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El biólogo veterinario zootecnista, Leoncio Delfín del Toro 

y Llamas estaba intrigado por qué la gente mataba, hería o 

aplastaba a insectos, animales y seres vivos negros en mayor 

cantidad con respecto a otros colores.  
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La gran bestia negra 
 
 

El biólogo veterinario zootecnista, Leoncio Delfín del Toro 

y Llamas estaba intrigado porque la gente mataba, hería o 

aplastaba a insectos, animales y seres vivos negros en mayor 

cantidad con respecto a otros colores.  

Buscaba investigaciones biológicas de crueldad, comercio 

y trata de animales y solo le arrojaban datos que decían que 

eran más los animales negros destruidos que los de otra 

tonalidad, color o apariencia.  

Leoncio había leído las investigaciones del Dr. Robert 

Boss sobre semántica de la realidad, y le intrigaba, porque 

eso de semántica, pues con qué se come. Mandó correito a 

Boss, con la esperanza de comer unas tortas de tamal y 

consultar algunas dudas sobre el factor del color en la 

matanza, la crueldad y el abuso animal. Riiiiiiiing, hola, soy 

Boss, lo veo en la Plaza de Buenavista, en la Pizzas el 

Italiano, 3 en punto mañana, no llegue tarde o yo llegaré 

tarde… las tortas de tamal, así, se convirtieron en pizzas… 
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Dr. Boss, sí, soy el Dr. Leoncio Delfín del Toro y Llamas 

—investigador emérito de la Facultad de Medicina Animal, 

Ecología, Ecomoral y Buenas costumbres animales de la 

Universidad Autónoma, Nacional, Metropolitana y 

Biotécnica del Valle de Texcoco, campus Monterrey en el 

Distrito Federal… ¿Dr. Boss?— 

 

Perdón, checaba mi Whats, miraba para dentro, me perdí 

en su titulote, si entendí bien, usted es veterinario 

especializado, ¿es correcto? Sí Dr., Boss, algo así… dime 

Robert… 

 

sí Robert… para qué soy bueno Dr. Leoncio… dime 

León…cio… 

 

fíjate Robert que hago una investigación sobre maltrato 

animal, crueldad y muerte; y los animales negros son los 

preferidos. ¿Sabes algo que me pueda ayudar? Claro, si lo 

analizas desde la semántica de la realidad lo entenderás… 
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Qué es semántica, que significa eso… es todo lo que te 

rodea creado y no por el ser humano y que tiene un sentido, 

un significado y un valor para lo humano, ¿cómo?... 

 

Todo en la realidad tiene un significado Leoncio, los 

colores, las formas, las acciones de la gente, todo lo que ves, 

percibes y asimilas tiene un significado, un valor y un 

sentido Leoncio… 

 

Sigo sin entender… mira si alguien te sonríe, ¿qué 

significa?... que le agrado, que me quiere engañar, que me 

quiere atraer… exacto, esos son sentidos posibles de una 

sonrisa. Nadie pela la mazorca por nada, lo hace con una 

intención, sea para engañar, sea para agradar, sea para ser 

visible, pero nadie sonríe no más porque sí, o porque le 

gusta, le nace o porque le brota; si sonríes puede ser porque 

algo te dio risa, porque viste algo valioso ante quien sonreír, 

o porque quieres presentar algo valioso de tu persona, ante 

otros, para obtener algo de los demás, sonriendo. 

 

Si alguien escupe en la calle, qué sentido tiene… depende, 

de dos sentidos siempre, es decir, el que lo interpreta y el que 
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lo interpreta, cómo Boss, cuál es la diferencia entre 

interpretar e interpretar, suenan igual, sí, pero si alguien 

interpreta el escupitajo, es decir, escupe, lo hace por un 

sentido en especial, y quien lo interpreta —da sentido— es el 

que ve escupir a otro. El que escupe quiere decir algo, el 

valor para alguien que escupe es siempre positivo, sea 

porque se deshace de una flema que es desperdicio, sea que 

lo hace para intimidar y que nadie se meta con él o ella; o lo 

hace por protesta, intimidación, pero jamás lo hace por nada, 

y si te deshaces de desperdicio, si lo haces para defenderte, 

intimidar, el escupitajo, para quien escupe significa eso, 

defensa, desahogo, deshacerse; tiene valor positivo al liberar 

una carga, significa eso para el sujeto, y si buscas el 

significado en el diccionario, te dice que escupir es lanzar 

saliva por la boca y el biólogo y el médico te explican todas 

las funciones orgánicas que se activan al escupir, pero no te 

puede decir por qué alguien lo hace; la semántica sí lo hace. 

 

Así el valor, el significado y el valor del escupitajo para el 

que escupe es positivo; pero que tal para el que lo recibe, lo 

ve o lo entiende negativamente como significado, sentido y 

valor. 
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Ya Robert, el escupidor es un sucio, —significado— es 

irrespetuoso —otro significado—, ves Leoncio, lo que 

hacemos tiene diversos significados, sentidos y valores al 

mismo tiempo. 

Si alguien se viste limpio, bonito y perfumado ¿qué 

significa? Pues que quiere ser visto, tratado con valía, 

presumir o pasar desapercibido cumpliendo la etiqueta de la 

sociedad. Claro Boss ya entiendo, si alguien te grita, 

significa ira, que quiere algo, que le quitaste algo, ya caigo.  

 

Entonces Robert, tú estudias los significados que la gente 

usa, muestra e interpreta de los demás, para determinar su 

acción, su conducta y su interacción entre sujetos. Así es 

Leoncio, todos nos movemos por significados, sentidos y 

valores. Fíjate, los sentidos son significados que la gente le 

da a las cosas, que tienen sentido para la gente, es decir, 

escupir, sonreír, saludar o cualquier acción humana, la vas a 

encontrar definida por el lenguaje oficial como algo 

específico; pero el lenguaje oficial no tiene diccionario de 

sentidos, valores o interpretaciones que la gente le da a las 

cosas, del cómo las interpreta. Es decir, el amor, si vas al 
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diccionario, te dice que es un sentimiento, sexo, cópula y 

seducción, te dice que hay amor de amistad, donde la carne 

no está invitada. El amor existe, no porque alguien humano 

haya inventado que la gente, cuando se una sexualmente, 

saldrán bebés. Es decir, amor es una palabra humana que se 

ha usado para nominar la unión humana, que es inevitable, 

porque sin sexo, unión o cópula, nadie existiría. Así la 

humanidad lo ha nombrado como amor, lo describe como 

acto biológico, como acto simbólico y ritual, pero nadie 

inventó el amor, el fenómeno existe, sin que lo actúes, o te lo 

aprendas de memoria, lo llamas de una forma y los sentidos, 

significados y valores que puede tener, dependen de cada 

sujeto. Además si te fijas la unidad humana básica son 

siempre dos personas como mínimo, seas amigo, familiar, 

pareja, enemigo, conocido, un ser humano no puede hablarse 

a sí mismo, auto copularse, auto seducirse, lo puede hacer, 

pero no llegará muy lejos, no tendrá hijos, familia solito, no 

puede hablar consigo mismo como habla con otra persona. 

Mira, es muy sencillo, toda relación humana es un 

intercambio de algo por algo, para la gente en general, amar 

implica sexo, sangre, herencia, familia, genética; y amor sin 

sexo es la amistad, las relaciones superficiales, las de 
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negocios o las que no impliquen sexo, entrega corporal; 

llamadas políticas, cordiales o protocolarias. Porque si 

entregas el cuerpo, te comprometes, te apasionas, porque 

inviertes tu persona y si un ser humano tiene un hijo de su 

semen o de sus óvulos, es suyo, de su propiedad, por eso las 

relaciones más propietarias son entre padre, madre, hijo, 

hija; y por eso las que le siguen por momentos, en fuerza de 

propiedad son las que implican sexo de pareja y 

subsecuentemente el amor, al perder o no tener propiedad, se 

convierte en gradaciones diversas de afecto humano. Si un 

amigo te dice que ya no te quiere, te puede doler, pero nunca 

ha sido de tu propiedad orgánica, familiar, vaya no salió de 

tu cuerpo ni como esperma ni como óvulo; y si tú, a un 

amigo o amiga le dices lo que tiene que hacer, te manda por 

un tubo y no tienes potestad o derecho de obligarlo; pero si 

tu hijo, hija o pareja te desairan, como los consideras de tu 

propiedad, pues te crees con derecho de manipularlos porque 

te pertenecen y ellos a ti. Por eso hay una base biológica y 

natural del amor, pero hay decenas o centenas de 

significados, sentidos y valores del amor por una simple 

razón, cada quien habla como le fue en la feria, si a ti te ha 

ido mal en lo que llaman amor, tu significado, sentido, valor 
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personal de amor es negativo; entonces si alguien te dice te 

amo; desde tu experiencia, lo entiendes como: te quiero 

hacer la vida de cuadros. Pero si a esa persona le ha ido bien, 

pues con decirte te amo, te dice: algo positivo.  

Entonces los sentidos que damos a las mismas cosas, son 

significados personales, que poco o nada tienen que ver con 

el significado del diccionario. Por eso cada quien entiende 

las cosas de diversa manera. Y si no las ha vivido, no tienen 

sentido, valor o significado alguno. Es decir, todos salimos 

del amor, entendido como cópula, sexo o similar; todos 

tenemos familia, amigos o conocidos; pero si alguien es 

abandonado, maltratado o acosado desde siempre, eso es el 

amor para esa persona, que aunque no lo nombre así, sabe 

que el amor es relación humana con otra persona en 

cualquier nivel. 

 

A ver a ver, más despacio, sí Leoncio, si quieres conquistar 

a una persona, obtener algo, te vistes con tus mejores ropas, 

das tu mejor cara, el sentido de esa acción es conquistar a esa 

persona y el valor positivo pues es obtenerla y el negativo 

que no se deje. Ah ya, ya entiendo, y cómo se aplica la 


