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La Habana, octubre (SEMlac).- Hace apenas 60 años atrás, el suplicante pedido de
un niño o una niña por una determinada mascota podía provocar temblores en la
madre e irritación en el padre.

Adorados en el Egipto, quemados por acompañantes de brujas en la Inquisición, los
gatos habaneros vivían felices en la proliferación de azoteas. Desde ellas, en noche
de luna llena, sus agudos maullidos torturaban el oído de los vecinos, dormidos a
pesar de esa especie de sonido de violín desafinado. En las mañanas descansaban
de sus andanzas eróticas y hacían sus “rorros” en el regazo de una niña.

Porque los gatos estaban obligados a ser las mascotas de las niñas, a quienes se
les ocultaba el sentido libidinoso de sus recitales nocturnos. En los hogares se
preferían los machos para evitar que las pequeñas presenciaran los partos, pues la
natural función de “creced y multiplicaos” codificaba en el terreno de lo prohibido. Si
los niños venían de París, ¿de dónde venían tantos gatos?, le preguntaban las niñas
a las abuelas y las colocaban en un gran lío.

Si este felino era el animal ideal para las niñas, el perro se destinaba al varón.
Hombre o niño con gato en casa, parqueaba en sitio de ambigüedad en la boca de
los vecinos, como si la posesión de uno u otro animal influyera o determinara en el
destino sexual del poseedor.

Ya adjudicados los canes a lo masculino, exceptuando alguno de pelo y porte
elegante y pedigrí, comprado y acogido en mansión para uso exclusivo de una
damita, los perros eran compañeros ideales de juegos incansables.

Eran años de perros de tamaño pequeño y mediano. Los mastodontes vendrían
después. Antes, al igual que en la actualidad, la raza mostraba el rango financiero y
social de los padres. Los llamados satos, esos mestizos indefinibles, convivían en
los patios centrales de las casa de vecindad con los gatos. El alimento de los gatos,
los ratones, no entusiasmaba a los perros. Entonces… ¿para qué pelear? Las
broncas, ¡Y qué broncas!, se establecían entre ellos.

Nacían durante el celo de las hembras. Para los menores, niñas o niños, la
promiscuidad animal, por desgracia, era una escena que por la contingencia de la
vivienda minúscula, no los estrenaba en la visión o suposición de las acciones
íntimas de padres o hermanos mayores casados o “ajuntados”.

Aun bajo esas tristes realidades, la mayoría de las madres de cualquier condición
social evitaban que su niña asistiera a esas escenas “inmorales”. En el campo se
malograba la contemplación entusiasmada de  la monta de la vaca o la yegua.

Si el color de la piel distribuía en castas invisibles a los humanos, los animales
entraban también en la balanza del valor. Sin embargo, cualquier niño, un día en la
calle, con los pies descalzos o las boticas lujosas, rogaba ante el padre, jefe de



todas las decisiones, el admitir en el hogar ese cachorro vagabundo encontrado en
cualquier parte.

Los perros y los gatos eran las mascotas más comunes, pero existían otras que
caracterizaban la futura orientación sexual del dueño. Por lo menos, era lo que
pensaban las familias y la sociedad.

La cría de palomas pertenecía a la esfera de los varones. Los padres aceptaban a
los hijos sosegados, encandilados por el cielo en sus cabezas y el ruidoso mundo
debajo de los pies.

Porque las palomas exigían labores varoniles; construcción del palomar, valentía
mostrada por el riesgo en las alturas y, además, el ejemplo del palomo macho en
busca de la hembra robada y poseída.

A las azoteas subían las hermanas y las amigas para asimilar la paciente espera de
la paloma adormilada sobre los huevos y, después, el cuidado de los pichones. Al
palomo le tocaba proveer la alimentación. Válido ejemplo de la idílica distribución de
los deberes por género.

Los pajaritos se agregaban a la lista de los animales pegados a uno u otro sexo.
Cazarlos en el monte o en las afuera de los poblados era signo de masculinidad. La
hechura de las jaulas, la andadura entre yerbazales, fango, árboles, la preparación
de las trampas y la espera, marcaban la destreza del cazador de tomeguines,
mariposas y negritos.

Ya en el hogar, un hermano condescendiente permitía a la niña participar de la
alimentación y la limpieza de la jaula, aunque siempre sería el responsable principal,
el dueño.

En la mañana de la primavera, cual depredadores, los varones atrapaban las
mariposas. Y quizás alguno, la presa ya muerta, la entregara al sexo femenino para
guardarla entre las hojas de un libro.

La noche era para la caza de los cocuyos. Y los niños iban en bandadas de gritos,
mientras ellas los observaban desde los bohíos del campo o los balcones de la
ciudad porque todavía en esos tiempos, hace 60 años, en las primaveras, había
mariposas de verdad en el Paseo del Prado habanero y cocuyos en las noches,
esas noches prohibidas para la salida de las muchachas, siquiera para observar las
correrías de los hermanos.
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