Por: Herlán J. Varona Socías.

"La intuición para seleccionar palomas mensajeras".
Recientemente un amigo me preguntó sobre lo que pensaba sobre la intuición en la selección
de las palomas mensajeras, sobre todo sin pasar por la cesta o antes de ir a la misma; la cual es
algo que siempre he aplicado y me he dejado llevar por esta, no sólo para seleccionar una
paloma determinada, sino para hacer los apareamientos y lograr algún propósito, tanto de un
ejemplar en concreto como de la futura descendencia del mismo y su finalidad.
Desde mi punto de vista es un don que se desarrolla con el tiempo y la experiencia, pero que
también es innato en determinadas personas. Es necesario observar la expresión de cada
animal, su mirada, las condiciones físicas, manera de pararse y comportamiento en el palomar,
la conformación de sus ojos, el carácter, temperamento, actitudes para el vuelo, origen y
familia de palomas de la que procede; además de otras características que cada animal tiene y
que suele ser difícil para muchos darse cuenta.
Es algo que se capta al observar detenidamente una paloma, pero no es absoluto ni exacto y
no todo el mundo lo puede hacer, pero sin dudas que la mejor manera de comprobarlo es con
la cesta y experimentando cada cruce y cada idea que nos venga a la mente a la hora de
aparear una pareja, escoger un animal para ese propósito o a la hora de enviarlo a un
concurso, dejando fluir esas ideas sin miedo o temor alguno; porque no todas las palomas
nacen para volar ni todas para reproducir y eso se debe tener en cuenta según el objetivo para
el que queramos determinado ejemplar.
Cada paloma es un mundo; sin embargo, cuando cultivas una línea, se repiten las mismas
características fenotípicas y existe una mayor probabilidad de encontrar animales parecidos
con los mismos rasgos y comportamiento; debido a que existe una familia de palomas las
cuales se caracterizan o destacan por algo específico que solemos buscar y que, el conocerlas,
nos ayuda y facilita más las cosas a la hora de saber para qué sirven o dónde se destacan más y
poder hacer una mejor selección.
A veces, con sólo pasar la vista como una especie de escáner por una colonia alada que
muchas veces no conocemos y hemos llegado de visita a dicho palomar, la intuición nos
detiene en determinado animal que, sin saber por qué y también por algo que nos ha gustado
en el mismo, nos ha llamado la atención y luego de preguntar por dicho ejemplar para
encontrar explicación al por qué nos ha gustado, hemos quedado asombrados, pero también
satisfechos, al conocer que se trata de uno de los mejores ejemplares de esa colonia y que no
por casualidad nuestra intuición nos lo ha señalado.
La intuición es algo inherente al Colombófilo como persona, que va acompañado de su
evolución espiritual como ser vivo y a su inteligencia, que puede ser usada en cualquier
aspecto de la vida cotidiana; pero que, aplicada a la Colombofilia, ayuda a darse cuenta de las
cosas o pequeños detalles que otros no se percatan a pesar de estar allí delante de todos, por
lo que es inherente a los que nacen con ella o los que la desarrollan a lo largo del tiempo.

Colombofilamente hablando es también parte de la vista del Colombófilo para las palomas y
que no todos nacen con ella o no la llegan a desarrollar, de aquí el mayor o menor éxito de
cada uno, además de la dedicación, inteligencia individual y capacidad de observación que
cada uno tenga.
Si se unen todas estas condiciones en una misma persona que se dedica a la Colombofilia,
estaremos en presencia de un genio o de una destacada figura que sin dudas, en mayor o
menor medida, dejará una huella imborrable en su andar por el mundo de las palomas
mensajeras.

