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Especialista en pumas

Justo había comenzado el otoño y la noche ya cubría con su manto oscuro al caserío del
pueblo, entretanto en el boliche una decena de parroquianos arreglaba el mundo y vaciaba las
botellas. Próxima a la ventana de la chusma una mesa colocada contra la pared, allí sentados
estaban dos tamberos, apodados en la zona como Moscato y Ginebra, ninguna bebida les hacía
arrugar la nariz. Y trabajaban para un conocido estanciero del lugar.
En ese instante trataban un tema urticante, lleno de misterios y riesgos, por eso la
ansiedad iba en constante aumento y los impulsaba a consumir más de lo habitual, para lograr
coraje. La cacería de pumas era la pasión del momento, pero no tenían ni la menor idea de cómo
realizarla, solo conocían el sitio, allá en el monte santiagueño. Por ahí se acerca el mozo y
Moscato le pregunta:
-Che, decime, ¿no conoces algún baqueano para los pumas?
-Sí- respondió el mozo-, aquel tipo acodado al mostrador, viene de Córdoba y dice que hace
poco salió campeón en la cacería de pumas.
-Decile que venga, lo invitamos con una copa y que nos ayude- agregó Ginebra-.
Así aconteció, y en pocos minutos arreglaron todo para realizar una excursión al monte. El
día convenido, bien temprano, pasaron a buscar al “guía”, de nombre Arturo, y en el Rastrojero
enfilaron con rumbo al norte. En viaje normal y luego de cinco horas arribaron a destino, ya
dentro del monte eligieron un espacio despejado para armar la carpa, pero como Arturo era un
vago de remate, pronto dijo:
-Muchachos, instalen la carpa, yo voy a explorar un poco para definir el rumbo que tomaremos
en el bosque.
Después aferró la vieja escopeta prestada y se internó en la espesa vegetación. Habría caminado
unos 200 m, cuando de repente un rugido aterrador sonó sobre su cabeza, levantó la vista espantado
y vio en la punta de un árbol a un enorme puma que amenazaba con lanzarse sobre su humanidad. En
un instante de zozobra lo mejor es escapar habrá sentenciado, por eso, en violenta reacción tiró la
escopeta y a las piernas recomendó toda su energía. En tanto que corría velozmente hacia el
campamento y por detrás el puma casi lamiéndole los talones, pensaba: “¿Y ahora qué les digo a estos
crédulos? Porque no conozco nada de cacería”. Sin embargo, como era un verdadero timador,
enseguida elaboró una buena estrategia. Por consiguiente, a medida que se acercaba a la carpa, ya
armada, a toda velocidad y con el puma que lo perseguía, mientras Moscato y Ginebra presenciaban
la escena con ojos desorbitados, Arturo en “palomita” y desesperado se zampó en la carpa, con tal
envión que rompió la lona del fondo y pasó al otro lado, en tiempo que gritaba: “¡Vayan cuereando
este que ya les traigo el otro!”
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El hombre, un animal de costumbre

¿Es el hombre un animal de costumbre? Sí, lo confirma, entre otros, un estudio realizado
por la Northeastern University de Boston, EE. UU. Y el fundamento original es porque el
hombre comparte ciertas características que son inherentes a las plantas y animales, por eso
tiende de igual modo a comportarse como ellos. De esta manera, tanto los hábitos como los
vicios, se encarnan en el hombre mediante la repetición de actos buenos o malos, por lo cual en
uno o en otro sentido vemos que la costumbre está relacionada a la actuación del hombre
orientándolo a su perfección o a su destrucción. Esto se nota desde las pequeñas y hasta en las
grandes cosas. En consecuencia, el hombre tiende a ser conservador por naturaleza, y en
fomentar esta actitud interviene el subconsciente, cuando gana terreno sobre la conciencia, es
decir que gana el espacio a la inteligencia racional.
El mayor inconveniente de la costumbre sistemática es que se nutre en la naturaleza humana
y perdura en el tiempo, mientras resiste las acciones de cambios o innovaciones útiles a lo largo
de la vida. Por ejemplo, transitamos el mismo camino todos los días, aunque éste no sea el más
práctico ni de mejor estado, luego escucharemos justificativos tales como: “más vale malo
conocido que bueno por conocer”. Además, continúan los contenedores de basura sobre la calle,
a pesar de numerosos accidentes, algunos con víctimas fatales, y las reiteradas advertencias
efectuadas a través de diferentes medios, entre otros, desde mi blog, donde insto a colocar
dichos elementos sobre la vereda. También vemos a diario la reticencia en el empleo del
cinturón de seguridad en los autos, cascos en las motos y a respetar las normas en general. En
consecuencia, las autoridades se ven obligadas a recurrir a la coerción, mediante multas, para
torcer una porfía, donde la resistencia al cambio contiene un alto grado de torpeza, porque ese
cambio está destinado a resguardar la vida del mismo que se resiste y del prójimo inocente, el
que a veces suele “pagar” los resultados de esas negligencias.
Hay costumbres que son honrosas y otras negativas: entre las primeras, tenemos, por caso,
el respeto al prójimo, las reuniones de familia, estimar a los humildes y ancianos, los buenos
modales en general, la misericordia, etc. Y entre las segundas están, la soberbia, el delirio de
grandeza, la subvaluación de la familia, la falta de respeto al orden constituido, la mentira
frecuente en el ejercicio de la función pública y en las relaciones particulares. “El peor jefe que
nos puede tocar, es un mal hábito”. Cicerón.
El hombre es un animal de costumbre, es verdad, pero también es cierto que ante una mala
costumbre, el timón necesario para torcer el rumbo se halla dentro de la propia razón, la cual
puede elegir el camino que transitaremos a posteriori mediante la voluntad.
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Incendiar campos y montes es quemar la vida

Por lo que sucede año tras año es indudable que el invierno nos conduce a la primavera, así
lo indica el calendario inclusive, pero lamentablemente y por lo que muestran los
acontecimientos estacionales parecería que es por el camino obligado de los incendios. Algunos
son pequeños y se logran controlar fácilmente, en cambio otros son realmente enormes y
devastadores, donde perecen importantes superficies de vegetación autóctona, implantada y
todas las especies animales que en esa zona habitan. Y de tanto en tanto, también los seres
humanos pierden su vida o sufren serios deterioros de salud merced a la acción de las llamas
que a la vez destruyen bienes materiales, ardidos en la hoguera.
Hay solo dos causas que podrían producir un incendio de campos y montes: una, humana y
otra totalmente fortuita. La primera podríamos subdividirla en intencional y negligente, en
ambas situaciones intervienen individuos que no aprendieron a cuidar la naturaleza y tampoco
entendieron que protegerla es amar la vida, lo cual incluye su propia vida también. Recorriendo
un poco de historia para ilustrar: sería impensable poder observar a algún indígena, el cual vivía
siempre inmerso en plena biósfera, provocando un incendio por negligencia o con fines
destructivos, pese a que el fuego era parte de su vida cotidiana. Por otro lado, en el
procedimiento indolente, se requiere una buena dosis de resentimiento para actuar con
desaprensión y tirar un pucho o hacer un asado, por ejemplo, en pastizales secos u otra
vegetación altamente combustible, sin importar y tal vez conociendo de antemano los posibles
resultados de actos semejantes. Todo estrago intencional, es doloso, y con respecto al
comportamiento indiferente, se trata de una acción culposa. Por consiguiente, en ambos casos
debería aplicarse la ley con el máximo rigor. En otro orden, es muy remota la posibilidad de
que el incendio provenga de un hecho fortuito, tales como rayo, cortocircuito eléctrico o vidrio
que potencia la acción solar.
Entonces, ¿cómo prevenir la acción intencional o desidiosa del hombre, respecto de los
incendios? Debemos partir de una diferencia real: la persona de campo difícilmente incinera la
naturaleza, porque es su hábitat. Y ya no se queman los rastrojos como se hacía en el pasado,
hecho que podría concitar un incendio incontrolable si se levanta repentinamente un viento
fuerte. Luego de este breve análisis propongo la forma de mejorar conductas: con tal propósito
corresponde establecer asignaturas de nivel primario y secundario, cuyo contenido amplio y
detallado se refiera al comportamiento humano en sintonía con el ecosistema, partiendo del
valor que éste tiene para la vida, presente y futura, además de realizar las enseñanzas sobre el
terreno, en espacios abiertos y donde la naturaleza se evidencia plena, como sucedía en mi
escuelita de campo, allí, todas las semanas teníamos clases prácticas de cómo cultivar una
huerta, plantar árboles acondicionados al espacio disponible y el modo de cuidarlos, basados
en el siguiente emblema conceptual: “no es posible amar lo que no se conoce”.
Para concluir, conviene señalar que el aprendizaje descripto en el párrafo anterior debiera
estar dirigido primordialmente a las personas que habitan los grandes conglomerados urbanos,
pues es este mismo medio el que las divorcia y aleja de la naturaleza. En cambio, el individuo
criado en el campo o monte por lo general sabe mensurar espontáneamente la salud del medio
ambiente.
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Reciprocidad entre cuerpo y alma

Es muy importante disponer de una perfecta relación entre cuerpo y alma, porque de ella
depende el equilibrio sobre el cual se funda la salud orgánica y mental de una persona y, por
extensión, de todos los seres humanos. Este vínculo se nutre en la inteligencia, en cambio los
animales aseguran la buena salud con el instinto de conservación, el cual refuerzan a través de
la memoria asociativa que ejercitan durante toda su existencia.
Entonces, por lo visto, el ser humano posee innegables y evidentes ventajas en la interacción
cuerpo-alma como factor determinante de la buena salud general ¿Ahora, cómo podemos
multiplicar el efecto positivo destinado a tal propósito? Es bastante sencillo y depende casi
siempre de nuestra voluntad, que impulsamos desde el raciocinio con el fin de crear las
condiciones apropiadas, de las cuales menciono a continuación solo las más importantes:
-Sostener una buena relación con el prójimo, donde impere en todo momento la amabilidad y
la concordia. “Nada resulta más atractivo en un hombre que su cortesía, su paciencia y su
tolerancia”. Cicerón.
-Jamás alimentar odios ni venganzas porque tales sentimientos degradan y dañan a quienes
los impulsan, además producen un síntoma natural que consiste en el resentimiento perdurable,
con directa incidencia negativa en el organismo y en los procedimientos humanos. “La ira: un
ácido que puede hacer más daño al recipiente en la que se almacena que en cualquier otra cosa
sobre la que se vierte”. Séneca.
-No es necesario tener “un millón de amigos”, pero sí algunos y realmente genuinos. “El que
busca un amigo sin defectos se queda sin amigos”. Julián Marías.
-La fe es muy importante para el que la fundamenta con verdadero peso en su propio espíritu,
por consiguiente, ejercitarla es una noble misión porque hace más densa la vida.
-Respetar para ser respetado. Y nunca olvidar que nuestras acciones se proyectan en un gran
espejo imaginario, el cual nos devuelve instantáneamente el tenor de nuestros actos y, a veces,
con efecto multiplicador.
-Involucrarse para lograr el beneficio común dentro de nuestra sociedad, incluso en las acciones
condenables, pues es el único modo soberano de elaborar un cambio positivo. Al respecto
aseveraba Cicerón: “Nada perturba tanto en la vida humana como la ignorancia del bien y el
mal”.
Ahora convengamos que todo lo expresado produce sensaciones dentro del espíritu y luego
se somatizan, van al cuerpo como rayos de energía positiva, si nuestras acciones son también
positivas, y por efecto natural armonizan los componentes que inciden para una buena salud.
Como vemos, no es tan difícil el camino que parte de nuestra conciencia y prosigue en la
voluntad de cada uno.

