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TRATANDO DE ENTENDER
Ha ce más de 30 años, en el año 1977, re ci bi mos la car ta

de un se ñor de Si qui na lá, en Gua te ma la, que de cía así:
“Oí en un pro gra ma que el ar ma do no pue de ma tar a una

cu le bra. Yo les di go que sí ma ta cu le bras. Él pe ga un brin co
y cae de es pal da con gran fuer za en ci ma de la ca be za, lo
ha ce va rias ve ces, has ta que ma ta a la cu le bra”.

Des pués de esa car ta no he mos re ci bi do otra que nos di ga
que el ar ma do o cu su co pue de ma tar una cu le bra sal tán do le
en ci ma. Pe ro sí he mos oí do que otras per so nas di cen lo mis -
mo. Di cen que han vis to có mo el ar ma do se me te den tro del
ca pa ra zón y des pués da un gran sal to. El sal to pue de ser de
más de un me tro de al to y al caer gol pea la ca be za de la
cu le bra has ta ma tar la.

Es di fí cil ima gi nar que un cu su co ma te las cu le bras así.
Hay quie nes di cen que pue de ata car y ma tar cu le bras pe que -
ñas por que le sir ven de ali men to. Pe ro que no creen que
pue da ma tar una cu le bra gol peán do la con la con cha. En fin,
no fal ta quien di ga: ver pa ra creer.

Tam bién nos han con ta do que las cu le bras pue den pa ra li -
zar a otros ani ma les con su mi ra da. Al gu nas per so nas di cen
que de esa for ma una cu le bra gran de, co mo esas que lla man
boas, pue de pa ra li zar has ta ti gres. La cu le bra se le que da mi -
ran do al ti gre fi ja men te, y el ti gre no se mue ve. La cu le bra se
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le va acer can do len ta men te, y el ti gre só lo pue de lan zar
co mo un au lli do. Y así la cu le bra ter mi na atra pán do lo.

Las per so nas que no creen que eso sea cier to di cen que la
mi ra da fi ja de la ser pien te no tie ne nin gún mis te rio. Di cen que
las cu le bras no tie nen pár pa dos, y por eso tie nen una mi ra -
da muy fi ja has ta cuan do duer men. Di cen que cuan do ata can
a un ani mal pe que ño, co mo por ejem plo un ra tón, el ra tón
pue de que dar co mo pa ra li za do. Pe ro es por que el mie do ha -
ce que los mús cu los no le fun cio nen y no se pue da mo ver.

¿Y qué de ci mos no so tros, los de Es cue la pa ra To dos?
De ci mos que mu chas co sas que su ce den en el cam po las

ig no ra mos los que vi vi mos en la ciu dad.
Pe ro ya aho ra se sa be que cier ta men te mu chas ser pien tes

in mo vi li zan a sus pre sas con só lo la mi ra da. Pue de ser por el
mie do que cau san o por al go que no en ten de mos.

Tam bién de ci mos que el se ñor que nos es cri bió de Si qui na -
lá con tan do lo del ar ma do no es ta ba min tien do. Nos de cía
una ver dad. Nos con ta ba al go que él vio ha ce más de 30
años y que no he mos ol vi da do. Lo que pa sa es que es di fí cil
en ten der lo. Tam bién hay per so nas que no acep tan to do lo
que di ce el Al ma na que de Es cue la pa ra To dos por que es
di fí cil en ten der lo. Pe ro créa nos: tam bién no so tros tra ta mos
de de cir só lo la ver dad.

Si ga mos, pues, tra tan do de en ten der.




