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Un día, los indígenas de una región lejana, encontraron un

raro animal atra pado en las redes de pesca. Como todavía

estaba pequeño y era manso lo llevaron a una estrecha

laguna junto al río, para que la tribu disfrutara de su

presencia. Con el tiempo el animal creció hasta alcanzar el

tamaño que tenían las canoas que usaban para pescar.

Este acontecimiento llegó a oídos del cacique Caramatex,

que era el jefe de la tribu. Con gran curiosidad fue a ver al

animal y quedó tan sorprendido que solo pudo decir ¡mato,

mato!, que significa ¡magnífico, magnífico!

Desde ese momento los niños comenzaron a llamarlo así.

Se acercaban a la laguna y con solo gritar ¡Mato! ¡Mato!, el

animal se asomaba y se acercaba a la orilla. Mato comía

cuanto le daban con la mano y se volvió el animal consen -

 tido de los niños. También jugaba con los muchachos, se

Mato, el manatí

del Cacique Caramatex
(Leyenda dominicana)
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adormecía con la música y permitía que se le subieran enci -

ma. Pasaba a los hombres de un lado al otro de la laguna,

pu dien do llevar hasta diez de una vez sin mayor esfuerzo.

Pero un día la isla se llenó de silencio. Unos hombres de

ves timenta extraña llegaron del mar y pelearon con la tribu

de Caramatex. Los indígenas tuvieron que huir hacia la selva

vencidos por las armas de fuego de los extranjeros.

Así, Mato se quedó solo en la laguna. Una tarde que comía

yerbas de la orilla, uno de los extraños se acercó al animal

que, acostumbrado a las caricias de los indígenas, siguió

comiendo tranquilamente, pero inesperadamente el hombre

le arrojó una lanza. Desde ese momento, Mato empezó a

salir a la superficie solo para respirar y temeroso de que le

hicieran daño, decidió vivir solamente bajo el agua.

Una mañana el cielo se volvió oscuro y se desató una

terrible tormenta. El río que comunicaba a la laguna con el

mar se desbordó y Mato fue arrastrado por la corriente. Ya

en el mar, Mato no quiso regresar a la laguna donde ya no

era feliz y desde entonces nunca más se le volvió a ver.
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