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En los pueblos se cuentan muchas historias de los tiempos
antiguos, que han pasado de generación en generación,
convirtiéndose en una leyenda. Una de esas historias, que
aún se cuenta en la ciudad de Matanzas, que es la capital de
una provincia de Cuba y que lleva ese mismo nombre, es lo
que le sucedió a una señora que se llamaba Ramonita
Oramas y que vivió allá por el año 1770.
En ese tiempo, doña Ramonita tenía como única compañía

un perro blanco llamado Capitán. Su noble mascota la acom -
pañaba diariamente a la iglesia y tenía la costumbre de
echarse frente a las puertas del templo, a esperar que ella
saliera.

Y fue allí, frente a las puertas del templo, donde un día
doña Ramonita se lo encontró sin vida. Ella estaba descon-
solada por la pérdida de su amada mascota, pero unas sema -
nas después de la tragedia, oyó por la noche los ladridos de
un perro que estaba en el patio de su casa, y de inmediato se
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dio cuenta que esos ladri-
dos eran de su querido
perro Capitán. Salió al patio
y con asombro pudo ver a
su mascota, pero de inme -
diato se percató que su apa -
riencia era diferente. Ahora
tenía el pelo blanco radian -
te y ojos azules muy lumi-
nosos.
Al año siguiente, doña Ra-

monita, en su lecho de
muerte, confesó a sus ami-
gas que veía a su mascota
todas las noches y que
Capitán se había convertido
en su protector invisible. De
esa forma la Virgen le había
dado vida eterna a su noble
perro, para proteger a toda
alma buena que caminara
de noche por las calles de
la ciudad.
Sus amigas y todas las personas que conocieron la historia,

dijeron que ésta era producto de la fantasía de doña Ramonita,
cuando ya estaba al borde del viaje final. 
Sin embargo, parece que años después otras personas

vieron a ese noble animal pasearse por las noches en la
ciudad, tanto que el pintor Alejandro Odero, hizo un cuadro
recreando esta historia. Y allá por el año 1883, el poeta José
Jacinto, que también vivió en Matanzas, afirmó haber visto a
Capitán, a quien le hizo un poema y lo consideró desde
entonces el protector de los solitarios y amigo de los artistas.
Y más recientemente otro poeta cubano, Bonifacio Byrne,
también escribió un poema sobre esta tierna leyenda.
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