
CIRILO

Nos  quedaba  poco  tiempo...  mis  dos  hermanitos  decían  que  Cirílito  se  iría  lejos 

cuando  lo  soltáramos.  Yo  sentía  mucha  tristeza  por  que  no  volvería  a  ver  a  mí 

amiguito  animal.  Deseaba  que  mi  papa  se  arrepienta  y  decida  no  soltarlo,  pero 

también era necesario liberarlo por que ningún ser vivo debe vivir atado con cadenas. 

Con  Vladi  y  Toli  pasábamos  mucho  tiempo  mirándolo,  al  "gordito"  revolcarse, 

morderse la cola y divertirse jugando ¡Pobrecito! Corría y corría de un lado a otro y 

cuando se le terminaba la cadena caía hacia atrás...  

...No había que ser inteligente para entender que sufría.

Como vivía atado cambio sus hábitos; papá decía que, por lo general los "Mayuatos" 

salen de noche, creo que por que la noche es tranquila y silenciosa, sin los ruidos de 

las personas. Como decía, Cirilito cambió sus horarios:

Dormía poco durante el día y cuando los perros ladraban el también quería ver quien 

llegaba.  Siempre pensé que si  habría  podido,  ladraba junto a los perros.  Un día, 

Cirilito estaba inquieto, más inquieto que de costumbre y en su prrrrrrr- que era su 

idioma- decía que algo le faltaba.

Recordé entonces como había llegado: flaco, sucio, mezquino y malo.
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El comienzo
En Julio del 2005, más o menos a mediados; mi papa recorría la zona de El Ceibal 

vendiendo carne. Así, vendiendo y cobrando algunas cuentas, llegó a la casa de doña 

Yola Tarifa, señora buena, pero poco pagadora -según mi papá-; al conversar con 

ella pudo ver que al lado del ranchitococina se encontraba un animalito atado con 

cadena parecido a un perrito. El curioso de mi papá preguntó:

- ¿Qué es eso? ¿Un zorro? 

Ella respondió:

- ¡Jajaja!  ¡No  eso  no  es  zorro!  ¡Ese  es  Cirilo  un  mayuato!  Y  le  contó  la

historia de Cirilo:

Un Pompón en el agua
"Un día, ya hace casi dos meses, yo estaba lavando ropa en el canal de riego, este 

que pasa cerca de la casa y que traía mucha agua.

Mientras peleaba con la ropa 'i escuchao como un chillido, y cuando 'i mirao ¡'visto 

quelagua traiba a los tumbos dos "pompones negros"  que venían gritando,  como 

pidiendo ayuda.

Yo no sabía qué eran pero eran bonitos. Con un pantalón lo'i tratao de sacarlos, pero 

unito nomas i'salvao. Me adao pena ver como se lo a llevao el agua al otrito, capaz 

seria su hermanito.

... Sin sabe si era zorro o comadreja, lo'i envuelto en un trapo seco y lo'i traído pa la 

casa, de ai que lo tengo....".



Entonces mi papá le preguntó:

-¿Y por que lo tiene atadito? ¿Qué es malo?

-¡No! ¡No es malo! Sino que es travieso y curioso el Cirilo, está atao por que no 

vaya se que me lo hallen los perros de afuera y me lo maten, es chiquito todavía 

pa pode defendese".

Papá viendo que el animalito estaba mal alimentado, a la intemperie y con un cordón 

ceñido en el cogote, le preguntó si lo vendía, y ella antes de que el se arrepienta le 

dijo que sí, al precio de la deuda y un asadito mas.

La gran sorpresa
Esa tarde, la carnicería no abrió, cuando mi papa llegó, ¡Ni siquiera apagó su vieja 

moto! Ansioso y apurando el tranco gritaba.

-¡Vengan a ver lo que traje!

Y Ante el  asombro de todos Cirilo  asomó temeroso y desconfiado la cabecita  de 

adentro del bolso. Y llovieron las preguntas.

-¿Qué es? ¿Qué es papá?! Y quisimos tocarlo, pero mi mamá, cuidadosa y asustada 

gritó:

-¡Cuidado! ¡Les puede morder!

Papá la calmó diciéndole que no hacía daño.

Nos lo mostró a todos, y todos coincidimos en que era hermoso! Realmente fue un 



día muy feliz: teníamos un nuevo integrante en la familia.

Empezando a Conocerlo
Cola peluda erizada y anillada; pelaje gris moro, orejas cortas semi redondas, manos 

y pies como los de una persona, y por supuesto lo que lo hacía único, un antifaz 

negro que cubría sus pequeños ojos de mirada tierna. Amaba el  agua casi  como 

nosotros comenzamos a amarlo a él. Así era mi Cirilo.

Tuvimos nuestros problemas: No sabíamos que darle de comer para que se recupere 

pronto;  Cirilo debía crecer fuerte para poder valerse por sí  mismo y así  hacer su 

propia vida.

En un libro leí que le gustaba la carne; le dimos carne y huesitos de pollo crudos, los 

comió pero después de unos días comenzó a rechazarla. Ahora era el turno del alimento 

para perros, lo aceptó de buena gana, pero a mi me extrañaba su rechazo a la carne.

Cirilito vivía en una casita de madera; mamá le tenía terror: Recordaba a una señora 

que vivía en el Ramal que tenía aun mono por mascota, dice que un día, mientras le 

daba de comer, la mordió.

Mamá, creía que el  mayuatito  también la atacaría como el mono a doña Zulema. 

Estaba segura que los animalitos silvestres eran "bichos peligrosos".

Yo,  le  dije  que si  a  mi  me tuvieran  atado como al  mono yo también mordería  a 

cualquiera que se me acerque por que si me tienen atado es por que no me quieren.

Cirilito  no  ayudaba,  siempre  que  mamá  se  acercaba  a  alimentarlo,  le  bramaba 

amenazador.

Protegía   su   comida,   comía   desesperado,   cuidándose   de   todos,   así 



comprendimos  que  había  sufrido  de  hambre;  pero  también  era  bonito,  ver  como 

lavaba sus manitos y el alimento antes de comer.

De a poco fuimos ganando su confianza,  las yuscas,  mojarras y dulce de batata 

doblegaron su carácter.  Cirilito  dejo de temernos y nos aceptó como sus amigos: 

comprendió que jamás le haríamos daño, que solo queríamos que se fortalezca e 

inicie su vida en libertad.

Tristeza y Felicidad
Ahora, ya no le temía a nada ni a nadie; robusto y ágil se atrevía entre juegos, a 

derribar el poderoso "Atila", mi perro.

¡Pobre  Atila!  Le  soportaba  sus  bruscos  juegos,  así  se  entrenaba  para  enfrentar 

futuros enemigos.

Papá decidió liberarlo.

El collar se abrió, la cadena que lo mantenía separado de la libertad, ya no estaba. 

Se me hizo un nudo en la garganta y mis ojos se llenaron de lágrimas. Más allá junto 

al pino, Vladico y Toli lloraban abrazados a mamá.

Viéndose libre, Cirilo corrió tratando de ganar el monte lo más rápido que sus patitas 

le permitían. Odié a mi papá; había oscurecido y vi que lo perdía.

Volvimos a casa; pasaron los minutos, tal vez los más largos de mi vida... y cuando 

ya  no tenía esperanzas,  Toli  gritó ¡Cirilito!...  corrimos a su encuentro,  mientras él 

retozaba feliz en el patio. Mi amigo nos había elegido por su propia voluntad, y yo que 

había sido un egoísta: quería tenerlo conmigo aunque sea como un prisionero.



Un Ladrón entre nosotros
-¡Guarden todo! Pedía mamá,

-iYa va a anochecer y saben que Cirilo se lleva todo!

Sí,  efectivamente  era  así:  cintos,  chinelas,  sogas,  zapatos,  y  hasta  juguetes  se 

llevaba el ladronzuelo.

Aparecía en las noches, comía lo que mamá guardaba especialmente para él; jugaba 

con nosotros torpemente: Cirilo pensaba que nos gustaba que nos muerda los pies 

¡Pobres deditos!

Nos permitía acariciarlo; Vladi lo levantaba en sus brazos... nos correteábamos...

A mí me gustaba asustarlo: era gracioso ver como sentado sobre sus patas traseras, 

hacía una especie de "grulla" y me amenazaba con un ¡gaaaa! 

Ronco.

Cirilito era un mayuato inteligente: jugaba y jugaba, de repente se cansaba, simulaba 

dormirse y de pronto salía disparado hacia la oscuridad llevándose algún objeto de la 



casa.

Por suerte algunas cosas las escondía sobre troncos, a otras en la acequia, pero a 

otras aun las seguimos buscando, decía mi mamí: un poco pesaditas las bromas de 

tu amigos.

Entrenados para matar
Su instinto pescador lo llevaba a alejarse cada vez más de la casa; el lecho de la 

acequia, su vicio, lo arrastro al peligro.

No vino dos noches, empezamos a pensar que había decidido irse, pero no fue así: 

algo terrible le ocurrió. Al tercer día vino don Cusi, un vecino que vive arroyo arriba, 

diciendo  que  había  encontrado  a  Cirilo,  que  aparentemente  sus  perros  lo 

descubrieron.

No terminó de contar lo ocurrido que papá salió corriendo en busca de Cirilo.

Lo encontró en una vieja chanchera entre unos alambres tejidos, las manchas de 

sangre, las heridas en la cara, el cuerpo y una pata casi rota, indicaron que allí hubo 

una pelea.

Dos  grandes  perros  de  don  Cusi  tenían  dentelladas  en  el  hocico,  eran  perros 



cazadores.

Papá mordió su bronca, cargo a Cirilito, que solo gritaba cubriendo su carita con las 

manitos y no reconocía a nadie por amigo; fue para El Carmen en busca de don 

Hugo, su amigo veterinario.

El  resultado de este ataque feroz,  fueron diecinueve puntos en todo su cuerpito. 

Mirando al mapachito, no comprendía por que hay gente que entrena animales para 

asesinar animales...

Por fin sanaron las heridas, luego de mucho sufrimiento. Siempre comprendí su dolor, 

se bien como duelen las suturas en el rostro, recordé mi accidente de años atrás: 

Cirilo se parecía a mí, y ambos vivíamos gracias a un milagro. 

Un gran cazador
Llegó el invierno, y con la temporada de caza. Papá sacó su escopeta para limpiarla; 

hablaban con mi  abuelo  sobre  cacerías  pasadas,  recordaban la  primera vez que 

salieron juntos.

Yo interrumpía la charla, recordándole que me había prometido que al cumplir  los 

diez años me llevaría a mi primer cacería.

Mientras ellos estaban en un mundo de corzuelas, chanchos del monte y guaypos, 

diciendo  también  que  algunos  años  fueron  mejores  que  otros  para  cazar  en  mi 



cabeza había un puma muerto,  y  yo  con mi rifle  en mano ponía el  pie sobre él. 

Entonces mi papá me dice: -    Para el año te llevo...

Me puse loco de contento... y justo ahí, de un salto Cirilo se subió a las rodillas de mi 

abuelo  y  sentado  sobre  sus  patitas  traseras  levantaba  las  manitos  reclamando 

atención.  Mi  abuelo  lo  miró  preguntando:  -¿Que  querés  viejo?  Cirilito  respondió 

lamiéndole la mano. ¡Pobrecito! ¡Quiere jugar el bebé! dijo. Y con un tono de tristeza 

contó:

-"Hace mucho, cerca de la casa, los perros empacaron un mayuato grande, yo lo 

mate de un tiro, y les contaba a todos que había matado un bicho dañino que robaba 

los choclos y que seguramente venía por las gallinas de la Rosa(...) ¡qué tipo tonto! 

Ahora me doy cuenta de que ese animalito no le hacía mal a nadie y que llegó cerca 

de la casa, siguiendo la acequia buscando pescaditos y bichitos".Se levantó, buscó 

un terrón de azúcar y se lo ofreció a Cirilo como buscando un perdón del pasado. 

¿Habría sido algún familiar de Cirilo?

El llamado del monte
Tres semanas después, Cirilo volvió a sus salideras, dormía en el campo, en troncos 

huecos y regresaba de noche a buscar comida. A veces llegaba de madrugada, y 

otras al anochecer, hasta que se perdió durante una semana.

Después de mucha angustia, reapareció, flaco, sucio, lleno de piquis y garrapatas. 

¿Habría perdido el camino que lo traía a casa? Comió y se quedó dormido junto al 

plato.

A los pocos días, como a las tres de la mañana, en la galería volaban las cosas, las 



herramientas  de  papá  cayeron al  piso,  a  través  de  la  ventana se  oían  los  gritos 

desesperados de Cirilo.

Nuevamente  sangre  por  todos  lados,  otra  vez  había  escapado  de  la  muerte,  la 

libertad y su amor por el monte lo exponían cada vez más.

Pasaron los días, y al sentirse bien volvió a alejarse, cada día se retrasaba más en 

volver... Lo espere y espere...

A veces sentíamos ruidos afuera y salíamos como locos a recibirlo, pero sólo eran los 

gatos... Mamá nos decía que seguramente encontró a su familia y se fue con ellos, 

pero estoy seguro que volvió a buscar la revancha con los perros de los Cusi...

Ya pasaron diez meses de la última vez que te he visto; te llevaste parte de nuestra 

vida, y las ganas de cazar de mi abuelo, papá y mías se fueron contigo...

Ayer, mientras me daba un chapuzón en el arroyo junto a mis hermanos, vi pasar a 

doña Yola hacia el pueblo, y al verla recordé a mi amigo, deseando con el corazón 

que la historia vuelva a comenzar...

... Siempre te tengo presente, mi ladrón del río.


