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¿Sabías que a lo largo de la historia han existido cabras?
Existen en las mitologías y en los cuentos de hadas
Unas se desmayan, otras vuelan; cabras hay de todo género
No te estoy mintiendo, sólo que algunas veces exagero

Si a la mitología nórdica deseas echarle un pequeño vistazo
Verás que en la carroza del dios Thor nunca hubo caballos
Sólo cabras halaban a este dios y nada podía detenerlas 
Si llegaban a morir, el martillo de Thor podía revivirlas

En la mitología griega hay un hombre mitad-cabra, algo extraño 
Su nombre es Pan y es el dios de los pastores y de los rebaños
Es un ser malicioso, con un carácter tan vil
Que retó a Apolo, mientras tocaba su flautín

Y qué tal los cuentos de hadas y los versos de otrora
Caperucita “la Cabrita” Roja  fue audaz y valerosa 
Goldilocks y las tres “Cabras” fue una graciosa historia 
Bueno, lo estaba inventando, pero mira esta otra historia:

Existieron una vez tres machos cabríos muy hoscos
Uno pequeño, uno mediano y uno grande ¡Qué loco!
Pero salvaron el puente de un duende despiadado
Que para su desayuno a los tres habría preparado 

Pero más raras que las reales, en los libros no hay ninguna
Cuando se encuentran en peligro ¿Sabes qué hacen algunas?
Existen unas cabras miotónicas, con una particularidad genética
Cuando están asustadas, se desmayan con una precisión artística

¿Sabías tu, mi niño, que las cabras volar pudieran?
Apuesto a que no ¿Y qué hizo que yo lo supiera?
Por el camino que de Agadir va a Marrakech yo iba caminando
Era un día festivo marroquí, y de repente me fui impresionando

A la vera del camino ¿sabes entonces que vi?
en un árbol de argán, había una cabra Tamri
Pudo haberse trepado, que sería algo impresionante,
Sólo a coger las bayas del argán, un manjar elegante

Cuando el día se va y llega la noche, busca un candelabro
Y cuídate, pequeña cabra, del espeluznante chupacabra
Primero se vio en Puerto Rico, esta criatura horripilante 
Y aunque su nombre es tonto, la criatura es escalofriante
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LAS CABRAS ANDAN POR
DOQUIER... A DONDE
QUIERA QUE MIRES
Por Radha Weaver   Periódico Bilingüe La Voz

Traducción de Odacir Bolaño

GOATS ARE IN THE AIR...
EVERYWHERE YOU LOOK AROUND
By Radha Weaver,  La Voz Bilingual Newspaper

Did you know there are goats throughout history?
They live in fairytales and mythology
Many goats, some faint, some fly
Sometimes I exaggerate but I do not lie

Read mythology, especially Norse
The god Thor’s chariot didn’t use a horse
Goats drew the God and nothing could affect ‘em
If they died Thor’s hammer would resurrect ‘em

Greek mythology had a goat — half-man
He was the god of flocks and shepherds, named Pan
His mischievous nature could be muy mallo
Playing on his pan-pipes he challenged Apollo

What about fairy tales, and nursery rhymes of old
Little Red Riding Goat was brave and bold
Goldilocks and the three goats were lots of fun
Ok I am making that up, but now here’s one:

Once there were three Billy Goats Gruff
One tiny, one medium, one large, real tuff
They saved the bridge from an evil troll
He would have eaten ‘em for breakfast with butter and a roll

Enough of storybook goats the real ones are stranger
Do you know what some goats do when they’re in danger?
There are Mytonic goats with a genetic condition
When they’re startled they faint with artful precision

Did you know that goats could fly, kid?
I bet you didn’t, want to know how I did
On the road from Agadir to Marrekesh I walked
On a Moroccan holiday, soon I was shocked

In fields off the road now what did I see?
It was a Tamri Goat in an Argan tree
Maybe he climbed but it’s still a great feat
To reach those argan berries, a yummy treat

As the day turns to night reach for a candelabra
But beware little goat of the creepy chupacabra
First seen in Puerto Rico, these nightmare creatures
Chupacabra means ‘goat-sucker’, silly name, scary features
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¡GUAUH! ESTO ES MEJOR QUE UNA
MÁQUINA CORTADORA DE CÉSPED

WOW! THIS IS BETTER
THAN A LAWNMOWER!

Las cabras de las Montañas Silvestres viven en acantilados rocosos,
mientras que las cabras domesticadas tienen una vida cómoda en las verdes
praderas. Muchas de las cabras que vemos en Estados Unidos son cabras
lecheras. Pero hay otras variedades: las cabras Boer que están comenzando
a ser criadas para consumir su carne, las cabras cachemiras que son criadas
por el cachemir (su piel) y las cabras enanas nigerianas. Hay seis tipos de
cabras lecheras reconocidas por la Asociación Americana de Cabras
Lecheras, ellas son: la cabra Nubia, la cabra Manchega, la cabra Alpina, la
cabra Oberhaslis, la cabra Togenburg y la cabra Saanen.

Mucha gente cree que las cabras fueron los primeros animales
domesticados. En cierta época fueron tan preciadas que se usaban como
moneda. Además de tener una de las carnes más populares del mundo, las
cabras producen una leche maravillosa. En efecto, en el mundo es más la
gente que toma leche de cabra que la gente que toma leche de vaca.

Wild Mountain Goats live on rocky cliffs, while many
domesticated goats have easy lives in green pastures.
Many of the goats we see in the US are dairy goats,
while other varieties are Boer goats that are starting to
be raised for meat, Cashmere goats that are raised for
cashmere and Nigerian Dwarf goats. There are six types
of dairy goats that are recognized by the American Dairy
Goat Association. They are Nubians, LaManchas,
Alpines, Oberhaslis, Togenburgs, and Saanens.
    Many people believe that goats were the first
domesticated animals. At one time they were valued so
highly they were used as currency. Besides having one of
the world’s most popular meat, goats produce a
wonderful milk. In fact, more people around the world
drink goat’s milk than cow’s milk.




