

La lluvia es sombría como un bosque, y en lo más hondo del bosque las
ranas cantan.

La lluvia es vasta como un país, y viven en las provincias del interior distante.

Vigorosas y alegres, saben que la lluvia no es triste.

Ríen suavemente, al decir solemnes el secreto, gozoso nombre de la lluvia,
pero en adivinanza.

Ríen para sí, escondidas, impenetrables. [p.162]

De todos los animales, el de atributos más impresionantes es el gato. En la
pieza homónima del libro ––«Versiones»–– nos dice: «La muerte es ese pequeño
animal que ha cruzado en el patio, y del que nos consuela la ilusión, sentida
como un soplo, de que es sólo el gato de la casa, el gato de costumbre, el gato que
ha cruzado y al que ya no volveremos a ver». Y en «El gran gato real» la descrip-
ción del animal se realza con adjetivos de grandeza: «Su piel es tersa, generosa
de oro [...] Silencioso, cauto, radiante salta el gran gato real de los pueblos»[p.161].
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Su aristocracia se da a veces por contraste, por ejemplo, entre los cochinitos que
gruñen y se encolerizan «magníficamente» y «El gato de los ojos lívidos que los
mira desde el ocio...» y «les vuelve la lívida espalda» («En el fulgor del monte»
[p.162]). O en el sintético y magistral «Con un gesto»: «El gato mira con sus ojos
de oro, pero no dice nada. || El perro, en cambio, aúlla incansablemente. || La
muerte acaricia al gato y le concede siete dones. || Al perro lo enloquece con un
gesto» [p.154].

Aquí vuelve el misterio del gato a asociarse con la muerte y también con las
creencias populares.

Otros de estos apólogos son enteramente enigmáticos, aunque exhiben re-
cursos tradicionales como la anáfora y la analogía de estructuras sintácticas. Es el
caso de  «Cangrejos», donde toda la connotación positiva que pudiera tener el
animal como ser vivo, aparece anulada por los atributos: la torpeza, la repugnan-
cia, lo informe, la demencia, lo infinito de su número, que se multiplican por la
reiteración: «Miles de cangrejos, torpes y repugnantemente livianos, van llenan-
do el camino. || Miles de cangrejos, mudos y groseramente metálicos, agitándose
como la demencia. || Miles de cangrejos, simples y espantosamente vivos, burlán-
dose uniformes de la suerte. || Miles de cangrejos» [p.153].

Como variante, el texto puede ser monosémicamente simbólico, como ocurre
en «El pez» (animal simbólico por excelencia) y estar envuelto en una tropología
enteramente visionaria: «Un pez de fuego atraviesa el tumulto de las nubes y la
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ira de las tinieblas ––un pez de fuego, semejante a los que en su inocencia cruza-
ron el obstinado furor del Diluvio. || Un pez, un pez radiante que atraviesa la
locura del espacio enorme, tan suavemente como la flecha cruza el lívido reino
de la luna» [p.164].

Así, en la diversidad de estos apólogos modernos que rehúyen la explicitud,
seguimos encontrando, no obstante, la importancia de los animales como seres
analógicos de la conducta humana en la pupila obsesiva del poeta.

Dibujos: Frank Michel Johnson
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n una fotografía publicada en 1932, aparece el niño Ernesto
Guevara de la Serna, con sus cuatro años de edad, montado
sobre un burrito. La instantánea expresa, de una primera
ojeada, el amor, la pasión y el deleite que siempre animó al
Che por el mundo de las nobles bestias.

 La foto fue tomada mientras el inquieto Ernestico dis-
frutaba de un entusiasmo ecuestre en la estancia de unos
amigos de la familia. El niño de entonces —con poncho,
sombrero y una tenue sonrisa de placer— encarnaba, tal
vez, la aparición de un nuevo Sancho con el afán de con-
vertir al universo en una ínsula sin desequilibrio de razas y
posiciones sociales.

Veinticinco años después desembarcaría con Fidel por
la playa de Las Coloradas, a la vera de la Sierra Maestra, e
integraría el pequeño grupo que logró sortear la masacre de
Alegría de Pío, e internarse en el macizo montañoso oriental.

Tras foguearse en la vida guerrillera y ser el primer
comandante graduado por Fidel, el Che Guevara comenzó,

Che Guevara en el costillar de Rocinante

José Antonio Fulgueiras
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sobre el lomo de los mulos serranos, a desandar caminos entre el sol, la luna, el
frío y la metralla enemiga.

Jinete guerrillero, aprendió a andar por las pendientes abiertas a los precipi-
cios, a cruzar los ríos o a retar un bombardeo enemigo, ora con suerte, ora derribado
herido de su cabalgadura.

Zoila Rodríguez —una mulata serrana que se enamoró del Che a primera
vista— contó esta historia:

 —Lo conocí en las Vegas de Jibacoa en una tarde de un día que no recuerdo.
Venía montado en un mulo. Estaba vestido de verde con una boina negra. Saludó
y preguntó que si allí vivía el Cabo, apodo por el que conocían e Higinio, mi
papá. «No está» —le respondí—, y él exclamó: «¡Qué fastidio!» «¿Usted lo que-
ría para algo?» —indagué. «Necesitaba que me herrara este mulo». «Yo lo puedo
hacer» —le contesté, y él asintió con una sonrisa. Mientras herraba el mulo, lo
observé de reojo y me percaté de que me miraba como haría cualquier joven
cuando ve a una muchacha que le ha agradado. Desde ese instante me puse muy
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nerviosa. Al poco rato me paré para buscar la escofina y él me preguntó: «¿Y ese
instrumento, para qué es?» «Ya le corté los cascos —le dije— pero debo empare-
jar para montar las herraduras.» «¿Y es necesario dejarlo tan lindo?» —ripostó
con una mirada pícara. Cuando terminé le brindé café, y me lo pidió amargo.
Luego me preguntó dónde había aprendido a herrar y si yo era casada. «Me ense-
ñó mi padre. Soy soltera, pero tengo una hija» —le contesté—, y él me dijo en la
despedida: «Dígale al Cabo que aquí estuvo Guevara».

Zoila quedó impresionada por aquel hombre y, según ella, cumplió varias
misiones encomendadas por él en la Sierra Maestra. Recuerda que en El Jíbaro,
fue la despedida:

—Partía hacia Las Villas con su columna 8 «Ciro Redondo». Cuando iba a
salir la Invasión me dijo: «Zoila, cuida a mi mulo Armando».

 Y ella resume: «Lo atendí como si fuera un cristiano».
Harry Villegas fue el guerrillero cubano que durante más tiempo y en más

lugares estuvo al lado del Che. La Sierra Maestra, la Invasión, El Escambray, la
batalla de Santa Clara, la escolta personal, El Congo y Bolivia. La primera vez
que lo vio, en 1957, lo recuerda de esta manera:

—El Che venía sobre un mulo y me dio la impresión de una persona aditiva.
Montaba erecto sobre el animal. No asomaba en él la búsqueda de una pose gallar-
da ni altanera, mas cabalgaba distinto a los demás. Traía una gorra con la visera de
medio lado, puesta al descuido, pero no le restaba a su imagen jerarquía.

 Dice Villegas que en la Sierra Maestra él se montaba en un mulo a la zanca
del Che, y este le señalaba los árboles y le preguntaba jocosamente: «¿A ver,
cómo se llama ese?», y cuando él le contestaba, se llevaba las manos a la cabeza
y alardeaba: «¡Eres un genio, eres el mejor graduado de la Universidad de Yara!»

Ramón Pardo Guerra, uno de sus principales combatientes de la columna 8,
siempre observó en su jefe a un admirador de la naturaleza, un hombre de extre-
mada ternura hacia el reino animal.

—En la Sierra Maestra tuvo dos mulos llamados Balanza y Armando, los
cuales llevaban el nombre y el apellido de los campesinos que se lo habían obse-
quiado. Era muy cuidadoso y humano con ellos. No permitía que los maltrataran
o sobrecargaran, y se preocupaba por que los alimentáramos y los tuviéramos
herrados. También tenía un perro que nombró «Hombrito», en concordancia con
ese lugar de la Sierra Maestra donde se lo encontró. Se preocupaba porque el
animalito no se quedara nunca sin comer y en varias ocasiones compartió con él
la poca ración que nos tocaba. En la Invasión, al sur de Guáimaro, Camagüey,
cazamos varias jutías como única posibilidad para comer. Capturadas las necesa-
rias y puestas a cocinar, él vio a un compañero cayéndole atrás con un palo a otra y
le increpó muy fuertemente: «¡Si ya no hace falta, para qué matas a ese animalito!»

 El invasor Eugenio Borrel, me describió este pasaje:
—Manuel Hernández Osorio, mi jefe de pelotón, me dijo que fuera a pedirle

un caballo al Che, pues él no se atrevía. Estaba sentado en una hamaca y, cuando
le enseñé los pies, me dijo: «Para eso yo quiero los caballos, para los enfermos
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como tú». Y ordenó que me entregaran uno. Aquella mejoría me duró poco por-
que —al entrar a Camagüey— el animal se me hundió en una tembladera, y tuve
que abandonarlo y seguir a pie.

Armando Acosta, uno de los hombres que lo acompañó desde la Sierra Maes-
tra, y quien, entre sus múltiples obligaciones en Las Villas, tuvo la de cuidar sus
cabalgaduras, me reveló que tal vez por las características de este lomerío
escambradeño, el Guerrillero Heroico le dio más prioridad a los caballos que a
los asnos.

Descubrió Acosta que en una ocasión se le extravió uno de los caballos prefe-
ridos de su jefe: «Por mucho que lo busqué no apareció y lo tuve que reemplazar
por otro que era tan idéntico que el Che siempre pensó que era el mismo que él
tenía antes». (El general Harry Villegas ofrece un testimonio parecido acerca de
un caballo perdido y cambiado por otro semejante, pero asegura que el Che se
percató del cambio al notar diferencias en el trote.)

Existen dos anécdotas ocurridas en el Escambray, relacionadas con las no-
bles bestias, que ponen en un alto relieve el humanismo del Che.
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En la toma del cuartel de Güinía de Miranda, primer territorio liberado por
las tropas del Movimiento 26 de Julio en las Villas, cae gravemente herido el
combatiente Juan Águila Vera, alias El Mexicano.

—El Che me vio y me dijo: «Tienes un tiro que vale por seis». Cuando
partimos, se bajó de la mula y me la brindó. Como él era más alto, yo no alcan-
zaba a los estribos. A cada rato me preguntaba: «¿Te duele?» Yo negaba con la
cabeza, y él decía: «peor, peor...» Yo quería que me cortaran la mano; pero él se
negó y me mandó para un lugar clandestino para que me recuperara, y luego
volví. En La Habana, después del triunfo, me vio y me dijo con alegría: «¡Viste,
salvaste la mano!»

El comandante Víctor Bordón no se cansa de repetir este episodio:
—Cuando la travesía de regreso del combate de Banao, el Che padecía de un

ataque de asma muy grande, y yo le doy el caballo. Con nosotros venía mi amigo
Sergio Soto, muy valiente, pero muy bocón, y dijo: «Yo estoy muerto de cansado
y el jefe va en el caballo». El Che lo oyó y se bajó de la bestia y continuó cami-
nando. Cuando llegó al campamento, le explicó a Sotico por qué él había acepta-
do la cabalgadura. En la medida en que le fue argumentado, Sotico empezó a
llorar de vergüenza. Posteriormente este compañero cayó combatiendo
heroicamente. En Cabaiguán hay una refinería que lleva su nombre.

El Che —en el apogeo de su lucha internacional por salvar a los oprimidos
de la tierra— en la última carta a sus padres les reveló: «Otra vez siento bajo mis
talones el costillar de Rocinante, vuelvo al camino con mi adarga al brazo».1

En Cochabamba, Bolivia, los indios cuentan esta leyenda:
—En las noches, el Che Guevara, junto con el Coco Peredo, cabalgan en

unas mulas grandes, ¡bien grandes!, con sus máusers en las manos, y llegan a
Peñones, Arenales y Lajas, a Los Sitanos, a Loma Larga y Piraymiri, hasta Valle
Grande.

León Felipe —a quien el Che admiraba como poeta—, tras la caída del guerri-
llero en las selvas bolivianas le dedicó un poema titulado «El gran relincho», que
en sus primeros ocho versos dice así:

 La gente suele decir, los americanos,
 los norte-americanos suelen decir:
 León-Felipe es un «Don Quijote».
 No tanto, gentlemen, no tanto.
 Sostengo al héroe nada más...
 y sí, puedo decir...
 y me gusta decir:
 que yo soy Rocinante.2

1 ERNESTO CHE GUEVARA: Escritos y discursos, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1985, t.9,
p.390.

2 LEÓN FELIPE: «El gran relincho», en Poemas al Che, Instituto Cubano del Libro, Colección Poesía,
La Habana, 1969, p.5.
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Existe, además, la versión de una canción mexicana agrarista que expresa:
«Tres jinetes en el cielo / cabalgan con mucho brío, / y esos tres jinetes son: / Che,
Zapata y Jaramillo».

Paco IgnacioTaibo II, por su parte, escribió:

Sea así o al contrario; sea esto tan sólo mala imaginación de novelista, de
la que tanto ha abundado en las narraciones que sobre la vida y destino del
Che se han hecho, lo que sí parece evidente es que Ernesto Guevara será el
último de nuestros tan queridos héroes a caballo (o en mulo, o en burro,
tanto da para un hombre que se reía de sí mismo) de la tradición heroica de
América Latina.3

Aunque existen pocas —o ninguna— estatuas ecuestres del Che, su histo-
ria guerrillera estuvo muy pegada a las nobles bestias, y no por gusto Nicolás
Guillén, en su épico poema, en monólogo íntimo evoca así al comandante ami-
go: «Un caballo de fuego / sostiene tu escultura guerrillera / entre el viento y las
nubes de la Sierra».

3 PACO IGNACIO TAIBO II: «Ernesto y el burrito», tomado del sitio web de La Jornada Semestral, 25
de agosto de 1996.
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Quien pudo herir así tu cuello
no le temió al cielo de tus cascos,
ni a la profunda noche de tus ojos,
ni a la frustrada primavera de tu vientre.
Temió por la dispersión de sus instintos,
por la desesperación brutal del gesto,
que hizo brotar la fina sangre de tu inocencia altiva.
Sostenedora del jinete, eras la fuerza,
eras la pureza en cuatro patas radiantes y sencillas,
eras el verbo,
eras la hermana menor de Rocinante
galopando interminable por los ásperos caminos de

la historia.
El que cabalga entrega parte de su sueño a la cabalgadura.
Así, dulce yegua de la espesura andina,
quién conoció de tu alegría en el dolor de aquella hora,
cuando llevabas al hombre en tu estrellado asiento,
cuando tu lomo fue por unos días el sitio de la gracia,

Mañana el Guerrillero

Carlos Galindo Lena

Caminamos algo así como una hora efectiva, que para mí
fueron dos por el cansancio de la yegüita; en una de ésas, le
metí un cuchillazo en el cuello abriéndole una buena herida [...]
yo soy una piltrafa humana y el episodio de la yegüita prueba
que en algunos momentos he llegado a perder el control.

 (Diario del Che en Bolivia)
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el duro asiento del martirio,
el umbral para el conquistador de la esperanza.
Mañana el guerrillero dispensará tu gesto,
juzgará su descontrol severamente.
Pero ya
la pena de tu herida está en el inventario
de los quebrantos y las dichas del guerrero.
Es también, a tu modo, pequeña guerrillera,
una mínima rosa de sangre por la vida.
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Te vas quedando como una insinuación sobre la oscura
ciudad de mis palabras.

Vacío, entre mis manos, te vas quedando sin mí, sin que
pueda yo mimarte ni encenderte la luz para que duermas.

Tienes el hocico húmedo, y es porque la piedad nos
acompaña.

Ya ves cómo te extrañamos y aún te estás quedando un
poco todavía para decirme que les tienes miedo a las paredes
tan viejas, que presientes cada gesto de los muertos, cada
recorrido hacia mí de los otros perros que ya tuve.

Ya ves cómo el horcón se ha dormido.
Nada quiere saber de nuevos aguaceros, de otros perros

rozándole su espléndida realeza.
Ya ves cómo se ha quedado el hambre sin tener en quien

posarse, como el pocillo llama y tú no puedes beber más que
los mares enfermos que saltan de mis manos.

En ti se disuelva, amigo mío.
Por fin, en ti se disuelva.

Otilio Carvajal Marrero

El perro viejo
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Bella de alzada y esmero
con esos trotes, mi yegua.
Sobre su lomo, sin tregua
viajo entre sol y lucero.
Regodearme solo quiero
frente al tiempo que se inclina;
mañanita blanquecina
donde un rocío le alfombre
los caminos y la nombre
como a una extraña heroína.

La llamamos Valentina
por su ardor en la campaña;
cada día fue una hazaña
enfrentarse a la neblina.
Como flor de carolina
su crin ondeaba en el viento

Mariana Pérez

Valentina
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y a veces, desde el recuento,
monto «al pelo» y voy con ella
para domar esa estrella
que desborda el firmamento.
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Un ventrílocuo llegó
a casa de un campesino
y haciéndose el adivino
de esta manera le habló:
«Señor, he venido yo
para remediar sus males
y, con mis espirituales
poderes, yo le asevero
que puedo hablar cuando quiero
con todos los animales».

Entonces el campesino
hasta el corral lo llevó
donde el ventrílocuo halló
un fenomenal cochino.
El ventrílocuo ladino
le pregunta al animal:
«¿Qué tal se encuentra? ¿Qué tal?»

Francisco Echazábal (Frankestén)

El guajiro incauto



SIGNOS [53]

Y contesta el puerco ducho:
«Aquí me alimentan mucho,
pero esto me huele mal».

Pasaron a conversar
con el perro de la casa,
para saber cómo pasa
su vida en aquel lugar.
Dice el perro: «En este hogar
me tratan con mala fe,
no hay quien un hueso me dé,
me hacen perseguir las reses,
y la carne hace diez meses
que por aquí no se ve».

Pero en los momentos esos
ven que se acerca una vaca
que estaba parida, flaca,
hecha ya un montón de huesos.
Dice la vaca: «Los sesos
se me van a destrozar,
pues no he podido pastar,
están secos los potreros,
y estos malditos terneros
no me dejan descansar».

El guajiro, sin mentir,
le dice: «Ya estoy perplejo,
pero mire, aquel buey viejo
algo le querrá decir».
Dice el buey: «Para vivir
trabajo de enero a enero,
me hacen arar el potrero,
las carretas arrastrar,
y ahora me quieren pagar
con llevarme al matadero».

El ventrílocuo divisa
una yegua en su sembrado;
pero el guajiro asustado
le dice: «No, tengo prisa.
Mire, señor, ya me avisa
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que regresemos mi esposa:
su gracia es maravillosa,
pero hagamos una tregua,
y no hable con esa yegua
que esa yegua es muy chismosa».
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La gente dice que yo soy un cuentero, que nada de lo que
cuento es verdad, y que por esa misma razón todas mis
historias giran alrededor de mi persona y no de cualquier
otra gente que pueda desmentirlas; pero qué se le va a
hacer si así es la vida. Además, yo no voy por el pueblo
dando palique como un loco, son ellos los que cada maña-
na vienen bien temprano hasta la esquina del Despalillo a
escucharme y hasta me pagan el cafecito del amanezco,
tan necesario para reactivar la mente que, de tanto recuer-
do, se pierde en los años como un Santa María en el mon-
te. Yo los complazco y creo que hasta ánimo les doy para
enfrentar el día con sus labores. Para ser franco, no siem-
pre me resulta agradable eso de contar historias, pues ellas
son pedazos de mi larga vida y como se supone, hay de-
masiadas épocas tristes donde no salía de casa en busca
de aventuras sino en busca de cuatro pesos para la chaúcha
o de alguna medicina para los vejigos.

La guanaja amorosa

Jesús Carreras Gómez
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Con una taza de café y un tabaco yo puedo pasarme una mañana entera
haciéndole anécdotas que de seguro usted jamás ha escuchado, pues eso sí, si de
algo vivo orgulloso es de que lo que sale de mi boca, es completamente original
y no copiado de otros, como ese Tricápite que se puso a decir boberías sobre un
majadrilo, un loro que habla o una fiesta cederista. ¡Carajo, que hasta el nombre
es extranjero! La verdad es que yo hago poco caso de esas habladurías y sí escu-
cho a los que saben como mi amigo René Batista, el más grande guajirólogo de la
región central.

Yo no soy ningún analfabeto: gracias a Dios pude estudiar un poco, por lo
menos para leer el periódico y pasar un telegrama. Claro, hablando soy mejor,
algunos tenemos ese don de la Naturaleza, que por cierto, otros «leídos y
escribidos» no lo tienen.

¿Bueno, qué, me brinda esa taza de café y ese tabaco?
Lo de la guanaja fue algo increíble. Es verdad que como el amor de una

madre no hay nada en este mundo. Pues nada, que yo andaba forrajeando por la
línea norte en una época, me iba por la madrugada en el lechero de Morón hasta
Florencia y luego venía barriendo cuanto pueblo existiera. Lo mismo compraba
frijoles que gallinas, o puercos para revenderlos en el pueblo y sacar mi dinerito.
Para que usted vea, en aquella ocasión iba planificado para traer malangas, que
en la zona de Venegas e Iguará están las más lindas de Cuba; pero al llegar me
encontré con que no habían dejado ni una para un remedio. El compay Rogelio,
al verme la cara de fogón apagado, me dijo que por qué no me llevaba una buena
guanaja a un precio que me convendría. Y como nada podía hacer, acepté su
oferta, eché al animalito en mi jolongo y emprendí mi viaje de regreso.

En la casa la solté en el patio para que se fuera adaptando hasta que yo
encontrara comprador. Óigame, a aquel animalito se le veía en los ojos una triste-
za del carajo, casi no comía y se pasaba todo el tiempo mirando en la dirección
este. Tanta lástima le cogí que decidí no venderla, y para nada me arrepiento:
hubiera cometido un crimen; bueno, casi un crimen, como aquel que dice. Así
pasaron los días hasta que un sábado como a las seis de la mañana salgo al patio
y no la veo. Lo primero que pensé fue que se la habían robado; pero realmente
eso era difícil pues Manteca hubiera despertado a medio pueblo con sus ladridos.
La busqué, claro que la busqué, y nada.

El domingo ya no tenía esperanzas. A las cuatro de la tarde me pongo a
recoger los animales cuando siento el pitazo del moronero y quién le dice a usted
que al ratico se apareció la dichosa guanaja de lo más animada. Yo ni hablé; pero
algo me dio mala espina, a tal punto, que pasé el resto de la semana velándola
hasta de madrugada y ella como si nada: come aquí, caga allí; duerme acá, jode
allá. El sábado siguiente me levanto a las cinco de la mañana para eso... coger
una muestra de heces fetales... exacto, fecales, fecales, echo aquello en un pomo
de fruta bomba y salgo para el policlínico. Coño, pero al pasar por el paradero
veo a mi guanaja subiendo al último vagón del tren. No tuve tiempo para nada,
un pitazo largo se llevó mis esperanzas de recuperarla.
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De regreso a la casa, les conté lo sucedido a mi esposa y a algunos vecinos,
y hasta hubo un simpático que me lo tiró a bonche; pero con tan mala suerte que
la vida me dio la oportunidad de demostrarle mi verdad. Por la tardecita yo estaba
en lo de siempre cuando volví a escuchar el pito del tren en el momento en que el
jodedor pasaba a mi lado. Sin perder oportunidad me soltó que quizás mi guanaja
regresaba de su viaje. Lo miré con ganas de comérmelo; pero no hizo falta. Por la
curva del camino que da al pueblo, apareció la cabrona guanaja, y, lo más lindo,
no venía sola: a su lado alborotaban doce guanajitos, los más lindos de Cuba,
compay, los más lindos. Por eso le decía que como el amor de madre no hay nada
en este mundo.
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Cuando en el país se suelta uno de esos caos apenas so-
portables que se producen cada cierto tiempo, y el centa-
vo toma un valor increíble, equiparable con una estrella;
cuando en el país se suelta digo uno de esos caos, una de
esas extracrisis económicas que hace bajar asombrosa-
mente el precio del mango, de la manga blanca, hasta
ponerlas, por ejemplo, a dos o tres por quilo, o aun si
están algo mal crecidas, algo escasas de jugo a simple
vista, recibirlas de contra en los puestos de la avenida y
en los mercados, esto, lógicamente, se siente más en El
Barrio, repiquetea más diariamente, convirtiendo la vida,
más o menos, en una tabla rasa desprovista aun de miga-
jas y cagadas de moscas, y consigue producir en el mundo
particular, individual, de cualquiera de nosotros, situa-
ciones insospechadas, distantes de la ficción aun de los
escritores de más poderío para trasladarse al más allá, al
terreno de lo imprevisto, lo inescrito, de lo inconcebible;

Félix Luis Viera

Canelito
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situaciones fuera de toda lógica real y a gran distancia de la lógica de lo
imposible.

Detrás del mostrador de cristal seguía Silvestre Flores poniéndose cada vez
más serio pero sin atreverse a mirar la cara del viejo, sino con su mirada —muy
seria— fija en un punto imprecisable del suelo. Entonces yo pensé:«ese hom-
bre va a decir otra vez que No». Y como sabía el ruido que podía traer aquel No,
me le pego al viejo que estaba como arreglando, ajustando por dentro las pala-
bras que iba a decir.

—Dígame, Flores, ¿tiene aquí esas pastillas, o no? —Flores se empina un
poquito dentro de la batica blanca.

—Mire, Terensio, ya le dije que tenerlas sí las tengo, pero lo suyo va aumen-
tando y ya son once pesos, rebaje por lo menos la mitad y le vendo las pastillas.

Yo cerré los ojos y agarré duro el brazo del viejo, pero enseguida se me fue
de un tirón.

Cuello Ventisca tenía allá, en el Barrio Alto, un solar tapiado con mampostería
y un cuadrado de malla en el centro, acolchonado con arena. La pelea había que
verla desde unos bancos pegados a la malla. A Cuello Ventisca le gustaba que
hubiera mucha gente. A más espectadores mejor se sentía, gritaba más fuerte,
sonreía a carcajadas con cualquiera, conocido o desconocido; así quizá se sen-
tía más centro, más eje, más semilla —y a la vez compartidor— de su gusto
singularísimo; así con mucho público —aunque alguno invitado a boca de jarro,
presente por compromiso, rindiendo pleitesía— constataba, más que todo ante
sí mismo, el respaldo a su afición; así además aumentaban las posibilidades de
apuestas y por tanto de que creciera, proliferara, se eternizara esta actividad
que desorbitaba al señor Cuello Ventisca, quien era —pienso hoy— una fusión
de cueva y nube, de rosa y bledo, un hombre un poco estrella y un poco telara-
ña, atendiendo a sus modales, a sus buenos días, a la dulzura de la entonación
de Cuello Ventisca, a su derramable ternura con los niños, las mujeres, a su
asiduidad a El Barrio, él, habitante del Barrio Alto; esto de una parte, y de la
otra ese frenetismo cuando de perros se trataba, esa risa a toda cara, a todo pelo,
como si estuviera deglutiendo una comida exquisita, lenta, apacible, gustosamente,
cuando la sangre de perro comenzaba a caer sobre la arena; ese estertor en voz y
cara cuando se revolcaban a muerte levantando nubecillas de arena, cuando los
colmillos de perro, entre aullidos horrendos, adoloridos, de perro, se hundían en
la carne de perro.

A Cuello Ventisca le abundaron los contrarios mucho tiempo. Pero llegó
el momento en que escasearon porque los de él eran los más fuertes: decían
que el desayuno de uno era mejor que las tres comidas del que mejor comiera
en El Barrio. Cuando ya no aparecía nadie a contratar pelea con él, entonces,
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los domingos —los días fijos de pelea— echaba dos de los suyos y por una parte
gozaba viendo vencedor a uno de sus perros y por la otra sufría la muerte de uno
de sus perros. Luego comenzó a regalar: el sábado entregaba uno de los dos que
pelearía al otro día y así se animaba sabiendo que uno era suyo y el otro no; pero
cuando ganaba el que había regalado decía que su cría era su cría. Pero como así
los perdería a todos, a Cuello Ventisca se le ocurrió lo que sembró el temblor en
el piquete de El Barrio: los «chulos».

Entonces Cuello Ventisca incursionaba constantemente en El Barrio en bus-
ca de los «chulos», aunque ya no hablara de apuestas para semejantes combates;
sólo llegaba y decía: «te doy tanto para que lo tires el domingo conmigo». Y todo
dependía de cuánto era el «tanto» y de la falta que hiciera. Cuello Ventisca explo-
raba incansablemente El Barrio desde el mismo lunes por la mañana, por la tarde,
por la noche; salía desde cualquier esquina, bajaba de su auto ante cualquier
grupo de muchachos, se personaba en las bodegas, los quioscos, en el garito, en
la carnicería de El Barrio, instigando, proponiendo, sugiriendo a veces desabro-
chada la guayabera, ardoroso, agotado —robándoles tiempo precipitadamente a
las diligencias de sus negocios— procurando por los «chulos», tratando con sus
dueños denodadamente. A Cuello Ventisca, según él mismo, le agradaba tanto
ver dos perros matándose como a una mujer desropándose lentamente; podía
vivir sin hembra, sin hijos, sin todo, menos sin perros de pelea; se enfermaba
—gritando desaforadamente, emprendiéndola con todos en la casa, pulverizando
cristales, muebles, lámparas, mentándole la madre al primero que encontrara al
entrar— cuando no tenía pelea fijada para el domingo; entonces no dormía, ni
comía, ni a derechas se vestía; parecía un loco clamando las amarras cuando no
tenía su droga asegurada: la sangre de perro, caliente, gruesa —entre los gruñi-
dos de los espectadores y los perros, el crujido de los huesos, el aullido que saca
al vencido el hueso roto entre los colmillos del vencedor— disolviéndose, coagu-
lando inmediatamente bajo el sol, entre la arena.

Cuando una de esas crisis económicas sacuden el país como si fuera un manojito
de paja abandonada al primer viento, sin brújula, sin derrotero, sin resguardo, en
El Barrio puede ocurrir lo que ni los grandes maestros de la imaginación, los
escritores de más sustancia para el invento, podrían vislumbrar siquiera en sus
momentos más brillantes. Puede ocurrir, por ejemplo, que un perro no muera de
hambre, ni de rabia —lo más frecuente entre los perros—, sino que muera, in-
creíblemente, por pastillas.

Entonces abro los ojos y veo a Silvestre Flores con medio cuerpo tirado sobre el
mostrador, pegada su cara a la de papá que lo mantiene agarrado por el cuello de
la batica blanca, palanqueando con el codo sobre el cristal del mostrador.

—¡Carajo, Silvestre Flores, que es mi mujer la que está enferma!
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Y Silvestre Flores, con toda la sangre apiñada en la cara, echando las pala-
bras a dos dedos de los labios:

—No puedo, Terensio, no puedo. Ya son once pesos...
Entonces algo cruje y pienso: le partió el cuello. Las nalgas del Silvestre

Flores sonaron en el piso al otro lado del mostrador. Pero enseguida reapareció
con su cara hirviendo y señalando el cristal del mostrador:

—Ahora súmele nueve pesos más, Terensio...
—¡Me cago en...! —grita el viejo con el codo empapado de sangre, y en eso

entra Cuello Ventisca y se me unieron los pies y la cabeza.

Fui sencillamente por ver a Canelito hasta el fin. Nada más. Aunque, en realidad,
a cada rato pensaba en un milagro: a lo mejor el otro se indisponía, se moría de
pronto, quizás un resbalón combinado con una mordida de suerte de Canelito.
Pero cuando vi al contrario terminaron los milagros: frente a aquel pastor negro,
lo más que podría sería correr hasta el cansancio final. Y así lo hizo: desde que lo
vio clavó el rabo entre las traseras y a correr por todo el cuadrado sacando largos
chispazos de arena cuando frenaba, cuando doblaba en abanico con el otro ahí
mismo, encima de él, sin poder apresarlo porque Canelito se le filtraba entre las
patas, se le escurría por debajo de la panza, revolcándose con más agilidad, es-
quivando en el último momento.

—Viejo, lo va a matar.
—Claro, hijo.
Varias veces brincó pero la malla era tan alta como dos hombres, uno sobre

otro. La mayoría del público hasta el momento sólo había encontrado motivo
para reír a cada rato porque aquello no les daba mucho gusto, y el señor Cuello
Ventisca, a diferencia del espasmo que la emoción debía ponerle en la cara, deja-
ba ver en ella una vena de aburrimiento; y gritó hacia acá:

—¡Terensio, le pago a cinco pesos la mordida que tire!
Por la mano que me tenía puesta en el hombro, supe que el viejo tembló con

la propuesta, por ahí mismo me aprieta suave, tiernamente:
—Arriba, que tú eres el único que puedes hacerlo —me dice bajito,

temblándole cada sílaba. Crece, de un golpe, el puño que me venía agarrando la
garganta y sólo consigo decirle que No con la cabeza. «Arriba —repite—, aun-
que sea una mordidita nada más», me aprieta con más fuerza (su mano está muy
caliente): «... para completar veinticinco», y la otra fija en el bolsillo, aferrada
seguramente a los veinte pesos que hasta entonces valía Canelito —que continúa
corriendo, brincando intangible delante, entre las patas, volando sobre el lomo
del pastor que sigue atacando fulgientes los ojos, derramando abundante baba
entre los colmillos, lanzándose incansablemente pero sin poder apresarlo; reba-
jadas casi a cero las exclamaciones azuzantes del público que en su mayoría
sigue riéndose sin entusiasmo. Papá me mira, me busca los ojos y los pone en su
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mirada. Y al fin —como yo esperaba— dispara aquella expresión que no era de
furia ni alegría, sino neutra, como en el mismo punto entre ambas condiciones,
indicadora de que yo tenía que hacer una cosa y se acabó. Entonces miro al cua-
drado y grito a garganta rota:

—¡Cógelo, Canelito! —y Cane parece que no me había visto ni olido porque
me busca con la mirada y, zafándose de un encontronazo con el pastor en la
esquina más lejana, viene hacia mí a toda velocidad, a verme de cerca, alzando
las patas delanteras contra la malla, a gimiquear, mirándome. Entonces voy a
acariciarlo y cerré los ojos metiendo un aullido no de perro, sino de niño: sentí la
arena volar, rociarme duro en la cara, el corte de las risas, los gritos estentóreos,
jugosos a todo viento. Cuando abrí los ojos todavía Cane me miraba, pero con
menos esperanza; la sangre se le encharcaba en el pecho. Siguió mirándome con
los ojos cada vez más descoloridos, más al otro lado, más sin remedio, sin punto
de regreso. Y llegó el momento indicado en las peleas para el silencio: el vencedor
terminando con el vencido; y dentro del silencio, yo, tan cerca de él, escuchando
cómo crujía, cómo se deshuesaba el cuello de Canelito.

Cuando la sangre ya estaba fría, Cuello Ventisca saltó al cuadrado, metió un
palo entre las dos hileras del pastor y, empujando por cada punta en sentido contra-
rio, logró que soltara la presa. Canelito cayó y se hizo más poca cosa aun enterrado,
en el azar de su caída, de cabeza entre la arena: un manojo de yerba seca.

Mientras alguien lo recogía y el público se retiraba, el llanto, que ahorita iba
apuntando machacado, apretado, rechazado por mí mismo, comenzó a subir sin
que, por mucho que le pusiera, lograra enfrenarlo.

—¡Carajo...! ¡Para qué lloras, muchacho? —y me tomó por la barbilla y vi
en su expresión un viso de pantera, de relámpago, vi la furia culebreando, co-
rriendo y regresando como chasquidos por toda su cara y en los ojos como fusilazos,
cierta humedad que no llegó a tomar forma alguna, que no alcanzó para la cabeza
de una lágrima:«hay cosas que un día entenderás», dijo, entera la voz. Y sacando
el billete de veinte pesos, como una pelotica dentro de su puño cerrado: «vamos
a ver a Silvestre Flores».
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uizá, y es un orgullo, me atreva a divulgar a los cuatro
vientos que tuve el privilegio de conocer al Perro de la
Muerte. No he de exagerar cuando diga que su olfato esta-
ba adiestrado para olerla, que sus recursos intuitivos los
empleaba en adivinar cadáveres llegados al recinto mor-
tuorio de mi pueblo.

«Es un perro de mal agüero», escuché por vez prime-
ra sobre el susodicho hasta que tuve ocasión de verlo: Era
manso, dócil, cariñoso, inofensivo, tierno, juguetón... Fue-
ron los años en que solemnemente acompañó todos los
cortejos fúnebres hasta el cementerio de Vueltas en una
especie de ritual nada propio de este tipo de animales.

Cuentan que llegó una tarde a la funeraria acompañan-
do el cadáver de un vecino y —tal vez por uno de esos aza-
res del destino— alcanzó la celebridad. Su vida, efímera
por cierto, se debatió entre dos corrientes antagónicas. En
una, dócil e inofensivo, expresaba vitalidad, daba muestras
de ser todo vida, todo alegría... En la otra, impresionante

Y cuando murió, atropellado por un ómnibus frente a la funeraria
(12 de mayo del 96), fue recogido y velado en la misma hasta el
siguiente día en que fue llevado al cementerio local y enterrado
junto a aquellos que una vez acompañó.

(Documental La Misión, de la directora Lourdes Abril.)

El perro de la muerte

Ernesto Miguel Fleites



SIGNOS [64]

misionero de la muerte, mostraba seriedad y rectitud. Era la imagen pura de la
Parca, la fría presencia de Caronte en un siglo donde imperan los modernos mo-
delos de pensar. «¡Vaya Dios a saber su estirpe!», dijo alguien a mis espaldas una
mañana de invierno en que el perro se disponía a despedir a uno de sus
ceremoniados. Estaba en lo cierto la voz a mis espaldas. El animal parecía loco,
estaba inquieto, se movía a uno y otro lado de la calle, ladraba sin parar,
intimidando a personas y demás animales que encontraba en el camino. Anuncia-
ba, con solemnidad, el paso del cortejo.

Así transcurrieron los años y el diario fue creando la costumbre, y la costum-
bre se hizo hábito, y el hábito se forjó en leyenda. Disímiles puntos de vista se
escucharon a favor o en contra. Mas el infortunio se cruzó de prisa en su camino,
y una noche —cuando jugaba cariñoso con otros de su especie— una guagua
acabó para siempre con la costumbre que él creó. Cientos de personas asistieron
a sus honras fúnebres; cientos de vecinos lo lloraron y acompañaron hasta su
«última morada», cientos de amigos le devolvieron su tributo.

Hoy, como aquellos que una vez acompañó, reposa en el cementerio de Vuel-
tas. Hoy —más que muchos de aquellos que una vez honró— yace vivo en la
memoria de su pueblo.

Así termina esta leyenda que un día, como dijera alguien de aquí cerca, nos
dio la posibilidad de salir en la televisión.

SERVÍA DE GUÍA A LAS ALMAS DE LOS MUERTOS

Sabe Dios por qué iba a los entierros, parece ser que algo sobrenatural se le
apoderaba cada vez que la muerte llegaba hasta nosotros. Hace poco leí en el
Juventud Rebelde del domingo que unos científicos pensaban que el mundo ya

Fotogramas del documental
La Misión. (Fotografías:
Jorge García Sosa.)
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no era infinito como se creía hasta ayer, y eso me hizo pensar en el Perro de la
Muerte. Sabe Dios si él llegaba hasta nosotros enviado por los ángeles del cielo.
Ese mismo cielo que ya no es infinito y que está habitado por nuestros muertos.
De seguro él venía a avisarnos que pronto uno de nosotros iba a ser bien recibido
en el más allá. A lo mejor él servía de guía a las almas de los muertos en su
ascensión al cielo. ¿Quién sabe?

Martha Milián. 42 años.
Ama de casa. Vueltas.

HASTA LOS PERROS LLORAN LA MUERTE DE UN HUMANO

¿Tú sabes lo que es ir a todos los entierros sin faltar a uno? Pues él lo hacía, y lo
hacía con responsabilidad y con respeto. Así, con el mismo respeto de quien despi-
de un duelo, él hacía su misión de
avisar que se estaba procediendo al
enterramiento de un vecino. Nadie
debe ver con malos ojos esto de ir
delante del cortejo fúnebre, nadie
debe ver con malos ojos lo de asis-
tir a todos los entierros.

No, al contrario, debíamos
respetar al animalito, debíamos po-
nerlo en un pedestal porque eso es único de este pueblo donde hasta los perros
sienten la muerte de un humano, hasta los perros lloran nuestras desgracias.

María Julia Cueva. 47 años.
Licenciada en Matemática. Vueltas.

GRACIAS AL PERRO SALIMOS POR LA TELEVISIÓN

Para nosotros este perro fue una cosa muy grande, fíjate si es así que una vez vino
la televisión y nos hizo entrevistas; después nos pusieron en el programa Pris-
mas. Hasta de eso nos dio la posibilidad el perro, posibilidad que no hemos teni-
do con algún ser humano de por aquí: ¡Salir por la televisión nacional!

Leyla de la Caridad Fleites.43 años.
Ama de Casa. Vueltas.

SE PERCATÓ DE QUE EL ENTIERRO ERA FALSO

Cuando vino la TV a filmar al perro en su misión solemne, se preparó un entierro
falso con todas las de la ley: coronas, flores, cirios encendidos, caja fúnebre,
personas llorando... Todo se hizo con sumo cuidado, se hizo además con mucha
paciencia, y el perro, como siempre, llegó, comenzó su ceremonial y entonces se



SIGNOS [66]

procedió al cortejo. El perro empezó a ladrar delante del carro fúnebre, pero
antes de terminar la primera cuadra se dio cuenta de que era una farsa y regresó
bastante enfadado. Fue algo que dejó atónitos a todos. Hasta los de la televisión
se quedaron boquiabiertos. Se cuenta que Ricardo y Neris —los dueños— ese
día no pudieron darle cariño al perro porque este estaba reacio.

Luis Ramón Gil Guevara.49 años.
Profesor de Historia. Vueltas.

LO DE PERRO ES SOLO LA MÁSCARA

Ese es un perro de mal agüero. Una especie de aura tiñosa o buitre, qué sé yo,
que olfatea la muerte. Solo que él, al contrario de las aves carroñeras, se
anticipa a La Pelona porque unos días antes de que alguien se muera, en el
lecho de muerte del enfermo, digo yo, comienza a rondar la casa. Para mi
entender este perro es la muerte misma disfrazada de animal. Lo de perro es
solo la máscara para que la muerte entre en nuestros hogares. Alguien, una
vez, dijo que por la vuelta de España hubo uno similar a este que predecía la
muerte. Pues resulta que los vecinos de esa aldea mataron a palos al maldito,
y la muerte desapareció por un tiempo de por allí. Nosotros deberíamos hacer
lo mismo con este desgraciado.

Wilfredo Sosa. 73 años.
Chofer de alquiler. Vueltas.

SI NO LLEGA LA POLICÍA, MATAMOS AL DESGRACIADO

La noche que lo mataron, la funeraria estaba bastante concurrida, pues nosotros
tenemos aquí un club de dominó, y esa noche la asistencia era mejor que nunca.
El animalito, al igual que otras veces cuando no hay velorios, estaba jugando con
los otros perros del barrio. Entonces vino la guagua de Macagual. Vino como una
salación para arriba de los perros, y sin contemplación, sin respeto, sin misericor-
dia por la vida de los animales, arremetió contra los tres y los mató. Debo confe-
sarte que la reacción de los presentes, de los vecinos, de los dueños de los otros
perros, de los que se enteraron al poquito rato, fue la de ajusticiar al desgraciado.
Fuimos en grupos a todo correr hasta la terminal de ómnibus y allí lo encontra-
mos. De más está decirte que tuvo que venir la policía y rescatar de las garras de
este pueblo al susodicho chofer. Poco le faltó para que perdiera la vida. Poco le
faltó para que le pateáramos el buche. Luego se hicieron quejas por escrito a la
Dirección de Transporte del municipio y el chofer fue separado de la línea. Al-
guien dice por aquí que es buena gente, para mí es un desconsiderado que no les
tiene amor a los animales.

Ricardo Claro. 61 años.
Trabajador de la funeraria de Vueltas.
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ALLÍ EN LA FUNERARIA SIEMPRE LE DABAN ALGO DE COMER

Sobre el perro hay muchas versiones. Una vez escuché que el dueño murió, y
este se quedó en la funeraria. Eso es un error porque el dueño soy yo, que tengo
cincuenta y cinco años solamente y pienso vivir bastante, si es posible noventa
y cinco o noventa y seis años. También se tejen versiones de otras índoles: se
dice que es un mensajero de la muerte, que es un ángel negro que vino a la
Tierra a rendirles tributo a los caídos, etcétera. Mi madre, por ejemplo, no per-
mitía que se echara debajo de su silla porque temía que se la fuera a llevar al
más allá. Pero yo soy un poco más materialista, quizá sea por la formación
marxista-leninista que tuve; pero lo cierto es que el perrito se adaptó a ese
ambiente después de la muerte de Carballido, el vecino nuestro. Allí en la fune-
raria siempre le daban algo de comer, lo trataban con cariño, y ese ambiente lo
sedujo para que se quedara. ¿Lo de ir delante del cortejo? Bueno, para eso no
tengo una respuesta muy materialista.

Pedro Sánchez. 55 años.
Profesor de Marxismo-Leninismo. Vueltas.

SIGUIÓ TODA LA ENFERMEDAD DE MI PADRE HASTA SU MUERTE

Cuando mi padre enfermó, el perrito apare-
ció por la casa. Primero lo hizo jugando con
el perro nuestro. Se hermanaron, y esto moti-
vó que nosotros no sospecháramos nada.
Luego comenzó a entrar al cuarto donde mi
padre yacía en su lecho de muerte. Así siguió
toda la enfermedad hasta el día que murió.
Más tarde nos acompañó en el funeral y ja-
más volvió a pisar nuestra casa. Es curioso
que esto ocurra. Tal y como lo cuento, por-
que no es un hecho aislado. También les ha
ocurrido a muchas familias de este pueblo con
sus enfermos de gravedad.

José Hernández. 49 años.
Ingeniero Civil. Dirección Municipal

de Vivienda en Camajuaní. Vueltas.

UN MAR DE GENTE LO ACOMPAÑÓ HASTA EL CEMENTERIO

Le hicimos un funeral como le correspondía a su grandeza, porque así como el
burro Perico fue para los santaclareños, él fue para nosotros, un ídolo que sólo
vivió para honrarnos. Aquí no hubo ficciones ni hipocresías pues todo salió

José Hernández. (Fotografía del autor.)
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espontáneo. Fue el pueblo quien quiso hacerle el funeral; luego tomó mayores di-
mensiones pues la noticia corrió de boca en boca hasta que todos se enteraron. Un
mar de gente lo acompañó hasta el cementerio. Fue bonito hacerle el homenaje.

Neris González. 57 años.
Administradora de la funeraria de Vueltas.

SÓLO VENÍA CUANDO HABÍA ALGÚN MUERTO

Mira, déjame hacerte una aclaración porque puede que en tal o más cual lugar
hubiera un perro o un gato o qué sé yo, que hacía algo parecido, tú sabes cómo son
las comparaciones de los incrédulos. Pues el animalito sólo venía a la funeraria
cuando había algún muerto. Tú sabes que este es un pueblo chiquito y que aquí
pasan días sin que tengamos trabajo, pues esos días el perrito no venía por aquí.

Ya nosotros lo veíamos y sabíamos que dentro de minutos tendríamos al-
gún fallecido. Una vez, Ricardo y yo nos disponíamos a marcharnos para la
casa cuando apareció por la esquina del parque; parece ser que él sabía que
nosotros íbamos para la casa porque enseguida comenzó a ladrarnos. Entonces
los vecinos nos avisaron de que el teléfono estaba sonando en el interior de la
funeraria. Era para avisarnos de que debíamos enviar el carro hacia Aguada de
Moya, que un viejito había muerto. Otra cosa curiosa del animalito es que el

Ricardo y Neris junto a otros trabajadores de la funeraria. (Fotografía del autor.)
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carro fúnebre podía arrancar y salir cuantas veces quisiera, que él no se inmu-
taba, mas si era para enterrar al difunto enseguida se volvía como loco. Él sabía
cuándo se procedía al enterramiento de alguien.

Neris González.

EL PERRITO OLÍA LA MUERTE

De esto que te voy a contar te puede dar fe mucha gente porque ese día el grupo
de amigos era numeroso. Estábamos hablando de parranda, y ese tema por más
que se trate en este pueblo, más razones hay para discutir. Resulta que el perrito
llegó y comenzó a jugar conmigo; yo le eché unos pedazos de piza, y él comenzó
a mover el rabo y retozar. Todos notaron el cariño que nos unía y cambiaron la
conversación hacia el tema del perrito. Así andábamos cuando el animal se trans-
formó y comenzó a ladrar, a correr de aquí para allá, a dar brincos enormes, hasta
que echó a correr para la funeraria. Nosotros nos quedamos boquiabiertos por-
que como a los cinco minutos apareció un entierro campesino. Tú sabes que la
gente del campo muchas veces vela a sus muertos en sus casas y luego proceden
al enterramiento montados en carretas; pues el perrito se ocupó de desalojar de
animales y de gente la calle y ladró para que todos le prestaran atención al paso
del cortejo. El perrito olía la muerte.

Pedro Sánchez. 55 años.
Profesor de Historia y Ciencias Sociales. Vueltas.

LA VENGANZA DEL PERRITO

Cuánto me gustaría que Vila, en su persona, contara cosas como estas; pero Dios
es grande y él sabe por qué me escogió a mí para contarlas. Muchos dicen que
Germán, el de Transporte, cambió al hombre de la línea Camajuaní-Macagual
debido a una carta que le enviaron desde Vueltas; pero lo cierto es que la carta
llegó, y Vila fue llamado a la dirección. Él explicó que mató al perro huyéndole a
un ciclista una noche de apagón y que sin darse cuenta atropelló a los dos perritos
que jugaban del otro lado de la calle. Eso no lo entendieron esa noche porque los
ánimos estaban caldeados, y nadie quería oír a nadie; pero fue tan cierto como
que el amigo Vila tuvo que dejar la línea porque el destino lo forzó a dejarla.
Resulta que después de la carta, Germán le sacó las vacaciones a ver si todo se
enfriaba: en definitiva eran unos perros, y esto no ameritaba una sanción. Así
pasó las dos semanas hasta el día que montó por primera vez (después de las
vacaciones) la guagua con destino a Macagual. Qué desgracia la del hombre. Los
frenos se le fueron en la curva de Vega de Palma y chocó contra la estación de
ferrocarril. En verdad este fue el motivo que hizo que se fuera de la línea. Los
días pasaron, y Vila —que tiene a la madre viviendo en Macagual— me dijo una
noche: «Cintra, déjame dar el viaje de la noche que quiero darle una vuelta a la
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vieja». Le dije: «Vaya, hombre, no faltara más». Salió para Macagual contento de
ver a su viejita, pero en el regreso, después de soportar que algunos vecinos de
Vueltas le ofendieran, se le fueron los frenos en el entronque y se impactó contra
un ladita nuevo de paquete. El arreglo le costó una fortuna. Después chocó otra
vez en Aguada de Moya y pidió el retiro. Todo pasó en menos de dos meses
posterior a la muerte del perrito. Parece ser que el perro se vengó del hombre.
Son cosas sin respuestas, compay...

Jesús Cintra. 54 años.
Chofer de ómnibus. Camajuaní.

El perro de la muerte. (Dibujo de René García Acosta.)
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ás de lo que podamos imaginar está la Biblia sumergida en
nuestros modos de ser y en la jerga criolla de la inmensa
masa anónima que compone nuestra rica nación. Sálgase a
la caza de palabras o frases relacionadas con la Biblia en
las conversaciones cotidianas de cualquier cubano, creyen-
te o no creyente, y se encontrará una multitud de vocablos y
aforismos que han enriquecido notablemente nuestro folclor.
Sirvan de ejemplo las siguientes frases harto conocidas y
empleadas por todos aludiendo a personajes, lugares o con-
ceptos bíblicos:

—Es más malo que Caín.
—Es más viejo que Matusalén.
—De buenas intenciones está empedrado el camino

al infierno.
—Es más fuerte que Sansón Melena. (Aquí se añade el

muy cubano alias de Melena.)
—Dios los cría y el diablo los junta.
—Vive donde el diablo dio las tres voces y nadie lo oyó.

Animales en la Biblia: lectura de un cubano

Mario Félix Lleonart
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—A Dios rogando y con el mazo dando.
—Dios aprieta, pero no ahoga.
—¡Jesucristo!
—Para adivino, Dios, y para sabio, Salomón.
También se escucha recitar versículos bíblicos como estos que por alguna

razón han resaltado especialmente: «¡Ojo por ojo y diente por diente!» «¡Al Cé-
sar lo que es del César y a Dios lo que es de Dios!» «¡El que esté libre de pecado
que tire la primera piedra!»

Ni hablar de cuánto debe nuestra criolla nomenclatura, últimamente entre-
gada a otros giros, a los nombres bíblicos. ¿Quién no conoce a algún Jesús, Mateo,
Juan, Felipe, Tomás, Pedro o María? Hasta para los mismos animales ha aportado
la Biblia sus nombres, ¿quién en el campo no ha oído arriar a un buey con el
nombre de Bartolomé o Zacarías, llamar a un perro nombrado Satanás o a un
gato preferentemente negro llamado Lucifer; estos dos últimos, nombres con los
que a nadie se le ocurriría bautizar a un «cristiano» (como muy vernacularmente
se identifica a cualquier cubano sea o no creyente).

Por si fuera poco, los cubanos atribuyen a la Biblia frases que nadie jamás
hallará en ella porque fueron creadas aquí o tomadas quién sabe dónde, tan cono-
cidas, y creadas con tal audacia que la mayoría no parece dudar ahora se encuen-
tren allí: «Cuídate, que yo te cuidaré». «Al que madruga Dios le ayuda». «Se
verán horrores». «¡Al pan, pan, y al vino, vino!»

Pero tal vez sea en lo relacionado con los animales donde más la Biblia nos
ha atrapado por nuestro apego a ellos, dada nuestra preponderante cultura cam-
pesina. Y en este aspecto el texto bíblico tiene mucho que decir.

Desde que tropezamos con el relato de la creación en el Génesis1 formula-
mos una curiosa pregunta: «¿Qué surgió primero: el huevo o la gallina?» No
averiguamos por los grandes monstruos marinos u otros llamativos animales
sino por nuestra gallina, esa ejemplar ave de corral tan abundante en los patios
y en los platos, ya sea por sus huevos o por su propia carne. Tal vez por esto
mismo en la lectura de los evangelios2 otra historia que mucho nos llama la
atención sea la de la negativa de Pedro a ser seguidor de Jesús, ubicada toman-
do como punto de referencia cronológico, como lo había anunciado el mismo
Cristo, «antes de que el gallo cantara», o como muy cubanamente podríamos
parafrasear: «antes del cantío de un gallo». O nos maravilla también que Jesús
haga consigo mismo la siguiente comparación: «¡Jerusalén, Jerusalén [...] ¡Cuán-
tas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos bajo las
alas, pero no quisiste!» (Mateo 23.37).3

1 Primer libro de los sesenta y seis que integran la Biblia.
2 Cuatro libros de la Biblia, de carácter biográfico en relación con Jesús y atribuidos tradicionalmente

a la autoría de Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
3 Todas las citas realizadas en el presente trabajo proceden de la versión popular de la Biblia, Dios

habla hoy, editada por las Sociedades Bíblicas Unidas. Todos los subrayados son del autor.
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Tal vez por otra cuestión muy criolla en nuestras costumbres alimenticias,
otro de los animales que más nos resalte dentro de la Biblia sean sus apetitosos
puercos. Proverbios o sentencias bíblicas como las que siguen no se escapan de
nuestro sagaz ojo:

Anillo de oro en hocico de cerdo es la mujer bella de poco cerebro (Prover-
bios 11.22).

No den las cosas sagradas a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes
y los hagan pedazos. Y no echen sus perlas a los cerdos, no sea que las
pisoteen (Mateo 7.6).

El perro vuelve a su vómito y la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en
el lodo (2 Pedro 2.22).

En los dos últimos también se hace referencia
al perro, que por ser el animal doméstico por exce-
lencia, hace que estos aforismos resulten todavía más
familiares.

Pero volviendo al puerco, como puede apreciar-
se en las frases citadas, es tratado con mucho despre-
cio en la Biblia. Al cubano no le estorban estas críti-
cas, conociendo como conoce los torpes y nada pulcros
comportamientos de este animal de corral, más ahora
que ha tenido que alojarlo hasta en su propia casa;
pero deja de concordar cuando se encuentra con una
de las prohibiciones de la ley mosaica que más le cho-

can al leer dentro del Pentateuco:4 «El cerdo, porque tiene pezuñas partidas pero
no es rumiante. Deben considerarlo impuro. No coman la carne de estos anima-
les ni toquen sus cuerpos muertos» (Deuteronomio 14.8).

El cubano, en contraste abierto con los judíos, no entiende por qué hubo que
«cogerla» precisamente con el pobre puerco; por qué una legión de demonios
exorcizados por Jesús precisamente escogía para posesionar a todo un hato de
cerdos y luego los despeñaba por la ladera de un lago (Lucas 8.26-39); o por qué
asignaba Jesús al hijo pródigo —en uno de sus más famosos relatos— el oficio
de apacentar cerdos como la función más repugnante y así describir el extremo
de su decadencia (Lucas 15.15).

Aquí sí que el cubano «no entiende», porque en su dieta bastante rica en
colesterol tiene predilección precisamente por la carne de este «inmundo» animal.
Por esto es de esperar que respire aliviado cuando llega a conocer del levantamiento
de esta prohibición más adelante en el Nuevo Testamento,5 en otra historia también
relacionada con Pedro:

Tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida,
tuvo una visión: vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo parecido

Fotografía: Ana María
Riverón.

4 Primeros cinco libros de la Biblia, tradicionalmente atribuidos a Moisés.
5 Segunda parte de la Biblia, compuesta por veintisiete libros originalmente escritos en griego.
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a una gran sábana, atada por las cuatro puntas. En la sábana había toda clase
de cuadrúpedos, y también reptiles y aves. Y oyó una voz, que le dijo: «Le-
vántate, Pedro; mata y come».

Pedro contestó: «No, Señor; yo nunca he comido nada profano ni impuro».
La voz le habló de nuevo, y le dijo: «Lo que Dios ha purificado, no lo llames
tú profano».

Esto sucedió tres veces y luego la sábana volvió a subir al cielo. (Los Hechos
10.10-16).

En un dibujo cubano de esta sábana sin dudas sobresaldría el lechoncito, ese
codiciado animal convertido en el plato principal de nuestros lares, especialmente
asado según el peculiar modo cubano de hacer fiestas, incluida la propia Navidad,
en la cual celebramos el nacimiento de Jesucristo, por cuya gracia, y entre otras
cosas más sublimes, ahora hasta podemos comer puerco sin males de conciencia.

Por esta característica muy propia suya, al acercarse a cualquier religión, el
cubano siempre realiza primero una pregunta evaluativa que luego influye tal
vez decisivamente en su posible inserción, y se trata de: «¿Ustedes pueden comer
carne de puerco?» Nadie calcula hasta dónde debe su éxito de extensión por el
mundo el cristianismo al levantamiento de estas prohibiciones del judaísmo, y ni
hablar de Cuba. Por esto fueron bien sabias las palabras de Pedro ante una reunión
muy importante donde la naciente iglesia debatió estas cuestiones, al decir: «¿por
qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni
nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar?» (Los Hechos 15.10) o la
intervención de Santiago en la misma asamblea cuando dijo: «Considero [...] que
no se les debe poner cargas innecesarias a aquellos que, no siendo judíos, dejan
sus antiguas creencias para seguir a Dios» (Los Hechos 15.19), y pareciera que al
decir esto ya nos tenían muy en cuenta a nosotros los cubanos.

Pero, aunque es cierto que por aspectos muy intrínsecos de la cultura cubana
al abordar la cuestión de los animales en la Biblia priman las cuestiones alimen-
ticias y las relacionadas con animales que le son propios, lejos están de constituir
estos los únicos puntos de mira. ¿Cuál cubano no conoce y hasta ha contado a su
peculiar manera, añadiendo o quitando elementos, historias bíblicas como las
que siguen, también relacionadas con animales?

¡CUIDADO CON LA SERPIENTE!

El relato de la serpiente en el huerto del Edén ha prendido muy bien en esta tierra
tan benigna donde por fortuna no existe esta clase de peligrosos reptiles y en todo
caso solo son levemente recordadas por nuestros majaes, entre los que sobresale
por su impresionante tamaño el de Santa María. ¿Quién no conoce en Cuba el
caso de Adán, Eva y la serpiente? Esta es la primera de dos historias en la Biblia
de animales que hablan (Génesis 3), en este caso por posesión del mismo Satanás.
Si bien la historia ha circulado con distorsiones tales como que el fruto prohibido
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era una manzana, fruto tan
exótico acá como la propia
serpiente, cuando en realidad
la Biblia solo lo identifica
como el Árbol del Bien y del
Mal; o que la incitación que
se les hacía estaba relaciona-
da con las relaciones sexuales,
cuando el texto ya había deja-
do claro que Dios —Creador
del sexo, por cierto— ya les
había dado carta abierta en
estos asuntos; lo cierto es que
acá todo el mundo conoce a
Adán, a Eva y la serpiente, y
por cierto que nuestra cultura
humorística y hasta plástica
debe muchísimo a este relato
donde la serpiente se mani-
fiesta como el animal más as-
tuto. No es la única vez que
se habla de serpientes en la Biblia, existen también otros relatos donde apare-
cen. Incluso contrastando con el incidente de Adán y Eva: en un pasaje como el
de Números 21.4-9 se habla de una que prefigura al propio Cristo, como corro-
bora Juan 3.14-15; pero sin dudas la más conocida en Cuba es la serpiente del
huerto del Edén.

¡SE FAJÓ HASTA CON UN LEÓN!

Así exclamamos cuando escuchamos atónitos por primera vez una faceta de la
historia de Sansón. En efecto, en Jueces 14.5-6 se da cuenta de la proeza de este
héroe bíblico.

Los leones siempre nos han llamado la atención, tal vez por lo mismo que
ocurre con las serpientes: no los tenemos. De ahí que nos atraiga tanto el verlos
tras las rejas en los zoológicos y circos. Quizás también sea esta la razón de su
recurrencia en obras de nuestra literatura con episodios tan graciosos como los
del león del circo en Juan Quinquín en Pueblo Mocho. ¿Por qué no nos habrían
de atrapar también las historias de leones que se cuentan en la Biblia, que no son
pocas por cierto?

Esta de Sansón es sin duda la que más nos atrae porque ¿qué proeza mayor
que matar a un león joven a mano limpia y hacerlo pedazos como si fuera un
cabrito? Para dar matices que nos atraigan todavía más, un enjambre de abejas,
de esos que sí son muy comunes en nuestros campos, escogió el cadáver del
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animal para hacer un panal (Jueces 14.8). Y todo dio lugar a un acertijo hecho por
el mismo Sansón: «Del que comía salió comida; del que era fuerte salió dulzura»
(Jueces 14.14).

Otra de las historias bíblicas relacionadas con esta especie es la de Daniel,
un joven israelita cautivo en Babilonia que fue lanzado a un foso de leones, y
ante la sorpresa de sus castigadores —después de pasar toda una noche junto a
las fieras en el foso tapiado— fue encontrado a la mañana siguiente vivo y sin
rasguños. Y no precisamente porque los animales no tuviesen hambre, pues aña-
de la historia que, ante tal sorprendente resultado, el rey Nabucodonosor hizo
que los acusadores del joven fuesen castigados a la misma pena con toda su
familia, y no habían llegado al fondo cuando ya los leones los habían despedazado.

¡ESTO APESTA MÁS QUE EL ARCA DE NOÉ!
O ¡ESTO ESTÁ MÁS LLENO QUE EL ARCA DE NOÉ!

Se refiere así el cubano a la muy conocida historia del diluvio universal (Génesis
7 y 8) donde encontramos a una embarcación atestada de animales. Por tener
tales inquilinos controlados por solo ocho personas, no es difícil imaginar los
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malos olores ocasionados por el estiércol abundante y diverso a que estaría someti-
do el lugar, además de las molestias ocasionadas por la aglomeración tan inusual
bajo condiciones tan especiales donde aturdirían los alaridos, berridos, chillidos,
ladridos, maullidos, rugidos, mugidos, relinchos y cuantas otras formas de comu-
nicarse tenga un animal especialmente a las horas de las comidas. Frases como
estas no es raro escucharlas en medios de transporte encargados, en estos tiem-
pos de carencia, de la difícil tarea de transportar a enormes masas de personas,
especialmente si se trata de los bautizados con el nombre del animal de carga por
antonomasia en los relatos bíblicos: el camello.

Y muy relacionada con esta faceta del arca está otra de las aves más queri-
das en Cuba. La que trajo a Noé una ramita de olivo en el pico como indicio de
que las aguas del diluvio habían descendido y que hoy se ha convertido en
emblema universal de la paz (Génesis 8.6-12). La paloma mensajera que ha
dado lugar a tantos palomares en nuestros patios y a toda una sociedad
colombófila. La misma que descendió sobre Jesús, como lo constata el relato
bíblico, mientras este era bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán (Mateo
3.16). La misma por la que el salmista6 exclama: «Ojalá tuviera yo alas como de
paloma» (Salmo 55.6) y que el compositor del Cantar de los Cantares7 utiliza
tanto en sus metáforas para hablar de los ojos de su amada. En este último
libro, por cierto, donde tanto se usa el recurso de comparar con animales las
características más sobresalientes de la persona amada, lo único que choca con
nuestra cultura es que ella diga de él: «Mi amado es como un venado, como un
venado pequeño» (Cantares 2.9) y que él diga de ella: «Tú eres para mí, amor
mío, cual fina yegua del carro del faraón» (Cantares 1.9).

6 Autor de cantos litúrgicos judíos que componen el libro bíblico conocido como Los Salmos.
7 Uno de los libros poéticos de La Biblia, clásico de la literatura universal.
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¡ESTE ANIMAL ES MÁS TERCO QUE LA MULA DE BALAAM!

Así suele quejarse iracundo algún guajiro enojado ante la tozudez de algún ani-
mal de carga empecinado en coger por otro trillo o realizar algo diferente a lo que
dispone su dueño. Se refiere así a una historia bíblica (Números 22.21-34) en la
cual la famosa «mula» no es sino un asna que cierta mañana enalbardó su dueño
para ir a un lugar que no debía. Dios airado envió a un ángel para que se le
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interpusiera en el camino con una espada desnuda. No fue visto por Balaam; pero
sí por la bestia, que se apartó primero del camino, le apretó luego a una pared y
terminó echándose en el suelo, por lo cual fue azotada reiteradamente por su
dueño con un palo. Ante esto obró Dios el milagro de que el asna hablase y
cuestionara a su amo por el maltrato. Sólo entonces se percató este de la presen-
cia sobrenatural del ángel, que le habló y recriminó por el trato dado al animal.
Le insinuó que más bien debía agradecerle pues —de no haber actuado así—
ahora estaría muerto, y luego le encomienda una misión.

¡NI LA BALLENA DE JONÁS LE HACE NADA!

Es probable que alguna vez hayamos escuchado esta burlona frase tan propia de la
jocosidad del cubano, de labios de alguien que describe exageradamente la escul-
tura de algún gordo o gorda. Aunque los grandes cetáceos estén lejos del hábitat de
nuestras costas, existe una historia bíblica de la que el cubano ha extraído su símil.
Para todas las culturas, de lo cual la nuestra no escapa, la historia en cuestión
resulta extremadamente curiosa, tal vez por el mismo carácter exótico del animal
en ella envuelto y por la naturaleza tan sobrenatural que rodea el relato. Se trata del
famoso pez que se tragó a Jonás. Si Dios se vale de una mula para advertir a Balaam
de su rumbo equivocado, ahora sucede lo mismo con Jonás, solo que esta vez
emplea a un enorme monstruo marino que algunos —incluyendo algunas versio-
nes de la Biblia al español— suelen identificar con una ballena (pese a que la
ballena no es un pez propiamente sino un mamífero acuático: un cetáceo). En esen-
cia, el texto cuenta cómo Jonás recibe una misión profética de parte de Dios: anun-
ciar un nefasto castigo para la ciudad de Nínive; pero el profeta teme a la posible
reacción de los habitantes del lugar para con él y decide huir en una embarcación
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con rumbo bien diferente. Ya en alta mar se desata una terrible tormenta que está a
punto de hacer zozobrar el barco. Temiendo fuesen represalias del cielo, los mari-
nos echan suertes sobre todas las personas a bordo para encontrar al maldito, y
estas recaen sobre Jonás, que se confiesa culpable y voluntariamente se ofrece para
ser lanzado al mar. No teniendo otra alternativa, los asustados viajeros ejecutan el
acto para recibir instantáneamente una total calma. En el mar, Jonás espera la muer-
te; pero lejos está de imaginar que Dios le tiene reservada otra oportunidad a través
del inmenso animal que le traga vivo, y desde cuyo vientre eleva una oración de
arrepentimiento escuchada por Dios. La «ballena» vomita al profeta precisamente
en las costas de Nínive, donde finalmente este realiza su misión y obtiene un resul-
tado contrario al que él mismo esperaba, pues la ciudad le escucha y es movida al
arrepentimiento que induce a Dios a tener misericordia. Curioso que en la Biblia
Dios tenga que valerse de seres irracionales, aun de los más extraños orígenes, para
hacer entender al hombre racional.

Los sacrificios de animales a través de todo el Antiguo Testamento,8 espe-
cialmente de corderos —así como el cese de estos en el Nuevo Testamento con el
sacrificio final de Jesucristo—, también constituyen punto de mira de nuestra
cultura, ya que una parte de ella, con evidentes raíces africanas, aún continúa
celebrando este tipo de ritos.

De lo que no hay dudas es de cómo, entre otros muchos recursos, con sus
animales, la Biblia nos atrae y penetra. Además de todos los ejemplos señalados,
podrían añadirse otros no menos atractivos y significativos como el nombramiento
de animal por animal encomendado por Dios a Adán en el Génesis; las plagas
que tuvo que sufrir Egipto que —especialmente en los casos de las moscas, los
piojos y las ranas— nos hacen sentir piedad a nosotros que tan bien los conoce-
mos (Éxodo 8); el famoso sueño de José de las siete vacas gordas y las siete vacas
flacas (Génesis 41.1); nuestra comprensión de que a Juan el Bautista le haya
gustado tanto la miel (Mateo 3.4); la identificación con los primeros escogidos
para recibir la noticia del nacimiento de Jesús: los humildes pastores que velaban
los rebaños de ovejas... Es indiscutible también nuestra simpatía final con Jesu-
cristo, el protagonista del Libro,9 que nació precisamente en un establo de anima-
les, lugar escogido por Dios para nacer como hombre; que prefirió a un burro, la
más humilde bestia de carga, para entrar recibido como un rey a Jerusalén sólo
cinco días antes de su crucifixión (Mateo 21.1-11), acto que es simbolizado como
la expiación del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.

Dibujos: Alberto Anido Pacheco.

8 Escrituras hebreas que hoy constituyen los primeros treinta y nueve libros de la Biblia.
9 Aunque en sí la Biblia (del griego: «pequeña biblioteca») es una verdadera colección de sesenta y

seis libros, a su conjunto —y significando su excelencia sin dudas en la cumbre de la literatura
universal— muchos le suelen llamar El Libro, e indistintamente a judíos y cristianos como «el
pueblo del Libro».
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l uso —en la tecnología y en la vida cotidiana— de numerosos
equipos inventados por el hombre, es un rasgo fundamental
de la sociedad moderna. Estos inventos son reconocidos como
resultado del talento de destacados investigadores a lo lar-
go de la historia de la humanidad. Pero, sin negar el inesti-
mable valor del talento humano y su potencial creativo, se
debe señalar que muchas de las invenciones tienen su antece-
dente en la «Madre Natura» y especialmente en el mundo
de los animales.

El sueño de Leonardo da Vinci de la conquista del aire,
no pudo realizarse al margen del conocimiento de cómo
vuelan las aves. El avión tiene su homólogo en el pájaro, y
el equipo conocido como sonar, en el murciélago. Así pue-
den mencionarse numerosos ejemplos de creaciones huma-
nas que cuentan con un antecesor en el reino animal.

Entre las incursiones científicas de Leonardo da Vinci
se encuentra el diseño del ornitóptero, máquina para vo-
lar batiendo las alas, basada en el estudio del vuelo de los

 Arnaldo Díaz Gómez y Bárbaro Pérez Martín

Los animales
como precursores de la invención humana
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Dibujos del ornitóptero diseñado por Leonardo y fotograma de la película Leonardo da Vinci,
de Renato Castellani. (Fotografías tomadas de El Correo de la UNESCO, octubre de 1974.)
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pájaros. Este modelo original no se llevó a cabo, pero fue un antecedente para el
desarrollo posterior de la aviación.

Las aves no solo son capaces de mantenerse en el aire batiendo alas: también
pueden planear; de ahí el invento del planeador, que no tiene motor y vuela debi-
do a la acción de las fuerzas aerodinámicas de las corrientes de aire sobre sus
alas. Los planeadores se ponen en vuelo arrastrados por un cabrestante a lo largo
de la pista de despegue o remolcados por una avioneta.

A la hora de hacer volar a un aeroplano, nos apoyamos en sistemas de trac-
ción como la hélice y la propulsión a chorro. La hélice puede ser movida median-
te un motor de combustión interna o por un motor turborreactor; a consecuencia
de su diseño, empuja el aire hacia atrás. La propulsión a chorro provoca el empu-
je al descargar los gases de escape, producto de la combustión, a una velocidad
mucho mayor que la que tenía el aire al entrar en el motor: se basa en el principio
de acción y reacción.

De un mecanismo similar se valen algunos octópodos y moluscos para despla-
zarse. Los pulpos, al ser atacados, aspiran agua y la expelen con fuerza, a través de
una parte de su cuerpo en forma de embudo. Esto permite que realicen una fuga
propulsada a reacción, normalmente detrás de una nube de tinta. En algunas espe-
cies esta sustancia expulsada tiene un efecto paralizante sobre el depredador.

Por otra parte, la forma de las alas de los aviones se basa en la propia forma
de las alas de las aves voladoras. Teniendo en cuenta sus características, se expli-
ca cómo es posible la sustentación.

Debido a que las partículas del aire se desplazan por la superficie superior del
ala con mayor velocidad que por la inferior, se establece una diferencia de presión
(la presión es menor en la parte superior, según el conocido Principio de Bernoullí).
Esta diferencia da lugar a un efecto de empuje hacia arriba llamado sustentación.

La magnitud del empuje depende de la forma del corte transversal del ala,
del área y las características de la superficie de esta, así como de su inclinación
respecto al flujo de aire y de la velocidad del mismo.

Otro campo de la invención humana con analogías en el mundo animal es el
relacionado con las técnicas de localización.

Para la localización de objetos, se han creado equipos como el sonar y el
radar. El sonar es un sistema de detección que se basa en la reflexión de las ondas
submarinas de sonido,1 mientras que el radar se fundamenta en la reflexión de las
ondas de radio en el aire.

1 Reflexión: Propiedad de las ondas de retornar al propio medio de propagación tras incidir sobre
una superficie. Onda: Propagación del movimiento oscilatorio en un medio determinado. Puede
ser de carácter mecánico, como el sonido, o de carácter electromagnético, como la luz o las ondas
de radio. Más adelante en el artículo se habla de los polos magnéticos y de la refracción. Polos
magnéticos: Extremos de los imanes, que atraen a los objetos de hierro con máxima fuerza. Un
imán posee dos polos: norte y sur. Del norte salen las líneas de fuerza magnética y por el sur
entran. La Tierra se comporta como un imán gigantesco cuyo polo sur magnético se encuentra
hacia el norte geográfico y su polo norte magnético hacia el sur geográfico. Refracción: Propie-
dad de las ondas de desviar su dirección de propagación al pasar de un medio a otro.
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Conociendo el tiempo transcurrido y la velocidad de propagación de la onda,
es posible determinar la distancia a la que se encuentra el objeto. La distancia
recorrida por la onda en el viaje de ida y vuelta está dada por el producto del valor
de la velocidad y el valor del tiempo (s= v .t). La mitad de este valor calculado es
igual a la distancia a la que se encuentra el objeto.

El funcionamiento del sonar se basa en la emisión de pulsos de ultrasonido
mediante un dispositivo trasmisor sumergido; a través de un micrófono sensible
capta los pulsos reflejados por determinados obstáculos marinos. Este sistema
también es útil para la detección de barcos por parte de submarinos modernos.

Gracias a la tecnología sonar, o de ultrasonido, se han desarrollado la ocea-
nografía acústica y la tomografía acústica, que es una técnica en la que se re-
presentan imágenes mediante análisis informático para el estudio de los datos
cuando las señales acústicas atraviesan un objeto. Esta técnica también es uti-
lizada en la investigación médica, en la que se realizan diagnósticos por medio
del ultrasonido.

Sin embargo, entre los pioneros en el uso del efecto de ecolocalización hay
que contar a los murciélagos. Estos animales emiten señales ultrasónicas en un
amplio diapasón (desde 20 hasta 100 kHz) y reciben el eco procedente de objetos
muy pequeños. Por ejemplo, en condiciones de absoluta oscuridad pueden detec-
tar la presencia de un alambre de 0,1 mm de diámetro.

En el cerebro del murciélago existen determinadas células sensoriales que
interpretan los ecos recibidos y ayudan a localizar el obstáculo o la presa, como
es el caso de los mosquitos y mariposas de los que se alimenta. También, valién-
dose de su localizador ultrasónico, puede cazar peces que se encuentran cerca de
la superficie del agua.

Se ha descubierto que la capacidad de ecolocalización también existe en
otros animales como las polillas y los delfines. Los delfines la utilizan para orien-
tarse y detectar a sus presas con mucha facilidad, aun en aguas turbias.

El hombre ha utilizado, desde hace ya mucho tiempo, la brújula para orien-
tarse. Este instrumento contiene una aguja magnética cuyo polo norte apunta
hacia el polo sur magnético de la Tierra: se orienta de acuerdo con las líneas de
fuerza del campo magnético terrestre. Esta capacidad de orientarse según el cam-
po magnético, también está presente en la fauna.

Se ha podido demostrar que los ratones forestales pueden orientarse en el
bosque por la dirección del campo magnético. Por otra parte, se considera que las
ballenas se desplazan, guiadas por su memoria, siguiendo las líneas de fuerza del
campo magnético, y pasan a intervalos de tiempo determinados de una línea a
otra. En los días en que la actividad solar es más intensa —lo que provoca pertur-
baciones magnéticas en nuestro planeta— las ballenas pueden perder el rumbo y
dirigirse a las costas, donde encallan y a veces mueren.

Al parecer, las aves son las que mayor provecho sacan de su sentido magné-
tico. Durante los largos vuelos migratorios, se orientan a pesar de innumerables
obstáculos como la oscuridad, la presencia de animales de rapiña, etcétera.
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Un caso notable es el de las palomas mensajeras, que hallan el camino de
regreso aunque se encuentren a centenares de kilómetros del palomar.

Mediante la utilización del magnetómetro se ha determinado la cantidad de
magnetita contenida en distintos sectores del cuerpo de la paloma mensajera, en
el que se han encontrado partículas de hasta 0,1 mm de tamaño, localizadas en
los músculos del cuello. Alrededor de estas partículas magnéticas generalmente
se encuentra una cantidad considerable de terminaciones nerviosas sensibles. El
cambio de la dirección del vuelo con respecto al campo magnético, provoca la
deformación de los tejidos que rodean la partícula magnética. Esta deformación
es captada por las terminaciones nerviosas y trasmitida al cerebro, donde se rea-
liza el análisis de la dirección del vuelo.

Una sensibilidad considerable a la acción del campo magnético la poseen
también las abejas. Es conocido por los apicultores que las abejas silvestres cons-
truyen sus panales absolutamente de la misma manera, (respecto a la dirección
norte-sur) tal como estaban en la colmena materna. Se ha comprobado, utilizan-
do el magnetómetro, que existen cristales de magnetita en la parte delantera del
abdomen de este insecto.

En el arte militar también se han realizado imitaciones de la conducta animal.
Este es el caso del camuflaje, tan empleado por los combatientes para confundirse
con el entorno en que se encuentran y evadir de esta forma la acción de localización
del enemigo.

En su guerra por la supervivencia, los peces planos son capaces de cambiar el
color de la superficie superior de su cuerpo, el cual es, por lo general, oscuro o
moteado, y adoptar un color semejante al del fondo donde se apoyan: de este modo
pueden eludir a los depredadores y permanecer al acecho de sus propias presas.

Esta capacidad de confundirse con al medio circundante está desarrollada
en numerosos animales como: el camaleón, el zorro del Ártico, jirafas, etcétera.

Zorro del Ártico. (Fotografías: Enciclopedia Encarta, 2004.)
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Muchas especies acuáticas son capaces de permanecer ocultas, al ser comple-
tamente transparentes. Tal transparencia cristalina se aprecia en las larvas de los
mosquitos que flotan en el agua, así como en langostinos marinos y pececillos.

Este fenómeno se explica teniendo en cuenta que en el tejido corporal las
células tienen, además de sus núcleos, jugos orgánicos y diversas sustancias
con diferente capacidad de refractar la luz. Como consecuencia de esto, ocurre
una dispersión de las ondas luminosas en todas direcciones que provoca tal
efecto de opacidad.

Muchas de las creaciones humanas, tienen antecedentes en la conducta de otros
seres vivos; pero no podemos afirmar que en todos los casos se hayan desarrollado
tomándolos como base. En ocasiones se han creado determinados mecanismos
de funcionamiento de algún equipo o instrumento, y luego se ha descubierto que
este mecanismo existía en alguna especie animal. Pero sí podemos asegurar que,
si bien el hombre es talentoso, sin dudas: la naturaleza es sabia.
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o me apena confesarlo: entre Pavlov1 y su perro, me simpatizaba
más el segundo. Aunque —aclaro— no quiero confusiones,
porque la cosa no es que no le reconociera al gran fisiólogo
ruso su determinante aporte para que los seres humanos
comprendiéramos mejor el funcionamiento del complejo
reloj de nuestras salivaciones condicionadas. Lo que ocurre
es que aquel perrito en su holocausto, con su glándula salivar
canalizada y segregando a raudales al oír el sonido de una
campanilla, le resultaba ingenua e infantilmente hermoso
al adolescente que aún yo no había sacrificado dentro de mí
cuando cursaba la secundaria básica.

Ricardo Riverón Rojas

Entre Pavlov y su perro

Para el Niño y Polo, dos seres candorosos y tiernos, in memoriam.

1 Iván Petrovich Pavlov (1849-1936). Descubrió los mecanismos nervio-
sos del reflejo condicionado investigando sobre la salivación. Formuló
—según apunta la Enciclopedia Grijalbo— el conductismo, teoría que
basa el comportamiento humano en su fundamento neurológico, el cual
obedece, a su vez, a estímulos proporcionados por el medio socio-
histórico. Premio «Nobel» de Medicina en 1904.
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Hay que reconocer que nuestro libro de Biología de entonces estaba primo-
rosamente ilustrado, y que en los ojos de aquel pequeño can de la página 48, pese
a su casi esquemático trazado, a mí me pareció descubrir una cierta expresión de
súplica juguetona. Es que se me parecía al Niño, nuestro perro, muerto por orden
mía en 1977 a través de la eutanasia, para paliar, no menos dolorosamente para
mí, una enfermedad incurable.

Pero vuelvo a mi admiración por Pavlov y los demás científicos. ¡Si yo mis-
mo quería ser uno de ellos! Y hasta mis operaciones hice. La mayoría de ellas, lo
reconozco hoy, iatrogénicas y crueles, nunca exitosas, se las practiqué a las infe-
lices lagartijas pardas que con gran esfuerzo derivado de mis inhábiles once años,
lograba capturar en las cercas de frondosos bienvestidos, tan abundantes en aquel
Central «Carmita» donde viví la defunción de mi infancia.

La anestesia que les aplicaba era general, y consistía en golpearles la cabeza
contra el contén de un muro hasta que se quedaran boquiabiertas, momento que
juzgaba como idóneo para practicarles la incisión y extraerles alguna víscera
—poco importaba cuál: todas estaban enfermas—. Al final las cosía, con hilo,
aguja y dedal, para, sin proceso de recuperación alguna, darles el alta inmediata-
mente en cualquier otra cerca —me gustaban las de piña ratón— donde se que-
daban jadeando y de un color más prietusco que el habitual, sin movimiento de
ninguna índole hasta caer definitivamente hacia los bledos.

Más tarde, con el afán de reivindicarme ante mi conciencia, quise estudiar
Medicina Veterinaria, pero fracasé aparatosamente, pese al entusiasmo que le
puso a ese proyecto mi hermana Ana María, entonces estudiante de Medicina y
hoy investigadora en biología molecular en el Centro Nacional de Investigacio-
nes Científicas.

Ana María Riverón posee un extenso currículo que va desde el trabajo en
genética, matemática aplicada, biofísica, hasta desembocar en el área que antes
precisé y publicar, en las revistas de más alto impacto científico del mundo, una
atractiva —y para mí incomprensible— serie de artículos sobre la electroforesis
de campo pulsante. Lo que más le agradece a su especialidad —lo comentó cuan-
do le expresé mi interés sobre el tema de los animales de laboratorio— es que no
necesita experimentar con animales: solo con bacterias, que «ni sienten ni pade-
cen», según afirma.

Lo otro es que Ana María, hasta hace muy poco vivía con tres perros, y si hoy
lo hace solamente con dos es porque Polo —un sato entre boxers— falleció,
eutanasia mediante una vez más, y ahora Brenda y Paco no aceptan en su reino a
cualquier advenedizo.

A la experiencia de Ana María acudí en busca de vivencias —propias o
ajenas— derivadas de la relación de los científicos con los animales. Nuestra
conversación comenzó en la sala de su casa, situada en el habanero reparto
Atabey, con la valiosa colaboración de la también doctora en ciencias Lilia
López Cánovas, coautora de casi todos sus trabajos y artículos —colaboradora
algunas veces, firma principal otras— y escuchando, a manera de preámbulo,
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las décimas «Inseminación artificial», de Raúl Ferrer, convertidas en guaracha
por su sobrino Pedro Luis.

Bajo ese influjo, llegaron las anécdotas.

HAMSTER PRECAVIDO, VALE POR DIEZ
(Ana María)

Allá por los setenta tempranos, en uno de nuestros laboratorios se llevaba a cabo
el proceso de obtención de respuesta inmune2 de numerosos ratones con la fina-
lidad de responder las preguntas científicas que los investigadores se formulaban
en aquel entonces. Como es usual, todos los días se les servía comida en cantida-
des más bien copiosas; pero a la mañana siguiente los investigadores se percata-
ban de que aquellos ratones mostraban una voracidad fuera de serie, pues no

2 Respuesta inmune: La respuesta la lleva a cabo el sistema inmune, o guardián del organismo, y es
por tanto una respuesta defensiva. Ocurre porque el organismo diferencia lo «propio», o molécu-
las que posee normalmente, de lo «ajeno» o agentes externos que lo invaden. La respuesta inmune
incluye el trabajo mancomunado de células especializadas, entre las que se encuentran los linfocitos
B y T y la producción de anticuerpos que neutralizan al invasor. Las moléculas capaces de activar
al sistema inmune se llaman antígenos y en general son de naturaleza proteica. Los linfocitos B
son las células especializadas que producen anticuerpos.
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dejaban ni el más mínimo resto de alimento. Era algo realmente curioso que al
principio no llamó demasiado la atención, pero al repetirse cotidianamente, y
acompañarse de la pérdida de peso de los ratones, comenzó a despertar una jus-
tificada curiosidad. Nadie le hallaba una explicación lógica a aquello, y ya hasta
se pensaba en un cambio de comportamiento y de hábitos alimenticios de los
ratones ante la inmunización3 que se estaba realizando. Fue entonces cuando una
de las auxiliares, al hacer horas extras, pudo descubrir la clave del misterio: había
un colado en la fiesta. Se trataba de un hamster fugitivo de otro experimento
—nadie sabía de cuál, ni de quién era, ni de dónde rayos había salido— que
había tomado la precaución de acumular, en la cavidad que hay detrás de una de
las mesetas del laboratorio, comida suficiente para sus próximas diez generacio-
nes. Parece que el muy pícaro se dijo: «Guarda pan pa’ mayo, muchacho, que
hamster precavido vale por diez».

RATONES PELADOS AL MOÑITO
(Lilia)

Esto me sucedió cuando estuve en Finlandia, allá por 1989 o 1990. Resulta que
en el laboratorio donde yo trabajaba, se llevaban a cabo estudios sobre el siste-
ma nervioso central, y para ello se necesitaban células frescas del cerebro de
los ratones; entonces había que sacrificarlos, con el inconveniente de que no se
podían anestesiar para tal menester,
puesto que la anestesia, como actúa
sobre el sistema nervioso central,
desvirtúa el resultado de los experi-
mentos. Entonces se operaba de la
siguiente forma: con una tijera, y de
forma rápida para que no sufrieran
mucho, se decapitaba a los roedo-
res. Pero a una joven investigadora
finesa, muy sentimental, le daba mu-
cha lástima, mucha repulsión, y nun-
ca pudo decapitarlos así como así,
tan abrupta y brutalmente, razón por
la cual lo hacía despacito, lentamen-
te, con mucha lástima y cariño por
los pobres animales, que tan caro tri-
buto tenían que pagar en aras de
nuestros resultados.

3 Inmunización: Introducción de moléculas foráneas o antígenos en el organismo. Se espera obtener
respuesta inmune. La introducción puede ser hecha por inyección, ingestión, contacto, etcétera.
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LA SONRISA DEL PÍCARO
(Ana María)

En el mismo laboratorio de inmunología donde se coló el hamster, se desató una
tragedia de tremendas dimensiones, hace de esto como diez años. Pues resulta
que estaban enfrascados en la obtención de anticuerpos monoclonales4 contra
varias moléculas de diversos tipos, en aras de usarlos en cierto número de pro-
yectos de investigación y experimentos. Para este propósito tenían una colonia
de ratones inmunizados con proteínas que transportan colesterol, con proteínas
especiales de la musculatura lisa, con teofilina... bueno, en fin, para casi todas las
líneas en las que entonces se experimentaba con anticuerpos monoclonales: eran
muchísimos animalitos, más de cincuen-
ta, y en ellos se habían invertido, en canti-
dades nada despreciables, tiempo, estudio
y recursos para que estuvieran listos en el
momento adecuado. Así las cosas, una ma-
ñana, al llegar al laboratorio... ¡Plaf! ¡La
debacle!: sólo uno de aquellos animalitos
había sobrevivido y, angustiado, parecía
suplicarnos desde su jaula volcada sobre
el piso —evento que le salvó la vida, pues
la puerta quedó hacia abajo— en el mis-
mo centro del laboratorio. Todos sus her-
manos habían desaparecido y desde uno
de los más altos estantes nos miraba, yo
diría que con sorna, un gato barcino, des-
conocido por todos hasta ese día, que has-
ta parecía sonreír y agradecernos por ha-
berle permitido realizar su sueño de tener
para él solo, en una noche, todos los rato-
nes que le apetecieran.

4 Anticuerpos policlonales vs anticuerpos monoclonales: Cada molécula antigénica posee distintos
puntos que son reconocidos por el sistema inmune. La entrada de un antígeno provoca que los
linfocitos B se multipliquen y se creen clones que producen anticuerpos contra dichos puntos. Así,
después de inmunizar a un sujeto o animal de experimentación, su suero sanguíneo poseerá una
mezcla de anticuerpos provenientes de los distintos clones. Por esa razón, esa mezcla se denomina
anticuerpos policlonales. Los anticuerpos policlonales se obtienen directamente del suero de los
animales inmunizados, o de los huevos de gallinas inmunizadas y el proceso es relativamente sencillo.
Los anticuerpos monoclonales provienen de un único clon de linfocitos B y solo reconocen un punto
del antígeno. El aislamiento de esos clones es un proceso complejo y trabajoso. De hecho, fue muy
difícil lograrlo inicialmente. El logro se debe a los eminentes científicos César Milstein y George
Köehler, que en 1984 recibieron el Premio «Nobel» de Medicina por ese trabajo. La obtención de
anticuerpos monoclonales representó un hito importante en la medicina y la biología. Clon de célu-
las: es un conjunto de células que provienen de una única célula progenitora.
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CARNERO QUE NO LLORA, NO COME...
(Lilia)

La sangre de los carneros es muy útil en la investigación científica, pues con ella
se preparan medios de cultivo de microorganismos, como el llamado agar-san-
gre, y también se hacen pruebas de aglutinación y muchas cosas más. Debido a
ello, en el Centro había un buen pie de cría, al que, debidamente alimentado, se le
extraía la sangre que se necesitaba para nuestros trabajos. Pero el asunto es que
en la etapa de mayores escaseces del Período Especial, se nos hizo difícil sumi-
nistrarles el pienso que requiere esa práctica (lo sustituimos por lo que se pudo)
y en consecuencia debimos suspender las extracciones de sangre. Entonces yo
recuerdo con mucha claridad que un día, cuando voy pasando frente al bioterio,
todos los carneros, que me conocían bien, decidieron mostrarme los dientes y
emitir, al unísono, un curioso balido. Volví a pasar al otro día, y lo mismo. Al otro,
e igual. A mí aquello me causó mucha admiración, pues parece que los pobres
animalitos, en su desesperación, habían estudiado una estrategia cuyo enunciado
principal podría resumirse en la siguiente frase: «Todos para uno y uno para to-
dos, que carnero que no llora, no come».

GATOMAQUIA
(Ana María)

Un destacado científico de mi centro de trabajo, ocasionalmente se ha auxiliado
de los animales en sus trabajos de investigación sobre el sistema nervioso cen-
tral. Yo recuerdo que en uno de esos experimentos utilizaba a una pequeña tropa
de gatos, a los cuales quería crearles, y estudiarles, determinados reflejos condi-
cionados. Para su experimento se hizo construir una jaula metálica, en cuyo inte-
rior había una palanquita que el gato en turno debía accionar después de escu-
char el sonido de un timbre. Si el gato le daba bien a la palanca, una computadora
le ofrecía como premio una bolita de comida que hacía rodar por una canalita
hasta la jaula; pero si no lo lograba, la mencionada computadora le imponía como
castigo, de manera implacable, un corrientazo de 110 volts. El gato que yo más
recuerdo, llamado Enrique de Lagardere, ejecutaba tan bien la tarea y tenía tan
desarrollado el reflejo que, una vez dentro de la jaula, sin que sonara timbre ni
nada, comenzaba a golpear como un loco aquella palanca con una puntería que le
hubiera envidiado Billy the Kid. ¡No digo yo, pa’ su escopeta! Lo más curioso era
la sincronía y el ritmo delirante que el animal le imprimía a aquello; vaya, como
si fuera un robot. Al final había que sacarlo y todavía quedaba un rato tirando
manotazos al aire.
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LAS GALLINAS DE LOS HUEVOS DE ORO
(Lilia)

No hace mucho tiempo trabajamos en colaboración con un laboratorio, cubano
también, cuyo nombre me reservo. La finalidad era la inmunización de un grupo
de gallinas con el fin de obtener respuesta inmune contra moléculas que usual-
mente no la provocan. Aquello era tremendo avance, pues no sería necesario
sacrificar ni hacer sufrir a los animales con métodos invasivos de extracción de
sangre, toda vez que las gallinas comenzaron a dar los huevos con un alto conte-
nido de anticuerpos. Fue un proceso largo y, además, costoso, de mucha pacien-
cia. Pero resulta que los compañeros del laboratorio que habían alcanzado el
resultado, una vez obtenidos los «huevos de oro», dieron por terminado el expe-
rimento, mataron las gallinas y se las comieron. ¡Qué cosa, caballeros!

HÉROE Y SEMIOTA
(Ana María)

El mismo científico que trabajaba con los gatos en sus experimentos del sistema
nervioso, una vez trajo, desde una isla extraña cuyo nombre no recuerdo, una
escuadra de monos de la especie Maccaca arctoide. Eran aquellos monos anima-
les muy irreverentes e indisciplinados, no había cristiano que los metiera en cin-
tura. Tanta era su impertinencia que, en el barco donde los traían al país, mientras
hacían escala en Santiago de Cuba, una de las hembras cayó al agua de la bahía.
Ahí mismo fue donde mi
colega demostró su condi-
ción heroica, pues ni lerdo
ni perezoso, se lanzó al agua
y rescató a su princesa sana
y salva. Pero la cosa no ter-
mina ahí, porque al llegar a
La Habana y verse los anima-
les aquellos encerrados en el
bioterio, empezaron a cantar
La Marsellesa (me imagino
que así sería La Marsellesa
de los monos) en un idioma
gutural y chillante, por su-
puesto que más que desco-
nocido. Aquello era insufri-
ble, no había quien trabajara
ni se concentrara en nada.
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Entonces mi colega, revelando un dominio insospechado de la semiótica, destinó
como cuidadora de los animales a una mujer de fornido aspecto, extremidades
inferiores cortas en contraste con lo largo de las superiores y usufructuaria de un
castellano un tanto procaz con el cual logró, de inmediato, una comunicación muy
armoniosa con las bestias, quienes la obedecían sin reticencias, incluso con buena
cara. ¡Fíjate tú lo que valen un buen entrenamiento, el valor, y una cultura general
integral, que las tres cualidades demostró tenerlas mi colega!

Hasta ahí llegaron las dos científicas en sus relatos, que sembraron dentro de mí
un asombro indescriptible. ¡Cuánta picardía, inteligencia, y hasta ironía e inge-
nio habían demostrado aquellos animalitos! Puesto ante tales evidencias no me
quedó mejor salida que recordarle a Ana María aquella décima del perro Trabu-
co, con la cual, en nuestra ya lejana infancia, nos dormían a ambos:

Convidé al perro Trabuco
a cazar una jutía
y dijo que él no sabía
correr por dentro ’el bejuco.
Yo le dije: yo te busco
un monte claro y no espeso,
y él me dijo: «No es por eso,
es por lo que a mí me pasa,
que tú te comes la masa
y a mí me tiras los huesos».

Santa Clara, 6 de abril de 2004.

Caricaturas: Pedro Méndez.
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Aquí vive Jesús, el taxidermista?
—Sí, soy yo. Diga.
—Mire, lo que sucede es que la revista Signos le dedicará

un número al tema de los animales, y —como me han ha-
blado de algunas piezas de taxidermia suyas— me gustaría
mucho conversar con usted.

—Pasa, pasa. Mira, mejor nos sentamos allá atrás, por-
que aquí viene mucha gente buscándome. Vieja, ocúpate
de la puerta.

Entonces Rigoberto de Jesús Rodríguez Consuegra
acomodó a su visitante al lado de una chiva disecada que
lleva años parada en dos patas, en franca pose de coquete-
ría. Pero apenas nos presentamos y este hombre alto, de
piel quemada y aire atlético, se puso a tiro para las pregun-
tas, una segunda persona indagaba por él en el portal.

—Señora, ¿aquí vive Jesús, el de la cría de búfalos?
—Sí, mi vida; pero será mejor que regreses más tarde,

pues ahora le están haciendo una entrevista.

Al animal hay que vivirlo
(Confesiones de un taxidermista)

Yamil Díaz Gómez
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Rigoberto de Jesús.
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—Lo que pasa es que yo —explica Jesús— trabajé en la Pecuaria de
Santa Clara con el ganado cebú, desde los diecisiete años: ahí criaba y do-
mesticaba búfalos. Ahora tengo sesenta y ya estoy retirado. Pero, bueno, vamos
a nuestro tema, que es la taxidermia, ¿no? Yo soy un taxidermista autodidacto.
Aprendí solito.

—Pues bien. Imaginemos que yo desee disecar un animal. ¿Qué materiales
necesito? ¿Cuántos pasos daría?

—Te hace falta formol, alambre, guata, relacionarte con la fauna, buscarte
un libro de la naturaleza, porque después que tú desarmas el animal, se vuelve
una gandofia, igual que cuando te quitas una camisa y la tiras: la camisa se arma
cuando te la pones. Ahí está el detalle. Así que miras en el libro las formas y las
poses del animal. Aunque lo primero que tienes que buscar es la base: si lo vas a
poner sobre una rama de un árbol, por ejemplo. Si no, figúrate, cuando termines
andarás con la pieza en la mano diciendo: «¿Dónde lo pongo?»

—Supongamos que ya tengo la base, ¿cuál es el primer paso?
—Sacrificarlo sin dañarlo. Una inyección letal. Sirve un producto antiparasitario

como el Vermisol, que lleva un cc por cada veinte libras. Cuando lo pones altera-
do, chirrín-chirrán, muerte instantánea. Entonces hay que abrirlo, sacarle toda la
carne sin que quede ninguna. ¡Hay que ser un cirujano! Las aves, por ejemplo, las
descuero completas: dejo las patas y la cabecita guindando del cuero y las alas,
las plumas, la punta de la cola. Ahí hago la armazón de alambre y empiezo a darle
vida a aquello, a vivirlo. Al animal hay que vivirlo.

—¿Cómo se hace la armazón?
—Se hace de alambre, alambrón o cabilla, según el tamaño del animal. Y en

el caso de los invertebrados —como cangrejos o langostas— hay que desarticu-
lar todas las coyunturas, pasarles un alambrito y después cogerlas con cola fina.
Mira, yo veo el animal, me fijo en la estatura... (Igual que si tú haces el encofrado
de una meseta.) Mido de la cabeza a la cola. Si es un pájaro, paso varillas por las
alas y las patas; mido desde la punta de un ala hasta la de la otra; hago una cruz y
ahí formo la armazón. Un día se me ocurrió con un yeso hacer una, pero no me
gustó porque el yeso se endurece muy rápido, entonces no se puede trabajar.

—Tenemos ya por un lado la armazón y por otro la piel; pero esa piel tendrá
que recibir un tratamiento.

—Sí, claro. Cuando ya el cuero está abierto como si fuera una camisa, cojo
productos químicos —por ejemplo Esteladón—, productos que matan bichos.
Los ligo con formol y también grasa, para que el cuero se suavice. Cojo una
pinza y voy tocando por dentro el cuerito con una mota: tan, tan, tan, de forma
tal que absorba el líquido. Tú sabes que, cuando pasan veinticuatro horas, ese
pellejo se pone duro y no le puedes dar la forma que querías; hay que hacerle
todos los movimientos fresquito. Bueno, ahora agarro la armazón, le pongo el
cuero por arriba y empiezo a rellenar con guata, paja o aserrín. El aserrín es
muy bueno. Voy secando, rellenando, acomodando, para después coser y, al
final, montar sobre la base.
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—¿Y los ojos?
—Los dejo para último y los pongo por fuera. Hay animales con cuencas

oculares bastante grandes, otros no tanto. Uso cuentas de collar o bolas de esas
con que juegan los niños. Un día descubrí que las bolitas de los desodorantes
giran. Quedan que parecen un ojo normal, y las muevo para donde yo quiera.
Cuando se trata de un trabajo demasiado grande, como un león, hago los ojos de
madera, en un torno, y los pinto.

—¿Cuál ha sido su pieza de mayor tamaño?
—A ver… ovinos y caprinos de ciento y pico de libras, pues los leones no he

tenido la oportunidad de prepararlos enteros: ya me los han traído con la cabeza
cortada. Mira, una vez disequé un cocodrilo mediano, que falleció en El Bos-
que.* Otra vez, en Angola, hice un cesto de ropa con una pata de elefante. Pero
también he trabajado con animales pequeños. El más chiquito fue una cartacuba
que chocó con el cristal del carro un día que íbamos para la playa. Paramos, la

* Se refiere al parque zoológico «Camilo Cienfuegos», de Santa Clara, ubicado a pocas cuadras de
su vivienda.

Chivo que rompe tambó...
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cogí y la taxidermié. Y así… si cuando yo empecé en esto en 1970, lo primero
que hice fue un sinsonte. Llevaba siete u ocho años en la casa, hasta que se
murió. Entonces mandé a un muchacho amigo mío a buscar formol, en la farma-
cia. Recuerdo que el muchacho olió el pomo y se desmayó… Y así aprendí, soli-
to. Soy un taxidermista autodidacto.

—Si llenáramos un museo con todos los ejemplares que usted ha disecado,
¿cuántas especies quedarían representadas?

—Uh… cientos: elefantes, leones, también gatos. ¡Muy bonitos que han
quedado! Y majaes, iguanas, peces. El pez lleva un trabajo distinto: se taxidermia
la mitad.

—¿Alguna vez ha sacrificado a un animal que quería mucho?
—El perro mío, que murió muy viejo. «Murió» no. Tenía problemas renales,

y lo sacrifiqué. Le hice la taxidermia. Hoy está en casa de un amigo.
—¿Alguna vez se ha arrepentido después de sacrificar un animal?
—A veces. Una vez me pasó con una bayoya. Quería hacerla igual que la

cerveza Lagarto y luego dije: «¿Para qué lo hice?», porque me arrepentí. Los
animales hay que dejarlos que vivan.

—Jesús, a juzgar por la chiva que está oyendo nuestra conversación, a usted
le gusta añadirle a su trabajo cierto toque humorístico.

—Bueno, imagínate que una vez inventé una carnera jinetera. Y también
unas jicoteas guitarristas. Y un quirófano de rana toros: el doctor en el medio, dos
enfermeras que hablaban, una rana de paciente. También he hecho rana toros
jugando pelota: pitcher y bateador. Ah, y otra rana toro con un casco de motocross…
Hace años yo tenía una jicotea. Un día estaba acostado y la vi que trepó en una
bota rusa y se quedó paradita así, en dos patas. Y ahí mismo se me encendió el
bombillo: La jicotea borracha. Pues preparé la base; puse un poste de luz; la
recosté al poste y le enganché en la mano una botellita. También a veces los visto
con ropitas viejas que yo mismo adapto. Y al final los regalo a mis amistades o viene
alguien y me compra alguno. Un día me gustaría organizar una exposición.

Ya se daban las manos en señal de despedida entrevistado y entrevistador. El
primero, agotado por la charla; el segundo, feliz de regresar con las alforjas lle-
nas. Sin embargo, una nueva voz, ahora masculina, retumbó en el portal:

—Señora, por favor, ¿pudiera ver al colmenero?
—Perdóname, mi hijito, pero él ahora tiene visita. ¿Puedes venir más tarde?
Hasta ahora no teníamos ningún texto sobre abejas para el dichoso número

de Signos. Al momento Rigoberto de Jesús explicó resignado:
—El problema es que yo soy colmenero autodidacto. En la azotea tengo ocho

colmenas de ochocientas abejas de la tierra cada una. Me metí en eso hace como
seis años porque me gustan sus costumbres. Y lo que he aprendido, lo he aprendido
de ellas. Sí he consultado algunos libros, pero muy pocos me dan respuesta sobre
las abejitas de la tierra. Tampoco me la han dado los abejeros que conozco. Incluso,
dicen que cuando la reina muere, se va el enjambre. Sin embargo, eso es cuento. El
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otro día destapé una colmenita que
tengo ahí, y la reina había muerto: la
llevaban como si fuera a un entierro
o a una procesión por toda la caja.
Al día siguiente destapé, y había una
reina nueva. No se van. Y, al morir
la reina vieja, otra la reemplaza. Ellas
tienen una especie de «relevo de cua-
dros» y una manera muy organizada
de trabajar. Ponen una portera que
no deja entrar a ningún otro bichito.
Si aparece una abeja de ellas mismas que pertenece a otro enjambre, tampoco
puede entrar.

—¿Y cómo ha mantenido la «coexistencia pacífica» entre ocho colmenas?
—Porque hay tremenda educación ahí: todo el mundo va para su casa, y

nadie va a la casa de nadie.
Aquí llegó la carcajada que ponía fin al diálogo, cuando otra vez en el portal

sonaba una voz intrusa. Resultaba imposible sustraerse al encanto de aquel tim-
bre, tan delicadamente femenino:

—Señora, ¿está Jesús, el artesano?
—Sí, pero está atendiendo a un compañero de una revista. ¿Qué desea?
—Yo necesito verlo. Él me hizo una artesanía muy bonita con una pata de

buey, una correa y una espuela. Ahora resulta que mi hermana quiere otra igual.
No obstante, ahora el entrevistador se hizo el sordo y caminó hacia la salida,

mientras Jesús explicaba sonriente:
—El problema es que yo a veces hago también mis trabajitos de tarro, cuero

o cascos de animales. Soy artesano autodidacto...

Fotografías: Ibrahím Boullón.
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a mariposa (con una pata de palo) y la abeja (con un ala de
palo)» se titula la sección intermedia del poemario El pan
del bobo* de Samuel Feijoo.

Aquí tropezamos con muchos de los símbolos que, de
manera reiterativa, habían ido apareciendo en buena parte
de su obra desde que se editara su Libro de apuntes (1954):
la mariposa, la abeja, la flor, los gorriones, las vacas, los
chivos, la lagartija, la paloma y los perros. Se conforma así
una especie de bestiarium que le permite nuevamente des-
plegar un sistema de pareceres y disquisiciones acerca de la
vida, ejercido de manera mucho más rotunda en cuanto a
posibilidades y variantes que de ella derivan.

El mundo aprehendido y sus cuestionamientos acerca
de él —los del propio Feijoo— son expresados a través de

El pan del bobo: Samuel y su bestiarium

Aramís Castañeda Pérez de Alejo

* El pan del bobo se publicó por primera vez en el número 28 de Signos
(enero-junio de 1982), pp. 448-473. Todas las citas se cotejaron con
esa edición.
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Samuel Feijoo en animada charla con un caballo.
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esta representación animal seleccionada atinadamente, según tradiciones
connotativas que han encasillado a muchos de estos como máxima síntesis de
belleza, laboriosidad, fidelidad, pureza...

Así Feijoo defiende a capa y espada el mero hecho de existir por encima de
cualquier cosa, y por ello todo lo que signifique transgresión, aniquilamiento,
muerte no natural, es motivo de rechazo y denuncia. Ello se relaciona de manera
evidente con determinados conceptos suyos como el de la belleza, la justicia,
libertad, esencialidad, felicidad... siempre vistos como principios que el hombre
maltrata generalmente y tergiversa según su conveniencia:

Pregunta un bobo al simiocida:
—¿Acaso los monos llevan
a tus hijos en jaulas
para que otros monos los vean?
Responde el altanero simiocida:
—Si eso hicieran
mataríamos a todos los monos. [p.454]

Al mismo tiempo, en este retorno a lo prístino, a las esencias, fija sus ojos en
la naturaleza como representación de espacio incontaminado y virgen, refugio de
quien, siendo parte del género humano, se siente culpable por lo que en medio de
la contemporaneidad y en nombre del progreso ha convertido al hombre en prin-
cipal enemigo de sí mismo.

El tono antiarmamentista aparece, incluso, cuando contrapone, ampliando
las dimensiones de tales ideas, al animal —en este caso aquellos tomados como
monstruos por la posteridad— con el hombre guerrerista y dañino que aniquila,
desde su posición o dogma, equiparándoles y colocando como resultado a los del
«segundo bando» jerárquicamente en un nivel inferior respecto a aquellos. Una
composición como «Mejores monstruos» despliega tales concepciones, a través
de la oposición entre monstruos prehistóricos y líderes guerreristas:

La Naturaleza
destruyó a sus monstruos:
el diplococus
[...]
los presiosaurios
y los brontosaurios
[...]
Después formó
sus nuevos monstruos:
[...]
Hitler, Mussolini, Trujillo... [p.458]

Por ello duda hasta del supuesto equilibrio reinante, de la justeza en cuanto
a la disposición de las cosas en ese mundo y reconoce con amargura la
deshumanización y el camino contrario, por donde él supone marcha todo.
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Si la Natura hizo al Águila
¿para qué hizo la Paloma?
Para que el Águila se la coma...

¿Qué dice la Paloma?:
¡La Natura es una mierda! [p.457]

Sigue Feijoo prefiriendo, no obstante, el reino de esta manera natural, al para
él artificioso y agresivo hombre, como en sus libros anteriores se había encarga-
do de dejar bien sentado. Aunque recapitulación escéptica y ácida de un decursar
que casi nada loable le demostró, reconoce esta vez, por ocasión primera, que ni
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aun el refugio entre lo más puro puede salvar al ser humano de la soledad y la
incomprensión que sólo el prójimo —como poseedor único del razonamiento—
puede dar:

Esta impuesta soledad
que padezco

a veces
me daña.

Puedo dialogar con pájaros
[...]
¿Y qué...?
Eso les pasa a muchos
y tú lo escribes porque
eres un bobo... [p.462]

Esta necesidad le lleva, incluso, a la vuelta al animal: ya no únicamente
como pretexto para la denuncia, sino como urgencia que impone la comunica-
ción en el hombre, y el miedo, perenne en Feijoo, a los silencios:

En un banco
del parque nocturno
me siento.

Transcurre
una
hora...

nadie se acerca.
Al fin,

llega un gato.
[...]
Escribo estos renglones
entonces,
porque
nadie
viene

(La culpa la tiene el gato...) [p.456]

Entre aflicción y desconsuelo, el poeta valora, como decíamos, la existencia
y el eterno agradecimiento a todo lo que signifique vida, visto como imperecedero,
mientras mantenga su esencia inalterable.

Resumen definitorio de vida y obra, El pan del bobo es para Feijoo, además,
el medio en que proyecta lo que para él ha significado el oficio de escribir, al
tiempo que testamento propio, donde con desenfado y hasta desfachatez —en el
mejor sentido de la palabra— confiesa su especie de preparación ante la inevita-
ble muerte. Muerte que concibe —en diálogo con un gusano— como hecho que
estremece y preocupa; pero que no debe ser motivo de locura o temor. Así,
retadoramente desafía todo lo que de solemne puede haber en el acto, el cual,
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vale aclarar, para él significa o conlleva continuidad, permanencia y no finitud;
por supuesto: siempre y cuando esta aparezca como resultado del devenir natural
y no como algo provocado externamente:

Inocente gusano
que me comerás
¡qué bueno que te serviré
de alimento!
¡para algo he servido!
[...]
Contento hacia ti avanzo,
serás feliz conmigo...
Al pensarlo comprendo
que no perdí mi vida... [p.472]

Fotografías: René Batista Moreno.



SIGNOS [107]

nte la jaula de nuestro hermano simio, Samuel Feijoo se lamentaba:
«Si te libero, / me enjaulan. / ¿Qué hacer? / Estos míseros versos».
Pero no fueron solo versos: también en sus dibujos quedó abundante
testimonio del diálogo fecundo del Sensible Zarapico con la fauna.
Signos ofrece este apretado «catálogo de bichos» como homenaje
a nuestro fundador, excepcional intérprete de la naturaleza.

Samuel Feijoo

Catálogo de bichos
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