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ué fascinación causan en nosotros los insectos y los animales: la 
transformación y el vuelo errático, pero firme, de la mariposa; las 
aves y sus alas desplegadas a contraluz, los peces con su piel de 
agua, o los que reptan y caminan en la tierra. Ellos han estado 
aquí más tiempo que los humanos, sin embargo son lo Otro, lo 

extraño, lo impenetrable: causa de admiración, terror y angustias –fuen-
te de alimento e imaginación, no por casualidad en el arte prehistórico 
son un elemento primordial–, y siempre han sido portadores de poderes 
sobrenaturales y mágicos, los cuales son conferidos a los humanos, por 
ello los caballeros jaguar y los caballeros águila, Quetzalcóatl, la serpiente 
emplumada, símbolo dual del cielo y la tierra, en el México prehispánico, 
o los totems de Norteamérica y Australia, o los que representan los signos 
del zodiaco, todos ellos representan energías, están llenos de atributos y 
significados espirituales, son entidades a las que estamos vinculados: somos 
ellos, su fuerza; su imagen nos une como grupo, nos representa, nos protege.
La práctica de coleccionar fábulas referentes a animales reales o fantás-
ticos –significado que nos da el diccionario de la palabra “bestiario”–, 
puede ser casi tan antigua como el hombre, pues se encuentran vestigios 
desde la remota Edad de Hierro. Dicho hábito, cuyo origen es pagano, 
lo termina por sacralizar el románico y después el gótico al transformar a 
los animales –imaginarios o reales– en alegorías medievales, dotándolos al 
mismo tiempo de virtudes o perversiones humanas, en tanto los utiliza, 
en muchas ocasiones, con un sentido moral, pedagógico y de advertencia. 
En la antigüedad, contenían también descripciones de plantas e incluso de 
rocas. Entre los llamados bestiarium vucabulum, compendio de bestias, se 
encuentran Historia animalium de Aristóteles y el Physiologus, que resume 
el conocimiento sobre animales, de autores clásicos como Heródoto, Plinio 
el Viejo y el mismo Aristóteles.

Los bestiarios se hicieron muy populares durante la Edad Media, las 
ilustraciones se hacían acompañar con lecciones moralizantes, en donde 
se reflejaba que el mundo era creación de Dios y todo ser vivo tenía su 

función en él, y generalmente se dividían en buenos y malos, 
en ellos se representaba el empeño en el triunfo del bien, el 

subrayar los defectos más despreciables para vencerlos, 
y el proclamar siempre la superación humana sobre 
la bestialidad. 

Recordemos también la visión de los espa-
ñoles en las nuevas tierras, la mirada atónita 
ante las nuevas formas de vida, la sorpre-

sa ante los animales: es un gozo leer 

esos bestiarios en las crónicas de Indias, textos llenos de magia e 
ingenio; pero la imaginación del hombre es infinita y los animales 
van más allá de la realidad y creamos criaturas irreales, fantás-
ticas, cuyos cuerpos son la combinación de distintos animales, 
así tenemos seres mitológicos como el minotauro, la quimera, 
el unicornio, Pegaso; seres mitad hombre mitad bestias, como 
el centauro, el fauno, u hombres cuyo poder los podía convertir 
en criaturas como los hombres lobo, o los nahuales, en México.

Los bestiarios por ello siempre han sido una verdadera obra 
de arte, reconocidos escritores y artistas de la plástica han incur-
sionado en este género, como Borges, Cortázar, Arreola, Toledo, 
que reflejan esa riqueza surgida de la relación del hombre con el 
universo y con la cultura. Por tal motivo, este numero lo hemos 
dedicado a las bestias, reales o imaginarias, que han llenado nues-
tros sueños y pesadillas, y hemos congregado a artistas que nos provocan 
con sus escritos y sus imágenes; así, Guillermo Schmidhuber, Guillermo 
Fernández, Bea Cármina, Marco Urdapilleta, Orli Guzik, Heber Quijano, 
Malke Tartakovski, Ricardo Bernal, Cecilia Eudave, Roberto Domínguez 
Cáceres, Emma Guadalupe Villa, Alejandro Carrillo, Yunuen Esmeralda, 
Gabriel Rodríguez, Paco Pacheco, Saúl Ordóñez, Daniela Bojórquez, Ri-
cardo Guzmán Wolffer, y demás ensayistas, poetas y narradores, nos llevan 
por senderos en los que es imposible escapar de la sorpresa y el asombro, 
y Carlos Coffeen Serpas, Irma Bastida, Tere Dado, Mercedes Martínez, 
Abelardo Gutiérrez, Raulman, Axel Medellín, Francisco Mejía, Augusto 
Sasa, Hugo Arámburo, Francisco Quintanar, Rafael Gallur, Francisco Javier 
Vázquez, Francisco Toledo y su magnífica obra, que integra nuestro dossier, 
que en 1983 ilustrara el libro Manual de zoología fantástica, de Jorge Luis 
Borges y Margarita Guerrero, y demás pinceles, que con sus obras recrean 
ese mundo, que también es el nuestro, el de los animales.

Los animales –como afirma Erika Billeter en el catálogo de Zoología 
fantástica, del maestro Toledo– siempre están presentes: fantásticos, ab-
surdos, imaginarios, nunca –o en todo caso muy raras veces– totalmente 
reales. Establecen metamorfosis con seres humanos, se aparean con éstos o 
con otras especies difrentes. Porque todos provienen de una misma fuerza, 
única y omniabarcante: la vida.

Abramos pues estas páginas de Castálida, que son espejo y laberinto, 
con la seguridad de que los bestiarios perdurarán en la imaginación, 

en los libros y en la cultura tanto como el hombre habite la Tierra.

Agustín Gasca Pliego

P R E S E N T A C I Ó N

Ilustraciones: Carlos Coffeen Serpas



Mi cólera nace al recordar que la raza humana nos ha calumniado. Yo no quiero ser 
el rey de la selva porque nunca lo fui cuando había selvas, y ahora que ustedes se 
las van acabando, menos lo seré. La verdad es que los leones somos animales de 
espacios abiertos, especialmente de la sabana africana. Si algo pudiéramos simbolizar 
es la libertad, pero por desgracia de nuestra especie, simbolizamos exactamente lo 

opuesto, la servidumbre. ¿Por qué nos usan de símbolo? Yo soy un animal con raciocinio, y no deseo 
representar ninguno de los vicios o de los defectos de los hombres. No puedo incluir en mi ira a las 
mujeres porque ellas nunca nos han señalado como paradigma de sus apetencias, ni menos como 
metáfora de sus oscuros deseos. No soy símbolo de nobleza ni menos de poderío. No veo la razón 
de que muchos monarcas, pontífices y hasta escritores, hayan tomado mi nombre como propio.

Mis antepasados habitaron el sur de Europa y diversas regiones de Asia y, hasta el siglo XIX, ha-
bitamos el norte de África, pero en la actualidad ya sólo quedamos relegados a la selva africana y, bajo 
la protección de la ley, en la reserva de Gir de la India. Mis patas son anchas y gruesas, y mis vigorosos 
músculos han pasado a ser decoración de tronos y sillones, especialmente en periodos históricos en que 
los monarcas han sido débiles y asustadizos. Soy un gran gato y como tal me comporto. Mis garras son 
para defender a mi manada, de día duermo y de noche vigilo, mientras mis leonas cazan. Ellas insisten 
en que coma primero, lo que ha dado paso a la leyenda de que con gran brusquedad carnívora, como 
rey viejo, aparto a los cachorros y a las leonas, hasta que no he saciado mi hambre. Nada tan falso como 
eso. Ningún naturista ha estudiado mi sicología. Somos animales de paz, y como prueba doy que los 
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leones somos las 
bestias que más 
bostezamos, de 
nuestros genes la 
humanidad here-
dó el bostezo. Los 
leones abrimos las 
fauces para rugir, 
pero también para 
expresar  s i lente-
mente que tenemos 
hambre y sueño, y 
que de vez en cuando, 
queremos leona.

Yo no quiero ser 
signo zodiacal de nadie, 
a pesar de que en los 
orígenes de la humani-
dad me hayan colocado 
en el cielo como quinto 
signo, al que corresponde 
la fuerza solar, la voluntad 
del fuego y la luz que surge 
por el umbral de Géminis 
al dominio de Cáncer. Ya no 
coincido con la constelación 
que lleva mi nombre por el 
movimiento retrógrado de los 
puntos equinocciales; ahora mi 
constelación está un poco más 
al oriente. En Egipto se creía que  
yo era la causa de las inundaciones 
del Nilo, porque esta catástrofe sucedía con la 
entrada del sol en el signo Leo, es decir, en la 
canícula [relacionada más con un perro que 
con nosotros]. Reniego de aquello de que el 
oro es el león de los metales, porque los leones 
somos bestias –aunque no bestias de carga–, 
y el oro es un elemento químico de dudosa 
utilidad. Me han pintado y esculpido 
más fiero de lo que soy, y hasta me han 
puesto alas para acompañar al evan-
gelista Marcos. Mentira que el león 
joven representa al sol de la mañana, 
mientras que el león viejo y enfermo 
al del ocaso, y que el león maduro 
representa la virilidad exaltada; así 
como tampoco el león enjaulado 

las ventajas para una de las partes. ¿Por qué no lo consideran sencilla-
mente de inhumano?

El poder es la enfermedad más aterradora de los humanos. A todos 
los humanos les gusta mandar; mandan unos sobre otros, pero nadie 
sabe qué mandar. Todos sueñan con un trono dorado con patas de león 
y con un escudo luciendo leones rampantes, pero lo hacen sólo por el 
placer de reinar, pero nunca piensan en el bien del reino. Denle poder a 
cualquier animal de bellota o animal de pezuña hendida, como ustedes 
se califican unos a otros, y por muy diputado que sea, perderá la razón. 
Muchos politiquerillos han enloquecido a la primera cucharada de poder, 
mientras que los humanos que verdaderamente conocen sus potencias y 
privilegian sus logros interiores, abjuran de todo poder. Ningún hombre 
es más poderoso que cuando desprecia el poder.

Los humanos inventaron diversos sistemas de gobierno, primero el 
reino, y más tarde el imperio. Un día descubrieron la democracia con 
el grito de ¡Viva la libertad, la igualdad y la fraternidad!, para terminar 
especializándose en sólo uno de esos tres ideales. Aquellos pueblos que 
lograron la libertad sobre todas las cosas crearon los países más desiguales: 
todos son libres pero no todos comen lo mismo. Es el capitalismo. Otros 
pueblos privilegiaron la igualdad por sobre todas las cosas y crearon el 
socialismo, en donde todos comen lo mismo –o casi–, pero en donde 
no hay libertad. Y cuando algún humano pretendió que la fraternidad 
fuera la esencia de todo gobierno, lo acabaron matando por idealista. 
Y para el colmo, cuando la monarquía dio paso a la democracia en el 
siglo XIX, el Estado se erigió en dictadura y sufrieron los humanos un 
siglo de totalitarismo que, con el tiempo, desembocó en la mayor gue-
rra que ha tenido su historia, la que llaman en un conteo equivocado, 
la Segunda Guerra Mundial. ¿Todo esto es un logro de su razón o el 
resultado de su estulticia? ¿Qué lógica tiene pelear por la libertad, para 
cuando la alcanzan seguir peleando por la economía? Los leones ya no 
queremos ser su escudo; nos avergüenza vernos en sus banderas y en sus 
emblemas. ¿Por qué no ponen su caricatura, o el retrato de alguno de 
sus antepasados rampando?

Otra forma ilógica de la estulticia es la exageración. Puede ser por 
hipocresía, si se oraliza el halago con falsedad, o por insinceridad, si se 
discurre con demasiados calificativos. Nadie puede guardarle el incógnito 
al bruto, pero el hipócrita puede disimular con fingimiento y sofistería la 
baja capacidad racional de otros. Al rey se le brinda adulación y al vicioso, 
complacencia. El hombre lisonja a la mujer con hipocresía, si son sus hala-
gos falsos, y con ceguera si se ha enamorado. Un hombre podrá ser más feo 
que Plicio, como decían los clásicos, y aun así recibir comedimientos fe-

es metáfora de la libertad entre rejas. Todo es falso. Son pensamientos 
ilógicos que parten de una mala formación de las ideas y, en general, 
de equívocas operaciones intelectuales, por falta de cacumen o por la 
ceguera intelectual de los humanos.

Los leones abjuramos del poder, no porque tengamos incapacidad 
para ser poderosos, sino porque creemos que el poder es una necedad y 
una imbecilidad, por no decir una simple sandez. ¿Por qué los leones no 
podemos ser símbolos del poder? Bien dice el proverbio: “No es el león 
como lo pintan”. Los reyes han dado suficientes muestras de irreflexión, 
de locura y de tener poco entendimiento. Todos recordamos a El príncipe 
idiota. La genealogía de los Habsburgo o la de los Borbón posee parentela 
de hombres y mujeres que merecen, más que muchos plebeyos, los califi-
cativos de obtuso, romo, sandio, o simplemente lelo. Algunos monarcas 
con mejor suerte pudieran ser bautizados de destalentados, desatinados 
y mentecatos. A todos se les puede ennoblecer con la expresión “a lo 
bruto”, precedida de un verbo de acción como reinar, gobernar o legislar. 
Entre todos los reyes españoles sobresale Carlos II el Hechizado, porque 
a pesar de haber tenido dos esposas y múltiples galenos, no logró tener 
descendencia ni menos reinar con la propiedad con que lo había hecho su 
madre viuda y, anteriormente, su padre. No veía más allá de sus narices, 
era un tonto de capirote, no tenía nada de Salomón. Y con esta cabeza de 
alcornoque reinó por última vez en España la familia de los Habsburgo, 
quienes habían sido mejores reyes al inicio de su poderío. A esta familia 
de prognáticos les faltó imaginación para escoger como símbolo de su 
heráldica un león bicoronado y no una águila de dos cabezas.

Y hablando de heráldica, que con mucho es la idea menos racional 
que les he visto a los humanos, queremos que borren a toda la zoología de 
tantos escudos de naciones y de condados, que nos despinten de escudos 
de armas en continuo rampant, que al pintarnos con la mano abierta y 
las garras extendidas, no podemos subir ni menos bajar. Tampoco me 
alegra que pongan mi figura en la proa de un barco y que me llamen 
León de proa. Los leones nunca aprendimos a nadar y siempre le hemos 
tenido miedo al agua. Lo que sí es cierto es la expresión “hueles a león de 
circo”. Así los humanos han creído encontrar en mí y en mis congéneres 
el símbolo del máximo poder y de la valentía sobre toda duda, y hasta de 
las balandronadas más cobardes, como lo dice la expresión “Desquijarar 
leones, por estar fieros”. ¡Qué culpa, díganme, tienen las leonas para ser 
usadas como epítetos para criticar a una mujer, imperiosa y valiente, 
que se defiende “como una leona”! Con qué razón nos desprestigian 
llamando a su casa, cuando está hecha un muladar, una “leonera”; y al 
calificar sin ninguna razón de “contrato leonino” aquel que tiene todas 

meninos más 
falsos que el 
beso de Judas. 
Las bestias no 
tenemos patas 
izquierdas ni 
patas derechas; 
para un caba-
llo da lo mismo 
cocear  con  l a 
diestra que con 
la siniestra. Mien-
tras que ustedes 
los humanos son 
ambidiestros o am-
bizurdos según su 

conveniencia.
El vicio de la 

hipocresía  a lcanza 
particularmente a la 

política. La lisonja y 
el halago son buenas 

maneras en el mundo de 
los grandes. A los leones 
nadie nos alaba, ni las leo-

nas, ellas nos dejan en paz 
como machos cumplidores 

que somos y sanseacabó. Sin 
embargo, en los reinos y en 

los gobiernos democráticos, 
los decires circulan venenosos 

y cada chismoso los agranda. En 
todo reino poderoso, el triunfo no es para los 
magnánimos, sino para los pusilánimes, gracias 
a su trabajo hipócrita de baja sonoridad y alta 
eficacia. Contar las limitaciones de los otros, 
falsas o verdaderas, pero en todo momento 
con mala leche. En un Estado de derecho, del 

que ustedes presumen tener, la calumnia es 
aceptada como instrumento punzante, y 
la mentira actúa como diplomacia eficaz. 
Constituye la épica de la mediocridad. 
Ya las voces del pueblo no cantan las 
hazañas de los héroes, sino que ento-
nan la palinodia de lo ajeno, con el 
deseo de enviar al héroe al calabozo 
y de menoscabar sus hazañas. Esta 
actividad despreciable y cansina 
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es calificada de animadversión o malevolencia, 
entre los mayormente educados, o de simple 
tirria y ojeriza, entre los menos rigurosos.

Nadie enfrenta las falsas y calumniosas 
palabras, sino todos ronronean con envidia el 
fracaso de los exitosos y el infortunio de los 
felices. En algunos países se califica de “grilla” 
a esta productiva actividad. Así la vida natural 
de un pobre insecto ortóptero saltador, ha 
sido convertida en un funesto verbo: “grillar”, 
para calificar la acción de hablar solapado en 
contra de otros. Todos conocemos que el grillo 
macho produce con sus élitros un sonido agu-
do y monótono de difícil ubicación, el cri-cri 
que todos oímos y nunca localizamos. Así es 
la calumnia soterrada, la murmuración a las 
espaldas y la maledicencia tras las esquinas. El 
“grillo” tiene el grillete de su propia mediocri-
dad. No es bravucón ni menos claridoso, por-
que no puede vivir a la luz, sólo cricrea en las 
esquinas oscuras y ante los que escuchan tras 
las puertas. Es un canto inútil que no busca el 
apareamiento, sino sólo la emponzoñación. Si 
lo escuchan, desaparece; si lo ignoran, vuelve a 
cricrear. Un grillo no está liado con nadie, sólo 
con su propia medianía. Al cantar las supuestas 
bajezas de otros, el grillo pierde un poco de su 
propia amargura. El envidioso quiere ser otro, 
el grillo ni a eso aspira. Muchos reinos se han 
enardecido por las grillerías, pero en la historia 
de la humanidad no se registra una sola victoria 
debida al sólo grillar.

La máxima hipocresía política es la de 
amañar las elecciones porque es mentir contra 
la voluntad de un pueblo. Sin embargo, el grillar 
también es antidemocrático porque la hipocresía 
pública enturbia las mentes y sofoca los corazo-
nes. Aunque afirme el dicho: “Gato con guante 
no caza”, el hipócrita saluda con una mano 
inmaculadamente enguantada, mientras araña 
con la otra. Los calificados de farsantes declaran 
la verdad que consideran conveniente, por eso 
es más temible un Tartuffe que un apóstata; 
como también el fariseísmo y la mojigatería 
son peores que la contumaz herejía. Por eso los 
cristianos han perdido tanta credibilidad entre 
ellos mismos, ya no confían en lo que pregonan, 
“aunque lo digan con un Cristo en la mano”.

comunidad de bienes y tenían gran humildad 
de costumbres, y los molochistas que adoraban 
a Moloc y le sacrificaban niños, y los sadúceos 
que negaban la inmortalidad del alma y la 
resurrección de los cuerpos, y los fariseos –tan 
evangélicos– cuya hipocresía hacía que el alma 
perdiera la esencia por seguir la ceremonia. 
Y las herejías antiguas de los sepentículas y 
aquélla de los trogloditas.

Los antepasados de mis congéneres afir-
man que en el cristianismo hubo también 
herejes y herejías posteriores a Jesucristo. En 
el siglo I, Simón el Mago pretendió comprar el 
don de hacer milagros, y los nicolaítas se opu-
sieron al celibato y aconsejaban la comunidad 
íntima con mujeres. El siglo siguiente fue el 
de los gnósticos: Carpócrates y sus carpocrá-
ticos combinaron las ideas de Platón con el 
cristianismo. Marción y sus marcionistas afir-
maron que el Dios justo y rígido del antiguo 
testamento no podría identificarse con el Dios 
bueno del nuevo testamento. Y Montano y el 
montanismo, con el apoyo de Tertuliano, 
anunció el próximo retorno del Cristo 
y la realización en este mundo de la 
Jerusalem celestial. En el tercer 
siglo, floreció la doctrina persa 
de Manes y los maniqueos 
que creía en los dos princi-
pios: el bien/luz y el mal/
tinieblas. El cuarto 
siglo trajo a Arrio y 
sus arrianistas que 

Alterar la verdad no siempre es tan dañino. 
Cuando la percepción que reciben los huma-
nos de su mundo es alterada para goce de su 
espíritu, se crea el mundo artístico. Así el arte 
literario nace de la alteración de la imagen por 
la parodia, la ironía y, sobre todo, la hipérbole. 
Parodia el que imita burlescamente una cosa se-
ria para hacer pensar; ironiza aquel que profiere 
una frase con dos significados, uno literal para 
los tontos y otro oculto para los listos, mientras 
los primeros se quedan serios, los segundos ríen 
a mandíbula batiente. Por su parte, la hipérbole 
consiste en exagerar para impresionar el espí-
ritu. ¿Cómo darles un ejemplo? La parodia de 
un león, sería un rey aleonado; la ironía es que 
fuera cobarde; y la hipérbole es la exageración 
estética de nuestras garras para patas de mueble 
y de nuestra imagen en un escudo, y especial-
mente de nuestras fauces abiertas como cartel 
de una compañía cinematográfica sin que nos 
hayan pagado derechos.

El colmo estúltico de lo ilógico es, para mí, 
la contienda que la humanidad ha propiciado 
entre la ortodoxia y la heterodoxia. Un flanco 
fraccionado por la hiperortodoxia obstinada y, 
el otro, por la herejía contumaz. Mi opinión 
pudiera sonarles a estúpida, pero para la razón 
humana no debiera existir ningún cisma ni 
ninguna apostasía, porque todos estos afanes 
son y serán fruto que prueba que son animales 
racionales. Los brutos no podemos entender 
estas luchas por las ideas, que enfrentan a her-
manos contra hermanos sólo porque unos son 
crédulos y otros incrédulos, porque unos niegan 
el derecho a la reflexión a otros que piensan fue-
ra de la lógica tradicional. Bien pudiera el reino 
animal oralizar este clamor: ¡Vivan, pues, los 
herejes y fructifiquen todas sus herejías mientras 
que éstas conduzcan a la Verdad!

Creer o no creer, ésa es la cuestión. La 
historia de las religiones es la historia de sus he-
rejías. En el mundo antiguo, los heliognósticos 
no creían en la divinidad solar, mientras los 
demás, adoraban al sol. Entre los hebreos 
hubo profusión de herejías: los adoradores de 
la diosa Astarté, la Venus semita, en vez de 
adorar a Javé, y los baalistas adoradores del dios 
cananeo Baal, y los esenios que practicaban la 

refutaban la divinidad de Cristo, y en África 
se propagó el cisma de Donato que negaba el 
perdón a los apóstatas, y en España se ejecutó 
a Prisciliano, obispo de Ávila, por admitir 
haber tenido prácticas religiosas ancestrales 
de origen celta. Todos estos fueron triunfos 
del caos sobre el universo. Aquellos de mis 
congéneres que fueron testigos de tanto dolor, 
se extrañaron de que sólo la tradición judeo-
cristiana sufría cismas y herejías, mientras que 
las religiones orientales, como el hinduismo y 
el islam, eran más tolerantes. Todo cambio fue 
avatar y toda nueva voz era aceptada como la 
de un nuevo profeta.

Ilustración: Irma Bastida

Ilustración: Augusto Sasa
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Carta del León apolítico

En estos mil años, nuestra Madre Natu-
raleza permaneció inmutable. El sol siguió su 
movimiento como reloj astronómico que es 
y los mares siguieron siendo los mismos, las 
estaciones se sucedieron ordenadamente y las 
nubes continuaron convirtiéndose en lluvia, 
las flores fueron polinizadas y las parejas se 
aparearon procreando nuevos frutos y nuevas 
crías. Fue un nuevo triunfo del universo sobre 
el caos original.

Mientras tanto sus herejías continuaban 
impertérritas, según los decires de mis congé-
neres. En pleno Renacimiento –el suyo– los 
husitas propugnaban por la pobreza eclesiástica, 
mientras el bohemio Jan Jus era llevado a la ho-
guera; Martín Lutero y la Reforma protestante 
apoyaron el libre examen; el reformador Zwin-

del Estado, surgieron dos fuerzas centrípetas, el 
marxismo y el capitalismo, pero a pesar de que 
la primera es sólo una sociología de la historia 
humana, y la segunda, un sistema económico, 
ambas fueron entendidas como ideologías por 
muchos pueblos. Así la guerra fría y la guerra 
candente pasaron al escenario mundial. Para 
unos, el marxismo era el Anticristo, para otros, 
ambos sistemas eran el Anticristo; nosotras las 
bestias –que comprobábamos que sus pobres 
abundaban y que sus ricos, también abundan– 
pronosticamos que el capitalismo iba a perder, 
con el triunfo de los desvalidos. Sin embargo, 
su nuevo dios Económicus salió vencedor y el 
capitalismo imperó. Y los pobres siguieron 
siendo pobres, mientras los ricos se enriquecie-
ron inconmesurablemente porque las grandes 

Al cerrarse el primer milenio cristiano 
nació el milenarismo o creencia que fijaba en 
el año 1000 el fin del mundo y su historia pa-
deció el cataclismo del cisma de oriente. En las 
tres centurias que prosiguieron, los albigenses 
no aceptaron la divinidad de Jesucristo, con el 
rechazo del fausto eclesiástico y la aceptación 
del vegetarianismo; mientras Guillermo de 
Sautoamor y los flagelantes hacían penitencia 
pública para purgar sus pecados en sustitu-
ción de los sacramentos. El final del medievo 
vivió el cisma de los templarios, Guillermo 
Occam negaba la autoridad papal en asuntos 
temporales, Ramón Llull de Tárraga pole-
mizaba con un misticismo neoplatónico, y la 
historia humana sufría el cisma de occidente 
al coexistir tres papas con sedes en Roma, 
Aviñón y Pisa. Mis congéneres fueron tes-
tigos de dolorosos autos de fe y de huidas a 
matacaballo, todo por pensar diferente. Esta 
desarmonía fue un triunfo momentáneo del 
caos sobre el universo.

En estos primeros quinientos años cris-
tianos, nuestra Madre Naturaleza permaneció 
inmutable. El sol siguió su movimiento como 
reloj astronómico que es y los mares siguieron 
siendo los mismos, las estaciones se sucedieron 
ordenadamente y las nubes continuaron convir-
tiéndose en lluvia, las flores fueron polinizadas 
y las parejas se aparearon procreando nuevos 
frutos y nuevas crías. Fue un triunfo del uni-
verso sobre el caos original.

Cuando la historia de ustedes que cali-
fican de moderna pasó a su quinta centuria, 
Pelagio y los pelagianos opusieron el libre 
albedrío a la fuerza determinante de gracia 
divina y negaron el pecado original. En los 
tres siglos siguientes, Desiderio de Burgos 
se sintió Cristo, y Filopono y los triteístas 
creyeron en una trinidad de dioses. Mientras 
tanto, los iconoclastas se opusieron al culto de 
la imágenes. En la novena centuria, Juan Scoto 
separó la fe y la razón, y la historia humana se 
cimbró con el cisma griego.

glio propugnó la Biblia como única autoridad y 
luchó tanto hasta morir en batalla entre cantones 
reformados y católicos; Calvino y los calvinistas 
afirmaban la total sumisión del hombre a la 
grandeza de Dios porque Él elige a los salvados, 
mientras los restantes van al infierno; y desde el 
monasterio de Port-Royal, los jansenistas nega-
ban el papel determinante de la gracia; y Luis 
de Molina y los molinistas sostenían que Dios 
conoce la respuesta humana antes de otorgar su 
gracia. Años más tarde, una herejía política fue la 
fundación de la Iglesia Nacional por Luis XIV de 
Francia –éste sí fue rey de una selva–, quien trató 
de gobernar su país sin contar con Roma. Con 
las transformaciones de la sociedad humana, los 
movimientos heréticos se fueron convirtiendo en 
rebeliones políticas. Así, a pesar de que el hombre 
es el animal menos tolerante, la herejía dio paso 
a la revolución, y la razón humana permitió la 
libertad de pensamiento.

En el último siglo del segundo milenio, des-
pués del triunfo democrático sobre la dictadura 

ideologías dejaron de inquietar las mentes. Esta 
desarmonía fue un triunfo definitivo del caos 
humano sobre un universo degradado.

Si se escribiera la historia bélica de la hu-
manidad y cada guerra tuviera su capítulo, no 
habría biblioteca que pudiera contenerla ni ojos 
pacientes que la leyeran porque se necesitarían 
siete vidas para sólo hojearla. La historia de 
las herejías sería sólo un minúsculo capítulo, 
acaso el más interesante, porque abarcaría las 
discordias que fueron causadas por la búsqueda 
de un principio divino. Este inmenso tratado 
de las guerras de todos los tiempos tendría que 
comenzar con un nuevo Génesis, que iniciaría 
con estas palabras: “Díjose Dios, hagamos al 
hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, 
y Dios creó al soldado”.

Los animales irracionales no tenemos la 
gracia para poder ser religiosos. Cuando nace-
mos todo se ilumina y cuando morimos, todo 
se acaba, nuestro instinto no comprende otra 
dimensión. Para nosotros no existe el enigma 

Ilustración: Eugenia Guzmán
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del origen ni la búsqueda de un camino trascendente ni el problema 
del bien y del mal ni menos la incógnita de la muerte. Ustedes han 
elaborado mil y una religiones para lograr la paz espiritual, pero aún se 
angustian con los misterios de la vida y, sobre todo, con los misterios de 
la muerte. Las religiones que ustedes califican de primitivas creen que 
todos los elementos de la Nuestra Madre Naturaleza poseen vida y, por 
lo tanto, pueden ser benéficos si los congraciamos con nosotros. El trueno 
y el huracán pueden convertirse en brisa húmeda, y las nieves eternas o 
el desierto, en florido vergel. Es claro que ustedes ya no creen en estas 
patrañas a pesar de que en un día no muy lejano, rindieron culto a los 
totems, es decir, los animales protectores de su pueblo. Era el culto a 
Nuestra Madre Naturaleza por mediación de nosotros, los animales tan 
irracionales como mágicos.

Las religiones superiores se olvidaron de los cultos primigenios y 
formaron complejos panteones divinos con embrolladas creencias, que 
exigen normas rigurosas de conducta, bajo el control de instituciones 
que prescriben ritos inacabables. Sin embargo, religiones superiores se 
olvidaron de Nuestra Madre Naturaleza y de los totems que nos represen-
taban. Para nosotros no hay cielo ni infierno, menos el nirvana, porque 
no nos hace falta. Somos lo que somos y eso es más que suficiente. Sin 
embargo, de todos los senderos religiosos que tratan de unir la materia y 
el espíritu, sentimos que el más cercano al mundo natural es el hinduis-
mo, por su aspiración a la unidad del yo personal con el todo infinito, 
mediante un ciclo de reencarnaciones en humanos y animales, que nos 
conduce a Nuestra Madre Naturaleza, quien siempre ha permanecido 
inmutable, porque el sol sigue su movimiento como reloj astronómico 
que es y los mares siguen siendo los mismos, mientras las estaciones se 
suceden ordenadamente y las nubes continúan convirtiéndose en lluvia, 
y las flores son polinizadas y las parejas se aparean procreando nuevos 
frutos y nuevas crías. Es el triunfo total del universo sobre el caos original.

Querido Lector, que tan pacientemente has seguido hasta aquí la 
lectura de estas cartas que te envían unas bestias con el solo fin de invi-
tarte a pensar, no olvides que el poder impone el bien individual sobre 
el bien común, en contra de lo que establece nuestra Madre Naturaleza: 
el principio del bien de todos nosotros sobre el beneficio de cualquiera 
de las bestias. El poder pone más candados que puertas; mientras que 
la sabiduría abre las murallas y entrelaza los paraísos. Por estas razones, 
el monopolio que han ejercido los humanos del poder debe ceder ante 
la Sabiduría –la de ustedes y la nuestra–, porque es el tesoro de tesoros.

Te envía un ronroneo amistoso y un apretón de manos (conste que 
sin aguzar las garras).

El apolítico León

Texto incluido en el ensayo fabulado Elogio de la estupidez

Ilustración: Irma Bastida

Carta del León apolítico
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El ángulus es un animal más bien 
pequeño, doméstico, que vive en 
ciertos rincones de las casas. Pasa 
la mayor parte del día ovillado en 
recovecos, alimentándose de polvo. 

Es transparente, y sólo en contadas ocasiones 
se aleja de su madriguera. Nadie se apercibiría 
de su existencia si no rozara levemente, a su 
paso, tobillos, bordes de colchas y patas de 
muebles. Come y defeca polvo en cualquier 
sitio de la casa. Es manso, sedentario, pero con 
frecuencia le agrada trepar a la parte más alta 
de los muebles, de los estantes, desde donde 
nos observa, durante horas y horas, inmóvil 
en su cristalina y viscosa transparencia. En las 
noches más frías del invierno, suele dormir con 
nosotros, debajo de las frazadas; se acurruca 
en las partes más cálidas y ocultas de nuestro 
cuerpo, ora martirizándolas, ora mitigándolas.

El ángulus
Guillermo Fernández

Ilustraciones: Irma Bastida
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Los avatares del perico ligero

20 invierno de 2010

La representación del entorno natural 
fue incluida como tarea en gran parte 
de la historiografía en los tres siglos 
de la Colonia. Es el capítulo deno-
minado historia natural; mediante 

él se cumplía con el mandato real de “saber el 
secreto” de las nuevas tierras. Con frecuencia 
la fauna atrajo la mirada de los historiadores, 
que registraron parte de este variado reino que 
se distendía ante sus ojos a lo largo de miles de 
ignotas leguas. 

Por supuesto, no pensamos que estas 
descripciones sean científicas porque en la 
mente de estos descubridores de la naturaleza 
de Indias no se habían enconado aún la cien-
cia y la mitología, de ahí que en las “historias 
de los animales” campearan codo a codo las 
sustanciosas razones de la filosofía aristotélica 
y los registros de Plinio el Viejo y Eliano, con 
la teología, y frecuentemente eran invitados 

son exactamente grotescas ni sensuales; en fin, 
no es un animal digno de la posmodernidad, 
Edad o Época que al parecer no es ni de Oro 
ni de Bronce y ni de Hierro. El animal al que 
aludimos no es el paradisiaco manatí, sepultado 
ahora en la tragedia del inminente exterminio, 
sino un cuadrúpedo que ha recibido, sin mucha 
comprensión y tal vez debido a la displicencia 
del humor, un nombre que refleja su atributo 
fundamental, la lentitud, convertida en un 
atributo moral. Así, su cuasi hibernación tro-
pical, decantada por una minuciosa habilidad 
para el mimetismo, nos ha llevado a bautizar 
al animal con el adjetivo “perezoso”; o incluso 
con un nombre abstracto y al mismo tiempo 
esencial –“la pereza”– como todavía lo llaman 
en Venezuela. Más allá de la casuística de los 
pecados y vicios que se pueden encontrar en el 
reino de los irracionales, el perezoso no dejó 
de asombrar a los españoles que lo bautizaron 
como “perico ligero,” una antífrasis que alude 
exactamente a su pesadez en el andar, como lo 
recuerda Gonzalo Fernández de Oviedo en el 

principales el legendario arte de la cocina y las 
mitologías indígenas.

El resultado de estas percepciones de la 
fauna, marcadas por tan heteróclitas fuentes, 
fue un delicioso fresco de los animales del 
nuevo mundo, que fueron transformados en 
monstruos dignos de verse y de pasar a los 
bronces de la historia.

Más allá de la idea de sopesar el grado de 
“rudeza del ingenio” de los cronistas en su afán 
naturalista, en estas breves líneas nos propone-
mos observar cómo se va construyendo la rara, 
sugerente y graciosa presencia de un animal que 
en la historiografía novohispana dio lugar a 
brillantes descripciones –o, incluso, disertacio-
nes–, situación que nos lleva a fantasear acerca 
del digno papel que pudo haber alcanzado en 
los bestiarios medievales. Aunque, hay que de-
cirlo, en nuestros tiempos este animal no gusta 
en el ámbito literario porque sus cualidades no 

Los avatares  del  per ico l igero
Marco Urdapilleta Muñoz

de ser: lo diferente. El porte y la hechura del 
perico ligero no habían sido sospechados en la 
especulación ni en la incipiente zoología de ul-
tramar. La vista de este animal causaría sorpresa 
y maravilla a quienes lo viesen. Y no se alude a la 
maravilla que suscita toda la obra de Dios, sino 
a un segmento de ella, el que lleva el acento de la 
diferencia; la que es desconocida, la novedosa, la 
que es noticia y cuyas propiedades o cualidades 
no han sido explicadas. De ahí el origen del em-
blemático “nunca antes visto, dicho ni oído” que 
cebó los oídos de los viajeros y cronistas.

La maravilla no era un elemento de ornato 
sensacionalista, sino una prueba contundente 
de que se pisaban tierras exóticas, pues se creía 
que la naturaleza obraba de manera diferente en 
cada latitud. Es así que, afirma Claude Kapler 
en su Monstruos, demonios y maravillas a fines de la 
Edad Media, la maravilla resultó ser un poderoso 
aliciente para el viaje y un argumento eficiente 
para probar determinados asertos sobre una 
naturaleza de la que se esperaba también que 
mostrara sus poderes mediante extravagancias.

libro XII, capítulo XXIV, de su Historia general 
y natural de las Indias, cuya primera parte fue 
impresa en 1535: 

Los primeros cristianos que pasaron a Tierra 
Firme cuando ganaron el Darién, en la provincia 
de Cueva, como vieron a este animal, acordán-
dose que en España suelen llamar, al negro Joan 
Blanco, porque se entienda al revés, le pusieron 
nombre muy apartado de su ser, pues seyendo 
espaciocísimo, le llamaron ligero, y en la provincia 
de Venezuela le llaman la pereza.

Pero antes de seguir con esta historia, hay que 
recordar que las abundantes palabras dirigidas a 
la descripción del perico ligero tienen una razón 

En esta tesitura, Fernández de Oviedo 
despliega su elocuente descripción del perico 
ligero: “Éste es un animal de los extraños, y 
que es mucho de ver por la disconformidad 
que tiene con todos los otros animales”. Lo 
que sorprendió al cronista fue, en principio, 
lo mismo que a nosotros, la lentitud, o mejor 
dicho, su asombrosa e irredimible lentitud. 
Empero son de notar más rasgos, pues a falta 
de mediciones y cámaras, la mitología medió en 
tanto como la retórica en las descripciones. Así 
era obvio que los sabios y neófitos de diverso 
linaje se preguntaran cómo es que este animal 
tan “espacioso en su andar” y tan poco apto para 
la supervivencia, alcanzara a emerger vivo en un 
mundo saturado de depredadores. No era poca 
la novedad, y por ello había un ancho margen 
para la especulación moral, habida cuenta de 
que se concebía a la Naturaleza como un espejo 

Para Marina y Santiago, admiradores del perico ligeroIlustración: Carlos Coffeen Serpas

Marco Urdapilleta Muñoz
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Su voz es muy diferente de todas las de los otros 
animales del nuevo mundo, y de noche solamente 
suena, y toda la noche, en continuado canto, de 
rato en rato, o con medida de pausas, cantando 
seis puntos uno más alto que otro, siempre ba-
jando, así que el más alto punto es el primero, 
e de aquél baja, disminuyendo la voz o menos 
sonando, como quien dijese la sol fa mi re ut, así 
este animal dice ha… ha… ha… ha… ha… ha…
ha… Y tanto cuanto tarda en cantar estos seis 
puntos, otro tanto espacio o pausa calla, e torna 
a cantar en el mismo tono e medida otra vez, e 
a callar, e por esta orden pasa la noche toda en 
esta su música […] Así oyendo aqueste animal 
el primero inventor de la música, pudiera mejor 
fundarse para le dar principio, que por cosa del 
mundo e más al propósito. A Tubal Caín, hijo 
de Lamech, atribuye Josefo la invención de la 
música, e otros dicen que los pueblos de Arcadia, 
con cañas largas y delgadas, fueron los primeros 
que hallaron el canto. Laercio dice que los halló 
Pitágoras, filósofo. Pero este animal perico-ligero, 
antes le llamara yo perico músico, pues nos enseña 
por sus seis puntos la… sol… fa… mi… re… 
ut…; y aunque la pronunciación  todas seis veces 
sea  ha… ha… ha… ha… ha… ha…, el tono es 
diferente, e justamente un punto más bajo cada 
una de sus voces. 

Creo que bastante gustoso y no exento 
de humor es el capítulo en el que el perezoso 
es inventado y convertido en un monstruo 
ingenioso, tanto que puede hacernos olvidar su 
condición de afrentado. Mas en el siguiente epi-
sodio no podemos decir lo mismo. Y si hay que 
decir rápidamente algunas palabras que califi-
quen este momento de la historia del perezoso, 
se me viene de inmediato a la mente el término 
“tortuoso”. En el Siglo de las Luces sigue pare-
ciendo feo, inútil, sufriente, pero ahora incluso 
se le ha despojado de su don musical, y hasta 
ha sido rebajada su condición de monstruo y 
prodigio de la naturaleza. No es ya el monstruo 
añorado, sino un objeto de estudio, o mejor 
dicho, un argumento, o incluso un dardo que 
permanece en el centro de un apasionado deba-
te de gruesas teorías. Mas al escuchar las partes, 
la sensación es que al acusado, o como se le 

fiel de la divinidad –por supuesto sabiéndolo leer–. Y, aunque no era 
un imperativo, era deseable y bien visto encontrar tras cualquier bestia 
alguna enseñanza de las que ayudan al ser humano a perseverar en 
el camino de la salvación. Pero hasta donde sé no hubo este tipo de 
especulación moral en torno al perico ligero y los cronistas religiosos, 
los más aptos para interpretar el espejo de la Naturaleza se quedaron 
como cualquier mortal: en la “estéril superficie” de los hechos.

Y algo hay de menoscabo en esta inadvertencia, como lo deja ver 
la poco cortés conclusión a la que llega Fernández de Oviedo (que 
contraría su amorosa observación desarrollada en varias páginas) en 

torno a este inocente animal: “No muerde ni puede, por 
ser tan chica la boca, ni es ponzoñoso, ni he visto hasta 

ahora animal tan feo ni que parezca ser tan inútil 
que aqueste”. 

Joseph de Acosta en su Historia natural 
y moral de las Indias, menos prolífico 

en su descripción, es también 
menos ofensivo y lo califica 
simplemente como “donoso”; 
pero don Juan de Velasco en el 

libro III de su Historia del Reyno 
de Quito en la América meridional lo 

despacha como un grotesco nazareno: 
“Es de estatura de un perro membrudo y feo. No da paso 
sin dar un quejido o lamento por la incomodidad que 

le causa la gran multitud de costillas no observada en 
cuadrúpedo ninguno”. Y puede que tengan 

razón acerca de la fealdad del perico 
ligero, acaso sea debido a un des-

liz, pues el animalito tiene, al 
decir de los cronistas, un 
rostro casi humano, y el 
casi es por el pelo.

Sin embargo, el pe-
rezoso tuvo un don, un 

don maravilloso: el de la mú-
sica. En una extraña especulación, 

el bienintencionado Gonzalo Fernández de 
Oviedo, primer cronista oficial de Indias, en un 

desplante temerario de su fina observación –porque sólo 
algunos notan que el perezoso emite una melodía– destaca que este 

poco agraciado animal, mostrenco del orden natural, fue el inventor 
de la música, no Tubal Caín, como lo dictaba la tradición, pues 
de noche entona sus melancólicos himnos. Veamos en extenso las 
palabras del cronista para no entorpecer su especioso discurrir:

quiera llamar, 
le resulta bastante 
ajeno el pleito. 

En esta disputa 
muy a la usanza del siglo 
XVIII, se revuelven los jesui-
tas recién expulsados de América 
con los philosophes. La razón, a fin de cuen-
tas, quedó del lado de los jesuitas que con su 
experiencia americana y teológica malpararon 
a un naturalista tan reconocido como Georges 
Louis Leclerc, conde de Buffon, autor de múl-
tiples volúmenes de historia natural del mundo 
hacia 1750, y a Cornelius de Pauw, un divul-
gador y recreador de la teoría de este sabio en 
sus Investigaciones filosóficas sobre los americanos,
publicadas en Berlín en 1768. ¿Qué decían estos 
filósofos para merecer la fogosa y docta contes-
tación de los soldados del papa? Básicamente 
que América, y por consiguiente sus moradores, 
eran inferiores a los del Viejo Mundo; aunque, 
por supuesto, en esta respuesta se entreveró una 
contestación a las acerbas críticas dirigidas a la 
labor misionera de la Iglesia indiana.

Los términos de esta teoría hoy nos pare-
cen sustancialmente peregrinos, sin embargo 
tuvieron una amplia credibilidad en Europa 
debido, por supuesto, a la gloria y autoridad 
de Buffon. El conde afirmaba que América 
había salido en tiempos recientes de un diluvio 
que no era el bíblico, pues aún había una gran 
cantidad de agua en la superficie y atmósfera 
del continente. Por supuesto, la laxitud de sus 
mediciones se debe a que no salió de su gabi-
nete, en Francia, a lo que habría que sumar un 
ingénito mal carácter que le hacía tener ideas 
demasiado firmes.

Pero lo trascendente de esta teoría hi-
dráulica en sí no era el agua, sino el hecho de 
que el agua indicaba claramente la inmadurez 
de esta tierra y en consecuencia se deducía la 
carencia de un vigor adecuado, por ejemplo, 

Ilustración: Tere Dado

Ilustraciónes: Irma Bastida
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para producir grandes mamíferos; la fuerza de la 
tierra sólo alcanzaba para formar una variedad 
inusitada de sabandijas y animales que, com-
parados con los del Viejo Mundo, resultaban 
deformes o disminuidos. Incluso, dicen los 
philosophes, las especies trasladadas al nuevo 
hábitat degeneraban. Y los indígenas, que no 
habían podido escapar a la astrología judiciaria 
medieval, ahora también fueron el blanco de 
estas teorías. Básicamente aludían a los humores 
que daban lugar a la frialdad o a la apatía; mas 
ahora hay una pequeña diferencia: les tocó a los 
criollos: habían degenerado. Y para terminar 
esta exposición, simplemente menciono que 
De Pauw, al contrario que Buffon, creía que el 
exceso de agua no era un síntoma de inmadurez, 
sino de decrepitud y degeneración. Ahora Amé-
rica quedaba retratada como una vasta ciénaga 
donde la naturaleza se corrompía.

En esta atmósfera enrarecida por una 
erudita fantasía, emergió el perezoso con el 
nada envidiable papel protagónico, como lo 
anota Clavijero en la “Segunda disertación” 
de su Historia antigua de México (terminada en 
1780): “No hay animal americano sobre el cual 
hagan más ruido nuestros filósofos que sobre el 
perezoso, por razón de su estupenda lentitud e 
inhabilidad para el movimiento”.

No se necesita mucha perspicacia para 
suponer que los variados defectos del perezoso 
estarían bien aprovechados por los filósofos para 
hundir a América en las aguas primordiales o 
en los pantanos pútridos. Su monstruosidad, 
concebida medievalmente como un entreteni-
miento o juego de la naturaleza permitido por 
Dios, es tomada literalmente como una mera 
y simple deformación. El perico ligero queda 

compuesto como un argumento bien serio 
y contundente de una “tierra impotente” y 
un “cielo avaro”; esto es, de una tierra vieja 
o imberbe.

La réplica de Clavijero no abogó por 
el perezoso (el veracruzano, al igual que los 
filósofos, se refiere al perezoso por una de sus 
variedades, el unán), que ya había sido despo-
jado de sus maravillosas virtudes musicales y 
donosura, porque para el religioso era evidente 
que el animalito sigue siendo anómalo, vano y 
afligido; era un caso pintiparado para mostrar 
que la naturaleza americana había generado un 
ser deforme y torpe.

Al inicio de su réplica, el jesuita nos hace 
saber lo que dice el francés acerca de las cua-
renta y seis costillas del perezoso: “un animal 
de tan pequeño cuerpo es –dice Buffon– una 
especie de error o exceso de la naturaleza, pues 
ningún animal, ni aun de los más grandes o 
cuyo cuerpo es más largo a proporción de su 
gordura, tiene tantas. El elefante no tiene más 
que cuarenta costillas, el caballo treinta y seis 
[…]. Pero ahí no acaba todo, su irregularidad 
esencial le causa un gran dolor al caminar”.

Muy ajeno a Darwin, a quien apenas se le 
atisbaba, Clavijero responde al naturalista desde 
la teología. Y aquí no se necesitaba de gran dis-
creción para elaborar la refutación pues entre los 
loci teológicos había uno muy usado en una va-
riada gama de ocasiones: la perfección de la obra 
de Dios. Así podía hacer “temblar las carnes” de 
quien era señalado de mantener la tesis contraria 
cuando era la Inquisición quien recurría a este 
argumento, pero ahora no era el caso:

Si el primer unán que hubo en el mundo tuvo de 
la mano de Dios aquel mismo nú-
mero de costillas que 
tienen actualmente 
sus descendientes, el 
discurso de Buffon es 
una censura al crea-
dor […] Estoy seguro 
de que una blasfemia 

tal es muy ajena del entendimiento y el corazón 
cristiano de Buffon; pero el espíritu filosófico 
que reina en sus obras, lo indujo a veces a usar 
de tales expresiones que, bien examinadas, no 
agradarán a los buenos cristianos (482).

Y, por supuesto, este ejemplo 
también desacredita la teoría del en-
vilecimiento de América proclamada 
por dichos ilustrados que en el mismo 
tenor concluye: “Estos discursos son más bien 
una censura al Creador”. Pero Clavijero es un 
espíritu moderno, que alejado en el tiempo de 
la teoría de Darwin, decide utilizar argumentos 
empíricos, o dicho simplemente, utilizó su co-
nocimiento. En estos mismos términos respon-
de al planteamiento de que el “avaro cielo de 
América” fue el que propició la deformación del 
perezoso (suponiendo que en un principio haya 
sido bien formado por el Creador). Entonces, 
y no sin malicia, propone que la cuestión debe 
resolverse mediante un sencillo experimento 
que consiste en trasladar al perezoso a Europa:

…y si después de veinte o más generaciones se 
reconoce que comienza en ellos a disminuir el 
número de costillas, inmediatamente confesa-
remos que la tierra de América es la más infeliz 
y el clima el más malo del mundo. Si no sucede 
así, diremos, como lo decimos desde ahora, que 
la lógica de estos señores es más miserable que 
aquel cuadrúpedo y que sus raciocinios son meros 
paralogismos.

A d e m á s ,  e s t e  
baquiano del nuevo 
mundo muestra que 
no sólo está más curti-
do, sino también más 
leído que los filósofos, 
pues les recuerda, bien 

resguardado en cuatro fuentes confiables 
–entre ellos Lineo–, que existe el unán 
de Bengala y que es “tan miserable como 
los americanos.” 

Contempla, por otro lado, que si 
se acepta el hecho de que hubo una 
gran inundación en América, tesis 
usada para explicar la ausencia de 
grandes mamíferos, ¿no sería el pere-

zoso, se pregunta Clavijero, el primero 
en extinguirse dada su inhabilidad para 

el movimiento? 
Aunque le quedaba un problema al jesuita, 

ya esbozado por Velasco: ¿cómo es que el ani-
mal llegó a América siendo tan lento teniendo 
en cuenta que el mundo no tiene más que unos 
miles de años? De bote pronto, Clavijero se 
responde en buena lid: los hombres que bajaron 
del arca de Noé en la lejana Armenia no lleva-
rían consigo a este animal de nulo provecho; 
la posible solución son los ángeles, quienes 
seguramente lo depositaron en esta ribera. No 
es mala la idea para agraciar al perezoso.

Incluso no le faltaron al sabio mexicano 
recursos psicagógicos para mover los ánimos en 
torno al “animal más miserable de América”. 
Entonces el perezoso queda envuelto en una at-
mósfera trágica: “parece tener menos sensación 
que todos los otros animales; animal verdade-
ramente infeliz, condenado por la naturaleza 
a la inercia, al hambre y al llanto, con la cual 
despierta a toda hora en los otros animales la 
compasión y el horror. Así, si los brutos se 
conmueven ¿por qué no los hombres?”.

Cierro la historia de este animal de fábula 
abriendo un nuevo y no menos legendario 
capítulo, el de su antepasado prediluviano, 
del cual se me quedó grabada la imagen de 
su uña negra y afilada de poco más de 20 
centímetros, depositada en un melancólico 
museo de paleontología.
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Todo cuanto recuerdo se relaciona con el viaje. Hemos 
dormido a la intemperie, bajo cielos encapota-
dos, en medio de chubascos o con la cegadora 
luminosidad de las estrellas muy por encima 

de nosotros. Una vez, entre el ulular de las lechuzas, 
presenciamos una intensa lluvia de estrellas. Y hemos 
dormido entre paja, a un costado de mulas y de bueyes, 
con la única herramienta de un bieldo al alcance de la 
mano… Una mañana desperté en un cuarto pequeño 
ocupado casi en su totalidad por una colchoneta. 
Quienes me acompañaban, a excepción de mi 
madre, estaban bien dormidos.

Me levanté, abrí una de dos puertas y sin 
soltar la manija me asomé a un laberinto de 
muros tan elevados, que sentí vértigo. Cerré 
la puerta y al recorrer con la vista el cuarto me 
percaté que dos de los durmientes ya no estaban. 
Extrañado, me dirigí a la segunda puerta. Era una 
especie de baño y nadie había.

Al voltear hacia el cuarto, todos se habían marchado. 
Corrí a la otra puerta, la abrí y salí. Nadie. A mis espaldas oí el clic 
de la cerradura. Di vuelta e intenté abrir. La puerta parecía atascada.

Al dar un paso para alejarme en cualquiera de las dos direcciones 
del sinuoso corredor, vi a mi madre avanzando hacia mí con el bieldo en la 
mano derecha. Se había levantado y salido desde muy temprano. Unimos 
fuerzas y pudimos abrir la puerta. En cuanto lo hicimos, me abalancé 
sobre la colchoneta, la arrastré al corredor y en el momento de cruzar el umbral 
se transformó en una especie de bolsa. “Algo” se agitaba sin cesar en ella. Rasgué 
la tela de un extremo, coloqué la bolsa sobre un piso de losetas que vagamente 
recordaba el tablero del ajedrez. La cabeza de una salamandra asomó y el animal 
intentó huir. La tomé de la cola y con un sólo movimiento la arrojé al cuarto. 
En cuanto cerré la puerta, intuí que algo había cambiado. El reptil recorría 
vertiginosamente el cuarto y a cada vuelta, piso, muros, techo, puertas 
y hasta mi madre, envejecían. Yo no podía mirarme, pero en el rostro 
de mi progenitora adiviné que me habían aparecido canas y arrugas. La 
suposición se hizo certidumbre cuando uno de mis dientes rebotó en el 
piso. Entonces, en la segunda puerta, ya desvencijada, apareció una grieta y hacía 
ella se dirigió el reptil. Con sus últimas fuerzas mi madre empuñó el bieldo y en 
el momento en que el animal llegaba a la rendija, lo ensartó.

El cuarto se llenó de un murmullo de selvas, de pantanos primordiales, que venían de los 
muros. Fui hacia al bicharajo, lo tomé entre los dedos, me dirigí a la puerta que daba al laberinto, 
la abrí, y en el momento en que iba a arrojarlo se transformó en un revólver de calibre pequeño. 
Sentí su vacío recorriéndome el índice, la muñeca, el hombro; un paisaje de dunas me cruzó las 
pupilas y a poco oí la voz de alguien susurrándome:

—Dispárate. Dispárate. Dispárate.
No se trataba de una orden. Nada de burla hubo. Pero sí poseía la seducción de las hojas 

cayendo en el otoño, de la paja crepitando al fuego, de la carne del ciervo en las fauces del felino.
Me disparé en la cabeza. El revolver rebotó en las losetas y después recuperó su forma de 

salamandra asaeteada. Contrario a mis expectativas, seguí de pie, y cuando el estupor se hubo 
disipado, di vuelta, volví al cuarto y en cuanto el clic de la cerradura sonó a mis espaldas, vi a mis 
compañeros dormidos sobre el piso. Hasta mi madre estaba allí, con su bieldo al alcance de la 

mano. Los desperté, salimos, y por días y noches vagamos en busca de una salida. Un mediodía 
radiante la encontramos. Al salir y alejarnos, descubrimos que el sitio recordaba en forma 
vaga un ojo gigantesco. Habíamos sido, quizá, la imagen prisionera de una pétrea pupila. 

Fuera de ella hemos vuelto a dormir a la intemperie, bajo cielos encapotados, 
en medio de chubascos, bajo la cegadora luz de las estrellas o con los copos de 

nieve asediándonos mientras el frío nos hace arracimarnos… Tal vez una 
mañana despertemos solos, en un cuarto del tamaño de nuestro cuerpo, 

con la oscuridad ciñéndonos como traje a la medida. 
Tal vez estamos en una brutal pupila, ésta en otra, y 
otra y otra, porque lo atroz puede llegar a ser ilimitado.

El túnel 
Paco Pacheco

A Gutca

Ilustración: Abelardo Gutiérrez 27
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El Tanaj,
bestiario ancestral
Orli Guzik

…se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas 

las bestias que estaban con él en el arca; e hizo pasar Dios 

un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas (Gén. 6-7)

Si se parte de la premisa de que un bestiario (bestiarum vocabulum) determina un compendio 
de bestias, el Arca de Noé es, indudablemente, el primer bestiario de la historia. La narra-
tiva del Génesis nos describe cómo Noé reúne una pareja de cada especie animal en una 
barca monumental construida por él y sus hijos, para ser preservados del diluvio universal 
que Dios enviaría a la Tierra, y así “limpiar” su creación de la maldad. Recordaremos que 

sobre Noé recae la importante misión de construir esta nave, para que él y su familia en compañía 
de las especies animales sobrevivieran el diluvio (Gén. 6-7). Es importante hacer notar que Dios 
habla directamente con Noé sin la intermediación de ningún ángel.

Independientemente de lo anterior, la presencia de los animales dentro de la cultura se re-
monta a tiempos prehistóricos. En todas las pinturas rupestres éstos aparecen como parte de las 
actividades del hombre relacionadas con la búsqueda de su sustento, pero significando, además, 
una fuerza superior. En las profundas cavernas de Lascaux un pájaro posado sobre una estaca 
ofrece su enigma interpretativo. Contigua a ésta yace una figura con cabeza de ave y su sexo en 
erección, frente a un bisonte recién lanceado. Es esencial poner de relieve la temprana aparición 
del ave en las profundidades de una caverna, como figura central del pensamiento mágico y del 
inconsciente colectivo. En los periodos más primitivos de la cultura el hombre sintió una “parti-
cipación mística” con los animales.1

La creencia de que el hombre puede transformarse en animal y viceversa es de origen ancestral, 
y crea una especie de mestizaje entre la figura humana y la de las bestias de donde surge la figura 
del animal o ser mitológico.

Los chamanes se invistieron con apariencias zoomorfas para practicar sus rituales. Las máscaras se apoderaron 
mágicamente de sus poseedores, haciéndoles encarnar los poderes asignados a cada animal que representaban. El 
proceso de la pintura y la poesía surrealista está colmado de ejemplos en los cuales esas transformaciones tienen 
lugar. La presencia totémica del animal, atestigua por lo tanto, acerca de la mirada primigenia con la cual el ser 
humano le imprimió su simbolismo. Los cientos de miles de años vividos en una especie de simbiosis mística con 
el mundo animal dejaron huellas indelebles de acuerdo con Mircea Eliade (Carlos M. Luis, Introducción a un 
bestiario surrealista, E.U., 2009). 

Según describe Max Müler, mito es toda narración escrita o de transmisión oral que contie-
ne cierto elemento súper-natural, mágico o divino, y que refleja la cultura e identidad de cierto 
grupo social, un pueblo, un país, una nación. El mito es la expresión de los deseos colectivos del 
pueblo. Es, a su vez, una herramienta con la cual es posible dar respuestas a preguntas filosóficas 
y científicas difíciles de responder (etiología). Puede ser producto de la imaginación en ciento por 

ciento, o puede existir también como la combinación de historia auténtica e imaginación folclórica 
que tiene como objetivo resaltar o eliminar ciertos eventos dentro de la historia.

“Los bestiarios se hicieron muy populares durante la Edad Media en forma de volúmenes 
ilustrados que describían animales, plantas e incluso rocas. La historia natural y la ilustración de 
cada una de estas bestias se solía acompañar con una lección moralizante, reflejando la creencia de 
que el mundo era literalmente la creación de Dios, y que por tanto cada ser vivo tenía su función 
en él”(wikipedia). El bestiario, es también una referencia al lenguaje simbólico de los animales en 
la literatura y el arte.2

Mientras que la gran mayoría de los 
mitos mundiales tienen lugar antes del 
comienzo de la historia escrita de 
sus pueblos, el grueso del Tanaj 
constituye un registro de la 
epopeya judía, y tan sólo 
una pequeña parte tra-
ta sucesos prejudaicos. 
La mitología hebrea 
está compuesta por 
narraciones sagradas 
y tradicionales vincu-
ladas con la religión 
judía, mientras que el 
folclor hebreo consistiría 
en cuentos populares y 
leyendas que encontramos 
en la cultura judía. Realmente 
es muy escaso el folclor primitivo 
que se conserva en distinta forma a 
la literatura de la haggadá (leyenda). No 
obstante, mitología y folclor han sobrevivido 
y se han extendido entre la población hebrea en todas las épocas de su historia.

Podríamos decir que así como la mitología griega se basa en las obras de Homero y de Hesio-
do, y en las tragedias de Eurípides y Sófocles, de la misma forma la mitología israelita se basa en 
el Tanaj –compendio de tres libros– y en desarrollos posbíblicos como son el Talmud y el Zohar.

El Tanaj contiene una considerable cantidad de conocimientos que podemos calificar como 
“narrativa sagrada” en el sentido de que contribuye a un sistema de pensamientos y valores para 
que la gente se vincule religiosa o espiritualmente a Dios. También posee información de valor 
estrictamente práctico, como regulaciones acerca de la higiene y la alimentación, finanzas, códigos 
de construcción, unidades de medida y otros. De hecho, la cábala judía, texto considerado espiritual 
por excelencia en la sociedad moderna,  aparece después del periodo de la Mishná, uno de los libros 
que conforman el Talmud, y no fue considerado parte del sistema religioso hasta la Edad Media.

Aunque para los judíos el correcto comportamiento de la persona se derive del Tanaj, los 
numerosos rituales que podrían ser considerados como folclor no pueden ser llevados a cabo al pie 
de la letra debido a la falta del Templo de Jerusalem, destruido por segunda vez en el año 70 d.C. 
Estos rituales han sido reemplazados por otros, que muestran pocas similitudes con los mitos y 
folclor de otras sociedades. La tendencia judía a adoptar las prácticas paganas de sus vecinos, actitud 
severamente denunciada por los profetas, volvió con fuerza durante el periodo del Talmud. Sin 
embargo, apenas hubo adopción de mitos durante los periodos talmúdico y midráshico, cuando 

1 Cada animal pasó a poseer un simbo-

lismo mágico que aún subsiste. La iden-

tificación en los deportes de un equipo 

con un animal, así lo atestigua. Muchas 

marcas de autos llevan nombres de ani-

males, es decir, la antigua propensión de 

transferir a los animales un significado 

totémico perdura dentro de la sociedad 

contemporánea, aunque adulterada por 

su uso comercial. En uno de sus últimos 

escritos titulado A Ce Prix, dedicado a 

Jean-Claude Silbermann, André Breton 

concluyó que “el precio que había que pagar 

por mantener en vivo una de las aspiracio-

nes del hombre de inferir un designio sea 

inteligente, sea moral, en la naturaleza [...] 

responde a una necesidad orgánica[...]que 

exige no ser frenada sino estimulada” (Le 

surrealisme et la peinture: 407-09, París, 

1965), aún teniendo que admitir, a pesar 

de su ateísmo declarado, que la idea de 

un Dios ocupe un sitio en esa necesidad. 

Sin poner en duda la autenticidad de su 

ateísmo, al aceptar la corriente hermética, 

Breton se vinculó de paso con sus signos 

ascendentes, signos que apuntaban hacia 

un origen primordial, donde el hombre 

mantenía estrechas relaciones con el 

mundo animal. 

Si revisamos los códices mexicanos 

como el Nuttall, el de Dresden o el Borgia, 

veremos en éstos un desfile de aves de toda 

especie, serpientes emplumadas, coyotes, 

jaguares, etc., participando del complica-

do sistema ritual de sus creencias. Lo que 

además nos interesa ver en los mismos es 

la religación que existe entre un cuervo 

o una ballena de los totems haidas, las 

máscaras zoomorfas de los kwakiutl, las 

panteras, mariposas y pájaros-trueno del 

suroeste de Estados Unidos, los anima-

les fabulosos de los tejidos huicholes y 

las bestias híbridas que aparecen en las 

paracas del Perú.

2 El bestiario más conocido de su tiempo 

es el Bestiario de Aberdeen. Hay muchos 

más, y hoy en día sobreviven cerca de cin-

cuenta manuscritos de la antigüedad. En 

tiempos modernos, artistas como Henri 

de Toulouse-Lautrec y Saul Steinberg  

crearon sus propios bestiarios. Dentro 

de la tradición occidental, los bestia-

rios aparecieron desde temprana 

fecha en el escenario europeo. 

Durante la Alta y la Baja 

Edad Media, la imaginación 

apocalíptica se manifestó en 

libros como Comentarios al 

Apocalipsis (año 970) del 

Beato de Liébana o el que 

se conserva en los Cloisters de 

New York, fechado a principios 

del siglo XIII. Ambos reproducen 

las apariciones escatológicas que San 

Juan viera en Patmos, con una diversidad 

de imágenes, cuya riqueza se reflejó en las 

obras de Max Ernst o Leonora Carring-

ton. Julio Cortázar escribió un libro de 

cuentos titulado Bestiario que no guarda 

relación con los bestiarios de la Edad 

Media (o mejor dicho, guarda simple-

mente una relación de alusión poética). 

No debemos olvidar a Jorge Luis Borges 

con su Manual de zoología fantástica, y a  

Juan José Arreola con su Bestiario. Los 

escritores de ficción y de fantasía suelen 

inspirarse en las extraordinarias bestias 

descritas en la mitología, los cuentos 

de hadas y bestiarios medievales. Los 

“mundos” creados en las obras de fantasía 

pueden tener sus propios bestiarios. De 

forma análoga, los autores de juegos 

de rol de fantasía a veces compilan sus 

propios bestiarios como referencia, como 

es el caso del Manual de Monstruos para 

Dungeons & Dragons.

Ilustración: Marco Antonio Trovamala
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comenzó la emergencia del misticismo en las escuelas cabalísticas. Un aspecto fue la aparición de 
shedim, o demonios, que se convirtieron en omnipresentes para los judíos, sobre todo tras el invento 
de la imprenta, que permitió a la mayor parte del pueblo judío el acceso al estudio del Talmud. 

Un ejemplo de típica mitología en el Talumd ( , Julín 59b) aparece en una 
discusión acerca de un ciervo y un león gigantes procedentes ambos de un bosque mítico llamado 
Dvei Ilai. El ciervo recibe el nombre de Keresh y el león el de Tigris, y se dice que el felino era tan 
grande que había nueve pies de distancia entre los lóbulos de su pulmón. El emperador romano 
Adriano pidió una vez a un rabino que le enseñara a la fiera, ya que todos los leones podían matarse, 
pero el rabino se negó, afirmando que éste no era un animal normal. El César insistió, así que el 
rabino llamó al león de Dvei Ilai. La bestia rugió desde una distancia de 400 amot y las murallas 
de Roma se estremecieron. Avanzó entonces 300 amot y volvió a rugir, y los incisivos y las muelas 
de los romanos cayeron.

La leyenda no puede interpretarse literalmente, pero es un típico ejemplo de una serie de 
narraciones de corte mitológico encontradas en el Talmud y que son una fuente común para la 
exégesis judía.3

Si nos adentramos en la dimensión de las bestias, los gigantes, los monstruos y los animales 
extraordinarios, encontraremos que también están presentes en la Biblia, en este discurso represen-
tado únicamente por el Antiguo Testamento o Tanaj que está formado por los textos fundamentales 
del judaísmo. Éste contiene todo el conocimiento sagrado judío desde la creación hasta el exilio 
en Babilonia en el año 386 a.C. y está constituido por el Pentateuco, Profetas y Hagiógrafos. Los 
escritos incluyen desde las intervenciones de Dios, sus mandamientos, leyes, condiciones para los 
rituales y milagros contenidos en la Torá (Pentateuco) hasta la gesta que relata la trayectoria de 
la nación de Israel.

Los animales tienen en la Biblia un amplio uso literario. Son de destacar los nombres de 
animales que designan metafóricamente a las tribus en las bendiciones de Jacob (Gén. 49) y de 
Moisés (Dt. 33); el águila, alegoría de Nabucodonosor (Ez. 17); las maravillosas descripciones del 
libro de Job (38-40); las deliciosas metáforas del Cantar de los Cantares; el uso figurado de la oveja 
y el cordero que preparan las alegorías del rebaño de Dios recogido de las diásporas y redimido 
(Ez. 34; lo 10, 1-18). Entre los animales tomados individualmente, ya que se destacan por su uso 
litúrgico o profético, tenemos aves que aparecen como símbolo en la Biblia, siendo la más antigua 
la paloma. En el Antiguo Testamento es tomada como símbolo de paz, pues trajo a Noé un brote 
de olivo demostrando que el diluvio había terminado (Gén. 8: 8-9, 10-11). También se refiere al 
ser amado (Lev. 1:14, 14:30; Sal. 9-14) y al amor (Cfr. Cantares 5:3, 2-14).

El becerro, objeto de la famosa apostasía del Sinaí (Ex. 32) y que, como símbolo de Yahvéh y 
a semejanza de las representaciones idolátricas paganas basadas en la imagen de la fuerza, recibió 
culto en los santuarios de Samaria, Betel y Dan (1 Reg. 12, 28; Os. 8, 5), duramente censurado 
por los profetas (Am 4, 4; 5, 5 ss.; Os 2, 4-7). El carnero y el macho cabrío, muy usados en los 
sacrificios (Gén. 15, 9; Gén. 22, 13; Ex. 29, 1) y en sentido figurado, Dios como guía o pastor, 
protege a su rebaño (Ez. 34, 17) o de los imperios que se enfrentan (Dan. 8, 3). El león, como 
símbolo de fuerza y poder representa a Judá (Gén.49:9).  El caballo, ampliamente conocido como 
animal de guerra (Zach. 10:3) y muy usado en las descripciones de batallas (Zach. 6, 1-8). El 
asno, muy utilizado en la vida diaria y que, al haber sido desplazado en la guerra por el caballo, 
sirve de símbolo como montura humilde y pacífica del Mesías (Zacarías 9:9). Las vacas de Bashán
representan a aquellas mujeres que exigen del marido lujos y riqueza, sin importarles la pobreza 
de éste (Am. 4:1).

En la mayoría de las cosmogonías y tradiciones mitológicas de los pueblos encontramos his-
torias de animales fantásticos. Los nórdicos europeos y los japoneses sostenían que en los bosques 
apartados se podía ver un animal con aspecto de caballo, cola de león y piernas de cabra, que en 

su frente poseía un cuerno de propiedades mágicas innumerables. En la India el unicornio era de 
color púrpura, ya que éste era el color de los vestidos reales. En la Cuba del siglo XX un juglar 
nos canta sobre un “Unicornio azul”. Los griegos hablaron de un caballo sin cuerno, pero alado, 
Pegaso, que ayudó a Belerofonte a matar a la Quimera. Al Buraq es el nombre del caballo alado 
que llevó a Mahoma, en una noche durante el Ma’arag, en su travesía desde Arabia hasta Al Aqsa. 
Generalmente estas criaturas mitológicas son herramientas en las manos de los dioses para atemo-
rizar a los mortales, para proteger ciertos secretos o lugares, o para liberar batallas y guerras entre 
los dioses o entre mortales. El Cancerbero, perro temible de tres cabezas, cuida las puertas del mundo 
de los muertos (Hades). El grifo, cuerpo de león y cabeza y alas de águila, protegía las posesiones del 
dios Apolo. El Minotauro, cuerpo de hombre gigante y cabeza de toro, era prisionero en su propio 
laberinto, en donde devoraba jóvenes que eran sacrificados por el cruel rey Minos.

Estas criaturas no son solamente meras peripecias de la imaginación. Ellas encierran en su 
seno los miedos, pasiones y esperanzas de los hombres y mujeres que las crearon. Así, el Unicornio 
simboliza la pureza, la inocencia y hasta la virginidad; el Minotauro, las trágicas consecuencias 
del incesto y la lujuria; la Quimera es la personificación del mal, mientras que los sátiros son el 
símbolo de la alegría y el regocijo. Los dragones chinos a su vez son símbolo de los sueños, pro-
tectores de los hombres y hacedores del bien, mientras que los dragones nórdicos eran la amenaza 
a toda princesa desprevenida.

De esta forma, más allá del sentido simbólico que se les otorga a los animales en los textos 
bíblicos, encontramos que se prefiguran en estas bestias y seres fantásticos acaso producto de la 
imaginación, los miedos, temores y esperanzas de aquellos que escribieron hace 2 500 años los 
libros que componen el Tanaj.

Es válido hablar entonces del conjunto de bestias que se compendian a lo largo de los textos 
bíblicos. En el Tanaj nos encontramos con historias de animales que tienen la habilidad, 
fija o temporal, de hablar. El caso más conocido es el de la serpiente. Según la narración, 
la sierpe, infatuando a Eva, la conlleva a comer el fruto del árbol prohibido. La mujer, con-
vida a su marido Adán un pedazo de la manzana, con lo cual ambos trasgreden la orden divina, 
incitando su expulsión del Paraíso (Gén. 3:1-5). Debido a su falta (Gén. 3:13-15), el castigo de 
la serpiente es reptar por el suelo y comer polvo. En la narración del Génesis cuando la serpiente 
los provoca, a pesar de las trágicas consecuencias, hace que los seres humanos sean elevados al 
nivel de los dioses. Ahora, ellos saben lo que antes sabía solamente Dios. El castigo impuesto al 
animal nos lleva a suponer que antes de la infracción éste tenía patas. Más allá de la descripción 
física de la reptante, existe también una 
descripción de su personalidad: es astu-
ta, más que toda otra bestia del campo. 
Y además: habla. Curiosamente, el castigo de 
Dios no incluye la abolición de la capacidad 
de hablar.4

Otro animal parlante es el 
burro de Bilaam, el hechicero que 
trata de maldecir al campamento 
israelita en su camino a la tierra 
de Canaán. El Tanaj habla de 
Bilaam como un hechicero y mago 
(en ningún momento como profeta: 
naví-ðáéà (Núm. 22:23). El asno ha-
bla temporalmente cuando “Dios 
abre su boca”. El animal alecciona 

3 Las autoridades del Talmud parecen 

estar particularmente influenciadas por 

la concepción popular en el caso de la me-

dicina. La creencia en el mal de ojo estaba 

muy extendida en la época talmúdica y 

era habitual la creencia en las profecías, 

aunque en ocasiones se reconocía su 

mero carácter de creencias del pueblo. 

Así, mientras se afirma que trae mala 

suerte realizar las cosas dos veces, como 

comer, beber o lavar, Rabbi Dunai reco-

nocía que ésta era una tradición antigua. 

Una importante cuestión mencionada 

en el Talmud es la de plantar árboles 

para celebrar nacimientos y entretejerlos 

para formar una Jupá (Palio Nupcial) al 

momento del matrimonio. Sin embargo, 

esta tradición tiene orígenes persas y es 

conocida igualmente en la India.

4 En la mitología griega, existe un per-

sonaje cuya actitud es muy parecida a la 

serpiente: Prometeo, quien otorgó a los 

hombres el secreto del fuego, a pesar de 

la terrible cólera de los dioses del Olimpo. 

Él tiene que pagar un precio muy alto 

por esta insolencia, por este favor a los 

hombres.

Ilustración: Carlos Coffeen Serpas
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a Bilaam sobre moral y las buenas maneras. Éste queda avergonzado por el hecho de que el burro 
es capaz de ver al ángel y él no.5

Desde siempre los mares, océanos y todo curso de agua han servido como fuente de inspi-
ración para las mentes de los hombres. La imposibilidad de permanecer debajo del agua por más 
de algunos instantes llevó al ser humano a especular sobre lo que se esconde debajo de la super-
ficie. Con el desarrollo de la navegación marina, estas reflexiones fueron más allá de los límites 
del simple pensamiento. Los israelitas estuvieron siempre ligados al mar. La gran variedad de la 
geografía local contribuyó muchísimo a este desarrollo: al sur, el Mar Rojo y, en Egipto, el Nilo; 
al oeste el Gran Mar (Mediterráneo); y al este, el Mar Muerto y el Mar de la Galilea, todo esto en 
un territorio relativamente pequeño.

La palabra “leviatán” en hebreo moderno se refiere simplemente a las ballenas, y tal vez éstas, 
junto a los delfines y toninas, sirvieron de inspiración para la creación del Leviatán de las narra-
ciones del Tanaj. Se trata al parecer de un monstruo acuático, azote de los mares, personificación 
del mismo Satán. Diferentes profecías nos narran acerca de la victoria de Dios sobre el Leviatán,
y cómo el símbolo del bien prevalece sobre el mal (Isa. 27, Sal.74, Sal. IV, Job 3 y Job 40).

Otro monstruo marino temible es el Tanín. En hebreo moderno su aseveración es la 
de cocodrilo. No olvidemos que la influencia egipcia en la cultura cananea e israelita 
es enorme. Por lo tanto, la figura del cocodrilo que habitaba las orillas del Nilo es un 
elemento común. Mientras que éste se figura como un dios en ojos de los egipcios 
panteístas, su imagen es de terror y maldad en ojos de los redactores del Tanaj. Esto 
es claro: a la vista del deseo del Tanaj de asentar la creencia en un solo Dios, mos-
trando que el Dios único es aquel que creó al Tanín, reduciéndolo a una simple 
criatura (Gén. I, 21). Sin embargo, en otros pasajes es un enemigo de Dios, una 
especie de fuerza maligna a la cual es necesario erradicar (Isa. 27:1, Isa.51, Job 
3:8). Finalmente podemos citar el famoso encuentro de Jonás con el Gran pez 
que lo traga y lo mantiene en su estómago por tres días (Jon. II). Es interesante 
que Jonás, en su plegaria a Dios desde el vientre del pez,  nombra a la 
bestia como el Sheol, un sinónimo para “infierno”.6

Sin embargo, el Gran pez es un enviado de Dios, para 
darle a Jonás una lección sobre responsabilidad y poder.

 8 Esta representación del dragón en el 

libro de Daniel no se encuentra en la 

versión clásica de la Biblia sino en la Biblia 

Septiuaginta y se refiere a un dragón de 

arcilla que Daniel destruye demostrando 

la falsedad de la idolatría. 

La incorporación dentro de las representa-

ciones visuales y escritas de la alquimia de 

dragones, basiliscos, águilas, salamandras, 

unicornios, pelícanos, sapos, leones, caba-

llos, etc., y la relación de éstos con figuras 

de la mitología clásica, forman parte esencial 

del proceso del opus. Libros como Aurora 

Consurgen, Splendor Solis, Rosarium Philo-

sophorum, De Lapide Philosophico o Virida-

rium Chymicum, muestran una imaginería 

que los surrealistas, a la postre, habrían de 

aprovechar. La distinción entre animales 

terrestres y volátiles, o pertenecientes a la luz 

y a la sombra, contribuyó también a brin-

darles un aura específica que fue ocupando 

su sitio en las obras de pintores como Max 

Ernst, Leonora Carrington, Brauner, Lam, 

Chagall, Masson, Miró, Toyen o Jorge 

Camacho, así como en la poesía de Breton, 

Péret, Césaire, Eluard, Cabanel, entre otros.

7 Los Nefilim son gigantes, hijos e hijas de 

dioses masculinos. Cuando el hombre co-

menzó a multiplicarse sobre la tierra, nacían 

tanto varones como hembras. Los hijos del 

cielo percibieron la belleza de las hijas del 

hombre, por lo que las tomaron como es-

posas y en tanto número como les apetecía. 

Es entonces cuando los Nefilim aparecen en 

la tierra, después de que los hijos del cielo 

tuvieron relaciones sexuales con las hijas 

de la Tierra, quienes les engendraron hijos 

varones. Éstos fueron los héroes de la anti-

güedad, reconocidos y verdaderos gigantes 

(Gén. 6:1-6), que miraban a los hombres 

como si fueran saltamontes (Núm. 12:33).
 

6 Es importante hacer notar que en el 

judaísmo el concepto de infierno difiere 

al concepto cristiano de éste, o el que 

Dante describe en su Divina Comedia. El 

concepto judaico de infierno es un estado 

donde el alma flota en la Nada, alejado de 

Dios y privado de su estado carnal.

5 Las Metamorfosis, de Lucio Apuleyo, que 

de acuerdo con San Agustín eran conoci-

das como El asno de oro (Asinus aureus) 

es la única novela latina completa que se 

ha podido hallar. Fue escrita en el siglo II 

d.C. y era una adaptación de un original 

griego, cuyo autor fuera posiblemente 

Lucio de Pratae (si es que ese nombre no 

deriva simplemente del personaje princi-

pal y narrador de la obra). El texto griego 

se perdió, pero existe (Lucio o el Asno), 

historia similar de autor desconocido 

que probablemente sea una abreviación 

o epítome del texto de Lucio de Pratae, 

en la antigüedad erróneamente atribuida 

a Luciano de Samosata, contemporáneo 

de Apuleyo. El asno de oro, narra cómo 

el joven Lucio, víctima de un hechizo 

fallido que lo transforma en asno, sin 

perder sus facultades intelectuales –sal-

vo el lenguaje–, pasa por varios amos y 

diversas aventuras. El tono humorístico es 

dominante, pero también hay reflexiones 

de tipo filosófico y religioso. Es una obra 

imaginativa, irreverente y divertida que 

relata las increíbles aventuras de Lucio 

metamorfoseado en asno. Bajo esta 

apariencia oye y ve gran número de cosas 

extrañas, las cuales son relatadas como 

cuentos intercalados en la novela, hasta 

que Isis le devuelve su forma humana. 

Una interpolación que desarrolla una de 

las más bellas muestras de la cuentística 

de la Antigüedad Clásica. La fábula de 

Eros y Psique (Cupido y Psique) es el 

más extenso de la novela y da cuenta de las 

tribulaciones del Alma (Psique) para al-

canzar al Amor (Eros) y la inmortalidad.

Ilustración: Irma Bastida

Más allá de estos monstruos que se prefiguran como anima-
les peligrosos, existen otras criaturas que excitan la imaginación 
aún más. Nos concentraremos en dos tipos: los gigantes y las 

quimeras. Ambos conceptos son familiares en la mitología griega. 
Los gigantes fueron expulsados por Zeus e intentaron rebelarse 

(los titanes). Algunos gigantes poseían un solo ojo (los cíclopes), o 
parte de su cuerpo era de animal (como el Minotauro). La Quimera 

era un monstruo: mitad mujer, mitad serpiente, o mujer cuyos 
cabellos eran serpientes, y tenía el poder de petrificar a quien la 

mirara a los ojos. No olvidemos la leyenda de Melusina, un 
personaje del universo imaginario medieval representado 

en la iconografía y arte de la época en su morfología 
feérica de mujer serpiente.

Gigantes en el Tanaj hay muchos. Básicamente 
los gigantes constituyen una raza: los anáceos, de la 
palabra anak que significa literalmente gigante. Son 

seres que existen en el mundo desde los comienzos 
(Gén. VI, 4), relacionados con los Nefilim, como sus 

hijos o como antepasados de éstos, e incluso, como sinónimos. Son éstos 
los gigantes que asustan a los espías que Moisés envía a la tierra de Canaán (Núm. 13: 33, 

Deut. 1:28 y 9:2, Jos. 9:22 y 14:12).7 Además de éstos, también encontramos personas que 
fueron catalogadas como gigantes por su gran altura, como Goliat, el filisteo de seis codos y 

medio (I Sam. 17); Og, rey de Bashán, de nueve codos de altura y cuatro codos de ancho (Deut. 
3), y el luchador egipcio, de cinco codos de estatura (I Crón. 11:23). Un codo, generalmente, 

equivale a medio metro. Por lo tanto, Og medía cuatro metros y medio. 
Aparece también en nuestro bestiario bíblico un reptil de aspecto terrible, una bestia de 

enorme tamaño, se menciona en el libro de Daniel y nos remonta a la figura de los dragones 
representados en diversas culturas. La figura del dragón juega un papel importante como un dios 
y un guardián. Se trata de un ser poderoso y respetable, en algunas civilizaciones es reconocido 
también por poseer gran sabiduría. Los dragones tienen un significado espiritual en varias religio-
nes y culturas del mundo. Las culturas occidentales y orientales han imaginado reptiles gigantes 
y alados; puede ser por el contacto con gaviales, cocodrilos y caimanes y al hallazgo de fósiles de 
dinosaurios mezclados con otros de animales voladores. En la Biblia, el dragón representa el mal, 
la muerte y a veces la sabiduría.8

…entonces Daniel tomó tierra, grasa y pelo, los coció y con ellos hizo 
pasteles que puso dentro de la boca del dragón. Cuando la bestia comió de 
éstos, estalló en pedazos… (Daniel 14)

En el Tanaj existe solamente una Quimera, pero su magnitud es tal que su sola existencia es 
fascinante. El libro del profeta Ezequiel comienza con la descripción de cuatro criaturas increí-
bles. El aspecto de cada una de ellas es el de un hombre, pero con cuatro rostros, como las cuatro 
direcciones de la rosa de los vientos. Sin embargo, sus caras eran al mismo tiempo solamente tres: 
la de un hombre, la de un águila y la de un león. A cada lado tiene cuatro alas y patas de becerro. 
Estas criaturas son como antorchas vivas, desplazándose dentro del fuego, bañados en relámpagos 
y estallidos. Cuatro ruedas de fuego llenas de ojos los seguían hacia toda dirección. 

A través de la visión de esta terrible y amenazante criatura, el profeta Ezequiel alcanza la 
máxima inspiración al mirar a Dios mismo y a su trono en los cielos. Desde un punto de vista an-
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tropológico o sicológico (o 
ambos), es entendible que estos 
seres divinos sean personificados. 
La personificación de la deidad es 
un viejo truco que nuestras mentes nos 
fabrican para poder seguir conectados a 
la realidad.9

En la mitología de muchos pueblos existe 
una casta de seres que ocupan una especie de 
término medio entre hombres mortales y dioses 
inmortales. Entre los griegos éstos son llamados 
semidioses –como ejemplo podemos mencionar a 
Hércules–, mientras que en la mitología judía y por con-
siguiente en la cristiana y en la musulmana son llamados 
ángeles (malajim). Tales seres divinos y misteriosos son 
a su vez divididos en subclases (ángel, arcángel, serafín; 
ninfas, musas, gracias). 

La mística judía cuenta de los diferentes ángeles, de 
nombres y de funciones particulares. Una famosa explicación 
al nombre de Dios dado en plural (Elohim), dice simplemente 
que Dios es uno y es muchos, ya que los ángeles son insepa-
rables de Dios y al mismo tiempo existen alrededor de Él, 
sirviéndolo. Así es como el famoso versículo de la creación 
del hombre (Gén. I, 26) es explicado por varios exégetas, 
que opinan que Dios habla en plural porque estaba 
conversando con los ángeles; también como 
símbolo de majestad. El objetivo de estas 
explicaciones es ocultar la contradic-
ción natural de una creencia que en sus 
principios surgió como un sincretismo 
entre monoteísmo y politeísmo. 

La falta de lógica inherente a la 
creencia en un ser divino nos confunde 
y atemoriza, por lo que damos a esta 
creencia un envoltorio humano: cuerpo y 
cabeza, manos y piernas y hasta alas para 
volar. Mientras que en el judaísmo y en el 
cristianismo estas mismas personificaciones 
se oponen a convicciones básicas y son, por lo 
tanto, abstractas por definición. En otras culturas, 
como la griega, las personificaciones son totalmen-
te realistas y detalladas. Sin embargo, existen otros 
personajes fantásticos que pueden ser descritos más 
detalladamente, sin contradecir de manera extrema las 
prohibiciones de personificación e idolatría, y por lo tanto, 
aparecen frecuentemente en el Tanaj. El primer personaje que 
encuentra un ángel es Hagar, en su huida de la casa de 
Sara (Gén. 16:6-14).10

P o r  o t r o 
lado, la figura de 

Lilith es citada en 
varios pasajes de la 

Biblia. La literatura 
rabínica la describe 

con alas y pelos fluc-
tuantes. Es la reina de 

toda una clase de demo-
nios, llamados liín, par-

ticularmente peligrosos 
para los niños, pues mata a 

los infantes menores de ocho 
días de nacidos que estén sin 

circuncidar. Lilith debe sus orí-
genes a una tríada de demonios me-

sopotámicos: Lilu, Lilitu y Ardat Lili.  
Los dos primeros corresponden a una 

pareja macho-hembra; la tercera, en cambio, 
era un demonio femenino a menudo implicado 

en relaciones con los seres humanos, a los que también 
causaba enfermedades. Además, es capaz de usar el semen 

que los hombres derraman fuera de la mujer y preñarse con éste.
Una tradición rabínica establece que Lilith fue la primera mujer de 

Adán; de su unión nacieron tres vástagos que luego derivarían en tres clases de 
demonios: Shedem, Lilin y Rouchin. Sin embargo, Adán y Lilith nunca hallaron la armo-

nía. Ella se quejaba por la posición que él imponía para tener relaciones sexuales y decía 
que si había sido creada de forma igual que él (Lilith no salió de la costilla de Adán), debían 

tener derechos iguales. Un día, encolerizada, pronunció el nombre secreto de Dios, se elevó por 
los aires y fue a parar al Mar Rojo, donde habitaban innumerables demonios. Con éstos mancilló 
la santidad de su matrimonio y engendró una infinidad de hijos que luego Dios mandó liquidar, 
pues Lilith se negó a volver con Adán tal como se lo solicitaron sus ángeles.11

Si bien no es un bestiario en su modelo clásico y no se encuentra dentro de los textos bíblicos, 
me parece interesante tomar en cuenta en esta disertación el mito del Golem. Este ser mitológi-
co ha sido objeto de múltiples estudios que exceden la literatura: filosofía, religión, ocultismo, 
alquimia, magia, cábala.

En la mitología judaica y en el folclor medieval un Golem es un ser animado que se genera 
a partir de materia inanimada. En hebreo moderno, la palabra golem significa tonto o incluso 
estúpido. En yidish es un insulto coloquial, sinónimo de patoso, imbécil o retrasado. El nombre 
parece derivar de la palabra gelem, que significa materia en bruto. Guershom Scholem, en su obra 
La cábala y su simbolismo, describe que el Golem es una figura que en el gueto de Praga aparece 
cada treinta y tres años en la ventana de un cuarto sin acceso. La palabra golem también se usa en 
la Biblia (Salmos 139:16) y en la literatura talmúdica para referirse a una sustancia embrionaria 
o incompleta. De manera similar, los golems se usan primordialmente en la actualidad en metá-

foras, bien como seres descerebrados, o como entidades al servicio del hombre bajo condiciones 
controladas, pero enemigos de éste en otras.

Las primeras historias sobre el Golem se remontan al principio del judaísmo. Los golems 
fueron creados por personas creyentes y cercanas a Dios. Como Adán, el Golem es 

10 Este pasaje bíblico es digno de men-

cionarse, ya que, contrariamente a lo que 

pudiéramos imaginar, Hagar es mujer, 

y no hombre, dato inusual e interesante 

considerando que se trata de un texto pa-

triarcal. Asimismo, esta mujer, servidora 

11 Los seres híbridos engendrados por 

Lilith y los demonios crean un poderoso 

campo de energía poética y magnética, 

como ocurre usualmente con el primer 

intento de poesía automática que atrae a 

seres distantes entre sí, colocándolos en 

planos de sorprendentes encuentros. Es 

importante tener presente que la primera 

mención escrita de Lilith en la literatura  

judía apenas se remonta al siglo X, de 

allí que para algunos estudiosos de la 

mitología medieval la Melusina se deriva 

de la figura mítica de Lilith.

La versión surrealista de la naturaleza 

(donde imperan los animales) con sus 

constantes metamorfosis proviene de la 

mirada romántica que sintió en la misma 

una fuerza motriz a la vez filosófica y 

poética. En culturas de la época románi-

ca, como la celta, los animales fabulosos 

ocuparon un sitio preferencial en sus 

iluminaciones. El mito de Melusina, 

figura central del Arcane 17, de Breton, 

así como el de Fata Morgana, objeto de 

uno de sus mejores poemas, ilustran su 

tentativa de acudir a otras fuentes que de-

velasen los arquetipos que se encuentran 

a la espera de ser descubiertos.  El libro 

de Claude Maillard-Chary: Le bestiaire 

des surrealistes a pesar de su alambicada 

exposición, demuestra la intensidad de 

una búsqueda de lo mítico a través de un 

minucioso inventario zoológico: desde 

las aves hasta los insectos, pasando por 

ninfas, sirenas, esfinges, etc. surgidos de 

los mitos y el hermetismo. Otro libro, 

Du bestiaire des alchimistes de Henri La 

Croix-Haute, complementa la lectura del 

primero, poniéndonos en contacto con 

el pensamiento de los buscadores de la 

9 En la mitología griega Quimera (en 

griego antiguo  Khimaira; latín 

Chimæra, que significa “macho cabrío”) 

era un monstruo horrendo, hija de Tifón 

y de Equidna, que vagaba por las regiones 

de Asia Menor aterrorizando a las pobla-

ciones y engullendo rebaños y animales. 

Fue madre con Ortro de la Esfinge y el 

León de Nemea. Podría ser que tras el 

mito se encuentre la narración oral de una 

batalla real contra un líder guerrero o un 

bandido cuyo nombre, título o símbolo 

tuviera que ver con el macho cabrío.  Las 

descripciones varían, algunas narran que 

tenía el cuerpo de una cabra, los cuartos 

traseros de una serpiente o un dragón y 

la cabeza de un león, y otras afirman que 

tenía tres cabezas: una de león, otra de 

macho cabrío, que le salía del lomo, y la 

última de dragón, que nacía en la cola. 

Todas las descripciones coinciden, sin 

embargo, en que vomitaba fuego por una 

o más de sus cabezas y que era un ser que 

se movía con suma rapidez. Quimera fue 

derrotada finalmente por Belerofonte 

con la ayuda de Pegaso, el caballo alado, 

a las órdenes del rey Iobates de Licia. Hay 

varias descripciones de su muerte: algunas 

dicen simplemente que Belerofonte la 

atravesó con su lanza, mientras que otras 

sostienen que la mató cubriendo la punta 

de la lanza con plomo que se fundió al ser 

expuesto a la ardiente respiración de Qui-

mera. El término quimera o quimérico 

se usa a menudo como paradigma de lo 

fantasioso, sobre todo si es favorable y se 

refiere a lo utópico. En contextos técnicos, 

se usa metafóricamente para describir 

cosas que tienen atributos combinados 

procedentes de fuentes diferentes.

de la matriarca Sara, no está relacionada 

genealógicamente con el pueblo judío. Si 

recordamos que el Tanaj es el ethos de la 

nación judía, la narración de su encuentro 

con el ángel es también sorprendente.

Ilustración: José Manuel Buenabad
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creado a partir del barro, insuflándole después una chispa divina que le otorga la vida, de manera 
que la creación de Adán, como es descrita en un principio, es similar a la creación de un Golem. 
Desde este punto de vista, algunas personas con un cierto grado de santidad y acercamiento a 
Dios podrían adquirir algo de su sabiduría y poder. Uno de esos poderes sería el de la creación de 
vida. Sin embargo, no importa qué grado de santidad tuviera una persona, el ser que creara sería 
solamente una sombra del creado por Dios, ya que, entre otras cosas, el Golem carece de alma. 
Además, a diferencia del hombre, la incompetencia principal del Golem era su incapacidad de 
hablar. Tener un golem era visto como el símbolo final de la sabiduría y la santidad, y hay muchos 
relatos de golems conectados con rabinos ilustres durante toda la Edad Media.12

piedra, que fue en definitiva la misma que 

Breton quiso encontrar y en gran medida 

descubrió. El bestiario surrealista trans-

formó los elementos de la zoología natural 

en una zoología imaginaria, éste es parte 

esencial de su noción sobre la poesía.  Por 

otro lado, los animales soñados por Kafka, 

por C. S. Lewis y por Poe, podríamos 

catalogarlos como arquetipos jungianos 

relacionados con símbolos sexuales, o 

como la metáfora del mundo superior de 

Parménides, donde el universo es produc-

to de un sueño; lo deífico, las metáforas 

de la imaginación ancestral, lo religioso 

y lo mágico, conforman el conjunto del 

desarrollo del texto.

12 La historia del Golem aparecía en 

1847 en una colección de relatos judíos, 

publicado por Wolf Pascheles en Praga.

Aproximadamente sesenta años después, 

una descripción ficticia fue publicada por 

Yudl Rosenberg (1909). De acuerdo con 

la leyenda, el Golem podía estar hecho 

de la arcilla de la orilla del río Vltava (río 

Moldava). Los restos del Golem de Praga 

están guardados en un ataúd en el ático 

del Altenschul (la antigua sinagoga) en 

Praga, y puede ser devuelto a la vida de 

nuevo si es necesario.
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Sol fortuito
Malke Tartakovski

El ojo, colgante sol fortuito, pendía de una frente carcomida. 
La bestia, tirana del pequeño espacio, había aparecido en un 
marco no mayor a los veinte centímetros. Su inflamada ojera: 
bolsa sobre bolsa en carne ajada.

La repulsión que producía provocaba su aparición en 
sueños breves, obstinados, provenientes del odio más acerbo. 
Los sueños, patíbulos, cadalsos, hematomas, hemorragias, 
crecían como gérmenes.

Inoloro, el pedazo de animal insistía en hacerse presente.
Un antibiótico, de pronto, lo fragmentó. Entonces ella, 

la bestia, desapareció de la psique envuelta en materia fecal.

Ilustración: Rocco Almanza

Ilustración: Carlos Coffeen Serpas
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Antes de salir de tu departamento revisas por milésima vez el 
boíler apagado, que el agua no se tire, ninguna luz encendida, 
el refri desconectado, todo bien. Alzas tu maleta y cuando 
llegas a la esquina y estás a punto de tomar un taxi, toc, toc, 
toc, el pajarraco de la paranoia repiquetea en tu cerebro, ¿estás 

seguro de que pusiste el candado?, ¿apagaste la estufa?, ¿cerraste todas 
las ventanas? Y ahí vas de regreso, desandar lo andado con tu boleto de 
avión en la boca, ¿dónde guardé las llaves?, no voy a llegar a tiempo al 
aeropuerto, y esta pinche maleta cómo pesa. Abres la puerta y claro que 
todo está bien, no te preocupes, ningún ladrón entrará a tu casa, no ha-
brá fugas de agua ni de gas, dentro de dos semanas abrirás otra vez esta 
misma puerta, hogar dulce hogar, qué bendición regresar de vacaciones y 
encontrar todo en orden. Cierras la puerta, doble llave y, ahora sí córrele 
si no quieres perder el vuelo.

Dos semanas en la playa: ves a tus amigos los pescadores, te pones 
negro de sol, aprendes a bucear y te ligas a una francesita flaca flaca, pero 
eso sí, bien ninfómana. Tus noches terminan con ese dulce cansancio que 
dan los días plenos, paradisiacos, barcos de algodón donde todos somos 
ángeles, “en el mar la vida es más sabrosa”, de eso no te quepa la menor 
duda. Sin embargo algunas noches, poco antes de quedarte dormido, toc, 
toc, toc, el pajarraco asoma sus ojos saltones en tu silencio y luego abre 
su pico de pterodáctilo lleno de dientes cariados, ¿cómo estará tu casa?, 
¿se habrán roto las tuberías y tus libros andarán navegando inservibles 
por las habitaciones?, y adiós sueño, vueltas y vueltas en la cama, ¡puta 
madre!, malditas vacaciones, que ya se acaben, ya quiero regresarme a 
la casa. Pero al día siguiente miras el mar, sientes la piel ardiendo como 
un camarón en aceite, qué atascón de mariscos, nada mejor que estar 
echadote en una hamaca dejando que la vida transcurra sin propósito, 
tal vez leyendo una novela del Silverberg o poniendo por séptima vez 
consecutiva el caset de Premiata Forneria Marconi en la grabadora.

Tres días más y se acaban las vacaciones, del otro lado del visor está 
el jardín del pulpo en toda su opulencia, yo pensaba que debajo del agua 
sólo había corales y peces, cuánta vida, las anémonas existen, existen las 
medusas y las estrellas de mar. Nunca había visto tantos colores juntos, 
toc, toc, toc, ¡hola!, dice el sonriente pajarraco, tú aquí buceando tan 
quitado de la pena pero fíjate que en tu casa hay ahorita una fiesta de 
ladrones, ya arrancaron el tapiz para prender una fogata, y para que no se 
apague ahí van también tus libros y tus documentos. Se van a cagar en los 
sillones, pero no te preocupes porque luego se los van a robar y ya no ten-
drás que limpiarlos. Glub-glub-glub, burbujas de angustia. Como buen 
monje zen te taparás con un periódico y dormirás en la alfombra, eso si no 
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Ilustración: Siegrid Wiese
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se la roban también. 
Bueno, amigo, ahí la 
vemos, y el pajarraco 
se va nadando hacia 
la superficie.

¿Pasillo o ven-
tana?, pregunta la 
güerita que reparte los 
pases de abordar. Ventana. 
Pero para qué, no vas a ver 
nada, el smog cubre tu ciudad 
desde hace veinte años, nata gris, 
bienvenidos al infierno, favor de 
abrochar sus cinturones y endere-
zar el respaldo de sus asientos, y 
yo sin aguantar la espalda y hasta 
la madre de mar y de sol, y sol 
y sal… y sal y mar. Tu último 
billete se lo queda el taxista que 
te trae de regreso a casa, tum-tum 
tum-tum, dice tu corazón mien-
tras buscas las llaves, ojalá todo esté 
bien, cuando menos no se robaron la 
puerta. Abres: el olor de tu casa te recibe, 
¡snif, snif!, no huele a quemado, prendes las 
luces de la sala, ahí están tus libros en orden, 
ahí están tus discos en orden, ahí está tu aparato 
de sonido y tus sillones. Hogar dulce hogar. Y 
el pajarraco de la paranoia muerto de la risa. 
Pero no, no todo está tal como lo dejaste: en el 
tapete de la entrada hay dos cucarachas muertas. 
Otra cucaracha, otra cucaracha, otra cucaracha, 
sigues caminando, encontrando cucarachas 
muertas, ¿por qué las cucarachas mueren bo-
carriba? Otras dos en el pasillo, una bastante 
grande en el comedor, seis en la cocina, tres en 
la recámara, todas muertas, todas bocarriba. Vas 
al baño: media cucaracha. ¿Media cucaracha? 
¡Qué raro!, esto está como para Sherlock Hol-
mes, ¿dónde quedaría la otra mitad? Mientras 
estás orinando llegas a la conclusión de que 
seguramente fumigaron el edificio, y como 
tú vives en la planta baja tu departamento se 
convirtió en el cementerio de las cucarachas, 
está bien el título para una novela del Stephen 
King: “Cementerio de cucarachas’’. Conectas el 
refri, llevas la maleta a tu recámara, prendes el 
aparato de sonido, se me antoja algo de Bach, 

¿qué tal los conciertos de 
Brandemburgo? Ves las 
cucarachas en el suelo, 
inmóviles, sordas a la mú-
sica, muertas, completa-
mente muertas. ¡Qué asco 
me dan las cucarachas!, 
piensas, y luego lo dices en 
voz alta, pero el hecho de 
que estén muertas reduce 
tu asco en cincuenta, en 
sesenta por ciento: las cu-

carachas vivas brillan en la 
oscuridad, acuérdate, y mue-

ven sus horribles antenas como 
queriendo decirte algo, y corren 

como si fueran roedores, o cualquier 
otro tipo de animales, pero no cu-
carachas. A lo mejor las cucarachas 

vienen de otro planeta, piensas…, y te 
imaginas sus huevecillos, y te acuerdas 

de Alien y te da más asco todavía, y sales 
al patio a buscar la escoba y el recogedor. 

¡Qué asco me dan las cucarachas!
Una, dos, tres, cuatro, siete, doce, diecinue-

ve cucarachas y media en el recogedor, te dan 
ganas de sacarles una foto, ¡no mames!, ¿estás 
loco o qué te pasa?, ¿cómo que una foto?, ¡écha-
las a la basura inmediatamente! Pero no las echas 
a la basura, dejas el recogedor en el suelo y de 
tu recámara traes un pliego de cartulina blanca 
que extiendes en la mesa, en la misma mesa 
donde diariamente desayunas cereal y yogurt, 
en la misma mesa donde el otro día hiciste el 
amor con Laura, como locos, y ¡crash!, los platos 
se hicieron añicos en el suelo, y al final ella no 
encontraba sus calzones, tú los escondiste, decía 
Laura muerta de la risa, “¡eres un fetichista!, te 
gusta coleccionar calzones de vieja y olisquearlos 
cuando nadie te ve”, y tú: “no es cierto, no es 
cierto, ¿dónde están tus calzones?, ¿de veras 
traías?”, “claro que sí, idiota, si tú mismo me los 
quitaste”, y los calzones nunca aparecieron; pero 
sí aparecieron casi veinte cucarachas mientras 
tú te asoleabas tan campante en las playas de 
Nayarit. Con cuatro tachuelas clavas la cartulina 
en la mesa, luego levantas el recogedor y viertes 
ahí su asqueroso contenido, ¡guácala! ¿para qué 

haces eso?, pero tú no lo sabes, te sientas en 
una silla y te quedas mirando a las cucarachas 
muertas encima de la cartulina inmaculada, 
requiescat in pace, cucarachas, no te atreves a 
tocarlas todavía, así que tomas una cuchara para 
empujarlas y las distribuyes geométricamente, 
cuatro filas de cuatro cucarachas y una última 
fila con tres cucarachas y media, ¡vaya batallón! 
Luego sonríes y te preguntas cómo habrán 
muerto, ¿una por una?, ¿todas a la vez?, ¿habrá 
acaso un mapa de mi departamento donde 
estén marcados los lugares donde murieron 
las cucarachas, líneas punteadas que tracen las 
trayectorias de su agonía?, y si ese mapa existe 
¿quién lo tiene? ¡Pinches ideas!, me cae que estás 
reloco, diría Laura si no se hubieran peleado, 
y tú insistes ¿cómo morirían? Cierras los ojos 
y ves una cucaracha bañada en insecticida, así 
mueren, claro: atarantadas, moviendo las patas 
en cámara rápida como si fueran Chaplin o el 
Gordo y el Flaco o Harold Loyd, y luego se 
quedan quietas para siempre, con las antenas 
mojadas por el insecticida y con esos ojos como 
puntitos negros que te miran desde los primeros 
peldaños de la escala evolutiva. Vas al baño 
y te ves en el espejo, estoy bien negro, se me 
está pelando la nariz, luego te hincas frente al 
excusado y vomitas, y el vómito te sale por la 
boca y por las fosas nasales, y si no tuvieras ojos 
también te saldría por las cuencas de esa calave-
ra que se han de comer las cucarachas, porque 
algún día estaré muerto, algún día todos los 
hombres del mundo estarán muertos, pero no 
las cucarachas, que llevan millones y millones 
de años sobre la Tierra y seguirán sobre la Tierra 
para siempre, explorando con sus antenitas las 
ruinas de la civilización. Después de vomitar 
vas a tu recámara y te quedas dormido con la 
ropa puesta, y sueñas que todavía estás en la 
playa comiéndote una langosta o un pulpo a 
la mexicana, pasé unas excelentes vacaciones 
pero mañana tengo que regresar al trabajo, ¡ni 
pedo!, así es la vida.

Al día siguiente te levantas tarde, no sonó 
el despertador, y cómo quieres que suene si ni 
cuerda le diste, las diez de la mañana…, pero 
te vale madres, no vas a trabajar, no te bañas, 
vas al comedor y ves tus cucarachas: no se han 

movido, están tal cual las dejé anoche. Abres el 
refri y no hay nada, claro que no hay nada si 
ayer llegaste de tus vacaciones y en vez de ir a 
la tienda de don Lupe a comprar leche, huevos 
y fruta, te pusiste a jugar con las cucarachas. 
No me importa, si las cucarachas no comen, yo 
tampoco. Entonces vas a tu escritorio y sacas del 
cajón la lupa que te heredó el abuelo, y regresas 
al comedor, y aunque las cucarachas te dan mu-
cho asco tomas una, cuidadosamente para que 
no se rompa, las cucarachas muertas son como 
de celuloide y tienen alas de mica, y son oscuras 
y brillantes, parece que están barnizadas. Acer-
cas la cucaracha a la lupa y ves las antenas tan 
perfectas, las patas resecas como ramitas, carne 
de insecto… porque las cucarachas son insectos 
y tienen alas aunque nunca las has visto volar, 
ha de ser bien impresionante ver una cucaracha 
volando. Tu amigo Efraín dice que en Palenque 
las cucarachas vuelan, “no mames, cómo van 
a volar”, “te lo juro, yo las vi volando”. Dejas 
la cucaracha en la mesa y coges otra, así, con 
cuidado, que no se le vaya a romper una pata, 
que no se le vayan a desdoblar las alas, mira esos 
picos que tiene en el abdomen, han de ser bien 
duros y con tu dedo meñique tocas uno de los 
picos ¡ouch!, la gotita de sangre embarra a tu 
cucaracha, tomas otra, la más grande de todas, 
y la miras… la miras… la miras: la espalda es 
lisa, resbalosa, las alas delgadas, las larguísimas 
antenas miden más que el resto del cuerpo y 
encima de la cabeza triangular tiene una especie 
de casco igual a los que usaban los soldados ale-
manes de la Primera Guerra Mundial. Entonces 
te imaginas otra guerra, la última, millones y 
millones de soldados cucaracha comiéndose a 
los niños, a los ancianos y a las mujeres embara-
zadas, soldados cucaracha como en el cuento de 
Paul Anderson, pero estas cucarachas están bien 
muertas y son tuyas, de nadie más, mías mías 
mías, estas cucarachas son mías y yo hago con 
ellas lo que se me da la gana. Suena el teléfono 
y te quedas inmóvil, aguantando la respiración, 
no voy a contestar, a lo mejor es tu jefe, enca-
bronadísimo, bien te advirtió que okey, te doy 
tus vacaciones, pero cuidadito y llegues un solo 
día tarde a la oficina como es tu costumbre, no, 
jefe, cómo cree, y el teléfono suena seis, siete, 

¡Qué asco me dan las cucarachas!

ve cucarachas y media en el recogedor, te dan ve cucarachas y media en el recogedor, te dan 
ganas de sacarles una foto, ¡no mames!, ¿estás 
loco o qué te pasa?, ¿cómo que una foto?, ¡écha
las a la basura inmediatamente! Pero no las echas 
a la basura, dejas el recogedor en el suelo y de 
tu recámara traes un pliego de cartulina blanca 
que extiendes en la mesa, en la misma mesa 
donde diariamente desayunas cereal y yogurt, 
en la misma mesa donde el otro día hiciste el 
amor con Laura, como locos, y ¡crash!, los platos 
se hicieron añicos en el suelo, y al final ella no 
encontraba sus calzones, tú los escondiste, decía 
Laura muerta de la risa, “¡eres un fetichista!, te 
gusta coleccionar calzones de vieja y olisquearlos 
cuando nadie te ve”, y tú: “no es cierto, no es 
cierto, ¿dónde están tus calzones?, ¿de veras 
traías?”, “claro que sí, idiota, si tú mismo me los 
quitaste”, y los calzones nunca aparecieron; pero 
sí aparecieron casi veinte cucarachas mientras 
tú te asoleabas tan campante en las playas de 
Nayarit. Con cuatro tachuelas clavas la cartulina 
en la mesa, luego levantas el recogedor y viertes 
ahí su asqueroso contenido, ¡guácala! ¿para qué 

puerta. Abres: el olor de tu casa te recibe, puerta. Abres: el olor de tu casa te recibe, 
¡snif, snif!, no huele a quemado, prendes las ¡snif, snif!, no huele a quemado, prendes las 
luces de la sala, ahí están tus libros en orden, luces de la sala, ahí están tus libros en orden, 
ahí están tus discos en orden, ahí está tu aparato 
de sonido y tus sillones. Hogar dulce hogar. Y 
el pajarraco de la paranoia muerto de la risa. 
Pero no, no todo está tal como lo dejaste: en el 
tapete de la entrada hay dos cucarachas muertas. 
Otra cucaracha, otra cucaracha, otra cucaracha, 
sigues caminando, encontrando cucarachas 
muertas, ¿por qué las cucarachas mueren bo-
carriba? Otras dos en el pasillo, una bastante 
grande en el comedor, seis en la cocina, tres en 
la recámara, todas muertas, todas bocarriba. Vas 
al baño: media cucaracha. ¿Media cucaracha? 
¡Qué raro!, esto está como para Sherlock Hol-
mes, ¿dónde quedaría la otra mitad? Mientras 
estás orinando llegas a la conclusión de que 
seguramente fumigaron el edificio, y como 
tú vives en la planta baja tu departamento se 
convirtió en el cementerio de las cucarachas, 
está bien el título para una novela del Stephen 
King: “Cementerio de cucarachas’’. Conectas el 

, llevas la maleta a tu recámara, prendes el 
aparato de sonido, se me antoja algo de Bach, 

Ilustraciones: 

Mercedes Martínez
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La última cena

diez veces, y al rato vuelve a sonar o t r a s  s e i s  
veces para después quedarse en silencio: quien 
quiera que haya llamado ya se convenció de 
que no hay nadie. Vas hacia el teléfono, estás a 
punto de arrancarle el cable, pero no te atreves, 
así que sólo lo dejas descolgado y regresas con 
tus cucarachas, ¡hola, chiquitas!, ¿cómo están 
además de muertas?, ¿qué soñaron anoche?, 
contéstenme, cucarachitas, princesitas, amores 
de mi vida, y te rascas la espalda arrancándote 
tiritas de piel, luego te hueles la axila ¡fúchila!, 
pero si las cucarachas no se bañan, yo tampo-
co. Tomas la media cucaracha y con la lupa 
te asomas al agujero del abdomen, nada de 
tripas, las cucarachas no tienen tripas sino 
una carnosidad que te recuerda la pulpa de un 
dátil. Guardas la lupa, te sientas en uno de los 
sillones de la sala y te quedas ahí varias horas, 
inmóvil como las cucarachas muertas, viendo 
un puntito imaginario en la pared. Luego te 
levantas, abres un cajón del escritorio y sacas 
un billete de a mil, te pones los zapatos y los 
lentes oscuros, y sales de tu departamento no 
sin antes despedirte, ahorita vengo, cucarachitas 
preciosas, no me tardo.

Regresas dos horas después, 
cierras el departamento con llave 
y luego arrastras los muebles para 
bloquear la entrada como en las 

vientres anaranjados, las alas rojas o moradas 
o con rayas de dos colores diferentes, cebras 
cucarachas, cucarachas tigres.

¡Toc, toc, toc!, ¡despierta! Te quedaste 
dormido y parece que las cucarachas están eno-
jadas, perdónenme, chiquitas, tengo que seguir 
trabajando, y piensas en Miguel Ángel pintando 
la Capilla Sixtina, piensas en Balzac escribiendo 
como un robot bajo la luz amarilla de la deses-
peración, el Arte lo justifica todo, claro que sí, 
y una cucaracha verde es una hermosísima joya 
entre tus dedos, y el pajarraco de la paranoia 
se quita el disfraz y es en realidad una enorme 
cucaracha invisible que te dice pinta, corrige, 
pega, sus antenas tocan tus sienes y tus manos se 
mueven como dos infatigables herramientas, no 
vuelvo a quedarme dormido, palabra de honor, 
cucarachitas, y así sigues trabajando hasta que 
un buen día después de mucho, mucho tiempo, 
por fin terminas tu labor.

Suspiras. Estás flaco, cansadísimo, casi 
muerto. Ves tu rostro reflejado en el espejo de 
la vitrina y no lo reconoces, pero en tu mirada 
hay luz, mucha luz. Con manos temblorosas 
sostienes el resultado de tu trabajo y claro que 
es una obra de arte, un trozo de cielo, un arco 
iris en miniatura, definitivamente lo más her-
moso que has visto en tu vida: alrededor de una 
pequeña mesa perfectamente labrada, las cuca-
rachas multicolores descansan su muerte sen-

tadas en sillitas diminutas, y 
todas ellas brillan, brillan como si fueran 
diamantes. Cuelgas tu obra en 
la pared y con lágrimas en los 
ojos admiras su belleza como se-
guramente hizo Leonardo cuando 
terminó su cuadro, aunque aquí no 
son doce apóstoles sino dieciocho, 
y en medio de ellos Cristo con las 
antenas verde esmeralda, las alas 
bermellón, el vientre dorado y los 
ojos azul turquesa, y en sus patitas 
delanteras sostiene la hostia, y Jesús tomó el 
pan, lo bendijo y lo repartió a sus discípulos 
diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y Andrés y 
Pedro y Santiago y Simón y Bartolomé y Mateo 
y Felipe y todos los demás apóstoles miraron 
al Maestro, quien se llevó la media cucaracha a 
la boca y comenzó a masticar, y contemplaste 
a tus discípulos, eran muy hermosos y no se 
comunicaban con palabras sino moviendo las 
antenas, moviendo las patas y las alas, y se les 
hacía agua la boca, y ellos también comieron 
de mi carne porque ésta es mi última cena, y 
allá abajo un hombre desnudo se retuerce como 
si estuviera endemoniado, pronto vendrán los 
romanos a crucificarlo, y esa noche continua-
mos cenando y alabando a Dios hasta que no 
quedó en la mesa ni un solo fragmento de la 
media cucaracha.

caricaturas de Porky, tres sillones y el es-
critorio, ni siquiera los bomberos podrán 

meterse a tu casa. Pones la bolsa de papel en la 
mesa del comedor y sacas las cosas que com-
praste: madera, esmalte, pegamento, pinturas y 
pinceles, voy a hacer una obra de arte con uste-
des, cucarachitas, ya lo verán, no van a quedarse 
ahí tristes y tiesas para siempre, serán famosas, 
recorrerán todas las galerías de arte de este mun-
do, se los juro. Y toda la noche recortas, pintas, 
pegas, sostienes a las cucarachas con esas pinzas 
para depilar que se le olvidaron a Laura en la 
repisa del baño, mueves el pincel muy despacio, 
cuidando que las alas no se resquebrajen, que 
las antenas no se rompan Así pasan las horas, 
los días, tú no comes ni duermes, sólo trabajas 
trabajas y trabajas te arden los ojos pero… qué 
me importa, el Arte lo justifica todo, y detrás 
de tu lupa van desfilando las cucarachas, para 
que por fin entiendas el significado de sus ojos 
milenarios, para que descubras los mecanismos 
secretos de sus articulaciones. El silencio zumba 
en tus oídos, aunque a veces crees oír las mi-
núsculas voces de las cucarachas en el interior 
de tu cabeza, y allá afuera la gente atiende 
sus asuntos, los planetas giran, el universo se 
desgasta, pero yo tengo una misión, mi vida 
tiene un sentido, y las cucarachas se ven muy 
bien con sus antenas rosas, verdes, azules, los 
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Su pelo es trigo maduro,
su aullido es una sonata
de sus ojos, gotas de agua. 

Sus pequeñas patas
hacen túneles en el pasto,
abre sus fauces,
y el encendido ojo del cielo
se esconde. 
De su hocico las moscas
saltan como mariposas.

Bajo el lecho de las aves
reposa. 
Mi perro sueña en volar,
quiere ser un jilguero
o al menos gavilán.
 

3

Sus aullidos
marcan el final del día.

Está sediento,
tiene hambre
o ve a los muertos,
por eso aúlla.

Su lánguida silueta
se desliza,
lubrica sus pupilas
de lirio recién nacido. 

Mira la luna y muerde el aire,
me ve de reojo y sufre, lo sé,
siente que es un crimen
haber nacido.

Emma Guadalupe Villa Arana

2

Mi perro espera
el silbido de tren
que a las cinco de la tarde
rompe el aire,
entonces aúlla,
no sé si se espanta
o le duele la distancia,
se echa en la tierra
para recuperar su sombra,
me mira llegar,
le quito la cadena
y le salen alas.

El mar asoma por sus ojos,
cada vez que me marcho
se desborda el cielo,
estallan las estrellas en su mirada,
yo le acaricio el lomo
para consolarlo,
sus vértebras son un viejo piano,
con sus notas silentes
que crean eco en mi mano.

Poemas
A mi perro 

Ilustraciones: Tere Dado

5

Amanece:
La luz invade el aire, 
mi perro
está derrumbado
en la tierra del ciruelo

Gorjea la rama,
el árbol se quema,
miro a mi perro,
el invierno ha entrado por sus venas,
mi perro
no saldrá más a mi encuentro,
nunca más.

4

Ya entrada la noche,Ya entrada la noche,Ya entrada la noche,Ya entrada la noche,Ya entrada la noche,
le llevo de comer,le llevo de comer,le llevo de comer,le llevo de comer,le llevo de comer,
sus colmillossus colmillossus colmillos
hacen música por largo rato,hacen música por largo rato,hacen música por largo rato,hacen música por largo rato,hacen música por largo rato,hacen música por largo rato,hacen música por largo rato,
sus ojos: antorchassus ojos: antorchassus ojos: antorchassus ojos: antorchassus ojos: antorchas
que calientan el plato.que calientan el plato.que calientan el plato.que calientan el plato.que calientan el plato.que calientan el plato.que calientan el plato.que calientan el plato.que calientan el plato.
Satisfecho 
enrosca su colaenrosca su colaenrosca su cola
y se echa en el pasto,y se echa en el pasto,y se echa en el pasto,y se echa en el pasto,y se echa en el pasto,
sus ojos miran hacia un punto lejano.sus ojos miran hacia un punto lejano.sus ojos miran hacia un punto lejano.sus ojos miran hacia un punto lejano.sus ojos miran hacia un punto lejano.sus ojos miran hacia un punto lejano.sus ojos miran hacia un punto lejano.
Nace el desesperado silencio de los jardinesNace el desesperado silencio de los jardinesNace el desesperado silencio de los jardinesNace el desesperado silencio de los jardinesNace el desesperado silencio de los jardinesNace el desesperado silencio de los jardinesNace el desesperado silencio de los jardinesNace el desesperado silencio de los jardinesNace el desesperado silencio de los jardines
que marcan la noche.que marcan la noche.que marcan la noche.que marcan la noche.que marcan la noche.que marcan la noche.que marcan la noche.
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Entre el bestiario medieval y la diversión mass media 

La larga tradición en el imaginario de los bestiarios medievales 
tiene como origen una noción del miedo que se funda en lo 
desconocido; sin embargo, esta función de la fantasía incide en 
la creación de seres que pueden provocar el asombro, el terror 
o la crueldad. Es en las criaturas que pueblan los bestiarios 

que se puede confirmar la noción de Gilbert Durand respecto a que 
la “animalidad […] carga más simplemente con el simbolismo de la 
agresividad, de la crueldad” (Durand, 88). No por ello, la imaginación 
de estos bestiarios excede las posibilidades morfológicas de la zoología 
conocida por el hombre medieval, ni impide que otros seres –plantas, 
minerales, lugares y humanos– puedan reproducir la función fantástica 
en el mismo imaginario.

Hay una constante en la función de la fantasía de los bestiarios, el de 
Beauvais, el de El fisiólogo, el de Fournival, las narraciones de Mandeville, 
Marco Polo, los relatos descriptivos de Ibn Battista o de los conquistadores 
de Indias: la recopilación de las “mirabilias”, maravillas que develaban 
un mundo inescrutable, poco conocido, repleto de prodigios que la 
imaginación apenas podría vislumbrar, como bien ha señalado Marco 
Urdapilleta. En las infinitas posibilidades que ofrece la creatividad, estas 
recopilaciones pueden acrecentarnos el temor ante la posibilidad de bestias 
y criaturas pavorosas. No importa que no existan en la vida real. De la 
misma forma en que la imaginación concibe los prodigiosos en animales, 
también se concreta la posibilidad de homúnculos sin cabeza, con los 
pies al revés y en increíbles formas híbridas con el reino animal. Es en la 
propia fisonomía del hombre donde la imaginación hará sus invenciones 
más arriesgadas, y a la que volveremos más adelante, en tanto los cómics 
y caricaturas han creado una nueva forma de bestiario. 

Las maravillas, sin embargo, también sucedían en el reino de las 
plantas y de los minerales. Respecto a las plantas, la razón es más fun-
cional y homeopática: los herbarios servían de catálogo de medicinas. En 
esta tradición encontramos a Teofrasto de Éreso, Cratus, Dioscóridas, 
Hunayn Ibn Ishaq, Fernández de Oviedo, incluso la avidez enciclopédica 
de Alexander von Humboldt y sus dibujos sobre la flora americana, que 
sorprendieron a los europeos. Su función privilegiaba a la medicina, aun-
que también los textiles de origen vegetal eran importantes –como aquella 
tela de amianto resistente al fuego (Galeano, 89)–. En algunos, aparecían 
los asombros de hojas que caminaban o que giraban y cambiaban de 

color conforme su arbitrio, tenían savia de sangre y todo tipo de frutos 
venenosos o fantásticos. De aquí se derivarían los frijoles saltarines o los 
hongos y cactus alucinógenos. En cuanto al reino mineral, las maravillas 
se reflejan en las piedras negras que hacen fuego (carbón), el agua cetrina 
que ardía (petróleo) –(Galeano, 88)–, la dureza y transparencia del dia-
mante y la selenita o la capacidad mortífera de las minas cuyos sulfuros, 
monóxido de carbón y otros gases, provocan la muerte en cuestión de 
minutos. Todo ese tipo de prodigios, ahora explicables científicamente, 
convertían a la fantasía y el asombro en un divertimento.

La fisonomía de la fantasía opera en tres funciones en las criaturas 
de los bestiarios: la de adición y supresión, la de hibridación y la de su-
blimación. En la primera, y en la mayoría de los casos, las criaturas que 
habitan los bestiarios son seres cuya fisonomía prácticamente equivale 
a la de un animal específico, con añadidos de fantasía o prodigiosos. El 
pájaro de dos cabezas o las gallinas cubiertas de lana, descritas por Odo-
rico Pordenone (Galeano, 88), son un ejemplo. El pegaso es un caballo 
con alas, mientras el unicornio es un caballo con un cuerno –el cual 
pudo ser confundido con un rinoceronte, como señala Eduardo Galeano 
(2009: 98)–, pero ambos no difieren mucho del caballo; el Cancerbero 
es un perro con tres cabezas, en el que se confirma que “es en las fauces 
animales donde vienen a concentrarse todas las fantasías terroríficas de la 
animalidad” (Durand, 89). En la caricatura Los viajes del Dr. Dolittle, el 
veterinario victoriano que hablaba con los animales buscaba una especie 
de zebra con dos cabezas, opuesta una a la otra, que poco difiere del 
Nesnás (Borges, 111). Habría que investigar a fondo si Hugh Lofting 
describe en su libro decimonónico a dicho animal.

Con mayor complejidad y con una imaginación más dinámica, 
aparecerían las criaturas que son una mezcla de diferentes elementos 
zoomorfos de distintos animales específicos, una hibridación. En este 
rubro, se inscribirían los grifos, el águila-león, o su variante equina, el 
hipogrifo; así como los hermafroditas de la isla de Tacorde. En ese sentido, 
el imaginario no despliega todavía una gran posibilidad creativa, sino que 
se apega a que “la creencia universal en los poderes maléficos está ligada 
a la valorización negativa del simbolismo animal” (Durand, 2009: 87). 

En un plano superior, el de la sublimación, surgen seres antro-
pomorfos, simbólicamente poseedores de cualidades supranimales, 
criaturas de cualidades distintas a la pura bestialidad o elementos 
que cobran vida de un elemento inerte e inmóvil. Por un lado, 
tendríamos a la salamandra y su simbología alquímica, o al Ave 
Fénix y sus características ígneas. En ese ámbito también se 
encuentran los seres mitológicos grecorromanos que conllevan 
en sus cualidades ciertas características divinas o atributos que van 
más allá de un rasgo físico. Los minotauros, centauros y la Medusa, 
entre otros, se alejan del Olimpo para habitar la condena cristiana de los 
bestiarios, satanizando a los dioses paganos, razón por la cual la tradición 
judeocristiana los vincula a los seres divinos con animales “terroríficos”. 
Según Durand: “muchos demonios son espíritus desencarnados 
de animales, especialmente de animales temidos por el hombre, 

Entre el bestiario medieval
y la diversión mass media 
Heber Quijano

Ilustración: Marco Antonio Trovamala

Ilustración: Éric Camacho
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o incluso criaturas híbridas, mezclas de partes 
de animales reales” (Durand, 2006:87). Su 
recuento de estos demonios  incluye a los 
seirim, los ciyyim y los ojim. Los seirim eran 
“demonios velludos, objeto de adoración de 
asirios, fenicios y hasta de hebreos”; y “Azazel, 
el macho cabrío de la tradición cabalística, era 
el jefe de los seirim” (Durand, 2006: 87). Estos 
demonios también pudieron haber sido los 
dioses paganos de religiones precristianas, como 
los que conforman el ejército de Satanás en el 
Paraíso perdido de John Milton; seres conde-
nados en la propia Biblia, como el Leviatán, el 
Golem o el Behemot de Borges (1991: 39); o 
los duendes nocturnos de los cuadros del Bosco 
o del romántico Heinrich Füssli. Los dragones 
fungirían aquí como los dioses agrícolas del 
paganismo primitivo, a los cuales doblegarían 
los héroes cristianos, caballeros devotos, como 
San Jorge.

En ese mismo rubro estarían los atributos 
humanos, médicos o sobrenaturales de los her-
barios, como los arbustos de los cuales brotaban 
corderitos vivos, descritos por Pordenone; las 

enterradas por el predominio positivista que 
ejercía la ciencia sobre la imaginación: las del 
miedo nocturno, las del infierno o las de la 
imaginación. Y, gracias a la libertad en las artes 
gráficas y digitales, las posibilidades son infini-
tas. Me referiré en particular a las caricaturas in-
fantiles y algunas obras cinematográficas. Cabe 
mencionar que varias de las obras a mencionar 
provienen del reino del cómic. Así, hay una 
nueva forma de bestiarios, en los que “frente a 
la maravilla está la consigna de estetización y 
el placer por lo anormal, por lo disforme y lo 
extraño” (Urdapilleta, Depósito: 52). Un breve 
recuento nos daría ejemplos para establecer 
una relación entre los bestiarios medievales y 
la imaginación posmoderna. 

En la cultura pop, implantada por la te-
levisión, estos bestiarios se alejan de animales 
bestias, minerales y plantas para centrarse en 
las criaturas antropomorfas. El asombro sirve 
como gancho publicitario y la fantasía releva 
la insoportable levedad del trabajo y la coti-
dianidad, de la misma forma con que Jacques 
Le Goff –en Lo maravilloso y lo cotidiano en el 
occidente medieval– consideraba que la función 
e importancia de lo maravilloso en el Medioevo 
consistía en “compensar la trivialidad y la regu-
laridad cotidianas y su característica definitoria 
sería la de construir una especie de mundo al 
revés” (Urdapilleta, Depósito: 75). La diferencia 
sustancial entre las criaturas del Medioevo y 
las posmodernas implica una función distinta 
de la imagen. A cinco siglos de distancia, y 
con tantos millones de bytes de diferencia, la 
aclaración no debe obviarse, pues “el hombre 
medieval tenía unas creencias absurdas que, 
sin embargo, estaban delimitadas por una wel-
tanschauung, por una concepción del mundo, 
mientras que el hombre contemporáneo es 
un ser deshuesado que ‘vive sin sostén de una 
visión coherente del mundo’” (Sartori, 168). 
En la Edad Media la imagen tenía la función 
pedagógica catequista de la vida religiosa y la 
historia de los empoderados, los reyes y la no-
bleza. Con la masificación del libro, luego de 
la televisión y la internet, la imagen perdió su 
carácter místico y se convirtió en una potencia 
publicitaria. Su superabundancia en los medios 

montañas de oro de Pierre d´Ailly en la isla de 
Tacorde, la Fuente de la Eterna Juventud, El 
Dorado, o las hojas que al caer de las ramas 
se alzaban y se iban caminando, descritas por 
Antonio Pigafetta. La mandrágora sería el que 
mayor sublimación obtendría en el imaginario, 
por su raíz antropomorfa, por el supuesto grito 
al ser arrancada y por los malos presagios para 
quienes las desprenden (Borges, 98-99).

Si bien el mare negrum o la noche misma 
eran el perímetro que delimitaba la función de 
la fantasía medieval; si “Mandeville y Marco 
Polo habían instruido el expediente de la di-
versidad humana: [aunque] faltaba América”: 
el mundus novus (Urdapilleta, Relación: 54); en 
nuestra época posatómica, el espacio sideral y 
la miscelánea posmoderna de tradiciones, cul-
turas y mitologías permiten una revaloración 
de la “maravilla”. En este contexto, nuestro 
contexto, lo desconocido o lo asombroso puede 
provenir fuera de la estratosfera (incluyendo los 
meteoritos o aliens), desde la profundidad del 
subconsciente, en un ambiente posapocalíptico 
o provocado por la explotación de las imágenes 

Emma Guadalupe Villa Arana

La rana
Canta la rana
hace temblar el bosque
abre la noche.

Ilustración: 

Carlos Coffeen Serpas

Ilustración: Mónica Espinosa

Ilustración: Mercedes Martínez

El ave
El cardenal
succiona la miel de las tunas
las espinas que quedan en su garganta
hacen la música.
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de comunicación masiva la condena a la superficialidad, y por ende “el 
exceso de bombardeo [de imágenes e información] nos lleva a la atonía, 
a la anomía, al rechazo de la indigestión: y de este modo, todo termina, 
en concreto, en una nimiedad” (Sartori: 166). Por ello, los bestiarios de la 
televisión y el cine no espantan ni aterran, y no convocan un significado 
simbólico en el orden de lo sagrado, sino que se convierten en un lujo de 
la imaginación, o en un alarde de creatividad, en el mejor de los casos.

El caso de Star wars es sintomático de esta postura. George Lucas 
redescubrió el “placer por lo anormal, por lo disforme y lo extraño” 
y, también, por lo grotesco. La cantidad de personajes y animales que 
podrían formar parte de bestiarios del desconocido mundo estelar es 
pasmosa. Los territorios más extremos del universo, literal, posibilitan la 
existencia de seres como Jabba The Hut, una especie de ajolote gigante, 
que además hace las de cacique del tráfico interestelar. Su mascota mezcla 
las características de un mono araña, una harpía y una gárgola. En el 
desértico mundo donde habita, al más puro estilo corsario, avienta a sus 
ajusticiados por un trampolín a un mar de arena del que emerge una boca 
dentada que traga a todo aquel que cae (El regreso del Jedi), que asemeja 
al gusano gigante en el que Han Solo y la princesa Leia se esconden de 
las tropas imperiales (El imperio contraataca). En La amenaza fantasma
aparece Watto, una especie de coleóptero humanoide, con una trompa 
elefantina, que compite en las apuestas contra Sebulba, otro humanoide 
con forma de lagarto, cuyas extremidades superiores superan en tamaño 
a las inferiores, como las del gorila. Jar Jar Binks, el más hilarante y 
risible de todos los personajes, es un humanoide con boca de pato, ojos 
saltones, parecidos a los de algunas ranas, y unas orejas largas. Su pueblo 
anfibio podría ser el hermano mayor del de la Ranita Demetán. Resaltan 
los Ewoks y Chewbacca, quizá las criaturas más populares de la sextalogía 
y de quienes también se hicieron sendas caricaturas independientes a la 
guerra intergaláctica. Chewbacca podría acercarse al cándido Sasquatch 
de Harry y los Henderson, a Ookla the Mock de Thundarr el Barbaro o al 
paternal Sullivan de Monster Inc. Pero es Yoda, quizá, el más simbólico 
de todos estos personajes. Yoda, el maestro Jedi, es un humanoide enano, 
que combina la imagen del troll con la del duende, y tiene una ideología 
mística, nada lejana de la mentalidad templaria de influencia cátara, que 
para combatir usa una espada, láser, pero al fin espada –¡vaya romanticis-
mo en una historia en la que la tecnología permite que las naves vuelen 
más rápido que la velocidad de la luz!

En el imaginario de la Guerra de las Galaxias permea una postura 
medieval innegable, aunque más “moderna” que en la historia de la Tierra 
Media de J.R.R. Tolkien. Si bien los personajes tienen una personalidad 
mucho más profunda que los de George Lucas –a excepción de Anakin/
Darth Vader–, la lucha Bien vs. Mal, así como el trasfondo caballeresco 
y la mentalidad medieval son más que evidentes. En la cuestión de las 
criaturas de los bestiarios medievales se recuperan los orcos, los elfos, los 
trolls. Los Ents son quizá una hibridación de las hojas que caían de los 
árboles y se iban caminando de Antonio Pigafetta (Galeano, 104), y no 
dejan de parecer una broma ecologista, a diferencia del Dios Elemenal 

del Bosque, al que Hell Boy mata en la segunda película del policía de 
monstruos. Sin embargo, son los Nazgul, los cuervos-dragones, los seres 
más simbólicos de Tolkien, pues conjugan el carácter infernal tanto en 
sus desgarradores chillidos como en la propia fatalidad de su fisionomía.

Hell Boy también tiene una clara influencia medieval, sobre todo 
en el personaje Abe Sapien, cuya fuente de información, además de sus 
telepáticas manos, son textos medievales. Sin embargo, la profundidad 
de las bestias implica la noción de un “mal metafísico” superior a la mera 
existencia de Satán, con tintes esotéricos. En la primera entrega de la 
adaptación del cómic de Mike Mignola, Hell Boy se confronta con un 
Ogdru Jahad, un monstruo tácitamente medieval según los manuales 
de Abe Sapiens. El místico Rasputín revive también a un asesino nazi: 
Kroenen, un ente que linda entre el cyborg y el caballero medieval. En 
el segundo capítulo la existencia de un mundo poblado por monstruos 
conlleva una noción de lo oculto y lo desconocido. Aparecen hormigas 
antropomorfas, devoradoras como marabuntas, y un troll gigante: 
Wink, cuya mano derecha es un mazo proyectil, 
que el monstruo puede recoger con una cade-
na, lo cual lo emparenta con una máquina. 
La opinión de Gilbert Durand de que “el 
‘monstruo’ es símbolo de totalización, de 
completo inventario de las posibilidades 
naturales” (Durand, 322), comienza a ser 
superada en el imaginario con Hell Boy.

Igual de malévolo, pero de origen 
netamente subconsciente, podemos 
incluir a Freddy Krugger. El sueño y l a pesadilla, además de 
evocar nuestros miedos más profundos, ¿quién no tenía miedo cuando 
de niños apagaban la luz y surgían innumerables sombras cuya presencia 
nos perturbaba el sueño?; pero puede ser también una empresa 
en quiebra, una sátira divertida y edificante, como Monsters Inc.
El catálogo de monstruos es un pretexto para la diversión 
infantil mediante el cual se catequiza al más puro estilo de 
Walt Disney, ahora también en compañía de Pixar.  

En cuanto a las caricaturas, las criaturas se multi-
plican. Sin embargo, a éstas habría que sumar al reino 
animal conocido por el hombre, a los seres prehis-
tóricos, que también conllevan un aire fantástico y 
prodigioso: los dinosaurios, el Diente de Sable, el 
Megaterio, el Archeapteryx o el Megatherium. 
Desde estos extraordinarios animales surgieron 
dos series: los Dinoplatívolos y los Dino Riders. 
En la primera, los humanos convivían con 
dinosaurios antropomorfos; en la segunda, 
los humanos y los Rulons, los malos, 
domesticaban de distintas formas a los 
dinosaurios. Los Rulons eran huma-
noides con rostros de sapo (Krulos), 

Ilustraciones: Rafael Gallur

Ilustración: Raulman
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serpiente (Rasp), hormiga (Antor), cocodrilo 
(Krok) y tiburón martillo (Hammerhead), en 
ellos se percibe la hibridación de la fisonomía 
de la fantasía.

Ren y Stimpy, más que un perro chi-
huahueño histérico y un gato absurdamente 
lerdo, parecen figuras horrorizantes y grotescas. 
El maniqueísmo de las caricaturas, como en 
otras tantas expresiones de mass media, pone 
a los buenos siempre bonitos y bellos; y a los 
malos, feos, horrorosos y oscuros. Además, la 
fisonomía antropomorfo híbrida es predomi-
nante. Y los ejemplos son muchos: el andrógino 
Barón Ashler de Mazinger Z; los Luna Attack, 
personajes híbridos de reptiles, chacales y ena-
nos, Mumm Ra, Reptilio, Buitro y Chacalo, 
todos enemigos de los Thundercats; Vendaval, 
Monstruón, Artillero, Zero y el Caza fortunas, 
humanoides reptilescos y alienígenas, de los 
posapocalípticos Halcones Galácticos; Dingo 
Dan, Vipra y Estampida, el primero, coyote; 
la segunda, serpentina y, el tercero, demonio; 
todos antropomorfos y enemigos de Bravestarr, 
un cowboy también posapocalíptico.

En la genealogía de los seres fantásticos, 
tenemos a Los Pitufos, los duendecillos azules, 
posiblemente parientes de los sajones duendes 
azules de la tristeza. La leyenda urbana los rela-
ciona con muñecos diabólicos. Los Snorkels eran 
también otra forma de duendes, pero submarinos.

En un tono mucho más burlesco tenemos 
otras criaturas de todas formas y colores, como 
Gonzo y Animal de los Muppets y como Beto 
y Basilio de Los Pequeños Muppets, ninguno de 

ellos son una correspondencia de un animal 
específico, a diferencia de Peggy (cerdo) o de 
René (rana). También aparece aquí Roger, el 
alien de American Dad (Padre de Familia) y Alf, 
el simpático comegatos de la serie homónima. 
Mención aparte merecerían las mutaciones, 
que desde Hiroshima y Nagasaki, pasando por 
Chernobyl, también evocan un miedo explíci-
to, sobre todo en la mentalidad de la Guerra 
Fría. Esta eufemización del híbrido que es el 
mutante, tenemos a los X Men, cuyo repre-
sentante más cercano al bestiario sería Bestia; 
en El hombre araña tendríamos al Hombre de 
Arena y a Venom.

Seguramente faltan muchas caricaturas 
más que pudieran parecerse a los bestiarios con 
las funciones que operan en la fisonomía de la 
fantasía, pero estos ejemplos podrían parecer 
suficientes para demostrar que en el imaginario 
persisten los mismos temores, el mismo asom-
bro ante lo anormal, lo grotesco y lo disforme, 
así como ese temor a las aterrorizantes fauces 
animales. De la misma forma podemos percibir 
que la fantasía no inventa “nuevas criaturas”, 
sino que emplea las imágenes zoomorfas ya 
conocidas, les añade, las mezcla o les adjudica 
elementos. Aun cuando “el hombre del pospen-
samiento, incapaz de una reflexión abstracta y 
analítica […] cada vez balbucea más ante la 
demostración lógica y la deducción racional 
[…] a la vez [se ha] fortalecido en el sentido 
del ver (el hombre ocular) y en el fantasear” 
(Sartori, 168), por eso la imaginación seguirá 
revirtiendo la cotidianidad y el mundo.
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Sirenas
Cecilia Eudave

Durante los siglos 
XIX y XX las 
sirenas fueron 
duramente caza-
das por los hom-

bres. Cuentan que una noche el 
barco Perséfone cazó cerca de una 
docena. Curiosamente, no se les bus-
caba como fenómenos de la naturaleza, pues 
ya existían en la imaginación humana nuevas 
y poderosas bestias más apetecibles para la pe-
sadilla. Tampoco las cazaban por su voz, que 
podía ser robada y transferida a la garganta 
de una mujer en parto. Ya habían dejado de 
construir peceras gigantescas para contenerlas 
y exhibirlas, y también prescindieron de sus 
servicios como cocineras, según cuenta el libro 
Las puertas de Casiopea. Ahora se les apreciaba 
en el mundo del comercio por su carne afro-
disiaca. Bueno, por lo menos la de la cola de 
pescado con la que se hace un caldo delicioso 
que, al dar de comer a las mujeres, provoca en 
ellas tal desenvoltura, tal desinhibición sexual, 
que los hombres enloquecen mientras dura el 
efecto del potaje.

Por esta lujuria humana murieron miles 
de sirenas cercenadas de la cintura para abajo; 
algunas, las menos ¿desafortunadas?, quedaron 
condenadas a unos terribles y lastimeros carritos 
de madera que cargaba sus mutilados cuerpos 
con los senos al aire y sus largas cabelleras 
sucias; portaban, además, un letrerito que 
decía: “una moneda para esta pobre sirena”. 
Así vagaban por los puertos, mientras sus 

hermanas esquivaban cualquier cantidad de 
penurias y arriesgando sus colas, para observar 
la tristeza de su congéneres y lanzarles algas 
para que se alimentaran. Hartas decidieron 
vengarse. Los tiburones de los mares orientales 
les aconsejaron vivir en sus aguas y atascarse el 
cuerpo de mercurio; sabido era que esos mares 
están contaminados por la nueva industria, de 
tal manera que sus cuerpos se convertirían en 
veneno mortal para los hombres. Ellas siguieron 
el consejo con la ilusión de matar a su raptor, 
a pesar de su misma muerte, reivindicando a 
sus hermanas. 

Y sí, cuando una sirena cayó en las redes 
de un mortal y fue cercenada de la cintura para 
abajo, pasó algo que ellas no contemplaron ni 
esperaron, la cola saturada de mercurio buscó 
de nuevo unirse con el dorso hasta lograrlo. 
Una y otra vez se repitió la operación, y una 
y otra vez el cuerpo se reintegró. Los hombres 
quedaron maravillados de esta nueva condición 
fantástica en ellas. Ahora las sirenas atrapadas 
son objeto de la mutilación perpetua en las 
carpas dominicales de las ciudades…

Ilustración: 

Roberto Castro

Ilustración: 

Carlos Coffeen Serpas
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Un día en el jardín

P
ara estar en la Tierra, hay 
que aceptar el equilibrio 
en el cambio que crean 
incansablemente todos los 
objetos. Por medio de la 

poesía, el hombre recrea el mundo, por 
eso en el haikú se aspira a la belleza y a la 
certeza de la sencillez, que sólo pueden 
confundir, con la obviedad y lo obtuso, 
aquellos que no pueden reconocer la 
poesía evidente de lo familiar. 

Un día en el jardín
(Poemas para acompañar)

Celene García Ávila

para que mi niña trepe a tus ramas y la 
adornes con las lucecillas centelleantes de 
tus luciérnagas.

Paisaje marino sobre mi cabeza, nocturno 
mar, silencio vaporoso de donde emerge, 
casi oculta, la perla relumbrante. Los 
poetas y los locos contemplan el rítmico 
imán de las alturas. Su aliento femenino 
rige los océanos e ilumina las noches 
escalofriantes mientras Scherezada sigue 
contando su rosario de historias.

La tortuga ostenta los enigmas del 
Universo sobre el caparazón; con su 
sabiduría a cuestas, se desplaza sobre la 
arena candente.

A la hora del sol, tantos peces voladores 
no caben en mi cuadro, entonces me 
detengo para mirar el salto fijo de algunos 
que apenas se sumergen y se bañan en 
unas luces doradas. Imagino que los 
peces irán a traerme tesoros exquisitos 
del fondo del mar; decido esperar frente 
a la imagen, ya en movimiento, que se 
cumpla mi deseo.

Miro en el espejo el juego interminable 
donde se cruzan las imágenes y las 
palabras, ¿quién es Narciso, dónde está 
el estanque? Ustedes participan con la 
mirada, como Eco, la ninfa enamorada.

¿Trío de gansos o agua fuente de la vida?  
Aquello se representa para mí y encarna 
en la solicitud ruidosa de gansos; los 
cisnes, apuntan el plumaje solar hacia 
direcciones distintas para tocar un jazz 
incandescente junto al río.

La pajarera, simbólica mujer tenía 
que ser. Torre de Babel a la espalda, 
la hembra flexible y desnuda avanza 
apuntalando el cielo con un concierto de 
aves estridentes, porque la pajarera carga 
el cenzontle y la tórtola, la esponja y la 
espada que se inclina en el pregón. La 
arquitectura portátil del canto acaricia, 
de pronto, el cielo de contraste bicolor.

Hay un árbol, verde seco y amarillo, 
henchido de luz, follaje alucinante para 
arropar al recién nacido con brillos de 
fiesta. Verde, árbol, que te quiero verde 

Ilustraciones: Francisco Mejía
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Un día en el jardín

Soy el insecto; me adhiero a la hoja, soy 
hoja, soy verde corazón. Ustedes que 
miden dos metros creen que me aplasta el 
universo, pero están equivocados; cargo 
la historia de los siglos en mis hélitros. 
Si quieren saber del misterio sepia de la 
tierra, imaginen la deliciosa reverberación 
de mis patas sobre la sequedad de la 
hojarasca. De interior blando, tengo 
una coraza de herrumbre y conozco el 
profundo sabor húmedo del lodo.

Las ranas dan rienda suelta a la matraca, 
saltan en ocres y verdes. De pronto, se 
petrifican mirando el horizonte, como 
una pareja de ancianos que espera 
pacientemente el amanecer.

Elásticos, los sapos, con su exacto lomo 
de colores, saltan pegajosos con sus 
brincos viscosos y con sus voces infinitas 
de bajos inconformes.

Las hormigas, nerviosas y rituales, han 
pasado por el microscopio. Contemplo 
el café, tostado y mate, de su espíritu 
comunitario, sopeso los tiernos pétalos 
que ondean sobre sus cabezas. De 
pronto, una de ellas me hace cosquillas 
sobre un brazo.

En la trayectoria geométrica de la 
telaraña el tiempo elástico se bambolea; 
las tenues contorsiones de la esfera de 
plata alcanzan al mosquito incauto. La 
red se rompe en la batalla, pero la araña 
recompone los intrincados filamentos 
y vuelve a su puesto de trapecista en el 
espacio.

De vértice y curva es el vuelo del 
murciélago, de intuiciones acústicas 
y oscuridades. Su nombre húmedo y 
musgoso, su afición a las cavernas y su 
rostro indefinible lo han inmortalizado, 
le han dado fama criminal. Pero él, 
ajeno a los rumores sangrientos, como 
un ciego en la ciudad, indica con sus 
aleteos los puntos cardinales.

La mariposa, con sus alas de cartón, 
ronda la lámpara en busca de calor; 
migajas de polvo rancio caen dibujando 
espirales indescifrables. La niña no osa 
levantar la vista, se ruboriza y apenas se 
estremece cuando la mariposa nocturna 
deja una ráfaga de aire helado en el 
interior.
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Un día en el jardín

En este remolino violeta y circular, la 
libélula, bailarina sobre el hielo, es la 
cantante de ópera con el delicado vestido de 
gasa que acompaña las tesituras increíbles de 
su voz.

En rondas obsesas van las avispas al panal 
como nuestros ojos al mutuo espejo de la 
miel que flota entre los árboles.

La brisa marina acompaña los golpes secos 
de los picos de los pelícanos sobre las rocas, 
un verde frío alienta el plumaje que dentro 
de poco se hinchará con el oleaje rojo de la 
entraña carcomida.

“Miro lo que tú no” –me dice el perico 
inquisitivo desde la luz triangular y 
amarilla que parte su pecho dentro 
de la jaula tristemente verde: “Seré 
libre cuando arranques de mi plumaje 
la bugambilia violácea y me abras la 
puerta”.

Despliegue fastuoso: verde esmeralda y 
luces concéntricas; del amarillo al azul, 
rey de las aves, el pavorreal zarandea su 
plumaje con las vibraciones secretas del 
atardecer.

Terminé mi ronda, pero Narciso ha 
desaparecido. Cerré el libro saboreando 
las incitantes sensaciones del vuelo en 
espirales de la libélula.
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El águila extendió las alas para levantar el vuelo. El 
cerro estaba totalmente seco. Un par de gavilanes 
merodeaban.

Yo soy un coyote que camina despacio, mi-
diendo mis patas. Cuando pierdo a la manada me 

ahogo en mi dolor. Envidio al águila por ser tan bella y surcar 
el cielo en segundos. Cuando vuela, su sombra traspasa mis 
huellas y la mitad del mundo. Yo corro tras de mi presa, 
pero el águila pertenece a otra estirpe superior: es una reina. 
La espumosa baba me escurre por el hocico, sigo corriendo, 
mis ojos parece que salen de sus cuencas, mi corazón es una 
máquina que acelera y está a punto de estallar; corro, salto, 
quiero volar, pero mis extremidades apenas se despegan del 
suelo. De pronto desacelero, me derrapo en la tierra. 

Comida a la vista... mmm..., es una suculenta y apeti-
tosa liebre que, al verme, trata de escapar, pero mi garra es 
más ágil y de un zarpazo la atrapo. Sus chillidos encrespan 
mi pelaje, me irritan. Entonces, mi garganta se traga sus 
gruñidos; enseguida, como entonando una música, mis 
colmillos devoran su carne. Paso la tarde disfrutando hasta 
el último de sus huesos, después se hace un silencio que me 
agranda el día. Por fin me siento satisfecho.

Me yergo, me siento grande, pero extraño la manada, a 
mis hermanos... a mis padres. Nuevamente me arqueo, con 
pasos lentos echo a andar, surco caminos invisibles, tengo 
sed, abro una grieta en la niebla para beber, sigo caminando 
y llego a la cúspide del cerro esperando un indicio de mi 

grupo. Nada me consuela. Lanzo mi primer aullido, se abre 
la noche... ¡Auuuu...! Con el segundo aullido me embriago 
de estrellas y bebo de la luna. Posteriormente me echo sobre 
las rocas y giro en el pasto que se quiebra con el roce de mi 
cuerpo. Cierro los ojos y veo al águila, me adueño de sus alas, 
entro en su cuerpo y vuelo con la rapidez del rayo, atravieso 
los cerros, miro el verdor del campo. Entre la maleza el agua 
brilla como un diamante, detengo mi vuelo y me asgo a beber 
de la luz del mundo. Luego emprendo la huida y pienso: 
qué fácil es ser águila. Desde el cielo, el mundo parece ser 
minúsculo, las nubes viajan, en ellas encuentro animales 
pequeños, grandes, feroces, tiernos.

Las nubes son espuma que se desvanece. De pronto perci-
bo un olor que me es familiar. El sol ha entrado por mis venas, 
un ardor me desgarra las entrañas, abro los ojos, la sangre salta 
a borbotones de mi cuerpo, trato de ponerme de pie, pero no 
puedo; una jauría de lobos me ataca, sus ladridos rompen el 
aire y como puedo me incorporo, me defiendo, lucho cuerpo 
a cuerpo, pero estoy en desventaja y huyo; corro con todas 
mis fuerzas, creo que logré escapar. Yo, coyote herido, siento 
que me falta el aire, observo mi carne, está desgarrada, por los 
huesos cuelgan trozos de mí. Casi con mi último aliento llego 
a la cima del cerro, la luna me mira, se detiene para escuchar 
mi canto, el último... Auuuu... Desde su nido, en la cúpula del 
cerro, el águila mira cómo la luna desaparece entre mis fauces, 
mis colmillos se derraman de luz, por mi garganta ruedan las 
estrellas, la noche se apaga junto conmigo.

Coyote real
Emma Guadalupe Villa Arana

De vez en cuando se aprecia vida en el Zoológico de Animales 
Muertos. Son los buitres devorando. Quién sabe desde dónde 
vienen, con sus antojos urgentes y sus tétricas caras de rodilla. 
Parecen ancianitas tejiendo con maestría una prenda de hilos 
rojos. En una misma jornada las aves de rapiña almuerzan, 

comen, cenan y mueren empachadas, volviéndose parte de la muestra. Dos 
veces por semana se repite la ceremonia con parvadas renovadas y copiosas.

Y justo cuando piensas que dentro de las jaulas prevalece la inercia, otro 
movimiento casi imperceptible domina las prisiones, dotándolas de una sutil 
dinámica rutinaria que bien podría ser confundida con necios achaques de 
vida. Basta con observar los dioramas detenidamente para que de pronto 
“algo” se agite milimétricamente (como observar un tramo de césped o mo-
jar música). Criterios entusiastas jurarían que es debido a que los animalitos 
fallecidos están eligiendo en qué otra especie reencarnar. Más bien se trata 
del movimiento continuo de las innumerables moscas que se frotan las manos 
formulando planes y sobrevolando con insistencia de amor no correspondido 
por entre las vísceras, los tejidos rotos, los químicos internos goteando, la 
carne pudriéndose y los anos aún con mierda. Regimientos de bichos lisonjeros 
rentan domicilio en cada uno de los bellos animales fenecidos, que por sólo 
cuarenta pesos, de martes a domingo entre las nueve de la mañana y las seis 
de la tarde, son visitados por familias enteras, turistas, poetas, periodistas, 
morbosos, niños, niñas, adolescentes y adultos.

El zoológico es un éxito y su misterioso dueño se está haciendo millonario. 
La gente abarrota las taquillas con premura, temiendo que tarde o temprano 
la exhibición tendrá forzosamente que ser dada por desperdicio. Los especta-
dores humanos se pasean en lentos turnos visitando cada cadáver encerrado. 
La descomposición de los animales evoluciona constantemente provocando 
que la excursión siempre esté dotada de novedades y olores distintos al del día 
anterior, además de innegables detalles macabros que sólo un ocioso podría 
especificar sin tener que contener el vómito. Así pues, resulta encantador darle 
satisfactorio seguimiento a dicho bestiario del fin del mundo. 

La señalética informativa del zoológico todavía ilustra el paseo común y 
corriente que los animales vivos brindaban apenas hace unos cuantos meses. 
Aquel burdo pormenor provoca entre los visitantes un inconsciente pesar 
silencioso. Es como habitar transitoriamente a lo largo de un extenso “minuto 
de silencio” susurrado entre todos y para la salvación de las almas de aquellas 
bestias momificándose y hediendo. Un despacho de diseño ya se encuentra 

Zoológico 
de animales 
muertos
Gabriel Rodríguez

Ilustración: Carlos Coffeen Serpas

Ilustración: Francisco Mejía
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tigresa se le forma una aureola circular que le rodea la cabeza. Los religiosos 
se exaltan y la hija del misterioso dueño propone que al animal se le inser-
ten varias flechas de utilería justo al centro de sus manchas más bonitas. 

El oso murió de pie y con prisa se va transformando en un irrecono-
cible cuerpo carnoso al que acaban de rapar. En breve quedará reducido 
a huesos, ya que el sol le pega de frente. Se prevee que su equivalente en 
peluche sea el más vendido. Quien analice su cadáver con malicia notará 
cierto detalle: parece que fue torturado. Grasiento, su esqueleto lucha 
por permanecer erguido o saludando. “Rufo”, le llamaban. “Rufo”, dice 
el collar morado de estrellas y lunas que le cuelga del desfasado cuello.

Dios estallaría en rabia e hipos al ver cómo exhiben aquí a su animal 
favorito y privilegiado: la jirafa. 

Allá a lo lejos está la rotonda del elefante, pobre globo desinflado. 
Saqueado por roedores de diferente índole y coladera, mantiene su bofa 
prepotencia con ayuda de muletas y poleas de brillante gris. Un gracioso 
sistema de ductos le ayuda a disparar agua por la trompa retorcida. El agua 
lo asea renovándose y la gente puede descansar los pies en las banquitas 
alrededor de dicha fuente.

Más allá está el acceso al serpentario, cementerio de letras que no 
existen. O bien víboras que comieron víboras que comieron víboras 
hasta concluir en un embutido de pellejos y texturas, rombos de diez o 
doce lados. Huele a zapatos mojados, a sexo y a veneno venido a menos. 

La cebra es el animal que más sufrió. La quemaron. No queda nada 
de su piel de prisionero, nada de su escrupuloso tatuaje falso, nada de 
sus enigmas en vivo cuneiforme.

El hipopótamo flota involuntariamente en su estanque, como cuando 
un bebé es arrojado a una alberca. Chapotea mimoso y caricaturesco, 
incluso tierno. A veces se atasca en una de las esquinas y entonces hay que 
esperar a que perezosamente gire la panza, se hunda y regrese zarandeando 
el agua puerca. Falleció con el hocico abierto. La gente aplaude porque 
parece como si aún después de muerto siguiera tragando. Le arrojan 
pescaditos de goma, bolsas de fritangas vacías y pañales.

“¡Mira, papá!”, grita una niñita y señala a un abandonado fulano 
que llora cabizbajo. Es el entrenador de las focas.

En las jaulas de los simios, tres en total, se dispusieron varias vitrinas 
donde se pueden colocar quincenalmente diferentes anuncios publicita-
rios. Esta semana: una crema antiedad, una pasta de dientes ultrafresca y 
varios jugos a base de néctar cien por ciento natural. El vidrio que protege 
a las lonas promocionales devuelve un reflejo quisquilloso: humanos 
calvos, obesos y preevolucionados reunidos con mirada 
de asombro. Los cadáveres de los changuitos reposan 
después de la masacre. O acaso después de la orgía

¿Cómo murieron los animales? Se pregunta más de uno. 
Los guías instruidos saben que la respuesta es sencilla: 
“no sabemos pero conviene comprar el pase semestral, 
lleno de convenientes descuentos y beneficios. Además, 
cada jueves los adultos mayores entran prácticamente gratis”.

Claro. Los ancianos, material de carroña, rara vez vienen. 

Doble naturaleza
Cecilia Eudave

Se pensó durante muchos siglos que los 
lascivos centauros habían sido erradicados 
del planeta. Y en verdad sucedió así, en 
cierto sentido, pues dejaron de existir en 
el movimiento y se vieron condenados a 

ser tristes representaciones en cuadros, grabados 
y esculturas. Los que fueron perpetuados de esta 
forma, y son guardados celosamente en libros, 
ilustraciones o museos, no resultaron tan astutos 
como los que optaron por una vida más nómada 
para seguir satisfaciendo sus apetitos. Me refiero 
a los centauros que decidieron ser figuras de feria 
para burlar a sus acusadores. Así, hicieron del 
subir y bajar en los carruseles un arte; y dando 
vueltas literalmente por el mundo, acechar con 
sus robustos ojos a las doncellas de diferentes 
latitudes. En ese vaivén aparente, esperaban 
con paciencia a que la jovencita más dulce, casta 
y buena, subiera sobre su lomo biforme para 
seducirla sin que ella se diera cuenta. Y en la locura 
del círculo, cada vez más veloz del carrusel, ante 
la vista de todos, las hacían suyas. Quizá por eso 
nunca entendieron los padres por qué sus niñas 
bajaban con el rubor en las mejillas,  pidiendo dar 
otra vuelta en el carrusel…

ideando los nuevos panfletos y guías. Además se tienen planeados di-
ferentes souvenirs que extiendan la experiencia del visitante adinerado. 
Una línea de muñecos de peluche saldrá a la venta a finales de mes. Los 
juguetes representan adorables animales muertos con la lengua de fuera 
y ojos de tache. Estampas, llaveros y cuadernos para colorear se venderán 
en cada una de las tres tiendas de recuerdos ubicadas al inicio, final y en 
medio del traslado. Si las cosas siguen como hasta ahora, se tiene pensado 
lanzar una página web que atraiga visitantes lejanos.

No es raro que los veladores asignados comenten entre ellos: “por 
las noches aquí espantan”. De día el viaje transcurre así:

Entre las primeras atracciones se encuentra la jaula del rinoceronte. 
Poco queda ya de su imponente fuerza, aquella armadura finamente sol-
dada ahora luce más como un tiradero de ollas, cazos y cucharas oxidadas 
y oxidándose. Pobre tanque tristemente inútil. Al cadáver le han crecido 
precipitadas flores encima de la macilenta escala de grises que escurre de 
sus huesos. Alguien hurtó el cuerno.

La jaula de los osos panda es una película violenta en blanco y negro 
y rojo. A los niños les encanta.

Si viras a la izquierda te topas con el aviario. Todo ahí dentro es la 
redundancia última de un eco formado por gritos alegres de ave colori-
da. En el suelo se despliega un tapiz de pájaros pisoteados y aplastados 
como hojas de otoño y monedas, respectivamente. En algunas secciones 
del macabro tapete se alcanzan a esbozar las marcas concatenadas de un 
insistente neumático. A los visitantes se les incita a que utilicen la cámara 
fotográfica de sus celulares para retratarse al lado de los ángeles de sangre 
que quedaron marcados en las paredes cuando las aves comenzaron a 
estrellarse desesperadas. 

Ahí a un lado está la plaza ocupada por las avestruces. No es sencillo 
encontrar las palabras para describir la forma en que se exhiben sus humi-
llantes muertes. Un pésimo pintor venía cada dos o tres días, se sentaba al 
frente del matrimonio de pajarracos y bosquejaba lo que terminó siendo 

un cuadro que nada tiene que ver con la realidad: plumas volando 
suspendidas y dos avestruces con la cabeza metida en la tierra del suelo. 
Sólo un detalle nos permite afirmar que los animales han perdido la 

vida: una procesión de hormigas entra y sale por el hueco donde 
los polluelos gigantescos depositaron su cara. Deltas de hormigas 
entran y salen removiendo trozos de merienda.

A la derecha se ubica la jaula que congrega más personas. 
Un letrero dice: “Favor de no arrojar comida a los animales”. Otro 

dice: “León”. Pero el león muerto no aparece. Los niños pasan horas 
esperando a que surja uno, pero, como a veces sucede en los zoológicos 
de animales vivos, no hay rastro alguno de la fiera. Dicen que son tres. 
Un chiquillo grita: “ahí está”. Pero no. Se trata de las vísceras de una 
rata metiche que en paz descansa.

Con el tigre ocurre algo muy distinto. El tigre murió al centro de su 
cajón y rodeado de sus cachorros. Recién nacidos que nunca ingirieron 
alimento y por lo tanto carecen de flora bacterial que los descomponga. 
Desabridos rodean a su madre solicitando teta. Pasado el mediodía, a la 

Tres y media 
bestias
Paco Pacheco

Para Alicia Carbajal

HS

De cuantos animales han poblado las 
selvas de la imaginación, el más fan-
tástico es el HS, sostenía con énfasis 
mi amiga Carbajalita. Mira si no: es 
el más veloz en la tierra, vuela sin alas, 

hace caminos bajo tierra –como los topos o como 
las lombrices– y alcanza grandes profundidades en 
el mar.

Para romper el silencio, que de tan tupido me 
permitió oír el estruendo de una mota de polvo al 
caer sobre la mesa, dije:

—Y el Homo Sapiens, señoras y señores, apunta 
a la parvada, y ¡pum!, cae un pato.

Pero ella, que cuando pierde arrebata, agregó:
—Aunque hubo una vez un pato que le tiró a 

las escopetas.
Ah, qué mi amiga, pensé, siempre con su fusil 

a punto.

Ilustración: Andrea León Ilustración: Irma Bastida
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Matriarca

Matriarca
Bea Cármina

bajo los que ocultaba una maravilla trabajada, de seguro, por laboriosos 
tejedores de seda, y que únicamente extendía por las noches: un regio 
par de alas nevadas.

Manada era casi igual de bella pero sin esos vuelos.
Cuentan los que cuentan que a su hijo: “Pliegues de caricia”, al-

guien lo tiró de un carromato, o aún más, que lo vieron caer cual fruta 
de árbol, otros dicen que el olfato de Matriarca la orientó hacia una 
congoja de llanto.

Al verlo, los colmillos de Manada, como haz de lanzas se aprestaron. 
“Es un cachorro de hombre, sin pelo, sin alas, desnudo, descalzo… pero 
goloso de carnes”. “Prohibido lo tenemos”, se lamentaron unos. “Sí, 
sí, por Matriarca, si no los palos de fuego explotarán contra nosotros”, 
siseo de temerosos. “Si nos unimos acabaremos con ellos…”, aullaron los 
inconformes, “…démosle gusto a nuestras ansias”. Sin embargo, los ojos 
celestes de Matriarca se arremolinaron  tormenta y maremoto y rayo que 
traspasa el pensamiento y los deseos y la rebeldía, enclavando en silencio  
la ferocidad de Manada. Y sus cabezas al unísono quedaron quietas como 
a golpe de martillo, con la vista en blanco fija en el ombligo del mundo: 
nudo de antaño. Y una convulsión de hojas sobre los árboles derribó 
jugosos frutos, que deslizantes se humillaron bajo los pies descalzos, 
mínimos de “sabroso de carnes”.

El aullido de Matriarca hizo fisuras en rocas pesantes, sepultó mon-
tañas, y los volcanes, antes rescoldos, ahora erupción y lava, incendiaron 
valles y bosques, ¿y cómo, sin embargo, se preguntaban, de allí brotaron 
botones y perfumes y prados verdes con suavidad de césped recién plan-
tado?: ¿Milagro o secreto? Y en seguida un suspiro cielo-tierra, como si 
del sur un viento soplara, meció en olas el pelaje de Matriarca.

Un canto de nana arropó a “pueblo fantasma”, que antes del suceso, 
aún no relato, se conocía “encantado”.

Desde ese instante los colmillos de Matriarca se volvieron lenguas 
blandas para “Pliegues de caricia”, y su desplegar, alas de vuelo; y su 
pelaje cojín y silla para ese perdido de nalguitas rechonchas que dormía 
al alba bajo una astracanada incandescencia.

Pero “Pliegues de caricia” impedía que alguien se acercara. La ter-
neza de sus pezones sólo para la voracidad de sus labios, la desazón de 
sus manos estrujaba las ubres dejándolas inservibles para otro que no 
fuera él. Por lo que cada vez que los pequeños de Matriarca se atrevían la 
encontraban seca, en cambio él con su risa de cascada y sus burbujas de 
saliva y su gracioso cosquilleo bajo las alas la enredaba en hilos de trampa.

Otras hembras de Manada, por compasión, escondían de sus pe-
queños gotas de leche que filtraban en los hocicos siempre hambrientos, 
siempre húmedos y anhelantes de la calidez que saciara su olvido, no su 
hambre, propiamente dicha, sino la orfandad y rechazo de unas ubres 
suyas por heredad, usanza y derecho.

Al crecer aún más, “Pliegues de caricia” no permitía ni que el parpadeo  
de Matriarca se desviara, así que ella fue alejándose de Manada. Una noche 
la vieron volar hacia la luna, entretejen unos, “más allá del horizonte”, 
cotillean aquéllos, “hacia el fin del mundo”, farfullan los de más allá.

Sucedió en un tiempo en el que la memoria apenas alcanza, hace 
no se sabe cuánto ni por qué ni a qué hora; lo cierto es que nadie 
entendió de dónde vino ni del porqué de esa manada, y al no 
saber cómo nombrarla, el poblado, ahora fantasma, sin ponerse 
de acuerdo, concertaron regalarle el apelativo que a cada quien 

inspirara. Unos “de luna”, otros “de plata”, los de más allá, “pálido 
amanecer” y aquéllos: “Bestias, reverberación de agua y grana”, aunque 
los más audaces ensayaron lo imposible corriendo la voz entre sonrisas 
y ensueños: hoy vi a “luna de fuego” y… me miraba.

Ella era la líder, “la Matriarca”, de fino hocico, brisa de aguamarina 
sus ojos, rumorosas pestañas y un pelaje rojo seductor de largos ríos, 

Bestiario familiar
Saúl Ordóñez

a Mara González Téllez

El buey

Naturaleza es derroche
 y el buey es su negación
él se abstiene

uncido
 al yugo
la testa gacha

esta batea de babas
ha olvidado su vocación de toro

palidece el cielo en su mirada

Ilustración: Carlos Coffeen SerpasIlustración: Axel Medellín
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Y sin la presencia de Matriarca, Manada 
fue presa de fiebres, y sobre la población un 
contagio desgastó los cuerpos, y los prados y el 
verdor de tiempos aquellos, después amarillos; 
más pronto café del claro y del claro al oscuro, 
sólo un paso, y del oscuro al oscuro tierra y 
detritus y gusano carcomedor de seres vacíos 
de espíritu, otro paso. Pandemia que ahora 
nombran los estudiosos “melancolía”. A mí, 
nombre como se nombre, me tiene sin cuidado, 
lo que sí me importa es que “poblado fantasma” 
ahora se exhibe en museos: vitrinas de huesos, 
de frutos marchitos, de árboles leña y raíces 
venosas de asfixia.

Alguien dijo, el año anterior a éste, que 
divisaron a Matriarca y a “Pliegues de caricia” 
ya más crecido, como un reflejo lunar. El año 
anterior al pasado hubo otros que los vieron 
despiertos, pero entre sueños. Y, sin embargo, 
en este preciso siglo se extendió una amarga 
certeza: “rollizo de carnes, pliegues de caricia” o 
como le nombren, se la comió, se dice, la devoró 
por completo, ya que hasta el más leve sueño 
del soñador que se atreviera a soñarla o el más 
mínimo suspiro de un recuerdo, no suyo, lo 
enfebrecía de ira, pesadilla de puñales, molino 
de dinamita y fuego, forja de bala.

“Que ahora…”, cuentan que cuentan, “ca-
chorro de hombre tirado de carromato… vaga 
por el mundo despojado de alas, y su aullido, 
presagio de desgracias, arrancador de almas, 
cae sobre capitales y poblaciones y mundos… 
y mueren jóvenes y mueren niños y mueren 
mujeres fieras, yermas, extraviadas, y mueren 
hombres jamás satisfechos, perennes insacia-
bles del otro, aunque ellos mismos posean sillas 
de plata, cajas de oro, fajos verdes, contratos 
de mafia. Y unos de otros son servidumbre y 
desprecio, y otros de uno: nada”.

Animal tímido, según antiquísimos anales de la 
biblioteca de Alejandría, proclive a manifestarse 
a las vírgenes. Identificaba a las tales por el olfato 
y no por la vista (cierto, el primer sentido es más 
confiable que el segundo). Pero no todo era miel 

sobre hojuelas para él; tenía uno que otro enemigo natural 
y varios artificiales, es decir, ganados a pulso; algunos de 
estos últimos, los más enconados, eran las propias fémi-
nas, y con el tiempo formaron multitud. ¡Cómo de que 
miento! Ahí van los hechos: en Delfos, en cierta ocasión, 
se encontraban reunidas siete jóvenes casaderas. Seis de 
ellas hablaron hasta el cansancio de las ventajas de llegar 
virgen al matrimonio; una permanecía callada, y cuando le 
pidieron su opinión, hete aquí que uno de los individuos 
de esa impura especie se dirigió como si nada hacia ella, se 
restregó sobre sus pantorrillas y permitió que lo tomara en 
brazos y lo colocara sobre su regazo. Ni qué decir: allí ganó 
seis acérrimos enemigos. Y gratuitos. Pero no, claro que 
no son infalibles: siglos después, durante una boda que no 
sólo se veía venir, sino que resultaba inaplazable (a riesgo de 
que derivara en bautizo), llegó uno de los tales, se restregó 
sobre los pies de la novia, ésta lo levantó, lo colocó sobre su 
abultado vientre y en tanto daba el sí, el animal se quedó 
dormido. Los asistentes quedaron estupefactos y las miradas 
recriminatorias recorrieron la nave: Qué mal pensado eres, 
decían las pupilas, simple abultamiento de vientre por exce-
so de gramíneas. El más sorprendido fue el novio, pero bien 
se guardó todo comentario porque pensó que el animalejo 
era el augurio de virgos renovados noche a noche. Un mes 
después la ex novia descargó el encargo y hasta entonces 
cayó en cuenta del escurrimiento nasal del unicornio. Qué, 
¿a poco los tales no se enferman? En fin, esos barómetros de 
castidad llegaron a cargar tal desprestigio sobre sus lomos, 
que ninguna mujer quería trato próximo ni remoto con 
ellos. Todavía en el Renacimiento hubo un pintor que llevó 
a la tela a uno (La dama del unicornio, tituló al cuadro, 
aunque es fuerte la sospecha de un exorbitante pago de la 
retratada y, además, sus propios contemporáneos opinaban 
que se trataba de un ente de la imaginación porque, para 
entonces, los unicornios, ni existían).

Unicornio
Paco Pacheco

Tres y media bestias

Ilustración: Francisco Quintanar

Ilustración: Hugo Arámburo
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Animales: el universo en la piel

El universo contemporáneo está en 
constante expansión. La incertidum-
bre sobre el tiempo y el espacio nos 
hace volver los ojos hacia los seres 
de la naturaleza. Los seres humanos 

inventamos bestiarios para comprender y co-
municarnos con las criaturas del universo en el 
que vivimos, por eso los animales guardianes o 
depredadores nos han acompañado siempre en 
nuestro eterno viaje por el cosmos.

Tal vez la referencia más evidente sea 
pensar en el zodiaco como una proyección de 
animales en las estrellas, como una forma de 
conciliar la infinitud con las conductas huma-
nas. Una suerte de doble código para entender 
el universo y lo terrenal, y justificar lo humano 
desde lo celeste. Un zodiaco, oriental u occi-
dental, no se opone al actual conocimiento 
científico, pues complace distintas necesidades 
de saber.

Jorge Luis Borges, para convencer del fu-
turo a su doble, le cita en “El  otro” un verso 
cósmico que alude a un bestiario: “L´hydre 
–univers tordant son corps écaille d´astres” (16). 
“La hidra –universo retorciendo su cuerpo 
escamado de astros”, se convierte en el uni-
verso, que es insondable desde la superficie de 
la tierra. La Hidra, bestia mitológica a la que 
se asocia la idea de la inmortalidad, capaz de 
la multiplicación de las cabezas que se vayan 
cortando, sean tres o mil, es una noción de 
lo infinito. Su forma es cercana a la serpiente 
marina, que tendría escamas como los peces 
que en el océano nadan. Retorcería como las 
serpientes zigzagueantes cada uno de sus por-
tentosos cuellos, que veríamos brillantes como 
los astros nocturnos. Desde el mar, el cielo 
estrellado es un animal que se tuerce, como los 
temibles remolinos; es temible la Hidra para 
los navegantes. Se intenta explicar el universo 

Hace poco hubo una conferencia sobre drago-
nes. Por supuesto yo asistí. Se iba a probar 
de una vez la inexistencia de estos animales 
alados, protagonistas de cantidad de historias, 
motivos de desvelos, de supercherías… y de 

conferencias. El profesor, especialista en dragonería y otras 
faunas, inició su disertación hablando del animal en cues-
tión con sumo conocimiento. Se refirió a él como uno de 
los pocos monstruos  representados constantemente en las 
diversas poblaciones del mundo. Habló de sus estereotipos, 
fundamentalmente difundidos por la cultura occidental 
en su iconografía. Describió sus cualidades más sabidas y 
temidas: cuerpo corpulento con cuatro patas, cuello largo 
y delgado igual que su cola, alas membranosas como las 
del murciélago y fauces megapoderosas de las cuales salen 
terribles lenguas de fuego. Luego mostró imágenes de 
dragones alados sacadas del Livre des marveilles: un dragón 
persa; una más evidenciando la fuerza de este animal al 
destruir a un elefante, según el Bestiario de Oxford; otra muy 

perturbadora de un dragón en su papel de devorador, pues 
de sus fauces pende un hombre a medio engullir. 

Nos contó la historia de Santa Margarita y su dragón 
de dos cabezas, y de los dragones chinos muy respetados 
y coloridos todos ellos. Realmente nos abrumó con tanto 
conocimiento, que confirmaba la existencia del monstruo, 
no lo contrario. Finalmente, antes de dar por terminada 
su charla, dijo: “Ahora, todos aquellos que sigan creyendo 
en dragones favor de abandonar la sala”. Nadie se movía 
hasta que un señor regordete y risueño se levantó, salió del 
lugar. Yo le seguí. La verdad tanta información no podía ser 
sino verdadera. Una vez a fuera, él me ofreció un cigarro.

—Hizo bien en salir, señorita. Ahora se va a poner 
bueno el espectáculo.

No entendí a qué se refería hasta que vi aproximarse a 
un enorme dragón alado que echaba fuego poderosamente 
sobre la carpa donde se llevaba acabo la conferencia. Gritos 
y más gritos. Espanto por doquier, asombro y varios des-
mayados por el piso fue el saldo de esa maravillosa apari-

ción. Eso y un espectáculo de luces y sonidos estereofónicos 
que salían del animal e inundaban el cielo. Miré al hombre 
regordete con consternación al tiempo que lo escuché decir:

—Señorita, hizo bien en no menospreciar el poder de  
lo imaginario. 

Apagó su cigarro y desapareció entre el humo espeso que 
comenzaba a disiparse…

Sobre dragones
Cecilia Eudave

Animales: el universo en la piel
Roberto Domínguez Cáceres
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Ilustración: 

Miguel Ángel Cáceres
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visible por medio de un ser fantástico al que se 
concibe con una fisonomía similar al animal co-
nocido –el mar y la serpiente–, es el mecanismo 
de comprensión que nos ofrece un bestiario.

Borges nos propone otros encuentros con 
el bestiario. En El libro de arena, en su cuento 
“There are more things”, el narrador cuenta: 

Había muchos objetos o unos pocos objetos 
entretejidos. Recupero ahora una suerte de larga 
mesa operatoria, muy alta, en forma de U, con 
hoyos circulares en los extremos. Pensé que podría 
ser el lecho del habitante, cuya monstruosa anato-
mía se revelaba así, oblicuamente, como la de un 
animal o un dios, por su sombra. De alguna página 
de Lucano, leída hace años y olvidada, vino a mi 
boca la palabra anfisbena, que sugería, pero que no 
agotaba por cierto lo que verían luego mis ojos (64). 

Aquí parece otro ser, la Anfisbena,1 
pariente de la Hidra que pertenece al 
antiguo bestiario mitológico,2 en el 

que se habla de una serpiente de dos 
cabezas, una en cada extremo. Signo 

inequívoco del ciclo, imposible normalidad 
de las repeticiones, el imaginario concreta o 
trata de explicar las posibilidades de lo extraor-
dinario creando un ser –una bestia– en el cual 
se proyecta lo imposible. Por ello, el bestiario 
debe leerse como una explicación que provoca 
el asombro, el temor, el miedo al mismo tiempo 
que puede encender la valentía y picar la curio-
sidad de los más osados navegantes o cazadores.

Dos imágenes portentosas como la Hidra y 
el Anfisbena nos han servido para adentrarnos 
en el bestiario. La continuidad en el tiempo 
de la vida de los animales con los hombres y 

la posibilidad que ellos nos dan de enseñar 
a otros los conceptos que nos han sido 

relevantes. El bestiario es una 
suerte de diccionario de ideas 
asociadas arbitrariamente con las 
que entendemos el mundo que 
nos acecha. 

La noción de las criaturas 
que lo pueblan, los espacios 
que lo componen, los seres que 
en él habitan han impulsado 
la imaginación de hechiceros, 
brujos, médicos, profetas, doc-

domesticados, desde el perro, nieto del lobo, 
hasta el caballo, humilde primo del unicornio, 
nos tientan con la posibilidad de comprender 
en ellos lo que somos. Citaremos aquí algunos 
de los bestiarios que el lector encontrará fácil-
mente, como el de Santiago Sebastián, editor, 
El fisiólogo, atribuido a San Epifanio, seguido 
de El Bestiario Toscano, Madrid, Ediciones 
Tuero, 1986. O puede consultar The Aberdeen 
Bestiary (Aberdeen University Library MS 24),3

o el celebérrimo Bestiario medieval, de Ignacio 
Malaxecheverría, Siruela, Madrid.4 La Biblia,
El Fisiólogo y este Bestiario son los libros más 
afamados de la época, las referencias a alguno 
de ellos se multiplica en los relatos de viaje de 
los descubridores de la colonia americana.  

No olvidemos que antes de su propagación, 
como un tipo de texto moralizante en que se 
asocia un animal, más o menos real, con una  
enseñanza, en la literatura medieval europea y 
oriental, los animales son protagonistas de las 
fábulas. La figura retórica “animación” toma su 
nombre de la asignación de habla de aquellos 
seres que no la poseen. Se anima, se le confiere 
vida, movimiento y palabra. Es semejante a la 
prosopopeya, recurso en el que se trata de atri-
buir cualidades no correspondidas con su género. 
La más habitual de las prosopopeyas es la per-
sonificación, que consiste en atribuir a las cosas 
o animales cualidades humanas. Otros tipos de 
prosopopeya son la animación; la animalización, 
atribuir a seres humanos características de los 
entes irracionales; y la cosificación, atribuir a 
los seres vivos cualidades del mundo inanimado. 
En una nota más sencilla si se quiere, nuestra 
costumbre de apodar a alguien con el nombre 
de un animal, le confiere al apodado la seña de 
aquel referente no humano. O bien, los objetos 
más comunes se nombran por semejanzas no 
siempre tan evidentes para la mayoría: pensemos 
en un hablante del altiplano que le diría broche 
baco al que se usa para sujetar papeles, pero el 
personal de una oficina en la costa del Golfo 
de México le llamaría a ese mismo broche más 
naturalmente “jaiba”. ¿Jaiba?, ¿por qué? Más allá 
de la arbitrariedad entre la cosa y un nombre, los 
animales nos acompañan en todas las actividades 
de nuestra vida cotidiana. La forma de los ani-

tores, padres de la Iglesia, poetas, músicos y 
científicos. El bestiario es una expresión de la 
compleja e inseparable relación del hombre con 
el universo. Conformado por criaturas mudas, 
carentes de habla –pero no de elocuencia– y por 
lo tanto misteriosas y peligrosas, el reino animal 
fue domesticado, al menos parcialmente, por el 
hombre antiguo a través de la reinvención, hoy 
diríamos re-imaginación e idealización de mu-
chos de sus más notables ejemplares. El fénix, el 
pelícano, la sirena, la cierva, el águila, la serpien-
te, el tigre… por nombrar solamente algunos 
notables protagonistas de estos compendios de 
seres fantásticos, han compartido con los huma-
nos las glorias y las miserias de una existencia 
que se niega a ser finita. ¿Cómo comprender la 
fascinación por un ave que cada tantos años se 
renueva a sí misma para renacer de sus cenizas? 
O bien, consideremos la imagen de un pelícano 
que pica sus entrañas para alimentar con ellas a 
sus críos, y que atraviesa la Edad Media como 
símbolo cristiano de la caridad y el sacrificio.

Los bestiarios, antes de hablar de ellos 
como compendios de explicaciones sobre las 
cualidades de la naturaleza de las bestias que 
en él figuran, son un retrato de quien proyecta 
en él sus anhelos, temores, y prejuicios, pero 
sobre todo son una manifestación  universal de 
la imaginación.

El estudio del bestiario es amplísimo y 
una vez que se emprende una indagatoria en 
ese sentido los derroteros son tan amplios 
como nuestra curiosidad lo permita. Existen  
centenares de artículos, fuentes bibliográficas 
de diversa índole y aplicaciones complejas que 
nos demuestran que este género literario está 
enraizado en la imaginación y por lo tanto 
es una fuente (como aquella en la que bebe 
la Cierva) inagotable para la investigación. 
Etapas de la historia de la humanidad dejaron 
en la imaginación de sus textos literarios las 
equivalencias animales-humanas: no podemos 
leer a Homero sin entender los sentidos de las 
Sirenas ni del Cerbero ni de Caribdis o Escilla 
ni de los cerdos de Circe, pues es simplemente 
imposible comprender el pasado del hombre 
sin conciliar a los animales como parte de 
nuestro mundo. Luego, las fieras o los animales 

Pasa las hojas de un libro y las sigue con el 
dedo como se siguen los meses del año. 
Una lengua de tela le lame los muslos. 
La noche dormita en sus piernas, las 
recorre, desciende hasta el tobillo, al pie 

en que se balancea una sandalia sujeta apenas en la 
punta. Resplandece unos segundos el empeine de 
marfil, cuando el talón rosado va y viene, se aleja 
y vuelve con ritmo marino. Adelante y atrás: mece 
al universo. Dentro y fuera: reinventa el ciclo de la 
luna. Él es un fantasma, un suspiro de carne que se 
entretiene con la danza. El zapato a punto de caer 
le recuerda un rito antiguo. El instante encarna 
entre sus manos, solitario y triste como un vello 

púbico en la tina.

Fábula del predador
Ibet Cázares

Ilustración: Miguel Ángel Cáceres

Ilustración: Rafael Gallur
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Yohebund
Paco Pacheco

Cuando un niño nacía, los 
abuelos paternos cazaban 
un yohebund. Éste era 
una especie de ciervo del 
tamaño de una liebre (el 

más pequeño, aunque no el más veloz de 
cuantas especies de ciervo han existido) 
con el cuerno derecho apuntando 
hacia la tierra y el izquierdo al cielo. El 
banquete ofrecido con el animal no era 
muy abundante (apenas un bocado para 
padres y abuelos –paternos y maternos–). 
Si se trataba de una hembra, a los abuelos 
maternos les bastaba con regalar un copo 
de algodón (y en lugar de banquete, 
en ocasiones, hasta llanto había). Es 
probable que el aumento de población 
masculina fuera la causa de la extinción 
de tan bizarra especie.
La costumbre, según parece, inició en el 
periodo cromañón, llegó a su clímax en la 
época de Ur y se extinguió con Sostritis 
I, para cuyo hijo cazaron sus padres el 
último yohebund que, a diferencia de 
sus antecesores, tenía el cuerno derecho 
apuntando al cielo y el izquierdo hacia la 
tierra (por lo que siempre se dudó de su 
legitimidad).
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deros, la cigüeña, el halcón, el buitre, el águila, el caballo, la paloma, el 
avestruz, la ballena, el zorro, el ave fénix, el elefante, el papagayo y la 
perdiz (Sebastián, 58). En cada caso, el texto breve que explica alguna 
conducta del animal es seguido de una interpretación, algunas referencias 
a las fuentes posteriores que lo documentan y una bella ilustración. Así, 
el bestiario, en su  complejidad, es una construcción en muchos sentidos.

Un fondo, acaso el menos relevante hoy día, es la presencia de algunas 
especies y la inmensa mayoría de las que se dejan fuera, no nos habla de 
una falta de imaginación o conocimiento de sus autores, sino en estricto 
sentido, alude a la relevancia que cada animal tiene en la visión del mundo 
de la época y autor. La sirena, el unicornio, el ave fénix comparten la 
misma realidad del castor o la perdiz, la cigüeña o el águila. El bestiario 
es una zona franca de la imaginación, pero acotada por una intención 
didáctica o moralizante. Otro nivel es la presencia de un “intérprete”, a 
quien se atribuye la lectura del animal, en este caso San Epifanio, cuya 
glosa, como la de todos los  animalistas medievales, deja ver claramente 
que la naturaleza del animal es secundaria a la moralización del escucha. 
En un tercer nivel de este arreglo está la ejemplificación, que permite al 
lector identificar en el animal un rasgo suyo; las conductas son resultado 
de una naturaleza oscura que nos aleja siempre del recto camino hacia 
Dios, reza el subtexto de cada interpretación. Mas el bestiario es apenas 
el inicio de la relación de los hombres con los animales, primera fuente 
quizá, pero no instancia última de la fantasía, pues son tan fantásticos 
los atributos de la cierva o el león, como comprensibles y “naturales” las 
virtudes del unicornio. 

Criaturas, todas como el hombre, sujetas a los designios de la  fortuna 
pagana o del dios cristiano, los animales se cantan y cantamos con ellos. 
Por ejemplo, las aves aparecen en el bestiario  ordenadas tradicionalmente 
así: el águila, el buitre, el pelícano, la perdiz, la tórtola, el ave fénix, el pavo 
real, el alcavarán, el pájaro carpintero y la cigüeña, en El Fisiólogo; en El 
Bestiario Toscano se agregan el cisne, la grulla, el pavo, la golondrina, la 
paloma, el avestruz y el papagayo; en éste, el cisne, figura emblemática 
de las metamorfosis de Zeus como la consigna Ovidio, aparece relacio-
nado con la virtud y la pureza de los hombres. “VIII. El cisne es un ave 
de cuerpo grande y completamente blanco […] cuando se aproxima el 
final de su vida canta mejor y más fuerte (como no lo hizo nunca); y, 
así, cantando, él acaba su vida. Aünse dice que algún cisne puede cantar 
bien hasta que le llega la muerte. Este cisne puede ser comparado con 
los hombres, porque los hombres son virtuosos y están en gracias, y son 
blancos por la pureza de su conciencia y por sus buenas obras” (13).

Ésta es una concepción, recuérdese, moralizante y arquetípica, el 
cisne como el alma del hombre. Más cisnes hubo, como el de Leda que 
tenían otros sentidos: sexualidad, virilidad, belleza masculina. Así, en-
contraremos otras lecturas, como en Codex Buranus (Carmina Burana o 
Canciones de Beuern), que es el códice de Bura, nombre latino del pueblo 
alemán de Benediktbeuern, donde podemos leer con atención el sino de 
los hombres y sus infortunios reflejados en los 300 cantos recogidos en este 
cancionero. En uno de ellos, “Olim lacus coluream”, se lamenta el cisne: 

males se reproduce en los objetos que manipulamos: desde las cerámicas 
ceremoniales, zoomorfas, los animales nos explican lo que somos. ¿Dónde 
encontrar algunas pistas para tales asimilaciones? En un bestiario.

Un bestiario como documento literario y doctrinal es muchísimo 
más complejo que una nómina de animación. Hay un excelente trabajo 
en este sentido, elaborado por Pasuree Luesakul, titulado “El bestiario” en
Los animales prodigiosos de René Avilés Fabila,5 tesina que nos demuestra 
la vigencia del género acumulado desde El Fisiólogo, en que se consigna 
la historia y evolución del bestiario como parte del imaginario literario 
desde Aristóteles y Plinio, Salomón, San Ambrosio, San Jerónimo, San 
Crisóstomo, San Basilio o San Epifanio. Así pues, semejante a los seres que 
describe, el bestiario es universal, nadie puede reclamar su autoría exclusiva 
ni su celosa propiedad, más bien es patrimonio universal de la imaginación. 
El Physiologus griego fue traducido al latín y comentado por el eclesiástico 
español Gonzalo Ponce de León, en Roma, en la segunda mitad del siglo 
XVI, y luego traducido al castellano por Francisco Tejada Vizuete, tras 
hallar un ejemplar en la biblioteca de Badajoz, España, en 1587.

Pensemos que bestiarios como los que hemos citado deben hablarnos 
de una comprensión del universo en que lo divino (sobrenatural) y lo 
humano (natural) no están separados, pues bajo la apariencia de las cosas 
y las criaturas está la indicación del poder de un dios y de sus insondables 
intenciones, así toda contemplación de lo natural  entraña un riesgo para 
el cristiano de entonces. Dice San Agustín: “Mis ojos aman las formas 
bellas y variadas, los colores esplendorosos y agradables. ¡Pero que no 
retengan ellos mi alma! Que la retenga sólo Dios, quien ha creado estas 
cosas excelentes. Él es mi bien, no ellas” (Sebastián, 1). Los animales, 
como criaturas de Dios, pueden ser entonces formas para entender los 
misterios que entraña la naturaleza, no en sí mismos, pues el bestiario 
no es un libro de fisiología natural en sentido estricto, sino una forma 
de moralización y de enseñanzas hechas posibles a través de las ilustra-
ciones –en ambos sentidos del término– que promueven los animales 
que se tratan en ellos. Un bestiario no es un tratado de zoología como 
los contemporáneos, es mucho más rico.

En El Fisiólogo, atribuido a San Epifanio, figuran, en orden de apa-
rición, el león, con dos peculiaridades; el uro (antílope), el elefante, el 
ciervo, el águila, el buitre, el pelícano, la perdiz, la tórtola, el ave fénix, 
el pavo real, la serpiente, con cuatro particularidades; la hormiga, con 
dos particularidades; la zorra, la abeja, la rana, el alcaraván (ave cha-
radriiforme migratoria), el pájaro carpintero y la cigüeña. El Bestiario 
Toscano consigna, en orden de aparición, capítulos en que se habla: de la 
hormiga, la abeja, la araña, el gallo, el lobo, el asno salvaje (onagro), la 
cigarra, el cisne, la grulla, el can, la víbora, la mona, el cuervo, el león, 
la comadreja, la calandria, la sirena, el áspid, las cuatro criaturas –que 
vive cada una de un elemento, a saber: el topo, de la tierra; del agua, el 
pez que tiene por nombre rana; del fuego, la salamandra, y el cuarto es el 
camaleón, que vive del aire–, el tigre, el unicornio, la pantera, la grulla, 
el pavo, la golondrina, el erizo, la serpiente caltriz o calcatriz, la víbora, 
la virgilia grande, el pelícano, el castor, el pájaro carpintero o picama-

El cocuyo

Saúl Ordóñez

Candil de la calle

el cocuyo se cuenta entre las   
    estrellas
     kitsch como las series de Navidad
no alumbra para leer
pero alarga la mano

escupe al cielo

mueve la cola encendida
 da vueltas

si le recuerdas
 que es un insecto
entre lodo y yerbajos
te muerde Be
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Ilustración: Carlos Coffeen Serpas Ilustración: Abelardo Gutiérrez



74 invierno de 2010

Roberto Domínguez CáceresRoberto Domínguez Cáceres

En otro tiempo adornaba los lagos; en otro tiempo parecía hermoso, cuando 
todavía yo era un cisne. ¡Desdichado, desdichado! Ahora, sólo negro y fuer-
temente chamuscado. El cocinero me da vueltas y más vueltas; la hoguera me 
quema profundamente; ahora el camarero me sirve a la mesa. ¡Desdichado, 
desdichado! Ahora, sólo negro y fuertemente chamuscado. Ahora yazgo en el 
plato y no puedo revolotear: veo dientes que se afilan. ¡Desdichado, desdichado! 
Ahora, sólo negro y fuertemente chamuscado (8).

¿No será acaso más irónica esta imagen del cisne que fue puro y ahora 
ha quedado chamuscado por su fortuna? Hacemos esta nota sabiendo 
que el Carmina no es un bestiario, pero al ser el cisne mencionado en 
tan distinta forma, consideramos pertinente la comparación. Creemos 
que las aves del bestiario se corresponden en una suerte de armonía 
más allá de un simple emparejamiento. La fortuna juega con los 
hombres y los animales.

Como dice Luesakul, “los animales tratados en los 
bestiarios no son considerados en sí mismos, sino como 
símbolos cargados de valor alegórico de la doctrina 
(cristiana)”. La función simbólica de los seres descritos 
juega con ideas antagónicas. Primero, se considera que 
los animales son inferiores a los hombres, por eso se 
identifican con los pecados y vicios que los seres 
humanos deben evitar para alcanzar el verdadero 
nivel humano. Al mismo tiempo, según la creencia 
cristiana, los animales mantienen  “fidelidad a la 
Naturaleza, a las normas naturales, a una suerte de 
sabiduría primordial y secreta que el ser humano 
perdió con el Pecado Original y la expulsión del 
Paraíso Terrenal”.6 Por eso son capaces de revelar 
tantos vicios humanos como profundas enseñanzas 
morales (7).

La grulla de larguísimo cuello sirve para ejemplificar 
las razones prudentes, ya que las palabras han de ir lenta-
mente a lo largo del cuello antes de ser dichas. “IX. Que esta 
grulla dé verdadero ejemplo al hombre, para lo cual Dios ha dado 
la sabiduría, y así, antes de hablar debería torcer tres veces el 
cuello y pensar lo que dice, para que sea verdad y no sea palabra 
vana, y así nadie lo tenga por necio y menos aún por falto de 
entendimiento, y de voluntad, y sin que le retraiga” (14).

La relación del animal, representado en El Bestiario con 
los seres humanos se concentra en la del ejemplo moralista. 
Veremos que las descripciones son 
una suerte de literatura 
fantástica real, en que 
lo increíble se tiene por 
normal. Así, en esa ten-
sión hay que leer el bes-
tiario como un intento 
consciente de asir las 
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gracias, las fuerzas ocultas, lo incontrolable de la naturaleza 
humana y llevarla a buen destino que es la gracia divina.

Existen otros bestiarios, como los relacionados 
con el mal, con los comportamientos indeseables, otros 
animales son empleados para brujería y toda suerte de 
encantamientos. Como ciencia paralela, oculta y per-
seguida, a lo largo de la historia de la humanidad estas 
manifestaciones han encontrado también sus emblemas en 
los animales. No existen en sí colecciones o bestiarios de 
seres encantados, pero sí de seres fantásticos que pueden 
relacionarse siempre con estas prácticas. Estos bestiarios 
son zoologías fantásticas. Pensemos por ejemplo que en El 
libro de los seres imaginarios, Borges y Guerreo contemplan 
en su listado varias, como el Odradek, que pueden tener 
más de una apariencia, según el autor que los incluya en 
sus narraciones. Estamos seguros de que el lector podrá 
recordar que un ser imaginario parte de un referente 
más o menos “natural” al que siempre supera, exagera 
o sublima. El unicornio guarda con el útil caballo una 
semejanza, pero agrega la magia que éste no podría tener, 
por más bello que fuese. Un ser en la imaginación, de sí 
una quimera, es en realidad una apuesta de sentido que 
quiere ser explicación o ilustración de algo no evidente. 
Si como en los bestiarios lo mismo aparece la conexión 
con la virtud o el pecado de los hombres por medio de 
un entramado de concomitancias o similitudes con una 
bestia, un ser imaginario propone una encarnación o 

corporización de algo abstracto e intangible, como la ar-
monía, la tranquilidad, la angustia, etc., que ahora podrían 
ser interpretados de otro modo. Creemos que el sentido 
del bestiario es ayudarnos a entendernos más. Expresar lo 
íntimo, lo temible, lo anhelado y comprenderlo, hacerlo 
comunicable al otro.

¿Qué consigue el joven con un dragón dibujado en el 
brazo? ¿Le confiere acaso fortaleza y arrojo? Lo adorna y lo 
eleva porque hay una magia en los animales que procura-
mos apropiarnos de varias maneras. ¿Por qué vestidos de 
cuero somos o lucimos más agresivos? ¿Por qué enjoyados 
con dientes de tiburón parecemos más fieros? Los animales 
adornan los cuerpos humanos de muchas maneras: desde 
la piel que se curte para vestido, las plumas que arropan y 
enaltecen, los colmillos y huesos que protegen. En algunos 
casos, como los caballeros águila o jaguar mexicas, el cuerpo 
se disfraza del animal para convocarlo.

El misterio de los animales

Hay una constante en todos los intentos por explicar la 
presencia y convivencia de los animales en el mundo do-

méstico que no se llega nunca a develar completamente un 
cierto misterio, diríamos una fascinación que despierta el 
ser real o quimérico. Pongamos como ejemplo este cuento 
del 300 a.C. titulado “Sueño de la mariposa”: “Chuang 
Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar ignoraba 
si era Tzu que había soñado que era una mariposa o si 
era una mariposa y estaba soñando que era Tzu”. Cada 
especie guarda así una incontestable conjura; para los 
poetas, los animales son representaciones del misterio de 
la naturaleza. 

Los bestiarios pueden extenderse en sus presentaciones 
de rasgos, virtudes y enigmas de una serie de animales tanto 
como la magia nos provoque. Pensemos en el calendario  
chino, sin que en este espacio podamos ahondar, como una 
suerte de semántica entre el carácter y una figura animal. 
Lo mismo con los zodiacos occidentales o incluso los na-
huales. En esta última versión, acaso la más intrigante, el 
animal es un brujo transformado. El nahual es el espíritu 
que guarda al hombre o mujer, que le sigue toda su vida en 
la tierra. En otra lectura, el nahual es el brujo con poderes 
metamórficos y malignos, capaz de convertirse o meterse 
en el pellejo del animal. 

Bestiarios hay tan mágicos como los de la tradición 
náhuatl, tan cerebrales y helados como los de Julio Cortá-
zar, tan carnavalescos y paródicos como los de Juan José 
Arreola, por citar ejemplos de una renovación sustantiva de 
este género literario, acaso no tan evidente en una primera 

revisión, pero más clara si consideramos que los humanos, a 
veces, desde niños, estamos rodeados de animales, mascotas, 
guardianes, nahuales, insectos-tesoro, figuras fantásticas 
que se “encarnan” con nosotros en tatuajes, logotipos, 
apodos, etcétera.

¿Quién no conoce a alguien apodado el Gallo, el Gato, 
la Chiva?, ¿quién no ha tenido que ponerse águila?, ¿quién 
no se ha hecho pato? Para poder entender estos usos de la 
lengua hay que tener funcionando en la cultura un bes-
tiario, es decir una suerte de diccionario animal donde se 
demuestre por similitud, hipérbole o concomitancia que 
los “atributos” de uno, pasan a otro. La gran diferencia 
entre los primeros bestiarios y estas nociones más simples 
y contemporáneas de las referencias animales es que las 
primeras tenían como motivo una moralización, una lec-
ción; las segundas, en cambio, son apenas ilustraciones. En 
ambos casos, nos demuestran la vigencia de la relación de 
lo humano con el reino animal.

Los bestiarios nos pueden explicar por qué determi-
nadas asociaciones de animales con fuerzas ocultas siguen 
vigentes, o también marcar el origen de una asociación 
tan común como la cigüeña y el nacimiento de un bebé; la 
conexión extraña y fantástica entre el unicornio y la pureza 
de espíritu; entre un animal y muchas otras historias con las 
que seguimos tejiendo el relato de nuestras propias meta-
morfosis, que pueden estar tan lejanas como una constela-
ción del zodiaco y tan cercanas como un dragón en la piel.

Los elamitas tenían la creencia de que al hombre, 
al llegar a los treinta y tres años, le aparecían en el 
hígado los aniquimi. La primera cana era indicio 
de que éstos se encontraban en el organismo (hubo 
casos tempranos, por supuesto, como el de aquel 

niño, durante el reinado de Ukku-Takhesh, que nació con 
el pelo blanco, pero se trataba de casos tan atípicos que si 
se consignaron fue como auténticas rarezas). A partir de 
ese momento, los aniquimi proliferaban y los signos de 
su presencia se multiplicaban: caída del pelo, inapetencia, 

Aniquimi
Paco Pacheco

vívida la aseveración de que el proceso culmina luego de 
la muerte, al aparecer los aniquimi pululando sobre los 
cuerpos; y recuerdo el énfasis puesto en la aseveración de 
que durante el sueño éstos se multiplican y, en que, si no 
aparecieran en el hígado y de ahí se extendieran, nunca 
moriríamos (mi somnolencia había llegado a tales extre-
mos, que lo último que me importaba era la posibilidad 
de ser inmortal).

Días después, al abandonar la ciudad de Nippur, del 
imperio de los elamitas, la melancolía se abatió sobre mí 
al pensar que no sobrevivirían sus calles bien trazadas, sus 
más sólidos edificios, los jardines internos de sus casas, sino 
sólo, quizá, los aniquimi.

Tres y media bestiasTres y media bestias

aparición de arrugas, apatía sexual, lentitud y torpeza al 
caminar y engrosamiento de las uñas de los pies, particu-
larmente las del dedo gordo.

Istakhrī, viajero árabe del siglo X a.C., atestigua 
cómo seis ancianos dilucidaron con él esa importantísima 
cuestión durante cinco días:

—La tarde se abatía sobre la ciudad cuando empe-
zaron; la noche se desprendía de las rocas cuando, sin 
soportar un minuto más de vigilia, aseguré que me habían 
convencido. Entre la cauda de argumentos esgrimidos es 

Ilustración: Carlos Coffeen Serpas
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Notas:

1 Anfisbena: en griego “que va en dos direcciones”, de amfis, “ambos lados” y bainein, “ir”), también llamada Madre de las Hormigas, es una criatura mitológica repre-

sentada como una serpiente comedora de hormigas, con una cabeza en cada extremo de su cuerpo. En la mitología griega Anfisbena había nacido de la sangre que 

goteó de la cabeza de la gorgona Medusa cuando Perseo voló sobre el desierto libio con ella en su mano. El ejército de Catón la halló entonces en su marcha junto 

con otras serpientes. Anfisbena se alimentaba de los cadáveres que quedaban atrás. Poetas como Nicandro, John Milton, Alexander Pope y Lord Alfred Tennyson 

han mencionado a la anfisbena, y como criatura mitológica y legendaria lo han hecho Lucano, Plinio el Viejo, Isidoro de Sevilla y Thomas Browne, desacreditando 

este último su existencia (es.wikipedia.org/wiki/Anfisbena), recuperado el 10 de mayo de 2010. Citamos esta fuente para hacer notar que estos seres están siempre en el 

imaginario más amplio. Como la Hidra, no pertenece a un bestiario en el sentido convencional, sino a la mitología de seres fantásticos. Sirve el caso como ilustración.
2 Se incluyen en éste seres  como  amphivena, aspid, basilicus, centaurus, griphes, hyena, luncis, manticora, monoceros, serpens, sirena y stellion (recuperado el 5 de mayo de 

2010, http://www.eleazar.es/curriculum/textobestiario.html).
3 El bestiario de Aberdeen se encuentra ilustrado con una espléndida introducción, de fácil consulta (recuperado el 5 de mayo de 2020 http://www.abdn.ac.uk/bestiary/intro.hti).
4 Con excelentes ilustraciones para este gran clásico (recuperado el 6 de mayo de 2010. http://www.lavondyss.net/biblioteca/bestiario-medieval-siruela/00.-

BESTIARIO%20MEDIEVAL.htm).
5 Tesina para optar por el título de maestría en Estudios Latinoamericanos, de la Universidad de Salamanca, Instituto Universitario de Iberoamérica y Portugal, bienio 

2002-2004 (recuperado el 20 de marzo de 2010 http://www.reneavilesfabila.com.mx/obra/cuentos/animales_prodigiosos02.html).
6 Luesakul Apud Vladimir Acosta, Caracas,  Animales e imaginario: la zoología maravillosa medieval (Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1995, pp. 16-17).

Colotl
Desde siempre, los alacranes me parecieron muy perturbadores. Detrás de su 
armadura de caballeros medievales ocultan una delicadeza muy alejada de su in-
vulnerabilidad aparente. Bastaba ver a dos de ellos ejecutando su ritual de guerra: 
cautelosos, adelantando sus pinzas para alcanzar al adversario, en tanto se movían de 
costado, como títeres sin hilos. Podían parecer mecánicos en un primer momento y, 
al siguiente, algo de milicianos había en ellos. El atractivo se incrementó en cuanto 
descubrí a las madres con los hijos al lomo.

—Se alimentan de ellas hasta que las devoran por completo –explicó mi 
hermana.

Qué atrocidad, me dije, y tomé mi cuaderno, le arranqué una hoja, hice un 
círculo y encerré a la alacrana y a sus vástagos. Con una vara me puse a molestarlos 
y contemplé como ella y sus crías, ante la imposibilidad de cualquier escapatoria, 
levantaron el aguijón y se lo clavaron ellos mismos. No, no creo que exista alguna 
semejanza entre los alacranes y los hombres.

Coyotl
En casa de mis padres nunca hubo excepciones para el trabajo. De acuerdo con 
los años y con las fuerzas, desde luego, pero nadie estaba de oquis, y mientras 
alguien se colocaba a los hombros un palo de cuyos extremos pendían dos botes 
para ir por agua al pozo, otros ordeñábamos vacas o cabras, en tanto las mujeres 
echaban las tortillas, picaban la cebolla o preparaban el almuerzo.

Cuando cumplí siete, mi padre dijo:
—En cuanto salga de la escuela, se me va al cerro a cuidar las chivas.
Así lo hice. Al cuarto día, en un breñal lejano, las cabras se apretujaron al-

rededor de mí. Tan asustadas se encontraban, que no me permitían dar un paso. 
Busqué en todas direcciones y a unos quince metros descubrí un coyote. Nunca 
había visto uno, así que abriéndome paso a patadas, corrí al árbol más cercano, 
tras de mí las cabras y el coyote detrás. Nunca supe cómo llegué a la rama más 
alta, pero una vez allí vi al engendro avanzando parsimoniosa, progresivamente. 
Yo me sentía a salvo, ¿pero las cabras hacinadas alrededor del árbol?

De súbito me sentí iluminado y lancé el primero de una serie de aullidos. Las 
pobres cabras no sabían si huir de los aullidos provenientes de lo alto o del coyote 
verdadero. Tan sorprendido como las cabras, el coyote detuvo el paso y con las 
orejas bien paradas buscó en todas direcciones. Su desconcierto me dio una pizca 
de valor y grité ¡Ey, coyote!, al tiempo que descendía, agarraba un pedrusco y se lo 
arrojaba. Se mantuvo quieto un instante, pero al final, ante la andanada de piedras, 
se alejó. Yo no he vuelto a sentir tan ligeros los pies ni el corazón tan desbocado.

Siete animales prehispánicos
Paco Pacheco

Para Silvia Dubovoy

Ilustración: Eugenia Guzmán

Ilustración: Carlos Coffeen Serpas

Ilustración: Carlos Coffeen Serpas
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Pájara pinta…
Mucho tiempo me dejaba el cuidado de las vacas en el cerro. De varias maneras 
lo ocupaba. Elegía una piedra pequeña, por ejemplo, buscaba una de mayor ta-
maño y esgrafiaba algún dibujo. Si hubiera durado un poco más al cuidado de las 
vacas, habría terminado por dejar un dibujo en cada roca (sé que permanecieron 
indelebles mucho tiempo porque once años después, decía mi padre, encontraba 
un dibujo y pensaba en mis manos de otro tiempo, siempre trazando líneas). Otra 
de mis ocupaciones fue la búsqueda de nidos. Mis preferidos eran de cenzontle, 
pero esos pájaros casi siempre morían en cautiverio. Los de calandria me gustaban 
por estrambóticos: bien entretejidos, colgaban como hamacas al viento. Localicé 
algunos de pájaro carpintero, pero el único mérito de esos pajarracos de plumaje 
ceniciento es picotear cuanto tronco se atraviesa en su camino, así que dejé a las 
crías en su sitio. Hice lo propio con los cuervos: los padres armaban tanta bulla 
que… (ya conocía la máxima de cría cuervos y… y no tenía vocación de Tiresias 
ni de Edipo ni de Borges).

Cierta mañana se cruzó en mi camino un polluelo de pájara pinta. Lo atrapé 
sin esfuerzo y por la tarde se lo di a mi hermana. Con delicadeza lo tomó entre 
las manos y antes de una hora ya le había conseguido jaula. Tres veces al día lo 
alimentaba con bolitas de masa. El ave creció. Su canto grave y profundo me 
producía enorme desazón: yo había vuelto estúpidas sus alas. No sabía del canto 
de las ballenas jorobadas, de ser así habría jurado que alguna semejanza, aunque 
remota, existía: canto de los sobrevivientes de un cataclismo.

Un día mi hermana se casó y se llevó jaula y ave. Cuatro veces cambió de 
casa y once años después, entre la boruca de sus hijos, oí un canto estremecedor.

—Mi corazón de niño sigue enjaulado… –murmuré. ¿Cómo algo tan frágil, 
tal volátil, podía tener la permanencia de una roca?

Papalotl
Dos meses antes del verano aparecían en los mezquites. Algunos se caían, y sobre 
el suelo yo los aplastaba. Quemadores les llamábamos, porque su cuerpo estaba 
cubierto de púas que si tocabas, ardían como quemaduras. Nunca he visto tonos 
más deslumbrantes ni insectos que me despertaran tanta admiración y repulsión. 
Se alimentaban sin reposo y un día excretaban un líquido que al contacto del aire 
endurecía. Las púas se enlazaban y conformaban algo que remitía a la textura de 
los troncos. Envueltos en aquel sudario quedaban a la espera de una llamada mis-
teriosa que los sacara de su inmovilidad de meses. No puedo precisar qué cambios 
les llegaban desde el sueño, pero al volver a la vigilia salían, extendían sus alas y 
desafiaban las leyes de la gravedad.

En los atardeceres descendían sobre las charcas. Más que mariposas, pululantes 
trozos de luz que el día, al disolverse, me obsequiaba.

Mi sueño recurrente por aquel entonces era también el vuelo: desde un risco me 
lanzaba, pero siempre caía; a diferencia de las mariposas, jamás logré despertar con alas.

Tepocates
Por mayo caían los primeros aguaceros. Con ansiedad los esperaba por la explo-
sión de vida que traían. A las charcas dejadas por la lluvia volvía cada mañana: 
increíbles esos puntitos móviles. Trozos de arcilla en una agitación sin término. 
Al paso de los días, aumentaba su tamaño y llegaba aquél en que a los tepocates 
les distinguía ojos y boca. Miles había en cada charca. Yo los tomaba entre las 
manos, los sacaba del agua, boqueaban en un intento inútil por adaptarse a éste, 
que alguna vez también sería su ambiente. Los devolvía y frenéticos movían la cola.

Una mañana, sin que nada lo preludiara, aparecían las patas. Pequeñas, 
frágiles, incapaces de sostener en tierra sus enormes vientres. En poco tiempo las 
cuatro extremidades se robustecían, caía la cola, abandonaban el estanque y no 
volvía a verlos. Las tardes se llenaban entonces de un croar que venía de todas 
direcciones. Me parecía fantástico que ese coro se hubiera originado en una simple 
poza, aunque lo prodigioso era que ese fragor hubiera tenido alguna vez el tamaño 
de una mota de polvo.

Tlacuache
Multitud de animales merodeaban alrededor del caserío. A altas horas de la 
madrugada oía aullar a los coyotes; un búho cruzó mi sueño tres veces en una 
sola noche, y una mañana, en el patio, amanecieron huellas de zorrita. Eso dijo 
mi padre; yo le creí porque jamás había visto ni al animal ni sus huellas. Una 
tarde –la recuerdo brumosa y no sé si por la lejanía, la niebla o porque la noche 
lanzaba ya sus lengüetadas sobre todas las cosas–, mis amigos y yo encontramos 
un tlacuache (tenían fama de comerse las gallinas). Lo rodeamos. Iba y venía en-
loquecido buscando un hueco por dónde escabullirse, y en cuánto lo descubría y 
se dirigía allá, se lo cerrábamos. Abría su alargado hocico y mostraba los dientes. 
Algo gracioso y delicado había en él a pesar de su cola de ratón crecido. Alguno 
de nosotros corrió a su casa mientras recomendaba:

—No lo dejen escapar.
Regresó con una botella en la mano, vertió el líquido sobre el animal, encendió 

un cerillo y se lo lanzó. Convertido en tea lo dejamos salir del círculo de piernas 
y ya sin rumbo y enceguecido, tomaba una dirección, la abandonaba y seguía 
la contraria entre chillidos incesantes. Así, hasta quedarse quieto. Entonces se 
extinguieron nuestros gritos y cuando el olor a chamusquina nos llegó a la nariz, 
el silencio fue total. Sólo el golpeteo de su corazón oía cada uno de nosotros. Yo, 
sigo oyéndolo ahora.

Ilustración: Irma Bastida

Ilustración: Carlos Coffeen Serpas

Ilustración: Mercedes Martínez

Ilustración: Abelardo Gutiérrez
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son animales que de medio 
cuerpo arriba son águilas, y de 

medio abajo son leones.

Huaxolotl
Un par de guajolotes hubo en casa. Hembra 
y macho. Constituían el pequeño tesoro de 
mi madre, y mi padre, sabiéndolo, les daba 
cacahuates pelados en la palma de su mano.

Pocas cosas me parecían tan misteriosas 
como el ritual de acoplamiento desplegado por 
el macho: esponjaba las plumas de improviso 
y en espiral cerraba su cortejo hasta acabar 
encima de la hembra. Cada tercer día, ésta 
ponía un huevo grande, color crema, lleno de 
oscuras manchas. Uno de aquellos huevos era 
más que suficiente para el almuerzo de alguno 
de nosotros.

Un día, durante la comida, oímos aletazos 
y gritos. Nos levantamos de inmediato y en 
fila india seguimos el hilo de los gritos: doña 
Macrina, amiga de mi madre, iba y venía de 
uno a otro extremo del corral perseguida por 
el guajolote.

—¡Úshala! –gritó mi madre y el acoso cesó.
Cuatro veces se repitió la escena con 

distintas visitas; mis hermanos y yo estábamos 
eufóricos: ¿perros para ahuyentar a los extraños? 
¿Y para qué? Con un guajolote delirante nos 
bastaba y sobraba.

Una mañana mi padre me pidió traerle de 
la tienda un refresco de cola con alcohol. Salí 
por el patio y en mala hora regresé por el corral: 
en cuánto abrí, oí los aletazos y vi venir el pico 
hacia mis pantorrillas. Como cohete salí, sin-
tiendo cómo la distancia entre el energúmeno y 
yo disminuía. Ante mis gritos acudió mi padre, 
me tomó en brazos, me colocó en el marco de 
la única ventana, tomó al endemoniado entre 
los brazos y me arrebató el refresco:

—¿Muy valiente, cabrón? –y le abrió 
el pico y le vació el refresco con alcohol. Al 
soltarlo, vi al animal zigzagueante, haciendo 
esfuerzos por mantenerse erguido.

A los tres días murió. Al abrirlo, encontra-
mos el hígado cocido. La guajolota no volvió 
a poner huevos y dos meses después, el día de 
mi cumpleaños, mi madre me la hizo en mole.

Zoología Fantástica

el hipogrifo
Ilustración: Carlos Coffeen Serpas
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La Teogonía de Hesíodo le 
atribuye cincuenta cabezas; 

para mayor comodidad de las 
artes plásticas, este numero 

ha sido rebajado y las tres 
cabezas del Cancerbero son del 

dominio público. 

...los encarceló en los espejos y 
les impuso la tarea de repetir, 
como en una especie de sueño, 
todos los actos de los hombres

animales de los espejos...los encarceló en los espejos y los espejos...los encarceló en los espejos y ...los encarceló en los espejos y 
les impuso la tarea de repetir, 
...los encarceló en los espejos y los espejos...los encarceló en los espejos y 
les impuso la tarea de repetir, 
...los encarceló en los espejos y 

animales de los espejosanimales de el cancerberoLa Teogonía de Hesíodo le el cancerberoLa Teogonía de Hesíodo le 



un animal soñado 
por C.S. Lewis ... 

un animal soñado 
por C.S. Lewis ... 

un animal soñado un animal soñado 
por Poe

un animal soñado 
por Poe

un animal soñado 
las cuatro patas eran cortas y 

estaban guarnecidas de agudas 
garras de color escarlata, de una 

materia semejante al coral.

Estaba sentado, erecto como 
un perro, y era negro, liso y 
brillante



divisó a los lejos una enorme 
cúpula blanca y que al día 

siguiente una vasta nube le 
ocultó el sol. La cúpula era un 

huevo de roc y la nube era el 
ave madre.

el aplanador el ave roc
divisó a los lejos una enorme 
el ave roc
divisó a los lejos una enorme Este plantígrado va aplanando 

la tierra y precede a los albañiles 
y constructores.



el  caba l lo del marel  caba l lo del marel  caba l lo a bao a qu
Vive en estado letárgico, en el 
primer escalón, y sólo goza de 

vida consciente cuando alguien 
sube la escalera.

no es otra cosa que un caballo 
salvaje cuya habitación es el mar 
y que sólo pisa la tierra cuando 
la brisa le trae el olor de las 
yeguas, en las noches sin luna.



el behemoth el centauro
es la criatura más armoniosa de 
el centauro

es la criatura más armoniosa de 
el centauro
la zoología fantástica. Biforme 

es la criatura más armoniosa de 
la zoología fantástica. Biforme 

es la criatura más armoniosa de 
lo llaman las Metamorfosis de 
la zoología fantástica. Biforme 
lo llaman las Metamorfosis de 
la zoología fantástica. Biforme 

Ovidio,
lo llaman las Metamorfosis de 

Ovidio,
lo llaman las Metamorfosis de 

era una magnificación del 
elefante o del hipopótamo, 
o una incorrecta y asustada 
versión de esos dos animales;



el behamuthun animal soñado 
por Kafka 

un animal soñado 
por Kafka 

un animal soñado 
...y así bajo el toro creó un pez 

llamado Bahamut, y bajo el pez 
puso agua, y bajo el agua puso 
oscuridad, y la ciencia humana 

no ve más allá de ese punto.

tiene algo de canguro, pero la cabeza 
chica y oval no es característica 
y tiene algo de humana ; sólo los 
dientes tienen fuerza expresiva, ya 
los oculte o los muestre.



una cruza el ciervocelest ia lel ciervocelest ia lel ciervo
si los ciervos emergen a la luz, 

se convierten en un liquido 
pestilente que puede asolar el 

país.

Del gato tiene la cabeza y las 
uñas, del cordero el tamaño y la 
forma



“por delante es cocodrilo, por 
el medio, león y, por detrás, 

hipopótamo.

chancha con cadenaschancha con cadenaschancha el devorador de las sombras“por delante es cocodrilo, por de las sombras“por delante es cocodrilo, por 

el devorador de las sombrasel devorador 
chancha encadenada que hace su 
presencia por lo común en horas de 
la noche. Aseguran los lugareños 
vecinos a la estación del ferrocarril 
que la chancha con cadenas a veces 
se desliza sobre las vías férreas



el mirmecoleón 
(el león-hormiga) 
el mirmecoleón 
(el león-hormiga) 
el mirmecoleón fauna china
...no puede comer carne, como 

el padre, ni hierbas como 
la madre; por consiguiente, 

muere”.

Tiene los ojos en el pecho y 
su ombligo es su boca. Brinca 
y salta en los descampados, 
blandiendo su escudo y su 
hacha.



surgió del río Amarillo y reveló 
a un emperador el famoso 
diagrama circular que simboliza 
el juego recíproco del Yang y el 
Yin

el dragón chino
surgió del río Amarillo y reveló 

el dragón chino
surgió del río Amarillo y reveló 

la  esf inge
La esfinge griega tiene cabeza y 
pechos de mujer, alas de pájaro, 

y cuerpo y pies de león. Otros 
le atribuyen cuerpo de perro y 

cola de serpiente.



No olvidemos el Goofus Bird, pájaro que 
construye el nido al revés y vuela para 

atrás, porque no le importa adónde va, 
sino donde estuvo...

fauna de los Estados Unidos
No olvidemos el Goofus Bird, pájaro que 

Estados Unidos
No olvidemos el Goofus Bird, pájaro que 

fauna de los Estados Unidosfauna de los el unicornioel unicornio
Leonardo da Vinci atribuye la captura 
del unicornio a su sensualidad: ésta le 
hace olvidar su fiereza y recostarse en el 
regazo de la doncella, y así lo apresan los 
cazadores.



el burak el ictiocentauros
De la cintura arriba son 

hombres, de la cintura abajo 
son peces, y tienen patas 

delanteras de caballo o de león.

los musulmanes de la India 
suelen representarlo con cara de 
hombre, orejas de asno, cuerpo 
de caballo y alas y cola de pavo 
real.



el dragón chino
(los diez mil seres)
el dragón chino
(los diez mil seres)
el dragón chino el hijo de leviatán el hijo de leviatán el hijo de 

 había venido por la mar de Galasia, y 
había sido engendrado por Leviatán, 

cruelísima serpiente de agua, y por 
una bestia que se llama Onagro, que 

engendra la región de Galasia.

La cosmogonía china enseña que los 
Diez Mil Seres (el mundo) nacen 
del juego rítmico de dos principios 
complementarios y eternos, que son el 
Yin  y el Yang.



este reptil, madre de todas las 
tortugas, estaba hecha de agua 

y de fuego

la madre de las tortuga
este reptil, madre de todas las 
las tortuga
este reptil, madre de todas las 

la madre de las tortugala madre de sla la mandrágoramandrágora
la planta llamada mandrágora 
confina con el reino animal, 
porque grita cuando la 
arrancan; ese grito puede 
enloquecer a quienes lo 
escuchan



 bajo una acacia, la liebre tritura 
en un mortero mágico las 
drogas que integran el elíxir de 
la inmortalidad.

la liebre lunar
bajo una acacia, la liebre tritura 
la liebre lunar
bajo una acacia, la liebre tritura 

el kami
Cuando el kami se agita, el 
Magno Dios se apoya en la 

empuñadura y el kami vuelve a 
la quietud



la peluda de la 
ferte-bernard el mirmecoleón

“León por delante, hormiga por 
detrás, y con las pudendas al 

revés.” Este animal habría sobrevivido 
el Diluvio, sin haber sido 
recogido en el arca



la rémorael khumbamba
 Tenía uñas de León, el cuerpo 
revestido de ásperas escamas de 
bronce, en los pies las garras del 
buitre

sobre la cabeza y la nuca tiene 
una placa oval, cuyas láminas 

cartilaginosas le sirven para 
adherirse a los demás cuerpos 

submarinos, formando con ella el 
vacío.



el mono de la tintael mono de la tintael mono de el  nesnás
 los ojos son como cornalinas, 
y el pelo es negro azabache, 
sedoso y f lexible, suave como 
una almohada.

es la mitad de un ser humano; 
tiene media cabeza, medio 

cuerpo, un brazo y una pierna;



la  pantera el unicornio chinoel unicornio chinoel unicornio 
 los ojos son como cornalinas, 
y el pelo es negro azabache, 
sedoso y f lexible, suave como 
una almohada.

No pisa el pasto verde y no 
hace mal a ninguna criatura.



el  perit ioel  k ra ken
el lomo del kraken tiene una 
milla y media de longitud y sus 
brazos pueden abarcar el mayor 
navío.

cuando les da el sol, en vez 
de proyectar la sombra de su 

figura, proyectan la de un ser 
humano



Moran en una isla del poniente, 
cerca de la isla de CirceSu cabalgadura era prodigiosa; 

no era  caballo ni dragón ni 
hipogrifo; se parecía y no se 
parecía a esas bestias, y caminaba 
como las figuras de un sueño

un rey de fuego y su caballo
Su cabalgadura era prodigiosa; 
 y su caballo

Su cabalgadura era prodigiosa; 

un rey de fuego y su caballoun rey de fuego las sirenas
Moran en una isla del poniente, 
las sirenas

Moran en una isla del poniente, 
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...Baldanders es un monstruo 
sucesivo, un monstruo en el 
tiempo...

baldanders
...Baldanders es un monstruo 
baldanders
...Baldanders es un monstruo 

La obra plástica de Francisco Toledo: 
un gran bestiario
Luis Carlos Emerich

Toda la obra plástica de Francisco Toledo es un gran bestiario donde el ser humano es un 
participante más en los azarosos procesos de copulación recíproca entre los tres reinos 
naturales. Por ello, la invitación que el Fondo de Cultura Económica hizo en 1983 a 
este pintor para ilustrar la segunda edición del Manual de zoología fantástica, de Jorge 
Luis Borges y Margarita Guerrero –editado por el propio FCE en 1957–, fue tan atinada 

en teoría como temeraria en la práctica. Temeraria porque Toledo, creador a su vez de un mundo 
que fusiona prodigios y desfiguros humanos y animales, no se limitaría a ilustrar puntualmente 
esta fascinante compilación textos de la mitología y la literatura universales, y atinada porque sus 
interpretaciones pictóricas no sólo referirían a ultranza a las figuraciones indígenas y populares 
con que se ha transmitido la mitología oaxaqueña a través de los siglos hasta el presente, sino que 
evidenciaría las posibles correspondencias arquetípicas de ésta con los engendros imaginarios que 
Borges colectó con tanta erudición como lirismo.

Así que estas 44 obras de Toledo son, a su vez, una selección de las 82 descripciones de 
animales fantásticos comprendidas en el libro, en las cuales vio la gozosa posibilidad de conjugar 
partes de animales, humanos, vegetales y minerales en criaturas tan insólitas como podrían ser las 
encarnaciones de enigmas, temores y expectativas primordiales comunes a todas las civilizaciones 
pretéritas y actuales. El grado de su fidelidad es, pues, como la del “chico que llevan por primera 
vez al zoológico” y reconoce asombrado al ver a los tigres –como reza en el prólogo– “que él es los 
tigres y los tigres son él”, pero también que quienes los imaginaron son seres cuyos instintos fueron 
enjaulados por los procesos supuestamente civilizatorios y cuya única libertad es la de los sueños.

A ello se debe que estas imágenes no sean tan textuales como se pudiera esperar, pero sí tan 
afortunadas que rezuman esencias de una mitología que Borges no exploró y que Toledo ha signi-
ficado, multiplicado y reproyectado modernamente: la oaxaqueña. En consecuencia, su figuración, 
por ejemplo, de todos los estados de “un monstruo sucesivo” puramente literario que, como el 
baldanders, “toma las formas de un hombre, de un roble, de una puerca, de un salchichón, de 
un prado cubierto de trébol, de estiércol, de una flor, de una rama florida, de una morera, de un 
tapiz de seda, de muchas otras cosas y seres, y luego, nuevamente, de un hombre”, hace confluir 
en un solo plano, igual que en ese “ser en el tiempo”, un lenguaje plástico asimismo nutrido de 
mitos, leyendas, tradiciones y creencias ancestrales oaxaqueñas que, por su aislamiento histórico, 
confirman la certeza de los arquetipos universales.

Acompañadas por los textos borgianos, habrá que contemplar estas imágenes como el plantea-
miento de un protocolo de encuentro ideal entre varias mitologías y entre dos disciplinas artísticas, 
pero, sobre todo, entre dos poetas que se complementan a distancia temporal en el espacio de la 
misma familia de afinidades.
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EL HIPOGRIFO Para significar imposibilidad o incongruencia, Virgilio habló de encastar caballos con grifos. Cuatro siglos después, Servio 
el comentador afirmó que los grifos son animales que de medio cuerpo arriba son águilas, y de 
medio abajo, leones. Para dar mayor fuerza al texto, agregó que aborrecen a los caballos... 
Pietro Micheli hace notar que es más armonioso que el caballo con alas.

Su descripción puntual, escrita como para un diccionario de zoología fantástica, consta en 
el Orlando furioso: “No es fingido el corcel, sino natural, porque un grifo lo engendró en una 
yegua. Del padre tiene la pluma y las alas, las patas delanteras, el rostro y el pico; las otras 
partes, de la madre y se llama hipogrifo. Vienen (aunque, a decir verdad, son muy raros) de los 
montes Rifeos, más allá de los mares glaciales”.

ANIMALES DE LOS ESPEJOS En aquel tiempo, el mundo de los espejos y el mundo de los hombres no estaban, como ahora, incomunicados. 
Eran, además, muy diversos; no coincidían ni los seres ni los colores ni las formas. Ambos reinos, 
el especular y el humano, vivían en paz; se entraba y se salía por los espejos. Una noche, la 
gente del espejo invadió la tierra. Su fuerza era grande, pero al cabo de sangrientas batallas las 
artes mágicas del Emperador Amarillo prevalecieron. Éste rechazó a los invasores, los encarceló 
en los espejos y les impuso la tarea de repetir, como en una especie de sueño, todos los actos de 
los hombres. Los privó de su fuerza y de su figura y los redujo a meros reflejos serviles. Un día, 
sin embargo, sacudirán ese letargo mágico. El primero que despertará será el Pez. En el fondo 
del espejo percibiremos una línea muy tenue y el color de esa línea será un color no parecido a 
ningún otro. Después, irán despertando las otras formas. 

EL CANCERBERO Si el infierno es una casa, la casa de Hades, es natural que un perro la guarde; también es natural que a ese perro lo 
imaginen atroz. La Teogonía de Hesíodo le atribuye cincuenta cabezas; para mayor comodidad 
de las artes plásticas, este numero ha sido rebajado y las tres cabezas del Cancerbero son del 
dominio público. Virgilio menciona sus tres gargantas; Ovidio su triple ladrido; Butler compara 
las tres coronas de la tiara del papa, que es portero del Cielo, con las tres cabezas del perro que 
es portero de los Infiernos (Hudibras, IV, 2). Dante le presta caracteres humanos que agravan su 
índole infernal: barba mugrienta y negra, manos uñosas que desgarran, entre la lluvia, las almas 
de los réprobos. Muerde, ladra y muestra los dientes.

Sacar el Cancerbero a la luz del día fue el último de los trabajos de Hércules.

UN ANIMAL SOÑADO POR C.S LEWIS ... Avanzando cautelosamente en dirección a uno de estos cantos fuertes, vio finalmente a través 
de las ramas floridas una forma negra. Deteniéndose cuando dejaba de cantar, y avanzando de 
nuevo con cautela cuando reanudaba el canto, la siguió durante diez minutos. Finalmente tuvo 
al cantor delante de los ojos, ignorando que era espiado. Estaba sentado, erecto como un perro, 
y era negro, liso y brillante; sus hombros llegaban a la altura de la cabeza de Ransom; las patas 
delanteras sobre las que estaba apoyado eran como árboles jóvenes, y las pezuñas que descan-
saban en el suelo eran anchas como las de un camello. El enorme vientre redondo era blanco, y 
por encima de sus hombros se elevaba, muy alto, un cuello como de caballo...

...Era el primer ser de Perelandra que parecía mostrar cierto temor al hombre. Pero no era 
miedo. Cuando lo llamó, se acerco a él. Puso su belfo de terciopelo sobre su mano y soportó su 
contacto; pero casi de inmediato volvió a alejarse...

C.S. Lewis: Perelandra, 1949

EL ANIMAL SOÑADO POR POE En su Relato de Arthur Gordon Pym, de Nantucket, publicado en 1838, Edgar Allan Poe atribuyó a las islas 
antárticas una fauna asombrosa pero creíble. Así, en el capítulo XVIII se lee: “Recogimos una 
rama con frutos rojos, como los del espino, y el cuerpo de un animal terrestre, de conformación 
singular. Tres pies de largo y seis pulgadas de alto tendría; las cuatro patas eran cortas y estaban 
guarnecidas de agudas garras de color escarlata, de una materia semejante al coral. El pelo era 
parejo y sedoso, perfectamente blanco. La cola era puntiaguda, como de rata, y tendría un pie 
y medio de longitud. La cabeza parecía de gato, con excepción de las orejas, que eran caídas, 
como las de un sabueso. Los dientes eran del mismo escarlata de las garras”.

EL APLANADOR Entre los años de 1840 y de 1864, el Padre de la Luz (que también se llama la Palabra Interior) deparó al músico y 
pedagogo Jacob Sorber una serie de prolijas revelaciones sobra la humanidad, la fauna y la 
flora de los cuerpos celestes que constituyen el sistema solar. Uno de los animales domésticos 
cuyo conocimiento debemos a esa revelación es el aplanador o apisonador (Bodendrucker) que 
presta incalculables servicios en el planeta Miron, que el editor actual de la obra de Lorber 
identifica con Neptuno.

El aplanador tiene diez veces el tamaño del elefante, al que se parece muchísimo. Está pro-
visto de una trompa algo corta y de colmillos largos y rectos; la piel es de un color verde pálido. 
Las patas son cónicas y muy anchas; las puntas de los conos parecen encajarse en el cuerpo. Este 
plantígrado va aplanando la tierra y precede a los albañiles y constructores. Lo llevan a un terre-
no quebrado y lo nivela con las patas, con la trompa y con los colmillos. Se alimenta de hierbas 
y de raíces y no tiene enemigos, fuera de algunas variedades de insectos.

EL AVE ROC El Roc es una magnificación del águila o del buitre, y hay quien ha pensado que un cóndor, extraviado en los mares de la China 
o del Indostán, lo sugirió a los árabes. Lane rechaza esta conjetura y considera que se trata, más 
bien, de una especie fabulosa de un género fabuloso, o de un sinónimo árabe del Simurg. El roc 
debe su fama occidental a Las mil y una noches. Nuestros lectores recordarán que Simbad, aban-
donado por sus compañeros en una isla, divisó a los lejos una enorme cúpula blanca y que al día 
siguiente una vasta nube le ocultó el sol. La cúpula era un huevo de roc y la nube era el ave madre. 
Simbad, con el turbante, se ata a la enorme pata del roc; ésta alza el vuelo y lo deja en la cumbre 
de la motaña sin haberlo sentido. El narrador agrega que el roc alimenta a sus crías con elefantes.

EL CABALLO DEL MAR A diferencia de otros animales fantásticos, el caballo del mar no ha sido elaborado por combinación de elemen-
tos heterogéneos; no es otra cosa que un caballo salvaje cuya habitación es el mar y que sólo 
pisa la tierra cuando la brisa le trae el olor de las yeguas, en las noches sin luna. En una isla 
indeterminada —acaso Borneo— los pastores manean en la costa las mejores yeguas del rey y 
se ocultan en cámaras subterráneas; Simbad vio el potro que salía del mar y lo vio saltar sobre 
la hembra y oyó su grito.

La redacción definitiva del Libro de las mil y una noches data, según Burton, del siglo XIII; 
en el siglo XIII nació y murió el cosmógrafo Al-Qazwiní, que en su tratado Maravillas de las Cria-
turas, escribió estas palabras: “El caballo marino es como el caballo terrestre, pero las crines 
y la cola son más crecidas y el color más lustroso y el vaso está partido como el de los bueyes 
salvajes y la alzada es menor que la del caballo terrestre y algo mayor que la del asno”.

A BAO A QU Para contemplar el paisaje más maravilloso del mundo, hay que llegar al último piso de la Torre de la Victoria, en Chitor. 
En la escalera de la Torre de la Victoria, habita desde el principio del tiempo el A Bao A Qu, 

sensible a los valores de las almas humanas. Vive en estado letárgico, en el primer escalón, y 
sólo goza de vida consciente cuando alguien sube la escalera. La vibración de la persona que 
se acerca le infunde vida, y una luz interior se insinúa en él. Al mismo tiempo, su cuerpo y su 
piel casi translúcida empiezan a moverse. Cuando alguien asciende la escalera, el A Bao A Qu se 
coloca casi en los talones del visitante y sube prendiéndose del borde de los escalones curvos y 
gastados por los pies de generaciones de peregrinos. En cada escalón se intensifica su color, su 
forma se perfecciona y la luz que irradia es cada vez más brillante.

Su vuelta a la vida es muy breve, pues al bajar el peregrino, el A Bao A Qu rueda y cae hasta 
el escalón inicial, donde ya apagado y semejante a una lámina de contornos vagos, espera al 
próximo visitante. 

EL BEHEMOTH Cuatro siglos antes de la era cristiana, Behemoth era una magnificación del elefante o del hipopótamo, o una incorrecta 
y asustada versión de esos dos animales; ahora es, exactamente, los diez versículos famosos 
que lo describen (Job 40: 10-19) y la vasta forma que evocan. Lo demás es discusión o filología. 
El nombre Behemoth es plural; se trata (nos dicen los filólogos) del plural intensivo de la voz 
hebrea b´hemah, que significa bestia. Como dijo fray Luis de León en su Exposición del Libro 
de Job: “Behemoth es palabra hebrea, que es como decir bestias; al juicio común de todos sus 
doctores, significa el elefante, llamado ansí por su desaforada grandeza, que siendo un animal 
vale por muchos”.

EL CENTAURO El Centauro es la criatura más armoniosa de la zoología fantástica. Biforme lo llaman las Metamorfosis de Ovidio, pero 
nada cuesta olvidar su índole heterogénea y pensar que en el mundo platónico de las formas hay 
un arquetipo del centauro, como del caballo o del hombre. El descubrimiento de ese arquetipo 
requirió siglos; los monumentos primitivos y arcaicos exhiben un hombre desnudo, al que se 
adapta incómodamente la grupa de un caballo. En el frontón occidental del templo de Zeus, en 
Olimpia, los centauros ya tienen patas equinas; de donde debiera arrancar el cuello del animal 
arranca el torso humano.
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UN ANIMAL SOÑADO POR KAFKA Es un animal con una gran cola, de muchos metros de largo, parecida a la del zorro. A veces me gustaría 
tener su cola en la mano, pero es imposible; el animal está siempre en movimiento, la cola 
siempre de un lado para otro. El animal tiene algo de canguro, pero la cabeza chica y oval no es 
característica y tiene algo de humana; sólo los dientes tienen fuerza expresiva, ya los oculte o 
los muestre. Suelo tener la impresión de que el animal quiere amaestrarme; si no, qué propósito 
puede tener retirarme la cola cuando quiero agarrarla, y luego esperar tranquilamente que ésta 
vuelva a atraerme, y luego volver a saltar.

Franz Kafka: “Preparativos de boda en el campo”, 1953 (En el texto original está 
en alemán)

EL BAHAMUT La fama de Behemoth llegó a los desiertos de Arabia, donde los hombres alteraron y magnificaron su imagen. De hipopótamo 
o elefante lo hicieron pez que se mantiene sobre el agua sin fondo y sobre el pez imaginaron un 
toro y sobre el toro una montaña hecha de rubí y sobre la montaña un ángel y sobre el ángel seis 
infiernos y sobre los infiernos la tierra y sobre la tierra siete cielos. 

Leemos en una tradición recogida por Lane: “Dios creó la tierra, pero la tierra no tenía sos-
tén y así bajo la tierra creó un ángel. Pero el ángel no tenía sostén y así bajo los pies del ángel 
creó una peñasco hecho de rubí. Pero el peñasco no tenía sostén y así bajo el peñasco creó un 
toro con cuatro mil ojos, orejas, narices, bocas, lenguas y pies. Pero el toro no tenía sostén 
y así bajo el toro creó un pez llamado Bahamut, y bajo el pez puso agua, y bajo el agua puso 
oscuridad, y la ciencia humana no ve más allá de ese punto”.

UNA CRUZA Tengo un animal curioso, mitad gatito, mitad cordero. Es una herencia de mi padre. En mi poder se ha desarrollado del todo; 
antes era más cordero que gato. Ahora es mitad y mitad. Del gato tiene la cabeza y las uñas, del 
cordero el tamaño y la forma; de ambos los ojos, que son huraños y chispeantes, la piel suave 
y ajustada al cuerpo, los movimientos a la par saltarines y furtivos. Echado al sol, en el hueco 
de la ventana, se hace un ovillo y ronronea; en el campo corre como loco y nadie lo alcanza. 
Dispara de los gatos y quiere atacar a los corderos. En las noches de luna su paseo favorito es 
la canaleta del tejado. No sabe maullar y abomina de los ratones. Horas y horas pasa en acecho 
ante el gallinero, pero jamás ha cometido un asesinato.

Franz Kafka

EL CIERVO CELESTIAL Nada sabemos de la estructura del ciervo celestial (acaso porque nadie lo ha podido ver claramente), pero sí que 
estos trágicos animales andan bajo tierra y no tienen otra ansia que salir a la luz del día. Saben 
hablar y ruegan a los mineros que los ayuden a salir. Al principio, quieren sobornarlos con la 
promesa de metales preciosos; cuando falla este ardid, los ciervos hostigan a los hombres, y 
éstos los emparedan firmemente en las galerías de la mina. Se habla asimismo de hombres a 
quienes han torturado los ciervos...

La tradición añade que si los ciervos emergen a la luz, se convierten en un líquido pestilente 
que puede asolar el país.

Esta imaginación es china y la registra el libro Chinese ghouls and goblins (Londres, 1928) de 
G. Willoughby-Meade.

CHANCHA CON CADENAS En la página 106 del Diccionario folklórico argentino (Buenos Aires, 1950) de Félix Coluccio se lee: “En el norte de 
Córdoba y muy especialmente en Quilinos, se habla de la aparición de una chancha encadenada 
que hace su presencia por lo común en horas de la noche. Aseguran los lugareños vecinos a la 
estación del ferrocarril que la chancha con cadenas a veces se desliza sobre las vías férreas y 
otros nos afirmaron que no era raro que corriera por los cables del telégrafo, produciendo un 
ruido infernal con las ‘cadenas’. Nadie la ha podido ver, pues cuando se le busca desaparece 
misteriosamente”.

EL DEVORADOR DE LAS SOMBRAS Hay un curioso género literario que independientemente se ha dado en diversas épocas y naciones: la 
guía del muerto en las regiones ultraterrenas.

Los tibetanos tienen demonios que ofician de furiosos verdugos; los egipcios, el Devorador 
de las Sombras.

El muerto jura no haber sido causa de hambre o causa de llanto, no haber matado y no haber 
hecho matar, no haber robado los alimentos funerarios, no haber falseado las medidas, no ha-
ber apartado la leche de la boca del  niño, no haber alejado del pasto a los animales, no haber 
apresado los pájaros de los dioses.

Si miente, los cuarenta y dos jueces lo entregan al Devorador “que por delante es cocodrilo, 
por el medio, león y, por detrás, hipopótamo”. Lo ayuda otro animal, Babaí, del que sólo sabe-
mos que es espantoso y que Plutarco identifica con un titán, padre de la Quimera.

FAUNA CHINA El hsing-t́ ien es un ser acéfalo que, habiendo combatido contra los dioses, fue decapitado y quedó para siempre sin ca-
beza. Tiene los ojos en el pecho y su ombligo es su boca. Brinca y salta en los descampados, 
blandiendo su escudo y su hacha. 

El pez hua o pez serpiente voladora, parece un pez, pero tiene alas de pájaro. Su aparición 
presagia la sequía.

El hui de las montañas parece un perro con cara de hombre. Es muy buen saltador y se mue-
ve con la rapidez de una flecha; por ello se considera que su aparición presagia tifones. Se ríe 
burlonamente cuando ve al hombre.

En la región del brazo raro, las personas tienen un brazo y tres ojos. Son notablemente 
hábiles y fabrican carruajes voladores, en los que viajan por el viento. El ti-chiang es un pájaro 
sobrenatural que habita en las Montañas Celestiales. Es de color bermejo, tiene seis patas y 
cuatro alas, pero no tiene cara ni ojos.

T´ai P´ing Kuang Chi

EL MIRMECOLEÓN (EL LEÓN-HORMIGA) Myrmex, en griego, vale por hormiga; de las palabras enigmáticas “El león-hormiga perece por 
falta de presa” salió una fantasía que los bestiarios medievales multiplicaron: “El fisiólogo trata 
del león-hormiga; el padre tiene forma de león, la madre de hormiga; el padre se alimenta de 
carne, y la madre de hierbas. Y éstos engendran el león-hormiga, que es mezcla de los dos y que 
se parece a los dos, porque la parte delantera es de león, la trasera de hormiga. Así conforma-
do, no puede comer carne, como el padre, ni hierbas como la madre; por consiguiente, muere”.

EL DRAGON CHINO Un dragón o un caballo-dragón surgió del río Amarillo y reveló a un emperador el famoso diagrama circular que sim-
boliza el juego recíproco del Yang y el Yin; un rey tenía en sus establos dragones de sillas y de 
tiro; otro se nutrió de dragones y su reino fue próspero.

Durante siglos el dragón fue un emblema imperial. El trono del emperador se llamó el Trono 
del Dragón; su rostro, el Rostro del Dragón. Para anunciar que el emperador había muerto, se 
decía que había ascendido al firmamento sobre un dragón.

El dragón chino tiene cuernos, garras y escamas, y su espinazo está como erizado de púas. 
Es habitual representarlo con una perla, que suele tragar o escupir; en esa perla está su poder. 
Es inofensivo si se la quitan.

LA ESFINGE La Esfinge de los monumentos egipcios (llamada androesfinge por Heródoto, para distinguirla de la griega) es un león echa-
do en la tierra y con la cabeza de hombre; representaba, se conjetura, la autoridad del rey y 
custodiaba los sepulcros y templos. Otras, en las avenidas de Karnak, tienen cabeza de carnero, 
el animal sagrado de Amón. Esfinges barbadas y coronadas hay en los monumentos de Asiria y 
la imagen es habitual en las gemas persas. Plinio, en su catálogo de animales etiópicos, incluye 
las esfinges, de las que no precisa otro rasgo que el pelaje pardo rojizo, y los pechos iguales. 

La esfinge griega tiene cabeza y pechos de mujer, alas de pájaro, y cuerpo y pies de león. 
Otros le atribuyen cuerpo de perro y cola de serpiente.

EL UNICORNIO La primera versión del unicornio casi coincide con las últimas. Cuatrocientos años antes de la era cristiana, el griego  
Ctesias, médico de Artajerjes Mnemón, refiere que en los reinos del Indostán hay muy veloces 
asnos silvestres, de pelaje blanco, de cabeza purpúrea, de ojos azules, provistos de un agudo 
cuerno en la frente, que en la base es blanco, en la punta es rojo y en el medio es plenamente 
negro. Plinio agrega otras precisiones (VIII, 31): “Dan caza en la India a otra fiera: el unicornio, 
semejante por el cuerpo al caballo, por la cabeza al ciervo, por las patas al elefante, por la cola 
al jabalí. Su mugido es grave; un largo y negro cuerno se eleva en medio de su frente. Se niega 
que pueda ser apresado vivo”. El orientalista Schrader, hacia 1892, pensó que el unicornio pudo 
haber sido sugerido a los griegos por ciertos bajorrelieves persas, que representan toros de 
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perfil, con un solo cuerno. Un caballito blanco con patas traseras de antílope, barba de chivo y 
un largo y retorcido cuerno en la frente, es la representación habitual de este animal fantástico.

Leonardo da Vinci atribuye la captura del unicornio a su sensualidad: ésta le hace olvidar su 
fiereza y recostarse en el regazo de la doncella, y así lo apresan los cazadores.

FAUNA DE LOS ESTADOS UNIDOS La jocosa mitología de los campamentos de hacheros de Wisconsin y de Minnesota incluye singulares 
criaturas, en las que, seguramente, nadie ha creído.

El Hidebehind siempre está detrás de algo. Por más vueltas que diera un hombre, siempre 
lo tenía detrás y por eso nadie lo ha visto, aunque ha matado y devorado a muchos leñadores...

El Teakettler debe su nombre al ruido que hace, semejante al del agua hirviendo de la calde-
ra del té; echa humo por la boca, camina para atrás y ha sido visto muy pocas veces...

No olvidemos el Goofus Bird, pájaro que construye el nido al revés y vuela para atrás, porque 
no le importa adónde va, sino dónde estuvo...

EL BURAK El primer versículo del capítulo diecisiete del Alcorán consta de estas palabras: “Alabado sea Él que hizo viajar, durante la 
noche, a su siervo desde el templo sagrado hasta el templo que está más lejos, cuyo recinto 
hemos bendecido, para hacerle ver nuestros signos.” Los comentadores declaran que el alabado 
es Dios, que el siervo es Mahoma, que el templo sagrado es el de la Meca, que el templo dis-
tante es el de Jerusalén y que, desde Jerusalén, el profeta fue transportado al séptimo cielo. 
En las versiones más antiguas de la leyenda, Mahoma es guiado por un hombre o un angel; en la 
de fecha posterior, se recurre a una cabalgadura celeste, mayor que un asno y menor que una 
mula. Esta cabalgadura es Burak, cuyo nombre quiere decir resplandeciente. Según Burton, los 
musulmanes de la India suelen representarlo con cara de hombre, orejas de asno, cuerpo de 
caballo y alas y cola de pavo real. 

EL ICTIOCENTAUROS Licofronte, Claudiano y el gramático bizantino Juan Tzetzes han mencionado alguna vez los ictiocentauros; otra 
referencia a ellos no hay en los textos clásicos. Podemos traducir ictiocentauros por centauro-
peces; la palabra se aplicó a seres que los mitólogos han llamado también centauro-tritones. Su 
representación abunda en la escultura romana y helenística. De la cintura arriba son hombres, 
de la cintura abajo son peces, y tienen patas delanteras de caballo o de león. Su lugar está en 
el cortejo de las divinidades marinas, junto a los hipocampos.

EL DRAGÓN CHINO (LOS DIEZ MIL SERES) La cosmogonía china enseña que los Diez Mil Seres (el mundo) nacen del juego rítmico de dos 
principios complementarios y eternos, que son el Yin y el Yang. Corresponden al Yin la concen-
tración, la oscuridad, la pasividad, los números pares y el frío; al Yang, el crecimiento, la luz, el 
ímpetu, los números impares y el calor. Símbolos del Yin son la mujer, la tierra, el anaranjado, 
los valles, los cauces de los ríos y el tigre; del Yang, el hombre, el cielo, el azul, las montañas, 
los pilares, el dragón.

EL HIJO DE LEVIATÁN En aquel tiempo, había en un bosque sobre el Ródano, entre Arles y Aviñón, un dragón, mitad bestia y mitad pez, ma-
yor que un buey y más largo que un caballo. Y tenía los dientes agudos como la espada, y cuernos 
a ambos lados, y se ocultaba en el agua, y mataba a los forasteros y ahogaba las naves. Y había 
venido por la mar de Galasia, y había sido engendrado por Leviatán, cruelísima serpiente de agua, 
y por una bestia que se llama Onagro, que engendra la región de Galasia.

La légende dorée, Lyon, 1518

LA MANDRÁGORA Como el borametz, la planta llamada mandrágora confina con el reino animal, porque grita cuando la arrancan; ese 
grito puede enloquecer a quienes lo escuchan (Romeo y Julieta, IV, 3). Pitágoras la llamó an-
tropomorfa; el agrónomo latino Lucio Columela, semi-homo, y Alberto Magno pudo escribir 
que las mandrágoras figuran la humanidad, con la distinción de los sexos. Antes, Plinio había 
dicho que la mandrágora blanca es el macho y la negra es la hembra. También, que quienes la 
recogen trazan alrededor tres círculos con la espada y miran al poniente; el olor de las hojas es 
tan fuerte que suele dejar mudas a las personas. Arrancarla era correr el albur de espantosas 
calamidades; el último libro de la Guerra judía de Flavio Josefo nos aconseja recurrir a un perro 
adiestrado. Arrancada la planta, el animal muere, pero las hojas sirven para fines narcóticos, 
mágicos y laxantes.

LA MADRE DE LAS TORTUGAS Veintidós siglos antes de la era cristiana, el justo emperador Yü el Grande recorrió y midió con sus pasos 
las Nueve Montañas, los Nueve Ríos y los Nueve Pantanos y dividió la tierra en Nueve Regiones, 
aptas para la virtud y la agricultura. Sujetó así las Aguas que amenazaban inundar el Cielo y 
la Tierra; los historiadores refieren que la división que impuso al mundo de los hombres le fue 
revelada por una tortuga sobrenatural o angelical que salió de un arroyo. Hay quien afirma que 
este reptil, madre de todas las tortugas, estaba hecha de agua y de fuego; otros le atribuyen una 
sustancia harto menos común: la luz de las estrellas que forman la constelación del Sagitario.

Para los chinos... las tortugas participan, por lo demás, de la longevidad de lo cósmico; es 
natural que las incluyan entre los animales espirituales (junto al unicornio, al dragón, al Fénix y 
al tigre) y que los augures busquen presagios en su caparazón.

LA LIEBRE LUNAR En las manchas lunares, los ingleses creen descifrar la forma de un hombre…
Los chinos, en cambio, hablan de la liebre lunar. El Buddah, en una de sus vidas anteriores, 

padeció hambre; para alimentarlo, una liebre se arrojo al fuego. El Buda, como recompensa, 
envió su alma a la luna. Ahí, bajo una acacia, la liebre tritura en un mortero mágico las drogas 
que integran el elíxir de la inmortalidad. En el habla popular de ciertas regiones, esta liebre se 
llama el doctor, o liebre preciosa, o liebre de jade. 

De la liebre común se cree que vive hasta los mil años y que encanece al envejecer.

EL KAMI Según un pasaje de Séneca, Tales de Mileto enseñó que la tierra flota en el agua, como una embarcación, y que el agua, agitada 
por las tormentas, causa los terremotos. Otro sistema sismológico nos proponen los historiado-
res, o mitólogos, japoneses del siglo VIII.

En una página famosa se lee: “Bajo la tierra —de llanuras juncosas— yacía un kami (un ser 
sobrenatural) que tenía la forma de un barbo y que, al moverse, hacía que temblara la tierra 
hasta que el Magno Dios de la Isla de Ciervos hundió la hoja de su espada en la tierra y le atra-
vesó la cabeza. Cuando el kami se agita, el Magno Dios se apoya en la empuñadura y el kami 
vuelve a la quietud”...

LA PELUDA DE LA FERTE-BERNARD A orillas del Huisne, arroyo de apariencia tranquila, merodeaba durante la Edad Media la Peluda (La 
velue). Este animal habría sobrevivido el Diluvio, sin haber sido recogido en el arca. Era del 
tamaño de un toro; tenía cabeza de serpiente, un cuerpo esférico cubierto de pelaje verde, 
armado de aguijones cuya picadura era mortal. Las patas eran anchísimas, semejantes a las de 
la tortuga; con la cola en forma de serpiente, podía matar a las personas y los animales. Cuando 
se encolerizaba, lanzaba llamas que destruían las cosechas. De noche, saqueaba los establos. 
Cuando los campesinos la perseguían, se escondía en las aguas del Huisne que hacía desbordar, 
inundando toda la zona.

EL MIRMECOLEÓN Un animal inconcebible es el mirmecoleón, definido así por Flaubert: “León por delante, hormiga por detrás, y con las 
pudendas al revés”. La historia de este monstruo es curiosa. En las escrituras se lee: “El viejo 
león perece por falta de presa” (Job, 4:11). El texto hebreo trae layish por león; esta palabra 
anómala parecía exigir una traducción que también fuese anómala: los Setenta recordaron un 
león arábigo que Eliano y Estrabón llaman myrmex y forjaron la palabra mirmecoleón...
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EL KHUMBAMBA ¿Cómo era el gigante Khumbamba, que guarda la montaña de cedros de la despedazada epopeya babilónica de Gilga-
mesh, quizá la más antigua del mundo? George Burckhardt ha tratado de reconstruirlo (Gil-
gamesh, wiesbaden, 1952); he aquí, vertidas al español, sus palabras: “Enkidu derribó con el 
hacha uno de los cedros. ¿Quién ha penetrado en el bosque y ha derribado un cedro?, dijo una 
enorme voz. Los héroes vieron acercarse a Khumbamba. Tenía uñas de León, el cuerpo revestido 
de ásperas escamas de bronce, en los pies las garras del buitre, en la frente los cuernos del toro 
salvaje, la cola y el órgano de la generación concluían en cabeza de sierpe”.

En el noveno canto de Gilgamesh, hombres escorpiones —que de la cintura arriba suben al cielo y de la 
cintura abajo se hunden en los infiernos— custodian, entre las montañas, la puerta por la que sale el sol.

LA RÉMORA Rémora, en latín, es demora. Tal es el recto sentido de esa palabra, que figuradamente se aplicó a la echeneis, porque le 
atribuyeron la facultad de detener los barcos. El proceso se invirtió en español: rémora, en 
sentido propio, es el pez y, en sentido figurado, el obstáculo. La rémora es un pez de color ce-
niciento; sobre la cabeza y la nuca tiene una placa oval, cuyas láminas cartilaginosas le sirven 
para adherirse a los demás cuerpos submarinos, formando con ella el vacío.

EL MONO DE LA TINTA Este animal abunda en las regiones del norte y tiene cuatro o cinco pulgadas de largo; está dotado de un instinto 
curioso; los ojos son como cornalinas, y el pelo es negro azabache, sedoso y flexible, suave como 
una almohada. Es muy aficionado a la tinta china, y cuando las personas escriben, se sienta 
con una mano sobre la otra y las piernas cruzadas esperando que hayan concluido y se bebe el 
sobrante de la tinta. Después vuelve a sentarse en cuclillas y se queda tranquilo.

Wang Ta-Hai (1791)

EL NESNÁS Entre los monstruos de la Tentación figuran los nisnas, que “sólo tienen un ojo, una mejilla, una mano, una pierna, medio 
cuerpo y medio corazón”. Un comentador, Jean-Clude Margolin, escribe que los ha forjado Flau-
bert, pero el primer volumen de Las Mil y una noches de Lane (1839) los atribuye al comercio 
de los hombres con los demonios. El nesnás —asi escribe Lane la palabra— es la mitad de un ser 
humano; tiene media cabeza, medio cuerpo, un brazo y una pierna; brinca con suma agilidad y 
habita en las soledades del Hadramuaut y del Yemen. Es capaz de lenguaje articulado; algunos 
tienen la cara en el pecho, como los blemies, y la cola semejante a la de la oveja; su carne es 
dulce y muy buscada. Una variedad de nesnás con alas de murciélago abunda en la isla de Raij 
(acaso Borneo), en los confines de China; pero, añade el incrédulo expositor, Alá sabe todo.

LA PANTERA En los bestiarios medievales, la palabra pantera indica un animal asaz diferente del “mamífero carnicero” de la zoología con-
temporánea. Aristóteles había mencionado que su olor atrae a los demás animales; Eliano —autor 
latino apodado Lengua de Miel por su cabal dominio del griego— declaró que ese olor también 
era agradable a los hombres (en este rasgo, algunos han conjeturado una confusión con el gato de 
algalia). Plinio le atribuyó una mancha en el lomo, de forma circular, que menguaba y crecía con 
la luna. A estas circunstancias maravillosas vino a a agregarse el hecho de que la Biblia griega de 
los Setenta usa la palabra pantera en un lugar que puede referirse a Jesús (Oseas 5:14). 

En el bestiario anglosajón del códice de Exeter, la pantera es un animal solitario y suave, 
de melodiosa voz y aliento fragante. Hace su habitación en las montañas, en un lugar secreto. 
No tiene otro enemigo que el dragón, con el que sin tregua combate. Duerme tres noches y, 
cuando se despierta cantando, multitudes de hombres y de animales acuden a su cueva, desde 
los campos, los castillos y las ciudades, atraídos por la fragancia y la música.

EL UNICORNIO CHINO o k´i-lin es uno de los cuatro animales de buen agüero; los otros son el dragón, el Fénix y la tortuga. El unicornio 
es el primero de los animales cuadrúpedos; tiene cuerpo de ciervo, cola de buey y cascos de 
caballo; el cuerno que le crece en la frente está hecho de carne; el pelaje del lomo es de cinco 
colores entreverados; el del vientre es pardo o amarillo. No pisa el pasto verde y no hace mal a 
ninguna criatura. Su aparición es presagio del nacimiento de un rey virtuoso. Es de mal agüero 
que lo hieran o que hallen su cadáver. Mil años es el término natural de su vida.

EL KRAKEN Es una especie escandinava del zaratán y del dragón de mar o culebra de mar de los árabes. En 1752, el dinamarqués Eric 
Pontoppidan, obispo de Bergen, publicó una Historia natural de Noruega, obra famosa por su 
hospitalidad o credulidad; en sus páginas se lee que el lomo del kraken tiene una milla y media 
de longitud y que sus brazos pueden abarcar el mayor navío. El lomo sobresale como una isla; 
Eric Pontoppidan llega a formular esta norma: “Las islas flotantes son siempre krakens”. Asimis-
mo escribe que el kraken suele enturbiar las aguas del mar con una descarga de líquido; esta 
sentencia ha sugerido la conjetura de que el kraken es una magnificación del pulpo.

EL PERITIO Parece que la sibila de Eritrea afirmó en uno de sus oráculos que Roma sería destruida por los peritios.
Al desaparecer dichos oráculos en el año 671 de nuestra era (fueron quemados acciden-

talmente), quien se ocupó en restituirlos omitió el vaticinio y por ello en los mismos no hay 
indicación alguna al respecto.

Ante tan oscuro antecedente, se hizo necesario buscar una fuente que arrojara mayor luz 
sobre el particular. Así fue como tras mil y un inconvenientes se supo que en el siglo XVI un 
rabino de Fez (con toda seguridad Aaron-Ben Chaim) había publicado un folleto dedicado a los 
animales fantásticos, donde traía a colación la obra de un autor árabe leída por él, en la que 
se mencionaba la pérdida de un tratado sobre los peritios, al incendiar Omar la biblioteca de 
Alejandría en el 640.

...Los peritios habitan en la Atlántida y son mitad ciervos, mitad aves. Tienen del ciervo 
la cabeza y las patas. En cuanto al cuerpo es un ave perfecta con sus correspondientes alas y 
plumaje...

...Su más asombrosa particularidad consiste en que, cuando les da el sol, en vez de proyectar 
la sombra de su figura, proyectan la de un ser humano, de donde algunos concluyen que los 
peritios son espíritus de individuos que murieron lejos de la protección de los dioses...

...se los ha sorprendido alimentándose de tierra seca…

...ellos (los peritios) son temibles enemigos del género humano. Parece que cuando logran 
matar a un hombre, inmediatamente su sombra obedece a su cuerpo y alcanzan el favor de los 
dioses...

UN REY DE FUEGO Y SU CABALLO Heráclito enseñó que el elemento primordial era el fuego, pero ello no equivale a imaginar seres hechos 
de fuego, seres labrados en la momentánea y cambiante substancia de las llamas. Esta casi 
imposible concepción la intentó William Morris, en el relato El Anillo dado a Venus del ciclo El 
Paraíso terrenal (1868-1870). Dicen así los versos: “...El Señor de aquellos demonios era un gran 
rey, coronado y cetrado. Como una llama blanca resplandecía su rostro, perfilado como un ros-
tro de piedra; pero era un fuego que se transformaba y no carne, y lo surcaba el deseo, el odio 
y el terror. Su cabalgadura era prodigiosa; no era caballo ni dragón ni hipogrifo; se parecía y no 
se parecía a esas bestias, y caminaba como las figuras de un sueño”...

LAS SIRENAS A lo largo del tiempo, las sirenas cambian de forma. Su primer historiador, el rapsoda del duodécimo libro de la Odisea, no 
nos dice cómo eran; para Ovidio, son aves de plumaje rojizo y cara de virgen; para Apolonio de 
Rodas, de medio cuerpo hacia arriba son mujeres y, abajo, aves marinas; para el maestro Tirso 
de Molina (y para la heráldica), “la mitad mujeres, peces la mitad”. No menos discutible es su 
género; el diccionario clásico de Lemprière entiende que son ninfas, el de Quicherat que son 
monstruos y el de Grimal que son demonios. Moran en una isla del poniente, cerca de la isla de 
Circe, pero el cadáver de una de ellas, Parténope, fue encontrado en Campania, y dio su nombre 
a la famosa cuidad que ahora lleva el nombre de Nápoles, y el geógrafo Estrabón vio su tumba y 
presenció los juegos gimnásticos que periódicamente se celebraban para honrar su memoria...

BALDANDERS (cuyo nombre podemos traducir por Ya diferente o Ya otro) fue sugerido al maestro zapatero Hans Sachs, de Nuremberg, 
por aquel pasaje de la Odisea en que Menelao persigue al dios egipcio Proteo, que se transforma 
en león, en serpiente, en pantera, en un desmesurado jabalí, en un árbol y en agua. Hans Sachs 
murió en 1576; al cabo de unos noventa años, Baldanders resurge en el sexto libro de la novela 
fantástico-picaresca de Grimmelshausen, Simplicius Simplicissimus. En un bosque, el protago-
nista da con una estatua de piedra, que le parece el ídolo de algún viejo templo germánico. 
La toca y la estatua le dice que es Baldanders y toma las formas de un hombre, de un roble, 
de una puerca, de un salchichón, de un prado cubierto de trébol, de estiércol, de una flor, de 
una rama florida, de una morera, de un tapiz de seda, de muchas otras cosas y seres, y luego, 
nuevamente de un hombre...

...Baldanders es un monstruo sucesivo, un monstruo en el tiempo...
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Gato de siete colas
Ibet Cázares

Entra en silencio y con la luz apagada. Busca sus 
huellas, su olor, antiguas muescas de garras y 
dientes, su sitio en cada sitio. Tras caminar a 
tientas por el cuarto, adivina que está en casa.
Tumbado a mis pies, me cuenta de sus 

expediciones nocturnas, sus siestas bajo el albor del cielo, 
la soledad que devora taciturno, presa de su presa. Me toca 
despacio, alerta: sabe que la gata es más salvaje.
Sus ojos destellan ante el látigo. Arquea el lomo y 
representa el papel de bestia a punto de la huida. Su piel se 
inflama, arde. Disfruta como si tuviera la seguridad de que 
jamás terminará domesticado.
Cada marca es signo irrepetible, pero lo escrito es un 
misterio, hasta que la sangre estalla como un sol violento y 
lo ilumina todo.
Con las sombras, sus siete rabos desaparecen bajo la cama.

La araña

Saúl Ordóñez

en su rincón
 la araña
 rumia
 rencores

¡mujer-araña!
            por devorar a sus padres
quién se atreve
quién puede
quién besará a la chinche besucona

quién le quitará el cilicio

y sembrará en ese útero
que sólo alimenta miomas

y se pudre

en su rincón
 mujer-araña
 con su amor completo
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Como todos 
lo s  d ía s ,  
luego de 
una ago-
t a d o r a 

jornada en la fun-
didora, llegué al ba-
rrio donde estaba 
mi nueva casa, al 
otro extremo de la 
ciudad. Vivía ahí 
desde hacía dos me-
ses, luego de la muerte 
de mi padre (un viejo al 
que había visto unas cuantas 
veces en mi vida, que me había 
dejado aquella casa porque yo era la única 
persona que conocía en Mariana, o porque se 
compadecía de que yo estuviera igual de solo que 
él). La casa era enorme, muy vieja y manchada 
por un halo de oscuridad que ninguna fuente de 
luz podía espantar; era como si las penumbras se 
reprodujeran entre sí, y hubieran hecho que la 
luz renunciara a cruzar por los ventanales des-
nudos e iluminar las habitaciones y los pasillos 
polvosos. En aquella inmensa casa yo ocupaba 
una habitación en el segundo piso, un pequeño 
cuarto con un colchón, mi ropa, y algunos libros 
dentro de cajas de cartón húmedas. Era ese lugar 
el único que la penumbra parecía respetar. 

Para llegar a la vieja casa hay que torcer en-
tre callejuelas que se enredan y se cruzan, y que si 
las siguiéramos hasta que sus empinados cuerpos 
de asfalto terminan, nos llevarían a las tiendas 
donde los pescadores destripan a sus pescados 
y los venden por dos draclos la pieza. Apenas a 
unos cien o doscientos metros de ahí se abre el 
puerto, un puerto negro, maloliente, de donde 
parten los barcos atestados de inmigrantes con 
el pecho lleno de sueños, a veces perturbadores 
y a veces tiernos, sueños de casas confortables y 
libertad y mujeres tibias y sonrientes. 

En el puerto y en 
las estrechas y sucias 
calles que suben de él 
hasta mi casa, viven 
cientos de gatos, gatos 
que esperan afuera 
de las t iendas de 
pescado para dis-
putarse los intes-
tinos que les tiran 
después de que la 

jornada ha acabado. 
Nadie se pregunta por 

qué hay tantos gatos en 
este barrio y en toda la ciudad. 

Tampoco de dónde vienen; están 
en todas partes y nos amenazan con sus 

maullidos y sus ojos sobrenaturales cuando 
nos abrimos paso entre ellos (a patadas, si es 
necesario) para llegar a nuestras casas. 

La noche de la que hablo subí por aquellas 
callejuelas; torcí y giré arrastrando mi cansan-
cio desde la estación del metro hasta mi casa. 
Junto al portón, acurrucada entre los gatos, vi 
a una mujer joven con una herida en la cabeza; 
estaba manchada de sangre y tenía unos ojos 
enormes y amarillos que desde donde yo estaba 
alumbraban la noche como las luces de un faro 
iluminan las sombras del mar. La blancura de 
la mujer me sorprendió; tenía una cara de cera, 
muy delgada y de contornos finos y suaves; la 
nariz era pequeña, puntiaguda y respingada. 
Sus labios afilados, delineados perfectamente. 
Los cabellos de la mujer, lacios, negros y gra-
sosos, le caían sobre la cara como relámpagos 
oscuros. El conjunto estaba enmarcado por los 
dos enormes ojos que lanzaban destellos verdes 
a la noche y me pedían los dejara entrar en el 
portal de la casa. La mujer, además, despedía 
un insoportable olor a pescado, como casi todo 
en aquel suburbio.

No debí dejarla pasar. 

Gatos
Alejandro 

Carrillo

Ilustración: 

Carlos Coffeen Serpas

Ilustración: Abelardo Gutiérrez

Ilustración: María del Rocío Espinosa
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Gatos

II

Al poco tiempo el olor a pescado, como lo había hecho antes la oscuridad, 
se apoderó de la casa. Especialmente de mi habitación: la mujer dormía 
ahí, a mi lado, todas las noches. 

Pero el olor si acaso me molestaba, o lo hacía sólo cuando no es-
taba a su lado. Cuando volvía en la noche, cruzaba el patio y subía las 
escaleras hasta llegar a mi cuarto, la peste me dejaba de importar. Ahí 
sólo existía su cuerpo blanquísimo, sus largas piernas, su cara delicada y 
sus ojos amarillos o anaranjados como el fulgor que vomitan los hornos 
de la fundidora.

Habían pasado dos días desde la primera noche y habían sido días 
intensos, en cierto sentido horribles, pero en muchos otros maravillosos, 
tal vez los mejores que hubiera vivido hasta entonces. Ella, Kim (me había 
susurrado su nombre en medio del silencio que la seguía), no hacía más 
que estar tendida en la cama, esperándome: en cuanto llegaba al cuarto 
y veía su cuerpo blanquecino sobre el colchón, un ardor insoportable, 
como el del fuego fundiendo el hierro, se apoderaba de mí, ocupaba mi 
alma, mis sentidos, los poros de la noche, y envolvía el pequeño mundo 
que nos rodeaba. Me tendía entonces a su lado y le besaba las piernas; 
recargaba mi cara contra sus senos y mojaba mi legua en la suya; mis 
manos caían sobre sus hombros y bajaban por su vientre, por en medio 
de su cintura y separaban sus muslos que se abrían para mí como una 
almeja sedienta; la penetraba y su boca se desbarataba en jadeos, en 

ronroneos perturbadores. Continuábamos así 
hasta que la luz del sol me devolvía a la realidad 
de las escasas fuerzas que me quedaban. Luego 
cerraba los ojos, dormía tres o cuatro horas, me 
despertaba, cogía el abrigo, caminaba hasta la 
estación del puerto y tomaba el metro elevado 
hacia la otra punta de la ciudad. 

Los primeros días fueron suficientemente 
extraños. Sin embargo, todavía algo más absur-
do se gestaba en aquella habitación: la noche 
del cuarto día noté algo distinto, su cuerpo se 
había ensanchado ligeramente; creí ver cómo un 
rosado fulgor se esparcía a lo largo de su piel y 
manchaba sus mejillas. A pesar de los cambios  
–que tal vez no hubiera notado en ese momento 
y que sólo ahora, al recordar, puedo identificar– 
la nube con el ardor animal expandió sus vapores 
y envolvió todas y cada una de las horas de la 
madrugada. Nuevamente pasé la noche hundido 
en su sexo, en su sudor de pescado. 

No sé cómo pero me mantenía en pie. 
¿De dónde cogía las fuerzas para descargar 
los sacos de material, uno tras otro, durante 
mi jornada en la fundidora? De algún modo 
lo hacía: aunque dormía apenas unas horas 
tenía fuerza, una fuerza insólita, artificial, que 
me sostenía y me hacía funcionar bajo alguna 
inimaginable condición.

La noche del séptimo y del octavo día el 
cambio en el cuerpo de Kim se hizo más evi-
dente: la cara abotargada parecía una manzana 
gigante y una pequeña barriga, blanca como 
una bola de nieve, crecía en su abdomen. Tam-
bién entonces, a pesar de eso, y el miedo, me 
arrastré en su vientre abultado, entre sus dientes 
blancos y sus pechos hinchados. 

La noche siguiente, la noche del noveno 
día, Kim dio a luz. 

Abrí el portón, crucé la penumbra y el olor 
a pescado del patio, llegué a mi habitación. 
Kim había cerrado la puerta. Había puesto las 
cajas con mis libros contra ella para que no 
pudiera entrar. Grité, llamé varias veces: dentro 
del cuarto no se escuchaba un solo ruido. Me 
acerqué a una de las ventanas –que por alguna 
razón Kim había tapado con hojas de periódi-
co– y a través de un resquicio vi la escena: un 
hombre negro, joven, de dientes muy blancos, 

la asistía. Kim yacía tendida sobre la cama: las 
piernas apoyadas cada una sobre una silla. En-
tonces oí su voz: sus chillidos, amargos, agudos, 
me helaron. Gritaba como habría gritado una 
criatura sobrenatural o un pequeño monstruo 
al que tuvieran prisionero y estrangularan; los 
chillidos derretían las ventanas y derretían los 
muros y se mezclaban en el aire salado que la 
brisa del puerto traía desde calles abajo… des-
pués de unos minutos de forcejeo, de entre sus 
piernas salió expelida una bola rosada recubierta 
de un liquido blanco. Vi cómo el joven negro 
tomó la bola entre sus manos y la colocó a un 
lado del colchón, en un nido acondicionado 
con camisas y pantalones. Luego, apenas pa-
sados unos instantes, otra de aquellas bolas 
rosadas salió de la vagina de Kim. Y luego otra. 
Y luego otra hasta que nueve bolas rosadas 
empapadas del líquido viscoso descansaron en 
el nido hecho con las prendas de mi uniforme. 
Vomité, mis tripas se quedaron vibrando: me 
arrastré a una de las habitaciones polvosas que 
la penumbra había escogido como morada, y 
sin intentar encender siquiera un fósforo, me 
acosté sobre el piso, donde caí desvanecido por 
el miedo y el cansancio.

III

Después del incidente todo volvió a la nor-
malidad. Luego de la jornada en la fundidora, 
sin saber qué esperar, volví y encontré a Kim 
desnuda, delgada, esperándome como si nada 
hubiera pasado. No había olvidado el asco, las 
bolas rosadas ni al chico negro, pero me era 
imposible luchar contra la nube de atracción. 
Me dejé llevar otra vez: mi lengua y mi pene se 
tensaron sobre su rostro y sus nalgas.

Aquello se repitió durante semanas. 
Siempre del mismo modo. Noche tras noche: 
al llegar el cuarto día su cara enrojecía, sus ca-
deras crecían, y se le hinchaban los pechos y el 
vientre. Al noveno día, nunca antes ni después, 
más bolas rosadas eran arrojadas al mundo 
desde sus entrañas.

¿A dónde irían, que haría Kim con esos 
monstruos? Lo supe luego de un tiempo: los Ilustraciones: Abelardo Gutiérrez
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vi aparecer en mi camino entre el portón y el cuarto de Kim. Las bolas, 
por supuesto, habían dejado su color rosa; ahora tenían hermosos pelajes, 
bigotes, ojos de gato: exploraban con curiosidad los rincones de la casa. 

Las bolas peludas me inquietaron, todo, en realidad, me repugnaba, 
me repelía. Sin embargo no era suficiente para no volver de la fundidora 
excitado, soñando con repasar mi cuerpo contra el suyo, contra el de aquel 
monstruo de ojos grises como nubes de humo o hielo sucio.

Sin embargo las bolas peludas terminaron siendo un problema: cada 
vez eran más, cada vez más gatos con ojos con cientos de colores llenaron 
la casa; primero pequeños, rosados, ciegos, luego majestuosos, ganándole 
espacio a la penumbra, meando cada rincón de la casa que me había 
dejado mi padre. ¿Cómo sobrevivían, acaso Kim los alimentaba cuando 
yo estaba en la fundidora? No: las veces que los gatos intentaban entrar 
a nuestra habitación Kim los corría furiosa. Los odiaba, parecían no ser 
para ella más que una carga, una maldición que no se podía quitar de 
encima, con la que tenía que vivir quién sabe desde cuándo, quién sabe 
por qué. Los odiaba, estoy seguro de ello; odiaba a sus propios hijos, los 
aborrecía. Y tal vez tuviera razón: la situación de la casa era insostenible; 
ya no se podía caminar ni respirar, los gatos estaban sobre los muebles, 
sobre los muros, sobre el tejado; a algunos los encontraba afuera de la casa, 
vagando junto a los demás gatos de Mariana. Incluso ahí me reconocían; 
se acercaban y restregaban sus bigotes contra mis piernas, ronroneando 
con sus acompasados sonidos de motor o de barco o de mar. Ante sus 
caricias una sensación de calidez, de ternura, que sentía por primera vez 
en mis 28 años de vida en esa maldita ciudad, se me metía en el cuerpo 
y me hacía sentir incómodo.

Supe hasta dónde llegaba el odio de Kim luego de encontrar a algu-
nos de sus hijos muertos, tirados entre sus hermanos, tapizando el suelo 
en una hermosa alfombra persa que bajo la luz de la luna reflejaba la ira 
y la tristeza de su madre. Al pasó de los días los cadáveres de los gatos 
empezaron a apilarse y las olas de peste que rompían contra los muros y 
escapaban a través de ellos elevándose al cielo, se volvieron insoportables. 
El nauseabundo olor se filtraba, de un modo extraño, hasta mi corazón, 
y dejaba un particular tipo de tristeza. Pero nadie, salvo yo, parecía darse 
cuenta de nada ¿Por qué no venía alguien, la municipalidad, los comen-
sales o los representantes de todos los barrios de Mariana, y tiraban la 
puerta y nos encerraban en algún lugar? ¿Por qué, por qué no pasaba nada? 

IV

El noveno día llegaba otra vez, a pesar de todo, y Kim volvía a dar a luz. 
Los gatos, la muerte y el asco siguieron multiplicándose hasta que 

una noche, cuando el ciclo de nueve días llegó a su fin, algo ocurrió.  
Desde la habitación en que me recluía las noches de alumbramiento, 

escuché a Kim gritar mi nombre. La puerta del cuarto estaba abierta y 
no había ni rastro del joven negro que la asistía. Mojada en fiebre, con la 
mirada hacía adentro, balbuceó algunas instrucciones. Yo estaba aturdido, 

La tortuga
Saúl Ordóñez

El dios de la tortuga
 es un niño caprichoso que
  cada que se acuerda
 le tira una hoja de lechuga

que la tortuga mastica con parsimonia

tan flaca la tortuga
 casi piedra

en su pequeño mundo no hay mañana
–no hay mañana sin ayer

la tortuga mastica
 agradece a su dios

que la pone panza arriba
 cada vez que quiere
 y ríe

pero en ese punto ya nada me parecía lo sufi-
cientemente increíble, así que aunque mareado, 
me arremangué el uniforme, la acomodé sobre 
el colchón, separé sus piernas con el mayor 
cuidado y esperé… 

…Kim gritó y sus pupilas rojas se dilataron 
igual que su ahora enorme y profunda vagina. 
De ella, expulsados como pompas de jabón que 
se formaran en el aire, suave y delicadamente, 
salieron las bolas rosadas. Uno tras otro sostuve 
a los gatos en mis manos y los coloqué junto a 
ella, los cubrí con trapos y restos de periódico. 
Después del parto Kim durmió. Yo velé sus 
sueños.

Despertó dos horas más tarde, comple-
tamente desquiciada, y comenzó a matar una 
por una a aquellas bestias. Los ojos azules le 
resplandecían de venganza, como cráteres lu-
nares o como los ojos de las brujas y los lobos. 
Las infelices bolas se le resbalan entre las manos, 
pero Kim volvía a cogerlas y las apretaban con 
sus dedos fríos, ponzoñosos, y los gatitos chi-
llaban con la angustia con la que gritarían los 
hombres o cualquier tipo de ser que perdiera 
la vida en los brazos de la madre que apenas los 
había traído al mundo. 

Entonces, en medio de los espeluznantes 
alaridos de sus hijos, me vi al fin libre de su 
influjo. 

Estaba temblando: la capa de irrealidad 
que hasta entonces me había cubierto se des-
hizo en el grito de los gatos; estaba muerto de 
miedo. Quise alejarme del mortal espectáculo 
y lo hice: abrí la puerta de la habitación y 
mientras me escurría hacía afuera algunos gatos 
se escabulleron y llegaron al lado de su madre. 
Azorado vi cómo las espaldas de los felinos se 
ensancharon, cómo la piel se les rasgó, las patas 
les crecieron y las pequeñas caras se deformaron 
en una danza donde los músculos y las narices 
y los dientes se removían y cambiaban: los ojos 
multicolores eran lo único que conservaran 
de su antiguo aspecto. Ahora frente a Kim, el 
joven negro que la había ayudado antes, y una 
chica de cabellos que caían como rayos oscuros 
tapándole los ojos, se acercaron con la mirada 
temblorosa y dilatada por el odio. Las manos 
del negro y la chica asieron el cuello de Kim, 
bajo ellas la vida de su madre se perdió entre 
espasmos y suaves quejidos de dolor.

Me matarán, pensé, me matarán también 
a mí. 

Pero el hombre y la mujer se alejaron 
del cuerpo de lo que había sido su madre, se 
detuvieron junto a mí, me tendieron la mano, 
me ayudaron a parar y después, en forma de 
gatos, se perdieron en el mar de cabezas de sus 
hermanos felinos.

Ilustración: Abelardo GutiérrezIlustración: Mercedes Martínez
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V

Ingenuamente creí que des-
pués de la muerte de Kim 
todo regresaría a la norma-
lidad: yo volvería a ser un 
solitario cargador en los hornos 
de la fundidora más grande de 
Mariana; regresaría noche tras no-
che a mi cuarto, a mis libros, a mis 
sueños de misterios y mujeres 
deslumbrantes, lejos de la 
peste, tranquilo, de regreso 
a la vida triste y acolchonada 
que había llevado siempre. 

Pero los gatos seguían ahí. 
Limpié la casa, enterré los 

cadáveres de sus hermanos junto a 
Kim, y traté de expulsarlos. Pero lo 
hice con miedo, dulcemente, sin 
ofenderlos. Abrí las puertas 
de par en par y esperé. Los 
gatos, sin embargo, habían 
decidido quedarse. 

Creí entonces que 
lo mejor sería dejar la 
casa y regresar al departamento de 
interés social que rentaba antes de recibir la 
herencia. Pero el lugar ya estaba ocupado. Re-
corrí Mariana buscando un nuevo alojamiento; 
busqué lejos de los muelles, en la urbanizaciones 
recientes de las montañas que veían al lago, en 
los suburbios céntricos, los más peligrosos pero 
donde siempre se podía encontrar acomodo a un 
precio bajo. Me fue imposible; la ciudad estaba 
tomada por los cientos de viajeros que año con 
año hacían peregrinaje a la montaña azul, a pocos 
kilómetros de Mariana.

Además, los malditos gatos me seguían a 
todas partes; me encontraba con ellos a lo largo 
y ancho de la ciudad y cada que me veían se 
acercaban y repegaban sus caras chillonas contra 
mis piernas, pidiéndome que los cargara. 

Dejaría Mariana, me iría de ahí para siempre. 
Empaqué lo que me quedaba, pedí un 

préstamo y un permiso especial en la fundido-
ra y compré un billete a Adriana, una ciudad 
sin gatos y sin pescados ni mares, perdida en 

los acantilados del Rif, donde tal vez pudiera 
trabajar limpiando algún laboratorio, o de 

centinela, o de cualquier cosa. 
Estaba en la estación de trenes, a 

punto de marcharme, sentado en una 
banca frente a las taquillas, cuando los 
gatos aparecieron en el piso de mármol 

de la estación y se acercaron, se metieron 
bajo mis piernas y me lamieron. Logré 
mantenerme distante: a pesar de todo, 

esas bestias siempre me conmovían, sus 
maullidos me hacían dudar, y la duda me 

removía las tripas y los anhelos de amor 
que todavía conservaba. Pero resistí, 
resistí a sus maullidos durante un largo 
rato hasta que el silbato llamó. 

Cogí la maleta. Fui hacia el andén. 
Un botones se ofreció a cargar el 

equipaje. 
Caminé a su lado hasta las puertas 

de la máquina de acero, cuyos engranes 
y motores crujían en espera del nuevo viaje 

entre las montañas y a través de decenas de 
pueblos hasta llegar a Adriana. Estaría lejos, 
pronto estaría lejos. 

Empecé a subir la escalinata. 
La voz del botones me detuvo. 
Me habló: lo que me dijo fue muy breve. 

No es importante decirlo. Tal vez fueran pa-
labras rebuscadas, lugares comunes, tal vez las 
únicas que el chico había aprendido a decir; 
junto a ellas, sin embargo, sus tristes ojos, gri-
ses o amarillos, atravesaron millones de luces 
y átomos de aire y piel, de músculos huesos y 
células, y al fin me tocaron. 

El tren volvió a silbar y sus crujidos de 
metal se alejaron sonriendo sobre las vías.

Resignado, pero con una sensación de espe-
ranza que nunca había sentido, y que comenzaba 
a animar mi cuerpo como la brisa a un fuego, me 
quedé al lado del botones mirando cómo el tren 
se perdía hacía la hermosa Adriana. 

Juntos, el botones, sus hermanos y yo, 
abandonamos la estación. La calma y una tenue 
sensación de orgullo se despertaron con las luces 
del sol que calentaban las calles sobre las que 
marchábamos hacía la vieja casa en el barrio de 
los pescadores. 

Bajo sus pies, el solfeo de la hierba. Traza el 
camino hasta su pecho, su cintura, su vientre. 
Se mueve como una sábana que se desliza 
bajo la cama. Ella es la sacerdotisa. Dirige 
una ceremonia fúnebre a la hora del 

renacimiento de la luna. Él también danza música 
de piedras y raíces. No sabe cuál brazo es el suyo, 
cuál pie, cuál lengua. Mira el cielo mientras 
llueven sobre sus cuerpos las primeras sombras, 
mientras sufre los primeros espasmos. Las manos 
sobre su cuello aprietan en el último segundo. Entre 
sus muslos se eleva una oración nocturna. No intenta 
desasirse, no gime, no lucha, se deja devorar.
Ella termina el baile cubierta de nuevas sombras.

Inmóvil, casi oculta, es la reina de la calma nocturna; 
como un silente faro, ella es su propia sombra. 
Residente de las últimas habitaciones del bullicio, 
espera por los impacientes, por los enanos de 
esperanza; aquellos a quienes, bajo el oleaje de 

una sábana, no les importan las verrugas, las estrías, los 
cariados colmillos, la piel de piedra. Ella resplandece a 
su tacto; les deja estrellarse, incrustarse y después morir, 
atragantados por su cuerpo. Aquí y allá, donde cada uno 
ha decidido quedar sepultado, nacen nuevas cicatrices, 
nuevos deformes recuerdos. Ella vuelve siempre a la vera 
de la oscuridad y con su minúscula flama le alumbra el 
camino al próximo consorte.

Mantis

Oficio de rape
Ibet Cázares

Ilustración: Santiago Fernández

Ilustración: Francisco Javier Vázquez

Ilustración: Ivan Vázquez
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De tinta un organismo 

De tinta 
un organismo
Daniela Bojórquez

No detenerse una vez llegada

a la diversidad comestible del origen

es mi objeción a la Naturaleza

pero el destino del Todo es su necesidad

José Carlos Becerra

Si un gen es información sobre el ciclo biológico particular de 
un ser, así el contenido de un volumen lleva en sí su futuro: no 
en las librerías ni en lo cotidiano, sino en el universo vasto del 
conocimiento. Pensemos Animalia, entonces, como arte, ciencia 
y filosofía reunidos en función de un organismo con apariencia 

de libro, en cuya conformación confluyen instancias del conocimiento 
en un sutil equilibrio: a modo de un microclima (en simbiosis con otros 
libros y a la vez autosustentable) donde la literatura, entendida como 
creación de mundos a través de su semilla, el lenguaje, se manifiesta en 
una intención-intensidad de la prosa –lírica las más de las veces– y el 
ejercicio riguroso de una escritura que no admite clasificación genérica. 
En este organismo las imágenes, y las palabras que se transforman en 
imágenes, actúan entreveradas con referencias mitológicas, filosóficas 
y, naturalmente, bibliográficas, cuyo caldo de cultivo es, sí, el ensayo/ 
centauro, pero también la poesía, la narrativa, el trazo e intencionalidad 
gráficos. Podemos hablar entonces de una concepción y un desarrollo 
afortunados en este primer libro de Rafael Toriz con ilustraciones de 
Édgar Cano; de contenido más allá de su forma o, para ponernos líricos, 
el volumen no está sitiado en sus cuadernos.

Animalia es, desde su génesis, un ejercicio soberbio de la imaginación, 
donde Rafael Toriz recopila y recrea seres del reino natural y del reino de 
las ideas, que al ser nombradas y descritas adquieren existencia. Hablamos 
de bestias como el Dongui, que viaja desde una tierra imposible (si nos 
atenemos a que en realidad no existe porque: es transparente, vive bajo 
tierra, devora todo lo que tiene a su alcance –testigos incluidos, imagi-
no–. Además, es un animal ciego y sordo) hacia un mundo verdadero: 
el reino de Animalia se convierte en tal dado el rigor teórico con que 
Rafael Toriz habla de las criaturas. Intrincado, entonces, el camino del 
artista gráfico Édgar Cano que hubo de ilustrar seres comunes con nuevas 
morfologías, y criaturas abstractas con cuerpos concretos (Cano se permite 
juegos gráficos como el punto negro del Pájaro Mosca que parece flotar 
en los lindes de la página). Y si, a decir de H. A. Murena, “la obra revela 
el mundo arquetípico que allende lo sensible es el sustrato del mundo 
aparencial”, en estas páginas su ilustrador parece haber sido motivado a 
realizar la operación inversa: a dotar de pelo y piel a las metáforas.  

En el reino Animalia cada ser tiene, además de una morfología 
particular y en muchos casos sorprendente, un carácter y pensamiento 
individuales (baste anotar la autoconciencia del Tumórido, o el existen-
cialismo del Pato). Son seres con logos, cuyas diferencias, ontológicas y 
de carácter, las hacen criaturas vivas sin las que esta antología sería una 
variedad taxonómica. No es el caso. En un bestiario, desde luego en Ani-
malia, se revierte –con palabras de González Crussi– una “larga historia 
de engreimiento que ha hecho innecesario buscar en otro sitio que no sea 
en nosotros mismos para apreciar la maravilla [...] de  nuestro diseño”.  

Para no echarlo de menos, imaginemos entonces a ese ser del reino 
animal, perteneciente a la clase de los mamíferos, al orden de los prima-
tes, al género humano y la especie sapiens. Según Steiner, éste ser estaría 
“imbuido [de cierto] velo de tristeza [que] se extiende sobre el paso, por 

positivo que sea, del homo al homo sapiens [...]. Su sino es la sinapsis. 
De entre los millares de actividades posibles en la Tierra, y dadas ciertas 
condiciones particulares, elige la vida del intelecto […] que significa una 
experiencia de esta melancolía y la capacidad vital de sobreponerse a ella”. 
Desde su singularidad, algunas adaptaciones –puede vivir en la espesura 
de los bosques o entre planchas de concreto– y con el lenguaje como 
herramienta, se dedica, por ejemplo, a nombrar seres del mar, de la 
tierra y las ideas. Pero el pensamiento que entristece también salva: si el 
hombre escucha el rumor del aleteo del ave roc, ignora que, en realidad, 
otra vez se acerca la oropéndola. Y al saberse, no quedaría para este ser 
sino declarar Carne. He sido y soy la carne.

Se adivina en Animalia cierta nostalgia por el origen, por el otro 
mundo (ésa de la que también habla Murena, y que considera la esencia 
del arte). Nostalgia por –cito al autor de Animalia– “la llave transparente 
de ese mundo que perdimos en los labios, por no tener, como su Libélula, 
ojos multifacetados para observar en el temblor de su vuelo todos los 
futuros posibles de todos los presentes fracturados”.

Desde la red para atrapar lo inefable que es la escritura, y hablando de la 
escritura mientras se escribe –el jaguar de este bestiario es un vestigio de ella–, 
por medio de juegos del lenguaje (el escarabajo está condenado a empujar, 
como Sísifo, su “copromontorio”), el autor nos ofrece este reino donde rompe 
órdenes y géneros y reivindica la particularidad de los seres de creación natural 
o imaginada. Larga vida entonces a este organismo que huele a tinta fresca, 
que se reproduce en número de cinco centenas por vez, y que celebra sin mayor 
fundamento que la belleza del relámpago cuando el rinoceronte es unicornio en 
una noche de perseidas.

Animalia, Rafael Toriz, ilustraciones de Édgar 

Cano. Universidad de Guanajuato Colección 

Anaquel, Guanajuato, 2008. 

Ilustraciones: Carlos Coffeen Serpas
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Dice una leyenda que la hormiga actual era en otros tiempos un hom-

bre que, consagrado a los trabajos de la agricultura, no se contentaba 

con el producto de su propio esfuerzo sino que miraba con envidia el 

producto ajeno y robaba los frutos a sus vecinos. Indignado Zeus por 

la avaricia de este hombre, le transformó en hormiga. Pero aunque 

cambió de forma no le cambió el carácter, pues aún hoy día recorre 

los campos, recoge el trigo y la cebada ajenas y los guarda para su uso. 

Moraleja de la fábula: Aunque a los malvados se les castigue severa-

mente, difícilmente cambian su naturaleza desviada.

Esopo

Hormiga
Ulises Torrentera

uizá uno de los insectos más estudiados por los entomólogos 
sean las hormigas. Desde la antigüedad llamaron la atención 
por el encanto que provocaba el trabajo en conjunto y con la 
distribución disciplinada de la carga laboral. La extrapolación 

del minúsculo mundo de esos formícidos al mundo humano no 
pasa inadvertido: la observación de una sociedad donde todos 

trabajan y reciban trato igual, la división de las tareas según las aptitudes de 
estos insectos llevó seguramente a crear la primera utopía. Aristóteles, Plino 
El Viejo y El Joven las mencionan a menudo. Y, como en las fábulas, se pasa 
inmediatamente a la moraleja, una enseñanza moral menor, pariente de la 
moralina. ¿Quién no recuerda la fábula de la cigarra y la hormiga? 

Las hormigas han visto pasar diferentes tipos de vida sobre la tierra, 
sobrevivieron a los dinosaurios, por ejemplo. Tienen una antigüedad de 
120 mil millones de años, concuerdan los estudiosos en este tema. He 
leído un par de libros sobre este insecto y sus formas de vida en realidad 
son fascinantes; ha inspirado recientemente una película para niños que 
por supuesto vi; en revistas de divulgación científica a menudo se publican 
artículos al respecto, incluso en revistas no especializadas en ciencia sino 
en temas diversos, incluida la cultura, se escribe de ellas. 

El primer recuerdo que tengo de las hormigas fue hace mucho tiem-
po, en Puerto Escondido, llegamos por la noche y pronto nos fuimos a 
dormir. No sé en qué momento empecé a tener una pesadilla: rayos rojos 
que surcaban una esfera negra que era mi mente o mi cerebro, desperté 

Mosca
Ibet Cázares

Mosca es viejo y apegado a sus 
costumbres. Su rostro es como 
un reloj; en él puede verse 
el paso del tiempo y sus ojos 

parpadean, musicales, como un segundero. 
Llega cuando dan las seis de la tarde en su 
frente. Se sienta sobre un canapé que él 
mismo trajo porque, dice, necesita sentirse 
como en casa. Me mira exactamente quince 
minutos, durante los cuales, yo hago como 
si estuviera sola: Mosca insiste en ello. En 
el minuto dieciséis empieza a moverse. 
Extrae de su pequeño maletín una botella 
de agua y un papelito doblado. En el 
papel guarda un polvo del color del moho. 
Vierte su polvo de cantárida en el agua y 
la bebe toda. Media hora más tarde deja 
el canapé y su expresión se torna febril. 
Mosca ya no es un reloj, sino un corazón 
acelerado. Danza, salta, corre, casi levita 
por la habitación. Me acecha, se acerca 
peligrosamente; pero antes de tocarme 
siquiera y aliviar su comezón, se aleja y 
se pega a las paredes para, poco después, 
intentar otro ataque.

Cuando logra rozarme, o ser un breve 
soplido sobre el cuello, levanto mi mano 
contra su cara de horas que pasan a ritmo 
vertiginoso. Entonces, diminuto, Mosca se 
va por la ventana.

gritando. Un centenar de hormigas negras, pequeñas, cubrían mi cuerpo 
y lo martirizaban con piquetes, tuve o tuvieron que echarme cubetazos 
de agua para que me liberaran. 

¿Qué niño no mira y sigue la columna de las hormigas desde la 
punta de un árbol hasta su hormiguero? ¿Qué niño no trata de cortar esa 
columna por todos los medios? Cavando, haciendo un arroyuelo artificial, 
tirando agua, echando gasolina y fuego… las maneras son muchas, la 
intención la misma. 

Ovidio, en su Metamorfosis (VII, 614), cuenta que Juno, airada 
por la paternidad de Zeus, mandó sobre la isla una terrible enfermedad

...nubes oscuras cubrieron la atmósfera, sintiéndose un calor abrasador... los lagos 
y las fuentes fueron infectados... el mal atacó a los perros, los pájaros, las ovejas, 
los bueyes y muchos otros animales... todo languidecía, las flores, los campos y los 
caminos estaban llenos de cadáveres que infestaban el aire... se pudrían sobre la 
tierra... El mal se extendió a todas las ciudades... por todos lados se veían muertos 
amontonados... Habiendo quedado la isla casi sin habitantes, Eaco vio una infini-
dad de hormigas sobre un árbol, y exclamó: “¡Qué feliz sería si Zeus dotase a mi 
ciudad del número de ciudadanos que veo de hormigas!” Acto seguido las hormigas 
fueron creciendo y se hicieron hombres y repoblaron la isla, cuyos habitantes desde 
entonces se llamaron Mirmidones (del griego myrmex, hormiga).

Después de las primeras lluvias, cuando empieza la época de aguas, 
las chicatanas –hormigas hembras que se disponen a aparearse y formar 
su propia colonia y de esta manera convertirse en reinas– revolotean a 
las primeras horas del día, es éste el momento perfecto para atraparlas 
y, con los ingredientes apropiados, preparar una suculenta salsa que… 
bien, será en otra ocasión cuando proporcione la receta. 

Estas hormigas, llamadas en Oaxaca arrieras, trozan hojas de plantas, 
e incluso de árboles que trasportan al hormiguero. A cada tramo se van 
recortando aún más y las hormigas más pequeñas son las encargadas de 
transportarlas; al final, ya en el hormiguero, los trozos son minúsculos. 
Generalmente se cree que estas hojas son el alimento de dichos formíci-
dos, pero en realidad es la materia prima con la que hacen su alimento; 
las hojas son el caldo de cultivo para el crecimiento de un hongo que es 
el sostén de todo el hormiguero. 

Pero así como están las arrieras, hay cientos, miles de especies que 
tienen sus particularidades y características propias. Tratar de describir 
al menos cinco ejemplos de alguna especie de manera sucinta llevaría 
muchas páginas y no es mi propósito atosigar al lector.

Sé, por ejemplo –gracias a Discovery channel–, que hay un género de 
hormigas que se apiñonan en los árboles formando una esfera, con ellas 
preparan un licor que los chinos utilizan como panacea. 

Mucho tenemos que aprender de las hormigas, y no es en la “socia-
lización del trabajo” que tanto admiraron nuestros predecesores y aún 
alaban no pocos cretinos de vista corta, sino el aprovechamiento racional 
y sustentable de los recursos naturales. Eso debemos aprenderlo no sólo 
de las hormigas, también de las cigarras. 

Ilustración: Francisco Mejía

Ilustración: Jorge Ponce



Luciérnaga
Ulises Torrentera

Así como el aldeano que en la colina reposa, 

cuando aquel que el mundo aclara su rostro menos esconde, 

cuando al mosquito cede paso a la mosca, 

ve las luciérnagas abajo en el valle 

tal vez allá donde él vendimia y ara: 

así con tantas llamas relucía entero 

el recinto octavo, como observar pude 

cuando allí estuve donde se veía el fondo

Dante

El jardín bordan  

alternativamente 

con una lentejuela en cada rosa...

José Juan Tablada

A las cinco de la tarde 

cuando el resplandor se queda sin brillo 

y el jardín se sumerge en el último hervor dorado del día 

oigo el grupo bullicioso de niños 

que salen a cazar luciérnagas

Gioconda Belli 

A pesar del frío de nuestra inicial timidez 

y del sorprendido en nuestro miedo final, 

llevaste nuestra luciérnaga verde al valle de Proserpina

José Lezama Lima

…y hemos de quedarnos presos a la luz de los cocuyos

José Alfredo Jiménez

Caminar en la noche con luna nueva y sin estrellas, acompaña-
do únicamente por el vuelo augural de miles de luciérnagas 
es una experiencia alucinante que no requiere estimulante 
alguno. La bóveda celeste ilumina el paisaje nocturno y las 
luciérnagas lo amplían con su espectral luz que, para los 

marineros, recuerda el fuego de San Telmo. 

Cruel kratofanía.
Gorgona
Roxana Elvridge-Thomas

Es cautivo por su imagen cuando 
astuto encantador ofrece a sus 
ascuas un espejo bañado de 
alcanfores que invierte el papel del 
exterminio.
La bestia es seducida. 
Su hermosura la destruye en el 
reflejo.

De niños, conseguir un frasco o una botella de vidrio 
era indispensable para atrapar luciérnagas: una lámpara 
intermitente. Regresar a casa, apagar velas y quinqué; dejar 
que estos insectos atrapados en aquellas cápsulas de vidrio 
irradiasen con su fluorescente y parpadeante luz muebles, 
cuadros y objetos cotidianos transfigurándolos y otorgándo-
les una pátina inusual. O bien llevarlos a un cuarto y soltar 
todos los insectos luminiscentes que creaban constelaciones 
y galaxias cambiantes: Osas menores que devenían en ma-
yores, que a su vez se mutaban en impensables animalias 
mitológicas y misteriosas. 

Me entero que estos bichos alados se dividen en dos 
familias: Lampyridae y Pyrophorus. De la primera son las 
luciérnagas propiamente dichas y la segunda de los cocuyos, 
los tucu-tucus, saltapericos, cucubanos o taguinches, como 
también se les conoce en otros pueblos. No sé la diferencia 
morfológica y fisiológica entre una y otra, pero para térmi-
nos prácticos es lo mismo: ya lámparas aladas (Lampyridae) 
ya portadoras de fuego (Pyrophorus). 

El franciscano Bernardino de Sahagún las describe para 
los asombrados europeos: “Vuelan de noche muchas dellas 
y tienen luz, así como una candela en la cola. Y algunas 
veces alumbran más que candela. Van volando muchas en 
rencle. Hay que son como mariposas. Hay como gusanos. 
Hay otras, tienen alas. A trechos cubren la lumbre. A tre-
chos la descubren”. 

Hay otros bichos que producen luces. Son los que 
viven en las profundidades abismales marinas o en las gru-
tas más profundas y oscuras. Debo suponer que la luz que 
producen biológicamente tiene el propósito de aparearse. 
Si los seres humanos hacen todo lo posible por hacerlo –y 
no por motivos precisamente reproductivos–, ¿por qué los 
animales no podrían si con ello literalmente les va la vida? 

Vivir en ciudades –ese conjunto de colmenas que por 
la noche rutilan– conlleva, entre otras cosas, a despegarse 
de la vida en el campo. Sólo Discovery Channel o Nacional 
Geografic –para quienes tienen la suerte de estar suscritos– es 
la única ventana para acercarse, aunque sea virtualmente, a 
la vida salvaje. Parece que los zoológicos resultan ilógicos 
en las ciudades: quizá obsoletos. 

A las luciérnagas en náhuatl sé que se les llama icpitl o 
copitl, a la luciérnaga gigante popoquitli y al escarabajo lumi-
noso cocuyote (que recuerda al cocuyo), pero por desgracia 
no conozco su significado. Debo imaginar que deben tener 
un significado cercano o parecido al nombre científico dado 
a las luciérnagas, cuyo nombre evidentemente remite a luz. 

Portadoras de luz intermitente, las luciérnagas alum-
bran esa parte oscura de nuestra animalidad. 

Ilustración: Carlos Coffeen Serpas Ilustración: Raulman
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El llanto del monstruo

La escalada del horror cotidiano y del 
cine mexicano contemporáneo nos 
ha hecho olvidar los placeres culposos 
de la época de oro del cine mexicano 
fantástico. 

“¿Qué, hubo una época dorada del cine 
mexicano fantástico? ¡Ah, chirrión! ¡Pero si ésa 
no aparece en los libros de García Riera ni en 
los de Ayala Blanco!”, dirá usted, amable lector. 
Pero sí, efectivamente, alguna de esas películas 
que ha visto usted en televisión, generalmente 
en blanco y negro, de anécdotas poco creíbles, 
producciones raquíticas, actuaciones ausentes, 
aunque de imaginación “autoral” desbordada, se 
trata seguramente de un ejemplo de la mejor época 
del cine mexicano de horror, cuyo auge se dio en-
tre los años cincuentas y setentas del pasado siglo.

Denostada por la crítica y olvidada por el 
público, esta página de la historia cinematográ-
fica mexicana se ha ido empolvando aún más 
durante lo que va de este siglo XXI. Y así como 
esta misma historia se ha ido sepultando, tam-
bién ha ido sucediendo con sus protagonistas. 
Y aquí no nos referimos a los “héroes” y a las 
“damiselas en peligro” en tales historias. No nos 
referimos a Abel Salazar ni a Gastón Santos ni 
a Ana Bertha Lepe ni a Ramón Gay ni a Elvira 
Quintana ni a Ariadna Welter, bueno ni siquiera 
al Santo o a Blue Demon. Tampoco nos referi-
mos a actores como Carlos López Moctezuma, 
Carlos Ancira, Lorena Velázquez, Roberto 
Cañedo o Jorge Russek, que interpretaron a los 
“genios del mal” detrás de las estratagemas para 
hacer imposible las vidas de los mencionados 
“héroes” y “damiselas en peligro”.

No, aquí estamos hablando de los verdade-
ros héroes de esas producciones, los que hacían 
el trabajo sucio de los “genios del mal”, los que 
hicieron que a niños y adultos no se les olvidaran 
esas películas..., aquí estamos hablando de los 
“Monstruos”. Sí, con M mayúscula. Verdaderos 
“Monstruos” del cine nacional que, por igual, 
nos hicieron reír y pegar de gritos. Monstruos 
que, por su condición, fueron relegados a hacer 
ese trabajo de segundones o, con algo de “suerte”, 
a representar el mal que siempre fue vencido en 
esa ficción cinematográfica a punta de puñetazos, 
con fuego, con plomo o con un pase mágico.

El llanto del monstruo
SUMARIO: Tras medio siglo de silencio, Juan Santo 

Milagro, actor de la época de oro del cine 
fantástico mexicano, revela la realidad 
de aquella industria, y las cosas parece 

que ya no serán las mismas.

Mauricio Matamoros Durán
reportero

Pero la realidad es otra. Los trajes de “monstruos” de 
plástico que poblaron aquellos filmes, de naturaleza tosca 
y grotesca, no eran tales. Es decir, no se trataba de trajes 
de plástico con velcro o cierre bueno, este último accesorio 
se discutirá más adelante. No, estos seres vinieron así al 
mundo. Como se les ve en las películas es como se les ve en 
la vida real. Ni más ni menos. Dios quiso que fueran así, o 
tal vez ni siquiera se enteró de la existencia de ellos. Ellos 
dicen que no conocen a Dios, tan sólo conocen al hombre, 
con su lado Hyde o su lado de Dr. Jeckyl.

La historia salió a la luz pública en octubre de 2009, 
cuando una emisión televisiva de contenido amarillista 
presentó un puesto de venta de piñatas, convertido en 
local de disfraces para Día de Muertos y Halloween, en un 
tianguis de un poblado de Pachuca, Hidalgo. Ahí, entre 
disfraces de Catrina y Freddy Krueger, entre máscaras 
de zombie y de Shrek, un disfraz de extraterrestre con 
máscara cobra vida. La grabación parecía estar tomada de 
Cloverfield o El proyecto de la bruja de Blair: algo se mueve 
en el puesto, provocando que la gente que deambula por 
ahí salga corriendo, como sucede con la misma reportera. 
La imagen de la cámara es temblorosa, al camarógrafo le 
tiemblan las piernas, los brazos, y seguramente ha que-
dado paralizado, por lo que continúa grabando. Tras la 
estampida, de pronto, del fondo del puesto vemos cómo 
surge un ser de una estatura baja, con una gran cabeza 
desproporcionada: ¡Es el extraterrestre del filme La nave 
de los monstruos (Rogelio A. González, 1959)! ¿Pero cómo? 
Cuando está a punto de alcanzar la cámara, vemos cómo la 
toma vira hacia el techo: el camarógrafo se ha desmayado. 
Fin de la transmisión.

Durante un par de días esta breve grabación fue la 
comidilla en los programas de chismes y hasta del noti-
ciario nocturno estelar de una de las dos televisoras, pero 
para el tercer día la noticia se esfumó. ¡Listo! Nadie sabe, 
nadie supo. 

En esos dos días tan sólo se transmitió y repitió hasta 
convertirse en mantra una declaración del camarógrafo, 
quien sólo atinó a decir: “No me la creo. No fue una alu-
cinación porque está en el video, pero no me la creo”. De 
la reportera no han dicho cuál es ahora su paradero, ningún 
otro reportero fue enviado al lugar, y las especulaciones 
oficiales señalan que se trataba de un enano disfrazado que 
seguramente ahora se está muriendo de la risa.

El caso es que este hecho fue archivado por la opinión 
pública: carpetazo oficial. Medio año después nos dirigimos 
a Pachuca, Hidalgo. Preguntamos, soportamos malos tra-
tos, dimos dinero para obtener información y, finalmente, 

llegamos a un deshuesadero de autos, precisamente llamado 
“La nave de los monstruos” Qué tontos nos sentimos.

Quienes nos dieron la información nos dijeron al ca-
marógrafo Jorge Pérez y a mí que fuéramos de noche, pues 
solamente a esa hora encontraríamos a nuestro objetivo. 
Tocamos y tocamos en la reja del lugar durante cerca de 
quince minutos; entre los ladridos de los tres perros que 
cuidaban y la luna que parecía estar observando, alguien 
soltó una especie de farfullo con potencia a lo lejos, desde 
lo que parecía la oficina del lugar: “¿Quién vive?”. Contesté 
entonces que íbamos del diario Unoporuno, y que estába-
mos buscando al “señor” que salió en la televisión medio 
año atrás, que teníamos información de que ahí podíamos 
encontrarlo, y que queríamos hacerle una entrevista para 
conocer su opinión.

Entonces vimos que se fue acercando un ser pequeño, 
cubierto por un gabán y un sombrero de mariachi segura-
mente más antiguo que yo; era como un triángulo de lana 
que levitaba. Nos abrió la puerta, y con las manos nos invitó 
a seguirlo hacia la oficina. Allí, entre un caos compuesto por 
piezas de autos, grasa, tierra, restos de comida y lo necesario 
para conformar la oficina de un deshuesadero de autos, 
nuestro anfitrión se despojó de gabán y sombrero, dejando 
al descubierto su naturaleza, esa que conocimos tan bien 
como Piporro en La nave de los monstruos. Cuando pude 
cerrar de nuevo la boca, comencé la entrevista.

Entonces, ¿es cierto? ¿Cómo es posible?
Jovencito. No todo lo que ve en el cine y en la tele es 

cierto... mejor dicho, no todo es como lo pinta el cine o 
la tele. Nosotros existimos casi como nos conocieron en 
las películas, sólo que no éramos hombres disfrazados. Así 
como me ve, he pasado mi vida durante casi cien años. Yo 
llegué a La nave de los monstruos con cincuenta años de 
edad. Entonces creí que la suerte, finalmente, me había 
sonreído... pero para nada que fue así. Tan sólo fue el inicio 
del verdadero descenso a los infiernos.

¿Pero cómo es posible eso?
Mire, a mí me descubrió por acá un tipo que me dijo 

que era productor de cine. Afirmó que podía meterme en 
una película y que iba a ganar buen dinero. Resultó ser 
tan sólo el encargado del vestuario y los disfraces para La 
nave de los monstruos... ya sabe, en aquella época no había 
responsable de efectos especiales, el vestuarista se encar-
gaba de todo lo que tenían que llevar puestos los de la 
película. Y pues así, todos los actores, los técnicos y hasta 
el productor y el director, creyeron que mi apariencia, 
junto con la de mis otros dos compañeros “monstruos” 
(porque hubo un tercer monstruo que no era más que un 

Ilustración: Irma Bastida
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esqueleto de plástico, como el de un consultorio médico, 
¡ya ni amuelan!), era producto de disfraces comprados a 
los Estudios Universal. ¡Hágame el favor! Hay que ser 
bruto para creer que los Estudios Universal iban a crear 
esos disfraces tan feos. Porque hay que decirlo como es, 
los monstruos de la Universal y los de todas esas películas 
baratas gringas se ven más reales que nosotros. Así es el 
cine: te hace creer que lo que estás viendo ahí es más cierto 
que lo que vemos afuera.

Pero y entonces, ¿cómo logró pasar desapercibido durante 
la filmación, y qué hizo después?

Pues resulta que el vestuarista ni siquiera vestuarista 
era. Era un traficante de veneno para algunos de los que 
estaban metidos en el cine, y de esa forma logró colocarse en 
la película como vestuarista. A mí y a mis dos compañeros, 
durante el tiempo que duró la filmación, en un campo en 
Chiahuahua, nos tuvo pernoctando en un gallinero. Iba 
por nosotros en una camioneta, nos pegaba un cierre en 
el lomo para que pareciéramos “de mentiras” y entonces 
llegábamos ya “disfrazados” a la filmación. Nos había 
prohibido hablar con los demás, y a ellos les decía que 
con el disfraz no alcanzábamos a escuchar, y tampoco se 
alcanzaba a escuchar lo que decíamos, por lo que lo mejor 
sería que no trataran de hablar con nosotros, y lo que nos 
quisieran comunicar nos lo escribieran, porque teníamos 
unos orificios en el disfraz, por donde podíamos ver... Mi 
amigo Pablo del Sagrado Corazón, el que la hizo de cíclope, 
después tuvo otro papel igual en Santo y Blue Demon contra 
los monstruos, pero no fue porque lograra que lo contrataran 
de nuevo, precisamente; sino porque se enganchó con el 
polvo que le daba ese desgraciado del vestuarista, y tuvo 
que pagarle con esa actuación. 

Judas de la Resurrección, ese como tarantulón [el otro 
monstruo del filme], y yo mandamos al diablo a este tipo 
cuando terminó la filmación de La nave 
de los monstruos. Nos sacó del área 
donde se había filmado la pelí-
cula y nos votó por ahí en la 
carretera. ¿Alguien supo 
del salario prometido? 
Nada, no nos dio nada. 
Nos explotó. Durante 
semanas caminamos 
furtivos por el campo y 
la carretera para llegar a 
mi refugio en Pachuca. 
Durante ese tiempo 
algunos transeúntes y 

automovilistas nos vieron y creamos conmoción: varias 
notas periodísticas hablaban de extraterrestres y diablos en 
la carretera. Pero no pasó a mayores.

¿Qué ocurrió después? ¿Cómo lograron pasar desapercibidos 
durante casi medio siglo, sin que nadie supiera esta realidad?

Yo casi toda mi vida viví en un monasterio. Ahí nadie 
me quiso decir quiénes fueron mis padres y por qué nací 
así, pero el hermano Hermenegildo, relegado porque tenía 
un problema mental, me dijo que nací un martes 13, y 
que mis padres fueron una monja que murió en parto y un 
hombre de extraña apariencia que se esfumó tras su acto 
pecaminoso. Curiosamente, Pablo del Sagrado Corazón y 
Judas de la Resurrección tuvieron nacimientos parecidos 
en otros monasterios, uno en León y otro en Guadalajara. 
Curioso, ¿no? Y es por eso que llevamos nombres cristia-
nos junto al nombre del monasterio. Yo me llamo Juan 
Santo Milagro.

Bueno, cuando el vestuarista me encontró fue por un 
basurero. Estaba harto ya del monasterio, quería conocer 
la vida exterior y escapé. Pero apenas llegué a las primeras 
casas cercanas al monasterio, los aldeanos se espantaron al 
verme, y su reacción fue golpearme. Moribundo, me deja-
ron entre la basura, y entonces pensé que el “vestuarista” 
había llegado para rescatarme. Ya vimos que no fue así. 
Entonces, ya de regreso con Judas, fuimos nuevamente al 
monasterio, y nos recibieron. Nos mantuvieron a agua y 
pan y enclaustrados en un cuarto durante 25 años. Judas 
murió por el quinto año, fue muy triste, se le empezó a 
caer el pelo y quedó como un ratón gigante desnudo. No 
les dije a los demás. Así, en 1985, cuando se incendió sin 
razón el lugar, dejé que las llamas entraran a la habitación, 
que consumieran los restos de Judas. Y escapé por la ventana 
de madera que se consumió con las llamas.

Desde entonces trabajé como molde de piñatas de 
un piñatero alcohólico. Me ofrecía comida 

y hospedaje a cambio de utilizar mi 
cuerpo como molde, y ya luego 

yo hacía las cabezas, porque 
la mía está muy grande. 

Prácticamente yo hacía 
todo el trabajo, y él las 
vendía y daba la cara al 
exterior. Como siem-
pre estaba borracho, 
yo creo que nunca re-
paró en lo grotesco de 
mi apariencia. Después 
conocí a la dueña de un 

deshuesadero que era igual de fea que yo..., bueno, no tanto. Pero nos 
entendimos, y a su muerte me quedé con el changarro, desde hace cinco 
años. Aquí, seguí haciendo piñatas, también. Y creo que encontré mi 
mundo entre tanta chatarra.

La gente aledaña me ha entendido y me ha protegido. Ese día de 
octubre del año pasado, acompañé al tianguis a un vecino que vende mis 
piñatas. Me quedé cuidando el puesto mientras él salió a buscar cambio, y 
fue el mal momento en que ustedes aparecieron. Después de tanto tiempo, 
y con esto que pasó por la televisión, ya me cansé de estar enmudecido. 
Toda mi vida me han escondido y me han hecho menos. No es que quiera 
regresar al cine ni que vengan de la televisión a entrevistarme, pero creo 
que esta oportunidad de hablar con ustedes, después de todo, llega en 
un buen momento, cuando creo que ya no duraré mucho.

Ésa es parte de mi historia. Pero no puedo imaginarme cuántas más 
hay así, o hubo. Aquel narcotraficante nos dijo que nosotros no éramos 
los únicos monstruos trabajando en la industria. Supe, por ejemplo, que 
la historia del actor que trabajó en El barón del terror [Chano Urueta, 
1968], haciéndola de Abel Salazar transformado, fue realmente triste. 
Pues, además de su aspecto, pasaba ya de los cien años, y estaba ciego 
y sordo. Lo hicieron realmente comer cerebros, aunque de vaca, y esa 
fue su única comida. Se ha dicho que murió durante la filmación, y que 
tuvieron que hacer un disfraz para continuarla, pero no lo sé de cierto. 
Conmigo hicieron lo mismo para Santo y Blue Demon contra los monstruos 
[Gilberto Martínez Solares, 1969], en algunas escenas se ve algo parecido 
a mí deambulando por ahí, pero no soy yo. Es tan sólo un disfraz que 
hicieron semejante a mí.

¿Algo más que guste agregar, señor?
Pues nada, joven. ¿Qué más podría decirle? Me gustaría que nadie 

viera esa película [La nave de los monstruos], y me habría gustado nacer 
normal. Pero lo único que he conocido es el lado malo de la gente. Estos 
últimos años, afortunadamente, me he encontrado con personas buenas. 
Pero no creo que exista Dios, y si existe, no creo que sea bueno. Gracias, 
joven, y que tenga buen camino.

Jorge y yo salimos en silencio del deshuesadero, y así seguimos 
durante el camino en mi carro. Cuando lo dejé en su casa, ya de regreso 
al D. F., me dijo que no había tomado foto alguna: se había quedado 
pasmado. No me molesté y tampoco le dije nada: yo también dejé de 
hacer muchas preguntas importantes. Pero cuando te encuentras frente 
a un suceso que altera tu percepción de la vida, las cosas ya no se miran 
igual y te paralizas. 

Una semana después, un poco más repuestos, decidimos ir a buscarlo 
de nuevo, para que Jorge tomara sus fotos y yo preguntara lo que no 
pregunté. Pero llegamos y estaba clausurado el lugar. Los vecinos nos 
dijeron que don Juan desapareció. Lo cierto es que al siguiente día de 
nuestro encuentro con él vieron a algunos tipos rondando el lugar y dicen 
que incluso se vio a gente de cuello romano. Días después, don Juan se 
esfumó. Sus palabras en esta entrevista y las imágenes de La nave de los 
monstruos son su único legado.
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Kalessin

Kalessin se arrastraba entre las nubes.
Bajo su vientre El paso de los Dragones.
Se desprendían sus escamas:
Espadas de Jade.
Y caían
Sobre la tierra de la islas;
Se volvían montañas
Pantanos,
Senderos claros.

Kalessin había visto a los hombres apagarse
A los sacerdotes
A los magos 
       Desvanecerse
       Evaporarse
Las alas de los halcones se detenían a mitad del vuelo 
Las ballenas se arrastraban a las playas y soltaban sus últimos chorros
La gente del mar abierto era devorada por el corazón negro de las olas.

Hace ya mucho había muerto Erreth-Akbe luchando contra uno de sus 
hermanos
Y Ged, el gran Mago de cara surcada por cicatrices
Y Lebannen, el Rey entre Reyes, el que trajo la paz

Todos se apagaban como puntos lumínicos
En el cielo, 
Parpadeaban un instante a mitad del tiempo, 

Y desaparecían.

Miles de sus hermanos,
Miles de Dragones que herían el aire con sus corazas,
Se habían ido también a lo largo de este tiempo.
Sus corazones quietos. Agazapados atrás del misterio.

Las palabras de la lengua original se acababan
Las razas
Los sueños.

Él lo había visto todo, 
Durante tantas épocas.

Kalessin
Alejandro Carrillo

Con admiración y amor para Ursula K. Leguin

Ahora otros hombres,
Otros Dragones con apenas un puñado de siglos
En sus ollares, 
Hacían comercios, 
Cantaban leyendas
Amaban y morían
Sobre las bastas tierras.

Kalessin recordó.
Mostró a las nubes las hileras de dientes romos
Y exhalo un fuego tibio, de soles muertos y humos.

Sus años se desprendían como lanzas 
Y caían en la espalda de los mares.
Dagas de jade.

Su vuelo se hizo más      lento
               lento
                             más suave
                y pálido bajo el cielo cobrizo.

A Kalessin la alegría lo debilitó
Y lo empujó hacía abajo:
Se le espesó la sangre.
Un polvo de cristales apretó su corazón.
Los ojos encerrados en una red de nebulosas se cerraron.

Y cayó.

Contempló a su sabiduría
Fundirse en el aire:
El rostro de los héroes
El sonido de las palabras antiguas
Las traiciones y el amor
Guardados en su carne. 

Una bendición le selló los párpados:
Se marchaba también, 
Como todos.

Ilustración: Carlos Coffeen Serpas



Cuando trabajaba en la estación de ABC Radio Puebla, en 
las mismas oficinas de El Sol de Puebla, miraba un pequeño 
mural a la entrada, donde se describía que en esa casa fue 
donde mataron a la “Bestia”. Tal bestia era la leyenda de una 
serpiente gigante que asoló a la ciudad durante la Colonia, 

hasta que varios hombres la mataron en ese lugar, hoy día centro de 
información. Mi programa de radio, que era al mediodía, a veces lo dedi-
cábamos a hechos sobrenaturales, pero mientras esperaba a mis invitados 
en la entrada, siempre reflexionaba sobre la existencia de aquella criatura. 
¿Por qué nadie hablaba de ella? ¿Por qué no era una leyenda popular de 
la ciudad? La respuesta está dada por nuestra tendencia a catalogar lo 
increíble y con ello dominarlo racionalmente.

Entre las especies extintas que han provocado ficciones de terror 
figuran dinosaurios, insectos enormes, grandes simios, serpientes gi-
gantes, entre otras criaturas. Los monstruos marinos también han sido 
bastante explotados por el horror que significa el ambiente adverso del 
mar. Considero que el mayor miedo que provocan estos seres es que han 
permanecido ocultos a nuestra ciencia, a nuestro conocimiento. Tememos 
lo desconocido, y a lo desconocido, hostil o no-bello, hay que destruirlo. 
Aunque en la ficción se habla de islas pobladas por dinosaurios o de las 
leyendas de serpientes gigantes en selvas poco exploradas, no sabemos qué 
son. En la realidad las especies se han extinguido bajo los pies humanos, 
tal puede ser el caso del tigre dientes de sable o el mamut, pero en otras 
épocas más recientes podemos citar a los bisontes americanos aniquilados 
por su piel o el tigre marsupial o lobo australiano que, incluso, se utilizó 
en Aullido 3 representando a los licántropos de aquel continente. Así, la 
humanidad no científica experimentaría miedo y mata-
ría a las criaturas ajenas a lo que hemos registrado, 
mientras que por otro lado, los auténticos científicos 
no exactamente nominales, lo que harían sería 
capturar y estudiar a las especies, registrarlas para 
tener alguna clase de control sobre ellas. En el 
caso de humanoides extintos, la cinta El monstruo de 
la laguna negra es el ejemplo de un rezago evolutivo 
que se enamora del modelo nuevo: la mujer humana. 
Esta película siempre me ha recordado un fragmento 
de Heráclito: “el más bello de los simios es feo ante el más feo 
de los hombres pero el más bello de los hombres es feo si se 
le compara con el más feo de los dioses”. Así que cuando 
vemos al Rey Kong suponemos lo mismo, un amor 
“platónico” emergiendo del pecho del gorila gigante 
que resulta un animal noble, pero tal vez con pre-
ferencias raciales, pues cuando le ofrecían mujeres 
de color en sacrificio nunca mostró ese amor que 
manifestó por la rubia americana a la que salvará de 
serpientes gigantes, tiranosaurios o de los mismos 
aviones que lo matan. El monstruo de la laguna 
es, ante todo, un secuestrador: un criminal de no 

Especies extintas
Carlos Camaleón

Ilustración: Raulman

Ilustración: Miguel Ángel Cáceres

Ilustración: Augusto Sasa
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buenas intenciones que muere ante los héroes 
humanos: mientras Kong es un mártir que nos 
hace llorar como la especie belicosa de la que 
se defiende sin sentido. Desde mi perspectiva, 
somos igual de crueles en ambas películas, como 
los inquisidores españoles con los indígenas 
o como los esclavistas portugueses en África. 
Por otra parte, los dinosaurios del cine nos 
han parecido monstruos mortales con los que 
tuvo que lidiar la humanidad, siendo víctimas 
de una inexactitud injustificada: en la vida real 
nunca convivieron humanos y dinosaurios. Es 
entonces absurdo pensar en ponerlos juntos en 
una era prehistórica, pero para eso se han uti-
lizado muchos recursos “científicos”: viajes en 
el tiempo, clonación o rezagos de especies. Las 
especies extintas en el fondo nos dan terror por 
representar un nuevo reto en la cadena evoluti-
va, en la primitiva idea de la ley del más fuerte. 

Encontrarnos con especies que se creían 
extintas no está tan alejado de la realidad, 
como el caso del celacanto, un pez que se creía 
murió hace 70 millones de años, hasta que se 
encontró uno en una pila de peces de un barco 
sudafricano; o como ginkgo, un árbol común 
del jurásico de cuyas hojas se alimentaban los 
dinosaurios herbívoros, que se ha descubierto 
en varias partes del mundo, incluso uno de 
estos ejemplares permanece en el jardín del 
monumento a Álvaro Obregón en San Ángel 
(Parque la Bombilla), sin que casi nadie note 
su importancia. 

Aunque en el fondo no son amenaza 
alguna, en concepto estas criaturas han sido 
bestializadas y usadas por nosotros para nuestro 
entretenimiento. La necesidad de encontrar 
dinosaurios hoy día ha inmortalizado mitos 
como el del famoso Monstruo del Lago Ness, 
o llamado también cariñosamente Nessi, del 
cual hay fotos dudosas, y que ha provocado 
películas, excursiones en submarino y diversas 
interpretaciones sin que pueda tocar fondo la 
solución a si existe (o existió porque hace años 
no hay registros de avistamientos) efectivamen-
te un Brontosaurio actual en ese lago.

Sicológicamente se piensa que el ser hu-
mano nace con tres grandes miedos: el miedo 
a las alturas, heredado de nuestro pasado arbo-

rícola y necesario para no caer desde las alturas 
de una rama; el miedo a la oscuridad, devenido 
de las cavernas en que se refugiaban y tenían que 
subsistir los humanos primitivos; y el miedo a 
los reptiles, como enemigos fundamentales de 
los primeros mamíferos y el hombre. Un niño 
común manifiesta estos miedos regularmente. 
No desea subir a los juegos altos, prefiere tener 
una luz o la puerta entreabierta de su cuarto y 
odia a los monstruos clásicos: con colmillos, 
escamas o de color verde. Lamentablemente las 
especies que desafían al hombre deben desapa-
recer, lucharemos contra ellas y nos sentiremos 
orgullosos de ello. Tanto Moby Dick como El 
viejo y el mar nos lo explican detalladamente. 
Somos depredadores hasta de lo extinto. 

El nahual como bestia mística 

Una vez traspasada por Kafka, la frontera de lo inverosímil 

quedó sin policías ni aduanas, abierta para siempre

Milan Kundera

Este monstruo, mexicano y unido a tradiciones 
de origen prehispánico, es uno de los casos 
más sobresalientes del mundo sobrenatural 
de nuestro país. Cobra relevancia a partir de 
la gran cantidad de interpretaciones que se le 
da en las distintas regiones del país. En rasgos 
generales se piensa en un hombre que se con-
vierte en animal, por lo que se le vincula con la 
licantropía, que ha permitido en otras regiones 
hombres convertidos en animales que no son 
lobos, como los hombres zorro de China, los 
hombres oso de América del Norte o los hom-
bres cocodrilo de África. 

Sin embargo, el nahual mexicano es un 
concepto más amplio. Se dice que se puede 
ser nahual de manera accidental o consciente. 
Es más frecuente el segundo caso. El nahual 
es un brujo poderoso que cambia de forma a 
voluntad, lo que lo distingue del hombre lobo, 
cuyas transformaciones no son voluntarias. El 
nahual es un hombre perverso y, en muchas 
leyendas, viola jovencitas. En los pueblos se 
cuentan leyendas en las que la hija virgen de 
una familia resultaba embarazada antes del 
matrimonio y los familiares respondían que 
había sido atacada por un nahual. Tal vez para 
ocultar que la hija había sido practicante del 
acto sexual de manera voluntaria y no quedar 
en deshonor. En algunas historias el nahual 
puede volar o hacerse invisible, hablar en su 
forma animal o robar, matar y mentir para 
divertirse. No tiene nunca buenos sentimien-
tos. Los animales en los que se transforma son 
arbitrarios, pero nunca se han conocido casos 
en donde el nahual sea un gran depredador 
como un león o un herbívoro grande como 
un rinoceronte, que son animales alejados 
culturalmente. Los nahuales se transforman 
en caballos, serpientes, gallinas, vacas, perros, 
a veces coyotes o lobos, águilas o incluso 
insectos como grillos. En una leyenda de Iz-
tapalapa se menciona a un hombre que sufre 

Jabalíes
Roxana Elvridge-Thomas

Son legión y son la muerte.
La tierra se acongoja con su paso.
Trote ungulado, huellas que son cráteres 
exhaustos. Nada crecerá tras de su avance.
Siete veces siete ciclos han corrido. Fieras bajas, 
piara agreste con eréctiles pelajes.
Qué potencia dio el Porquero a esas patas.
Qué consigna de yermar y expeler entre colmillos 
los vapores.
Corren, queman. La furia de los dueños se 
perpetra, la sangre de los prados se calcina.
Quien coma hierba o fruto circundante, ve 
explotar sus vísceras, expira entre vómitos y 
espasmos.
Toda agua agitada por un golpe de pezuña 
envenena con gases al que pasa.
Corren, bufan, arremeten, siete veces, siete ciclos.
Se acercan sus llamas.

Ilustración: Víctor Hugo A. Zeta

Ilustración: 

Éric Camacho
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la aparición de un burro afuera de su casa. Lo 
espanta pero no se va. Pasan tres noches y el 
burro sigue apareciendo hasta que el hombre 
se harta y lo amarra para quedarse con él. A la 
mañana siguiente en lugar del burro encuentra 
a su compadre amarrado y desnudo. 

Si bien el proceso abstracto de convertir 
a un hombre en animal en la literatura nos da 
muestras de un significado filosófico, como 
sucede con Lucio, convertido en asno o en 
Gregorio Samsa vuelto cucaracha, en las obras 
de Apuleyo y Kafka respectivamente, ignora-
mos casi todo de lo que significa el mito del 
nahual a un nivel vivencial. La animalidad y el 
chamanismo han otorgado poderes místicos y 
hasta personalidad a los animales. Para Carlos 
Castaneda, el nahual es un brujo que cambia de 
forma, pero además requiere de la acumulación 
de poder y sabiduría. Los conocimientos que 
adquiere a través de años de estudio y práctica, 
manifestados en sus libros, vienen de su con-
tacto con un chaman yaqui de nombre don 
Juan. Con este anciano aprende acerca de las 
realidades aparte que coexisten con lo que nues-
tra burda razón puede percibir. Para muchos, 
literatura fantástica, para otros, realidad. En el 
tono de los antropólogos la carencia de citas y 
referencias a fuentes que da Castaneda, lo vuel-

ven un texto poco utilizable, sin embargo, en 
opinión personal, creo que no hay otra fuente 
tan rica en interpretaciones que documente 
de manera vivencial uno de los enigmas más 
profundos de nuestro universo: ¿qué es? La 
visión de don Juan, de manera abstracta, es la 
crítica del asno al mundo según Apuleyo, el 
padecimiento del mundo de la cucaracha que 
es barrida del cuarto según Kafka, porque si 
bien nosotros continuamos en el ojo del animal 
como percepción del mundo, el animal también 
continúa en nosotros como recurso. De manera 
abstracta, el nahual es nuestra capacidad de 
metamorfosis. No dolosa, no pretenciosa, sino 
por mera naturaleza. En las historias de Cas-
taneda, él mismo es iniciado en “el camino de 
los brujos”, hay hombres que juntan nubes con 
las manos o brincan cerros de un solo salto, así 
mismo don Juan logra convertirse en un águila. 
¿Puede alguien demostrar que eso no ocurrió? 
Por supuesto que no, pero estamos acostum-
brados a justificar lo contrario sin bases. Tal es 
la trampa de nuestra razón y nuestro mundo 
cotidiano, denominado Tonal para don Juan, 
según se lee en el libro Relatos de poder. Para 
él existen dos formas: el Tonal y el Nahual. 
Nahual es todo lo que no está en el Tonal, es 
decir, lo desconocido e incomprensible. 

Ciervo
Roxana Elvridge-Thomas

Como el ciervo huiste, 

habiéndome herido;

salí tras ti clamando y eras ido

San Juan de la Cruz 

Ráfaga de fuego 
hiere la memoria.
Arrobo que roba la paz al que atisba esa fuga de bestia que es árbol en 
llamas, que es río palpitante de anhelos.
Consume el veneno a quien mira, al lejano aliento deseado.
Enfermo, llagado, el pozo que añora ese oscuro bramido, calcina en su 
flama la ausencia.
Adolece.
Lo turba el paso intuido, la búsqueda atroz del vaso que arde.

-Te anhelo como tú a las fuentes, esquiva melodía que es tan dulce 
por estar al otro extremo.
Bello, inalcanzable, efímero clamor que surca mi dolencia.
Tu pliegue desgarra el tajo tan cruel del ensalmo.
Preña con tu vista mi impaciencia, sáciate bebiendo este delirio que 
tú mismo inoculaste tras la marcha.
Quiero poseerte hasta los huesos, doblegar la cólera encendida de 
esa cuerna, abatir el lenguaje de tus belfos, ser la letra de ponzoña 
que en tu lengua sobrevive.
Rasgo mis yemas al tocar tu argolla en llamas. Ansío tu imposible 
regreso, tu aliento que sacie en mi sed el alma calcinada. 
Soy la fuente y el veneno. Eres hiel y manantial. 
Acaba ya, dulce, perdido, y llévate mi ser en tu carrera.

Ilustraciones: 

Francisco Javier Vázquez

Ilustración: Mercedes Martínez
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Animales dignos de mejor suerte
César Rito Salinas

Nos llegan noticias ecologistas: del futuro de los animales podría depender la permanencia del hombre sobre el mundo. 
Aquí una pequeña lista de animales que merodean por nuestra casa y bien serían dignos de mejor suerte.

El zancudo. Todas las noches antes de dormir 
la mujer hurga por las esquinas de la recámara, 
por el baño y el comedor. Busca al zancudo 
que al zumbar no la deja dormir. Esta práctica 
viene desde su niñez, cuando los bichos vola-
dores la dejaron una madrugada hinchada por 
los piquetes. Con la hinchazón del cuerpo no 
pudo ir al colegio, correr en el jardín y jugar a 
las muñecas con sus amigas. Desde esos días 
consagra las horas de su vida antes del sueño a 

La mosca. No existe nada peor en el mundo 
para una honorable ama de casa que ver volar 
alrededor de su hijo una mosca, en la hora de la 
comida. Antes, cuando preparan los alimentos, 
soportan con resignación al negro bicho alado, 
porque saben que nadie las está mirando. La 
mosca se puede posar sobre la carne que se 
marina antes del guiso, sobre las verduras o las 
frutas que están por lavar. Después, se equivoca 
de punta a punta la mosca si intenta traspasar 
la puerta que separa la cocina del comedor. 

la aniquilación del alado zumbador. Cuando se 
casó, en su noche de bodas, el marido se resignó 
a llevar el resto de sus días una paciencia de santo 
antes del sueño. La mujer se trepó en la cama, 
sobre las cortinas y en el mantel de la pequeña 
mesa de la habitación para llegar a todas partes 
donde anduviese el alado. Esa noche de bodas, al 
hombre antes del amor le llegó el sueño y tuvo 
que concretar su vínculo matrimonial hasta el 
mediodía siguiente.

La honorable ama de casa será su más fuerte 
enemiga. El territorio de la mosca es la cocina, 
el lavadero y ese espacio neutro entre secadero 
de ropa, depósito de basura o espacio para que 
la Chacha se saque los mocos sin que nadie 
la vea, el patio de servicio. La mosca es una 
perseguida política, la dejan estar cuando a 
otros les conviene y la aniquilan para quedar 
bien con algún determinado sector de nuestra 
sociedad, nuestra familia.

Ilustración: Abelardo Gutiérrez

Ilustraciones: Irma Bastida
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El perro. Todos los niños necesitan un perro, 
dicen los políticos. Así se les forma el carácter 
y adquieren sus primeras responsabilidades. Y 
luego nos dicen el nombre de los perros que 
fueron de su propiedad cuando niños, Layca, 
Pipo, Sultán. Pero estas aseveraciones sólo 
son publicitarias, ya lo sabemos. En realidad 
es necesario preguntarle a la mamá o a la 
señora que llega todas las mañanas a realizar 
el aseo de la casa qué piensan sobre los canes. 
Lo primero que dicen es “ni pensarlo”, un 
día nos desconocen y arrastran a mordidas 
con toda la familia. Otra dirá: con tal de que 
no sea indecente y haga sus cosas por toda la 
sala, el patio y el comedor, allá ustedes. Los 
perros son los más afectados por el impacto 
de los medios masivos de comunicación. En 
televisión aparece un niño con un perro limpio 

El pato. En la ciudad es imposible mantener 
a uno de estos animales en casa. Pero en la 
provincia sí. Allá esa gente. De entrada estos 
animales son sujetos del bombardeo de los mass 
media. Nos muestran a un inofensivo patito 
en tono amarillo piolín con una bufanda roja 
amarrada al gañote que pide lo recuerden. Di-
cen los señores padres de familia que un patito 

El perico. Este verde alado animal parlanchín 
ha sido tema de novelistas y cancioneros. No 
hay pirata sin su pata de palo y su pajarraco al 
hombro. Hasta un premio Nobel de literatura 
lo hizo personaje que habló en latín, francés y 
otras lenguas de pendencieros y malvivientes. 
Merecen mejor suerte estos marinos sin navío. 
Cascorvos irredentos. Hablantines que gustan 
del café con leche donde remojan puntualmente 
su pan semita. 

y bueno y educado que corre por un prado 
bien podado. O en la radio la voz de una niña 
dice: “ma’ se acabó la comida de perro”. Y una 
madre abnegada responde que hay que pedir 
por teléfono al establecimiento las bolsas con 
el alimento. Nada más alejado de la realidad. 
A todos se nos olvida, en alguna ocasión, darle 
de comer al perro.

va mejor con las niñas que con los niños. Las 
esposas escuchan hablar a sus maridos desde la 
cocina y le avientan miradas de inteligencia, 
sonríen. La verdad aparece cuando va el marido 
y la mujer y los hijos en el coche y el primero le 
dice a la segunda, un patito para mi nena. Y la 
mujer en tono de policía de esquina responde: 
no, ni pensarlo, son cagones.

La tortuga. Desde la mitología griega se sostiene 
que estos pacientes reptiles cargan el mundo. 
Pero todos sabemos que no es así. A una tor-
tuga la dejas suelta en el jardín y aparece meses 
después en el patio de la vecina o en la bañera 
de la mujer más guapa de la colonia. De algo 
sirve esta ausencia. Así uno puede llegar con 
la vecinita y hurgar por su casa, y hasta en 
su cuarto de baño, para localizar al reptil. A 

principios de siglo se decía que estos animales 
comían culebras de agua y las buenas gentes 
las arrojaban a las profundidades para que 
pasaran el resto de sus días en el pozo de agua, 
devorando culebras.
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La tarántula. Donde veas una araña peluda, 
mátala. Dice el padre al hijo, que ya despunta 
en mañas. Las mujeres exóticas las conservan 
como mascotas, y espantan a los hombres con 
ellas, pero ésos son sólo casos escasos. En la 
mayoría de las ocasiones, cuando las ven, pegan 
el grito en el cielo y le piden al hombre que esté 
más cercano que aniquile al bicho. Siempre es 
así, la mujer repugna de la tarántula y viene un 
hombre a matarla.

La hormiga. Hasta la fecha no existe un niño 
sobre la tierra que no le haya sacado una pata a 
una hormiga. Otros, los más juguetones, hacen 
un agujero en la tierra del patio y las entierran. 
Instalan como catafalco del sepulcro hormigue-
ro un vidrio de fondo de botella. Allí se pasan 
horas viendo los esfuerzos inútiles del animal 
por remontar su cristiana sepultura. 

El ratón. Ya se sabe, grito y brinco a la silla de 
la mujer. Pero existen hombres que también les 
temen. Escribo ratón, no rata. Ratón porque 
ésos son los que llegan a colarse a las casas del 
barrio, las ratas son esos enormes animales que 
se arrastran allá por los límites de la central de 
abasto y los mercados. Los ratones no, hasta 
mi hermana quiere jugar con ellos. Pero nues-
tra madre nos previene de ello, son animales 
transmisores de la rabia. Un día llegó a la casa 
un exterminador de plagas, Fernando, y nos 
dijo: cuidado con los ratones, porque princi-
palmente son portadores de pulgas. Y desde 
entonces hacen falta sillas en la casa cuando 
aparece un ratón.

Los conejos. Tajante, mi madre dijo: no, por 
impúdicos y promiscuos. Serán un muy mal 
ejemplo para los niños. Y mi padre regresó a la 
veterinaria con la jaula conejera y un lindo y 
hermoso par de orejones blancos
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Zanates. ¿De qué reino serán emisarios los 
zanates? Graznan durante todo el día. Desde 
que Dios pone la luz del sol hasta que la quita. 
Sus picos proliferan insultos sobre nuestra raza, 
estoy seguro. Refugiados en la sombra de los 
árboles que plantaron nuestros antepasados, 
lanzan sus ofensas contra nuestras humildes 
personas. Quieren decirnos algo que se les ha 
olvidado hace tanto tiempo. Prolifera su especie 
en nuestros campos de sembradío. Arrasan con 
el esfuerzo de nuestra tierra, nuestra gente. Pun-
tuales se ubican en nuestros parques públicos, y 
desde las alturas de los árboles nos maldicen con 
su cagada blanca que cae sobre los hombros de 
los enamorados. También anidan en los árboles 
del panteón que dan sombra a nuestros muertos.

Una charca, bajo un almendro, es guarida provisional de una 
parvada de zanates, parientes menores, gárrulos y gamberros, 
de los cuervos que aun siendo de la misma especie, son ele-
gantes, distinguidos pero igualmente devastadores. Los zana-
tes brincotean alrededor de la charca con las alas extendidas, 

se remojan, sacuden sus cabezas con movimientos nerviosos, convulsos; 
espantan a otras aves que se acercan a su territorio, las expulsan con un 
parloteo en que se adivinan improperios, graznan antes de arrebatar la 
comida a otros, chillan y después picotean a los más pequeños; otros 
vigilan en las ramas, y ante un peligro inminente gorjean desesperados. 
Tienen muchas voces porque, como toda gavilla, tienen códigos para 
cometer fechorías y salir bien librados, incluso imitan a otros pájaros 
para despistar, para engañar y robar huevos en nidos de otras aves. De 
ojo avizor, el zanate deja que el campesino se acerque hasta cierto límite, 
luego lanza la alerta pero no se mueve, sigue en su daño, atento, con la 
pupila negra rodeada de un amarillo perverso. Si el campesino se agacha 
para recoger una piedra, los pajarracos llegan a las ramas antes de que el 
hombre la alcance. Un buen campesino lleva resortera y piedras romas 
en mano. Tiene que acercarse disimuladamente, como quien riega, como 
quien hace una labor, y luego estirar lentamente la liga detrás de su brazo 
para que no lo vea el ave y, en un acto, apuntar y disparar antes de que 
emprenda el vuelo. Mañoso, el pillo pronto aprende la lección y mide al 
hombre, quien queda complacido de espantar al animal dañero sólo con 
su presencia. Tirar escopetazos es un gasto excesivo para este ictérida. El 
enemigo más astuto del zanate es el niño, porque, furtivo, acecha detrás 
de los matorrales y dispara como saeta su resortera. A veces le atina y el 
zanate cae despanzurrado, mientras la parvada se disuelve en alharaca. 
Más tarde, cautos, recelosos, los zanates llegan uno a uno, con descon-
fianza. Se acercan al caído, lo sacuden hasta que comprueban que está 
muerto; entonces inician una cadenciosa danza: caminan a su alrededor 
batiendo levemente sus alas, subiendo y bajando su pecho y moviendo 
frenéticamente su cabeza de lado a lado. Algunos piensan que se trata 
de un rito funeral para interceder por el alma del ave, por las maldades 
cometidas, pero todos saben que ese animal no puede tener alma, de lo 
malo que es; hay quienes creen que es para evitar que otras especies se 
lo coman, aunque se sabe que siendo un ave de mala entraña su carne es 
magra. No lo come el zopilote, la rata lo desprecia, las alimañas le dan 
la vuelta, sólo las hormigas negras, pequeñitas, mandan a sus esclavas 
porque esa carne acelera la descomposición de las hojas recortadas minús-
culamente, las cuales incuban hongos para alimentar a la nueva camada 
que esclavizará a otras hormigas. Sólo para la maldad sirve esa carne. No 
falta quien diga que la bruja la usa en sus menjurjes, en sus hechizos para 
enfermar al prójimo, enamorar a la mujer ajena, emponzoñar el alma 
del más pintado o tirar al marido al vicio. Hasta su mierda es corrosiva.

Zanate
Ulises Torrentera

A César Rito Salinas

Garetes
César Rito

Ilustración: Irma Bastida
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Este poema, que forma parte del libro En las pu-
pilas del que regresa, editado por la UNAM en 
1991, remite a una figura mítica, espinosa, pieza 
intrínseca de la plástica mexicana de la segunda 
mitad del siglo veinte: Carlos Coffeen Serpas. Su 

madre, la poeta salvadoreña Lilian Serpas, “la primera mujer 
salvadoreña –dice el poeta David Escobar Galindo– que 
cultiva una poesía de clara intención conceptual, dentro 
de los límites formales del post-modernismo”, trabajaba, 
en la década de 1940 –después de un periodo de transición 
donde habitó en la ciudad de San Francisco, California, 
en donde nacería Carlos–, en la publicación salvadoreña 
El Diario de Hoy; fue durante estas jornadas que conoció 
y contrajo nupcias con el pintor estadounidense Thomas 
Coffeen Suhl, con quien procreó tres hijos: Carlos, el ma-
yor, Fernando y Reche.

Aun siendo oriundo de los parajes californianios, 
Carlos pasó la mayor parte de su infancia en El Salvador; 
rodeado de periodistas y escritores, inmerso en los círculos 
literario-periodísticos que su madre frecuentaba, este pintor 
recibió desde su más tierna infancia un bagaje cultural que 
habría de germinar en sus trabajos posteriores.

Coffeen Serpas se consideraba a sí mismo como un 
“estudiante autodidacto”, aunque tomó algunas clases en 
la Escuela de Artes y letras de Guadalajara –su padre tenía 
su estudio en San Pedro Tlaquepaque–; en los años 70, ya 

Coffeen está midiendo con sus manos 
Los largos corredores de una casa deshabitada.

Está en el ocio de los rinocerontes,
en la contemplación de las tortugas,
en el incómodo amor de las jirafas.

Coffeen está en el manicomio,
protegiendo a su madre de la lluvia
Con un poema redondo.

Está hecho nudo en la garganta de sus hijos
y ríe de los pintores que desconocen
el lujo del fracaso.

Coffeen está solo, debajo de las piedras.
En las noches azules oigo crujir su cráneo.

Carlos Coffeen Serpas 
Francisco Hernández

radicando en la ciudad de México, inmerso en el fenómeno 
contracultural mexicano, se reunía con los poetas Homero 
Aridjis, Sergio Mondragón y Ernesto Cardenal; montó 
exposiciones en Guadalajara, San Francisco, D.F., Atlanta, 
Chapala, San Antonio, Nueva York. Y fue en esta época en 
que se alimentó la leyenda creada en torno de su persona-
personaje: el pintor “loco” que vivía encerrado en la casa de 
su madre, mientras ésta deambulaba como fantasma entre 
los bares y los cafés de la avenida Bucareli, ofreciendo en 
venta los dibujos de su hijo. 

De su obra, dice el propio Carlos: “Un artista es un ser 
que crea formas –estructuras físicas y mentales, reconocibles 
y lógicas– […] las formas son lenguaje, transmutación de 
la experiencia vital e ideológica –mental y sensitiva– en 
esencias o síntesis formales […] en la mente del artista la 
rosa es una imagen mental de la perfección, un laberinto 
poblado de ecos, una presencia espiritual, un rito y un 
mito… o sea: más que un objeto es una experiencia vital”.

Así, en Castálida queremos brindarle un merecido 
homenaje a este inexplorado artista, zar de los trazos y las 
formas: sus obras ilustran varios artículos del presente nú-
mero, como un reconocimiento a una obra que aún espera 
su justa valoración.

Carlos Valenzuela Ocaña

Ilustración: Carlos Coffeen Serpas
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Amo los pájaros que se revientan en  las tempestades de mi cora-
zón, amo la marea inquieta que ruge en mis costillas; el amor 
acecha como lobos hambrientos en mis manos, me abrazo a 
la impaciencia, al finísimo caos que me brilla en los labios, a 
la incertidumbre del viento que hace danzar mi pelaje de fiera.

¿Qué puedo hacer sino darme al exceso de la fragilidad? Amo la vida 
y a ella me rindo con gozosos cantos. 

Yo hice desatar los tigres de Baco con mi voz. El Dios posó sus 
labios en los míos y cual uvas maduras sorbí de ellos un jugo delicioso 
que inundó mi boca, como pájaros que regresan a los árboles al atar-
decer, así mi lengua se llenó de aromas, y todo lo que después ingerí  
me supo a él, con su presencia alegre me habitó, el mundo sabía a él, 
el aire… mi cuerpo fue la cueva de sus besos, mis dientes las torres 
que cuidadosas le guardaron, mi lengua se quedó adormecida por su 
influjo y toda yo reposé delirante; con su recuerdo entre mis piernas  
cabalgue todo el día .

¡Oh, Baco, que por tu aroma regresas a mi piel y enciendes llamas, 
yo brillo como un ave de fuego en medio de la noche, hacia mí viene el 
mundo, y yo soy mundo! Tus palabras arden en mi piel como si fuese un 
árbol colmado de libélulas, cuando te veo soy ojos que se abren extasiados, 
cuando te toco soy garras, piel de leopardo soy para cubrirte. 

¡Oh, Dios de la natura, al mundo quiero darme porque tú eres 
mundo, en todo lo que vive te descubro! Cuando yo canto mana vino 
de los árboles, los sátiros toman sus flautas y hacen bailar a las ninfas de 
los bosques, las aves revolotean alrededor de nosotros, sensuales anima-
les se acercan con sus floridas garras, en ellas veo reflejos de exquisitos 
capullos, en sus colmillos encuentro brotes de deliciosos néctares. Con 
mis palabras todo se transforma, las bestias transfiguran propiedades,  
las águilas regalan sus alas a los toros, las cabras prestan sus patas a los 
buitres, los cocodrilos se confunden con peces, las serpientes tienen patas 
de gallos y roban alas de las águilas, todo se agita y se entremezcla. Soy 
su desesperado aullido, conozco sus rugidos y sus lágrimas, la fuerza que 
les crece en los ojos y sus transformaciones alucinantes, por eso dejo que  
se acurruquen en el nido de mi vientre.

Mi garganta trina los ritos de las uvas, destilo sueños para embria-
garme como feroz animal de voluptuosidades, doy mi cuerpo a la lluvia 

Canto a Baco
Yunuen Esmeralda

Ilustración: María del Rocío Espinosa
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de esos sumos, doy estas lágrimas a la tempestad 
y estos ríos desbordados se los doy al deseo para 
que escriba canciones. 

Ahora me doy a las bacantes, con mis 
alas hago vestido para sus cuerpos que deleito 
entre la hierba, descubro entre los montes un 
sol oscuro que me piden sorber cual dátil sin 
semilla, me doy a sus rugidos de lobas, me 
muevo por su espalda como serpiente en el 
desierto, acaricio sus cuellos como si fuesen 
leonas y dejo que en su hocico escurran los 
aromáticos aceites de mi boca. Soy una mé-
nade turbulenta que hace loas de silvestres 
licores, me ofrezco a la barbarie del amor, 
llevo en mis senos ciruelos incendiados, miel 
caliente me escurre entre las piernas, por eso 
las bestias vienen tras de mí buscando el festín 
de exuberantes jardines. 

Mis brazos abiertos traen hacia mí cual 
redecillas las lenguas de embravecidas sirenas, 
sus preciosas colas de pescado que acaricio en 
mis muslos, sus cantos arrebatados que suenan 
para despertar del mar a los demonios, nunca 
Odiseo volvería a amarrar sus manos si pudiera 
tocar lo que he tocado.

Cuija
Ulises Torrentera

A Arturo Galván Romaní

G itano me cuenta, en uno de los 
innumerables viajes que hicimos 
de Ixtepec a Oaxaca y viceversa, 
que la segunda ocasión en que 
fue detenido en el Istmo –no 

viene al caso mencionar la causa–, se extrañó 
que en el interior del penal los detenidos 
intercambiaran mensajes una vez entrada la 
noche. Eran unos extraños silbidos y sonidos 
que no intentó reproducir por desconocer el 
código. Al día siguiente preguntó extrañado 
cuál era el significado de tales sonidos y cuál 
era el cifrado. Grande fue su sorpresa cuando se 
enteró de que en realidad eran las voces de las 
cuijas, unas lagartijas minúsculas, traslúcidas, de 
saltones ojos negros, sin pupilas, que las hacen 
siniestras y repulsivas. 

—Lo más curioso de todo eso es que an-
tes de que me marchara de Ixtepec al Distrito 
Federal –continúa Gitano–, las salamanquesas  
no silbaban ni emitían chillidos. No se dónde 
aprendieron esa mala costumbre –termina con 
un sarcasmo Arturo, vestido impecablemente, 
con su mirada implacable.

No fue la primera persona que me contó 
este rasgo. Antes eran mudas como la mayoría 
de los reptiles, pero este nonasaurio aparente-
mente albino desarrolló, ya por transmutación 

genética, aprendizaje adquirido, evolución, 
degeneración o simplemente por imitación, un 
sistema de silbidos y chillidos singulares. Estos 
sonidos van de los 5 a los 8 khz, según leí en 
alguna página de internet de dudosa calidad 
académica pero rebosante de basura trivial. 

El insomnio, hijo insurrecto del alcohol, 
otorga una paciencia de entomólogo al que 
esto escribe en las largas noches en blanco del 
Istmo, en el rancho Los Guayacanes. Ahí vi 
cómo en época de apareamiento los machos 
marcaban su territorio, perseguían y mutilaban 
a sus competidores; cómo iban tras la hembra 
y se refugiaban en el intersticio de una viga, en 
la cuarteadura de un ladrillo, en la hendidura 
de un muro. 

Las cuijas también son conocidas como 
besadoras –precisamente por el sonido similar 
que producen al comunicarse entre sí– o tam-
bién perrillos, aunque la verdad no sé la razón 
de tal nombre, puesto que de ninguna manera 
se parecen a un perro ni sus sonidos cifrados 
se parecen a un ladrido. Puede ser que en otros 
lugares el sonido de las cuijas sea diferente. En 
otras latitudes se les conoce como gekos y son 
comunes en prácticamente todo el planeta, en 
climas de templado a caluroso. El nombre de 
gekos proviene de una palabra malaya homó-Ilustración: Irma Bastida

Ilustración: 

Abelardo Gutiérrez
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fona, onomatopeya que reproduce el grito de una especie 
indonesia. Debo suponer que en cada país y aun de región 
en región, debe tener un nombre particular y específico. 

La cuija, al descubrir a su víctima, se desliza rápidamen-
te. Pocos centímetros antes de llegar al insecto se detiene y 
lo vigila, aprende sus movimientos, indaga si tiene algún 
tipo de defensa, descubre su punto débil. Puede quedarse 
muchos minutos completamente quieta, sin mover un solo 
músculo. Luego avanza otra vez, sacando su lengua para oler 
y orientarse. No importa el tamaño de la víctima… abriendo 
sus grandes fauces puede engullirse a un insecto de tamaño 
poco menor que ella, si es pequeño, lo desprecia. 

En otras ocasiones, si ve que la potencial víctima 
es demasiado grande o bien puede representar un peligro, 
se retira en busca de otro bocado. A veces, sin dudarlo, si se 
atraviesa otro insecto de más fácil captura corre hacia él, 
desoyendo su conocido refrán: más vale insecto en hocico 
que ciento volando.

Los cinco dedos de sus patas en las puntas terminan 
circularmente, como si fuesen ventosas, por ello trepan en 
muros y también sobre techos en la parte interna de las 
casas. También saltan como cinco o seis veces la longitud 
de su luengo cuerpo, que no es poco. Los habitantes de 
las casas no las corren, por el contrario: las protegen, las 
miman. Saben que las cuijas contribuirán en la destrucción 
de insectos nocivos, como los zancudos, arañas u otros 
cientos de especies que se introducen subrepticiamente a 

los hogares dispuestos a picar, emponzoñar, envenenar, 
succionar, incubar.

Desde pequeñas, las cuijas son depredadoras. Las 
crías pueden ser alimento de otras cuijas adultas o aun 
adolescentes. Las más pequeñas, incluso cuando ya han 
desarrollado, se cuidan de las mayores. En la lucha algunas 
pierden la punta de la cola. No falta quien diga que les crece 
por generación espontánea. 

Las cuijas, en el entorno familiar, siembran historias 
que pronto se convierten en leyenda, transformando a este 
minúsculo animalillo en un ser fantástico. No puede ser de 
otra manera, la cuija no hace mal a los seres humanos, pa-
reciera que los cuida. Son como ángeles de piel rugosa pero 
extrañamente blanda, como una goma. Los niños, crueles 
criaturas, suelen atrapar salamanquesas dejándolas ciegas, 
destripadas o muertas. La curiosidad supera el espanto 
de la tortura. Si se tocan –que no es difícil puesto que no 
temen daño del ser humano, pero de cualquier manera por 
instinto le huyen–, la consistencia de su piel es blandengue, 
como si una presión mayor de los dedos pudiera reventar 
a este saurio cantarín.

Las cuijas, por otra parte, son un excelente motivo 
decorativo en los muros e impide que los arquitectos, y los 
residentes de las viviendas sientan horror vacui ante muros 
planos, desprovistos de cualquier adorno. Como se les vea, 
las salamanquesas son una especie de submascotas. Hay que 
cuidarlas. No exigen nada.

Monstruo
Alejandro Carrillo

Soñé con un poema:
tenía la piel de una serpiente
y los ojos inteligentes de los duendes.
Su sonrisa era la de los océanos.

Cada vez que se acercaba
sentía las tempestades,
los dibujos antiguos de la ternura.

Abrí los ojos:
el poema se diluía lentamente en el  
   aire;
estiré la mano y logré atrapar,
en un puño,
algunas motas de luz.

Ilustración: Abelardo Gutiérrez

Ilustración: Siegrid Wiese
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H.P. Lovecraft y sus monstruos son culpables, sí, culpables de 
que sus criaturas invadieran muchas noches mis pesadillas, 
luego de las lecturas de seres que abundan en su universo 
de horror gótico y con toques de Sci-fi, la imaginación me 
llevaba lejos, al morbo por las historias de Lovecraft y su 

horror elegante  que estaba años luz de cualquier “Slash Movie” de moda, 
o película de vampiros puñales, en cartelera. Éste al compás de sus libros, 
el ritmo de las guitarras de Metallica y, aunque no lo crean, un cómic 
de Editorial Novaro, fueron el inicio de mi atravesar por el desierto y 
los reinos de las criaturas que nacían de la mente de este escritor, al que 
muchos consideraban un poco “ido”.

La llamada de los monstruos

El joven Lovecraft fue un verdadero chico prodigio, ya que a muy corta 
edad poseía una memoria increíble, al punto de saber el alfabeto a los dos 
años, y leer y escribir antes de los cuatro, pero su madre, quien quería 
tener una hija, lo crió como si fuera una niña, al punto que el mismo 
Lovecraft decía serlo. Y ante la renuencia de éste por llevar el cabello largo, 
la madre trató de convencerlo, mostrándole imágenes del siglo XVI, lo cual 
provocó su interés por el Barroco, además de que fue un ávido lector de 
los más de dos mil libros que había en su casa, y que mucho avivaron la 
imaginación del joven.

Años más tarde, siendo un joven enfermizo y solitario, empezó a 
escribir algunas columnas para los diarios locales y, luego de abandonar 
la escuela (1917), presentó su particular mitología con dos historias 
tituladas The Tomb y Dagon. No en balde conocido como “El soñador 
de Providence”, Lovecraft escribe su primera obra: The shadow over 
Innsmouth, donde muestra mejor lo que se había inventado en sueños. 
Ésta es una novela corta de cinco capítulos, escrita por el autor en 1931 
y publicada en abril de 1936 de forma íntegra como novela. Siendo la 
única obra de Lovecraft que se publicara en vida.

La historia se ubica en el ficticio y decadente pueblo de Innsmouth, 
en Massachusetts, y narra el descubrimiento de los seres híbridos: mitad 
humanos mitad peces, habitantes del lugar. Se menciona por primera 
vez el pueblo de Arkham, y Lovecraft presenta aquí a Dagon, una dei-
dad de los Profundos, mismo que ya menciona por primera vez en la 
historia corta Dagon el señor del mar, quien aparece en la Biblia de los 
cristianos como un Dios al que adoraban los filisteos, parientes malos de 
los hebreos, pero que la arqueología ha demostrado que era seguido en 
Mesopotamia y Asiria. Lovecraft describe a éste como un Dios Pez, según 
dicen sus biógrafos, por la aversión que le tenía a los peces, aunque en 
realidad, él sacó la idea de un diccionario bíblico que leyó en su infancia: 
el Easton’s Bible Dictionary, donde se describe a este Dios como Dagon, 
dios nacional de los filisteos. Este ídolo tenía el cuerpo de un pez con la 
cabeza y las manos de un hombre.

H. P. Lovecraft. 
Monstruos bajo 
mis sueños
John Mulder

Ilustración: Axel Medellín Ilustración: Abelardo Gutiérrez

Ilustración: Augusto Mora
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Azathoth, una suerte de antidios, y a quien recrea 
como la efigie de un dios que lleva las riendas de todo visto 
por la óptica de un niño, pero trastornando la idea de una 
imagen benevolente, o sea, un concepto opuesto a la visión 
particular del todopoderoso que suelen tener la mayoría. 
La imaginación del autor nos lleva por estas historias de 
dioses antiguos creadores del caos primario, en un universo 
sin ningún propósito, más que una crisis posepicúrea del 
ser humano, donde sólo se concluye que: éstos les han 
abandonado a la suerte de la seudo-ciencia.

Y qué poder decir de quien es, quizá, el más conocido 
de todos los monstruos que salieron de su mente: el Gran 
Sacerdote Cthulhu, quien hace su primera aparición en 
1926, en la historia que llevó por nombre la Llamada de 
Cthulhu.

Hoy en día es una famosa novela de horror donde la 
naturaleza de la verdadera existencia de las cosas es el temor 
que escondemos los humanos. Aquí es donde oímos de 
R’Lyeh: ciudad que, cual la Atlántida, se hundió en el océa-
no hace millones de años, dando origen al célebre salmo:

Ph‘nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn
(En su hogar en R’Lyeh, Cthulhu muerto espera soñando)

de sus influencias, o artistas tan reconocidos como H. R. 
Giger saben de buena tinta del mito que creara H. P., por 
no hablar de cualquier cuantía de hatajos de rock como 
Metallica o Deicide, que han escrito temas basándose en 
las historias del escritor. Y qué decir del mundo del cine, 
donde más de una docena de películas han tocado sus temas 
como la saga serie B, dirigida por Stuart Gordon y Brian 
Yuzna de Re-animator Dagon, basada en el relato de Las 
sombras sobre Innsmouth, From Beyond. O las historias sobre 
el Necronomicon, libro prohibido donde los protagonistas 
de las historias lovecraftianas descubren ocultos secretos 
del universo monstruoso. Era un grimorio que inventó el 
autor. El llamado libro de los muertos: el Necronomicon fue 
escrito por el hechicero árabe Abdul Al-Hazred, nombre 
que inventó el escritor tras un sueño que tuvo a los cinco 
años de edad y fantaseaba con ser un árabe; luego de leer 
las aventuras de Las mil y una noches.

La etimología del nombre parece venir de la frase all 
has read que se traduce por el que todo ha leído y que es 
referenciado hasta el cansancio en las películas de culto 
protagonizadas por el buen Ash “Evil Dead”.

Como dijo Stephen King: el mal y los fantasmas son 
reales, están dentro de nosotros. Lovecraft, mejor que nadie, 

Al paso de la narración encontramos un ancestral culto 
que esconde los secretos de “Los Antiguos”, una arcaica raza 
alien que alguna vez dominó los destinos de la humanidad, 
y hoy se halla arrojada en las profundidades del mar en la 
ciudad de R’lyeh, todo bajo el régimen de su sumo sacerdote 
Cthulhu. Éste es detallado por su autor como una enorme 
figura, ambiguamente antropomorfa, de piel color verde y 
revestido de escamas, con zarpas enormes, aletas de dragón 
y cabeza en forma de octópodo. El extraño nombre del 
personaje representa, según la imaginación del autor, un re-
medo fonético de decir una palabra no humana Khlul’-hloo. 
Vocablo más raro que cualquiera de los nombres que Kirby, 
el Rey de los cómics, se inventó, pero que no extrañaría de 
dónde lo sacó. Los habitantes de la mente un tanto retorcida 
de Lovecraft, llevaron el hilo de su realidad para crear una 
cosmogonía monstruosa; considerada por muchos como 
pionera de los conceptos de la ciencia ficción, que ha ido 
convirtiéndose en un elemento recurrente. Ello ha dado pie 
a que muchos autores e historias lleven ese sello que creó el 
autor en su entelequia, abordando desde la literatura hasta 
el mundo de los cómics y la cultura pop, con su mezcla 
de fantasía, terror y ciencia ficción. Incluso, autores como 
Stephen King o Terry Pratchett reconocen que éste fue una 

llevó esto a la práctica. Las criaturas que creó habitaban 
en su universo personal, desarrollando nuevas formas 
de terror, pesadillas y miedos impagables, de no querer 
apagar la luz, sin saber si estarían debajo de tu de cama 
para llevarte al Reino de Cthulhu. Incluso traspasaron el 
universo de los cómics, y vimos a ciertos mutantes muy 
famosos encarándose en Uncanny X-Men #148-150; o 
un reconocido Cimeriano muy rudo, en la historia de 
Yag Kosha; el Elefante alien prisionero en la historia The 
Tower of the Elephant, que publicara “Weird Tales” (ene-
ro de 1933), luce características similares a criaturas que 
Lovecraft contara en su historia Whisperer in the Dark 
(1930). Y más recientemente, cierto detective encapotado 
que está viajando por el tiempo, vio su camino enfrentado 
a una criatura similar a los Shogoths nacidas de la mente 
de Lovecraft y su estilo posvictoriano, donde éste siempre 
adoptó el lenguaje, las actitudes e incluso la escritura del 
siglo XVIII: consecuencia de las influencias de reconocidos 
autores como Oscar Wilde, Hawthorne o Blackwood, o más 
aún de Edgar Allan Poe, de quien bebió los elementos de 
la mortalidad del ser humano o del horror fantástico que 
tenía tintes de insanidad permanente, sus historias llenas 
de ghoules, caníbales y cadáveres putrefactos. Los llamados  

Ilustración: A
xel M

edellín

Il
us

tr
ac

ió
n:

 E
ns

am
bl

e 
C

óm
ic

s 



182 invierno de 2010

John Mulder

183

H. P. Lovecraft. Monstruos bajo mis sueños

monstruos de Lovecraft existen entre lo amorfo y esa atmosfera que es 
definida muchas veces como “indescriptible” 

La obra del autor, quien no obtuvo nada de fama mientras vivió, 
logró quebrar el mito de los arquetipos y clichés de la fantasía tradicional 
de la época y construyó el piso para repartir sus disparatadas historias por 
lo ancho y largo de la literatura freak de los siglos posteriores.

Lovecraft a la japonesa

Los monstruos que creó Lovecraft no sólo fueron determinantes en este 
tipo de arte, llevaron sus raíces al país del sol naciente, donde influyeron 
para textos como el manga de terror maduro de Toshio Maeda’s Urot-
sukidoji: Legend of the Overfiend.

En 1820, Hokusai’s creó su obra The Dream of the Fisherman’s Wife, 
donde veíamos a una mujer siendo asediada sexualmente por una criatura 
octópoda de donde seguro también tuvo alguna influencia Maeda. Pero 
el tema de los monstruos y los dioses antiguos no es nuevo para el gusto 
de los nipones, como el Lovecraft style, que demuestran mangas como 
3x3 Eyes, de Yuzo Takada, o el recordadísimo y no tan popular, Demon 
Lord Dante: mejor conocido como Devilman, del maestro Go Nagai. 
Al mismo tiempo otros artistas como Sutomu Nihei, Kentaro Miura y 
Kazuo Umezu, creaban obras con tintes lovecraftianos.

El autor entró al mercado japonés cuando en los cuarentas Nishio 
Tadashi’s tradujo al japonés la obra The Statement of Randolph Carter, 
en el Hakaba (“Graveyard”) magazine, que adaptaba populares obras de 
terror americanas a los gustos orientales.

Las traducciones fonéticas de la obra del autor recibían sus propios 
nombres al ser impronunciables para los nipones, palabras como R’lyeh, 
Cthulhu, N’kai, Shub-Niggurath, los cuales fueron cambiados. Por 
ejemplo, para decir “Cthulhu” es “Katulf” 

Lovecraft a la mexicana

Editorial Novaro tenía una colección titulada Vidas Célebres, dedicada 
a personas o figuras religiosas. Curiosamente, el número 292 de dicha 
colección fue un homenaje a la figura de Lovecraft y su universo, y es 
realmente un hecho curioso que liga a México de cierta forma con el 
mito de Lovecraft y su bestiario. Aunque desconozco si a la fecha algún 
cómic mexicano ha usado el tema de Lovecraft en sus historias, salvo la 
reciente adaptación de la novela gráfica Guarida del horror, publicada 
por Marvel Cómics México en una edición especial, ilustrada en blanco 
y negro por el dibujante Richard Corben. Dicha publicación incluye 18 
adaptaciones de poemas, cuentos y narraciones de Edgar Allan Poe y H. 
P. Lovecraft. Con traducción del buen Mauricio Matamoros, experto 
en la obra de este autor.

Lovecraft a la venezolana

En Venezuela existe una leyenda que toma 
tintes de las historias de Lovecraft en el mejor 
estilo de la serie de Herbert West Re-animador. 
Es un relato de terror en seis capítulos escrito 
por H. P. Lovecraft en 1922, que narra los re-
sultados de las investigaciones del Dr. Herbert 
West sobre la muerte y la reanimación de los 
cuerpos con un caso real: el de Gottfried Kno-
che, un médico de origen alemán que emigró 
a Venezuela en 1840, quien en su mansión, 
ubicada en las montañas cercanas a Caracas, 
realizó muchos experimentos misteriosos con 
cadáveres, durante el siglo XIX, cuando éste 
inventó una técnica para embalsamar. La 
técnica consistía en inyectar una fórmula en la 
vena yugular a las personas que estaban a punto 
de morir (existen versiones que descartan que 
dicho doctor realizara la momificación con 
personas aún vivas). De este modo el suero 
circulaba por todo el cuerpo y momificaba 
el cadáver, sin tener que extraer las vísceras. 
Su fórmula garantizaba la conservación del 
cuerpo durante largo tiempo, terminando él 
mismo y su familia convertidos en momias, esta 
historia tan popular de las leyendas de terror 
en Venezuela, y tan lovecraftiana, fue llevada 
al cómic por el grupo Cómics Mitos Urbanos, 
bajo la visión de 14 ilustradores e historietistas 
de países tan diversos como Argentina, Bolivia, 
Colombia y Venezuela. Además, incluye textos 
de investigadores venezolanos que recorren la 
vida de este personaje. 

Así, entre una y mil formas diferentes de 
ver la obra y el bestiario procedente de la febril 
mente del escritor, quien nos convenció de que 
para ver el mal sólo tenemos que abrir un poco 
más los ojos y poder observar este universo en 
toda su plenitud. Este mundo macabro o tal 
vez el mundo real esconde los monstruos que 
en realidad somos: bajo la llamada de Cthulhu.

Monstruos bajo mis sueños

El terror de las criaturas de Lovecraft es, hasta 
la fecha, considerado en algunos sectores como  

fábulas modernas y exquisitas que llenan el 
cruce, por obligación, de la ciencia ficción con 
el horror gótico. Es para pensar en no dejar ese 
cómic abierto en la oscuridad, no vaya a ser que 
cuando abras los ojos estés obligado a escapar 
y luchar por tu vida en el reino del terror que 
existe en esta otra dimensión

El modelo de horror de Lovecraft y esa 
combinación de las historias tradicionales de 
monstruos aunadas a la filosofía moderna, 
crearon un universo de monstruos, científicos 
locos y ficción en obras que demostraron cómo 
un hombre puede convertir un relato loco en 
una joya única de la historia del horror cósmico.

La obra de Lovecraft y sus monstruos son 
una mitología necesaria como los evangelios 
del terror que esconden sus escritos.

Ilustración: Danny MoralesIlustración: Carlos Coffeen Serpas
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Chinches

Chinches
Ulises Torrentera

Tanto que las flores se perfilaban por los senderos

nocturnos, y aunque pocas eran visibles

su historia resonaba más que el zumbido

de chinches y el chasquido de palos que alentaba al fondo,

convirtiéndolo a rastras en un nuevo hecho del día

John Ashbery

Si voy a cines baratos me comen las chinches. 

No tengo dinero para cines lujosos

Jack Keruac 

En Bajo el volcán, Malcolm Lowry describe el 
sufrimiento de su protagonista una noche, en 
un cuarto de hotel: el ataque de las chinches. Un 
extranjero no puede enseñarnos lo obvio. Quien 
ha padecido tales ataques nocturnos, en medio 

de un profundo sueño, sabe a lo que me refiero. Ocultas 
durante el día en las grietas de la madera, en las rajaduras de 
los muros, en alguna comisura de un mueble, las chinches 
(Cimex lectularius) afilan sus punteros que succionan la 
sangre de su hospedero mientras duerme. 

Al poco tiempo de ser atacada, la persona se des-
pierta con la sensación de una invasión tumultoria; si 
las sábanas son blancas, a las chinches se les verá huir 
tan pronto se enciendan las luces. A pesar de su tamaño, 
esta sabandija camina muy deprisa y se oculta con suma 
rapidez, no es para menos, sus patas están adaptadas para 
saltar, andar y agarrar –hay chinches de campo, pero sus 
mandíbulas y cuerpo succionador es apto para la obten-
ción de savia de las plantas, por tanto son inofensivas 
a los humanos. 

Se les persigue y es posible atrapar a varias, pero cuando 
se cree que el problema ha terminado y apagas la luz para 
conciliar el sueño, regresan otra vez. Esta operación puede 
durar toda la noche; cuando llega el alba, también ellas se 

retiran. La historia se repetirá la noche siguiente. Hay quien, 
desesperado, decide quemar la cama y el colchón, pero 
ello resulta inútil pues las chinches también se resguardan 
en los lugares más insospechados de los muros o muebles, 
incluso en los techos. 

Las chinches despiden un olor característico, y al-
rededor de donde incuban sus huevecillos secretan una 
sustancia parda, como sangre coagulada. Seguramente sea 
una combinación de sangre y un humor del insecto. El olor 
es un tanto repugnante, pero si detectan esas manchas se 
llega a la guarida de ese vampirillo. 

Si me pidieran en este momento un remedio o un 
fungicida para esta plaga nocturna no sabría recetarlo, 
en cambio podría decirle que una vez aplicado el veneno 
en los muebles es imperioso sacarlos al sol para que los 
huevecillos y aun las mismas chinches “se sequen” y no 
continúen reproduciéndose.

Así como las cucarachas, las ratas y los piojos, las 
chinches –más sigilosas, más discretas– seguirán al género 
humano hasta que éste se extinga. No es de dudar que algu-
nas de estas especies sobrevivan a los seres humanos. Creo, 
y así coinciden muchos, que será la cucaracha. Finalmente 
no me importa, para entonces todos los reunidos en esta 
asamblea mundial habremos perecido.

Ilustraciones: Carlos Coffeen Serpas
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Cólera dormida, retráctil alfabeto en llamas. 
Peso, brillo, áurea talla. 
Amamanta con luz a sus cachorros. 
(Vivas llamas en quinqué, 
         inquietos resplandores custodiados por cristales).
Indómito ángel, cuerpo que es silbido, que es antorcha al penetrar la selva gangrenada, 
al erigir clamores que calcinan, arrasan, transforman todo cuanto arde con su paso.
Empaña el mercurio con furor de  miradas. Iracunda adolescencia –adolece 
de sangre. 

T i g r e
Roxana Elvridge-Thomas

Su belleza paraliza.
Luego el nombre que encarna en la carrera, en los músculos que abrasan. 
Dentellada, como flecha, en la garganta.
Cuando duerme huele a sangre. 
(Aunque uno de su raza dijo que el olor era de sexo y carne macerada).
Se escucha el crepitar de sus pulmones, el aire se enrarece de la esencia macilenta de la 
presa. 

Porque lo bello no es nada más que el

comienzo de lo terrible, justo lo que

nosotros todavía podemos soportar

Rainer María Rilke 

Ilustración: Carlos Coffeen Serpas
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El horror gráfico en México

El terror es uno de los géneros más arraigados en el gusto del lector mexicano de historietas, 
pues ciertamente es uno de los rubros con más tradición y permanencia en el medio, 
que ha tenido sus grandes y buenas épocas. Desde los lejanos años cuarentas, cuando 
directamente de la radio salta un personaje que ha cautivado a millones de radioescuchas 
en todo el país, encumbrado por el locutor Salvador Carrasco y su inmortalizado “Nadie 

Sabe, nadie supo”, llegando a las páginas de Chamaco, el legendario Monje Loco, quien debido a su 
éxito y popularidad obtendría su propio título, y con el mismo, desfilaría por diferentes editoriales 
hasta que su fórmula se fue gastando, terminando en una serie de corte cómico, más que de horror.

Dentro de las páginas de Pepín, se presentaban las “Jornadas de Terror” y también “El Vampiro 
Tenebroso”, de José G. Cruz –responsable en gran medida del éxito de Santo, el Enmascarado de 
Plata–, quien también terminaría por darle su propio título a tan oscuro personaje. En Estados 

cos lograrían trascender. 
Brujerías es uno de estos 
últimos, en él nacería uno de los 
personajes más populares de la 
historieta mexicana: Hermelinda 
Linda, la Bruja de la Bondojo, a la 
que seguiría otro éxito: Burrerías, 
en donde naciera el brujo Aniceto 
Verduzco, dos títulos con una ver-
dadera carga de macabro humor negro. 
La SEP ordenaría el cambio de nombre 
de las revistas debido a que a sus oficinas 
llegaban cartas de brujos “verdaderos” pi-
diendo consejos y recetas de magia negra, 
así que Editormex las rebautizaría como 
Hermelinda Linda y Andanzas de Aniceto, 
respectivamente.

Para la segunda mitad de los sesentas 
llegan títulos como Mini Terror, de Edar (hoy 
Grupo Editorial Vid) y su competencia, Micro 
Suspenso, de Editorial Tepeyac. Ediciones La-
tinoamericanas lanzaría Tradiciones y Leyendas 
de la Colonia, todo un clásico de la historieta 
nacional, que incluso fuera trasladado a la pan-
talla chica, y otros títulos como El Caballo del 
Diablo o El Jinete de la Muerte, que logró saltar 
al cine. De las páginas de Kalimán, El Hombre 
Increíble, se desprendería el Conde Bartok para 
obtener su propio título.

Editoriales perdidas en la oscuridad de 
los tiempos como JOM, Proteo, Continente, 
Transcontinental u Orizaba, entre muchas 
otras, publicarían títulos como Cuentos Ma-
cabros, Historias del Jorobado, La Bruja Roja, 
Las Momias de Guanajuato o El Nahual, entre 
otros, pero la culminación llegaría en los se-
tentas con Sensacional de Terror, de Ejea (que 
desencadenaría toda una industria) y El Libro 
Rojo, de Novedades Editores. En los ochentas 
Posesión Demoniaca, otro título de Ejea, ponía 
en claro la maestría del magnifico ilustrador 
Rafael Gallur para crear cubiertas impactantes.

Sangre nueva: el horror independiente

Con la entrada y el dominio de los “Sexacio-
nales”, incluso el cómic de horror en nuestro 

Unidos, en la década de los cincuentas, los 
cómics antológicos especializados en horror y 
ciencia ficción eran recibidos con gran éxito por 
los lectores; cabe destacar que en aquellos tiem-
pos ese tipo de literatura gráfica estaba dirigida 
al público adulto. La mayoría de la producción 
de Timely, que años más tarde se convertiría 
en Marvel Comics, se publicaba en México a 
través de Editorial La Prensa, bajo el título de
Relatos de Brujas, mientras que los títulos de DC 
Comics dedicados al misterio, eran publicados 
por Editorial Novaro bajo los nombres de His-
torias Fantásticas y Relatos Fabulosos.

De brujas y más

La influencia de los cómics de DC y más tarde 
de los de Warren (de este último existiría una 
edición de Creepy con el nombre de Suspenso 
66 y una versión apócrifa de Vampirella en fo-
tonovela erótica), impondría toda una escuela 
en el cómic de horror en nuestro país, que 
tendría su mayor efervescencia en la segunda 
mitad de la década de los sesentas y la primera 
de los setentas del siglo pasado, creándose una 
gran cantidad de títulos que eran publicados 
por cerca de una decena de editoriales (¡tiempos 
gloriosos para la historieta mexicana!), así que 
aparte de los títulos manejados bajo licencia, 
había una gran cantidad de títulos de manu-
factura nacional, aunque ciertamente muy po-

El horror gráfico en México
Everardo Ferrer

país se vio afectado, la llegada de un 
movimiento independiente alimenta-

do por la aparición de las (verdaderas) 
convenciones de có-
mics en México, darían 

un nuevo sentido al gé-
nero de terror con la apa-

rición de algunos títulos, 
en su mayoría influencia-
dos por el tema vampírico. 

Antes de este movimiento 
en boom, nacería una pu-

blicación llamada Hemofilia, 
dedicada al horror gore y en la que 

harían sus pininos gente como 
Ernesto Priego, BEF, Bachan 
y Carcass, ya en pleno boom 

de la independencia desatada 
por la Conque llegarían Dramatus, 

de Ruptura, que nos presentaría a un 
vampiro poeta, con un estupendo guión 
de un jovencísimo Ricardo Llerena, hoy 
escritor de la revista Heavy Metal, pero 

a la que el dibujo nunca le hizo justicia. F. 
G. Haghenbeck, hoy un reconocido escritor, 
nos presentaría Justicia Divina, una mezcla 
de horror mexicano clásico con el suspenso 
sofisticado de la línea Vértigo, de DC, adere-
zado con policías villanos. Éste sería un título 
publicado por Quanta Estudio, quienes en su 
momento se preparaban para lanzar un cómic 
escrito por el propio Haghenbeck Oscar Pinto 
y dibujado por Humberto Ramos, quien recién 
había ingresado a la industria norteamericana 
del cómic, este concepto llevaba por nombre 
Crimson y sería publicado en un principio por 
una filial de Image, para concluir la saga en las 
filas de DC.

Un pequeño panfleto, a manera de avance, 
nos presentaba a un personaje llamado Lugo; 
la compañía firmante se hacía llamar Lost Boys 
Comics, con clara referencia a los vampiros 
juveniles, pero al aliarse con Cygnus, respon-
sables de éxitos como Ultrapato o Valiants, se 
transformaría en Producciones El Chango, 
encabezada por Carlos García Campillo y 
Salvador, Mudo Vázquez, hoy responsables 
de El Arsenal.

Ilustración: Raulman

Ilustración: 

Francisco Javier Vázquez
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Lugo, título de gran calidad, se convertiría 
en un verdadero escaparate para los artistas, re-
gios y chilangos, pues por sus páginas desfilaría 
gente como Giovanni Barbieri, Alfonso Ruiz 
Velasco, Raúl Treviño, Juan Vlasco, Daniel 
Pérez, Polo Jasso, Ulises Grostieta, entre otros, 
todos ellos actuales artistas de corte interna-
cional, que van de trabajar en las principales 
editoriales de cómics del mundo a producciones 
cinematográficas de gran impacto, además, la 
banda de ska, Inspector, antes de sus quince 
minutos de fama, interpretarían “Vampiros en 
la Tierra”, el tema de Lugo.

Ediciones Nagual nos traería Erzebet, cuyo 
mayor mérito sería la introducción del estilo 
hentai (cómic japonés de corte erótico/ por-
nográfico) a México. Gradualmente el dibujo 

Podríamos asegurar que el más digno 
representante del género en la actualidad es 
Tony Sandoval, quien después de la presen-
tación de Blacky ha dado grandes muestras de 
su crecimiento autoral y artístico y de su gran 
capacidad creativa, sus obras El Cadáver y El 
Sofá, editada por Caligrama, y Epidemia de 
Melancolía, publicada por Resistencia, así lo 
demuestran. Su obra Nocturno ya ha visto la 
luz en Europa y espera su próxima aparición 
en México por parte de la editorial de Sonia 
Batres. Tony Sandoval es, sin duda, nuestro 
guía por los nuevos caminos de terror gráfico.

Otro gran ejemplo de calidad en la histo-
rieta de horror en México es Cristóbal el Brujo, 
de Ensamble, en este título se rescatan leyendas 
mexicanas de la tradición oral, que son recrea-
das a manera de historieta, con un estilo que se 
mezcla con la escuela del grabado mexicano en 
una delicia visual y argumental que lo convier-
ten en un gran título. El equipo de Ensamble 
se encarga de investigar de primera mano los 
sitios en los que se cuentan dichas leyendas, 
enriquecidas por el folclor y la herencia cultural 
de los pueblos que las conservan.

Aunque el mercado independiente actual 
está plagado de un estilo mangoso, aun dentro 
del mismo se siguen presentando propuestas de 
terror gráfico; Solukeepers, de Fixia Estudio, es 
el mejor ejemplo. Otros títulos serían Memoirs 
of Eternity, de Marie Manero, para Impulse 
Studio o Dorm of the Dead, de Julián Van Bores.

Mostros sería una publicación realizada por 
estudiantes egresados de la ENAP, en la que 
homenajean el cómic de horror y que contó 
con una portada realizada por el Dr. Alderete 
y sería prologada por BEF. Por su parte, el 
maestro Luis Fernando sigue haciendo patente 
su gusto por el horror que plasmó sutilmente 
en sus diferentes “Histerietas” y ahora lo recrea 
a manera de web cómic en su página de web-
torietas comixtlan.com.

Un cómic novedoso sería Infestación, de 
656 Comics, que se mueve en la temática zom-
bie y que, para bien o para mal, han representa-
do a México en uno de los festivales culturales 
de cómics más importantes del mundo, el de 
Angouleme, en Francia.

iría mejorando al pasar a otras manos, pero el 
título estaba claramente dirigido a un públi-
co muy específico, uno hambriento de sexo. 
Cuando Erzebet presentó por primera vez una 
historia inteligente y un dibujo sorprendente, 
titulada Espadas Sangrantes, de Jorge Hernán-
dez y Gabriel Madrigal, el “selecto” público 
simplemente no aceptó el cambio, condenando 
al limbo al personaje y a una brillante historia.

También el sello Nagual editaría PHX, con 
la saga El Reino de los Naguales, con muchos al-
tibajos en una mezcla de sexo, horror, mitología  
precolombina. Otro de sus títulos sería Mitox, 
en la misma línea de horror y sexo. ¿Cómic de 
horror u horror de cómic?

Nû horror

Las grandes editoriales mexicanas siguieron in-
tentando mantener el terror en el gusto del pú-
blico, lamentablemente la gastadísima fórmula 

de horror-sexo dejó de ser atractiva, pues el 
“culto” público prefería las sexicomedias. 
Dentro de las “novelitas” que poblaron 

el mercado de horror sexoso, existiría 
una llamada Satanika, plagio a 

la obra de Glenn Danzig, que 
coincidía con el original en el 

nombre.
La creciente invasión 

“manga” traería consigo 
títulos salpicados de horror, 

algunos como Chicas Trabaja-
doras o Seducción 3x, mientras 
que editorial UFO lanzaría 
una miniserie genérica, Sucu-
bus, que quedaría en un buen 

intento.
El mercado independiente 

sigue dando ejemplo de calidad, 
así tenemos a Mors, de Rosalba 

Jàquez, quien se encargara también 
de contar el origen del concepto La 

Tierra de Nod y sacar la casta por el 
género en algunos cómics antológicos 

en los que demuestra estar a años luz de sus 
compañeros de publicación.

Obviamente faltaron por mencionar mu-
chísimos de los cómics de terror que se han 
publicado (y que se publican) en México, pero 
más que un recuento, este texto pretende más 
bien resaltar la importancia y el arraigo que ha 
tenido (y que tiene) este género en nuestro país.

Lovecraft en el cómic mexicano

Siendo el autor de horror más importante e 
influyente en cualquier ámbito, la historieta 
mexicana no podía ser la excepción. En los se-
tentas, Editorial Novaro le dedicaría un número 
especial en su serie Vidas Ilustres, y décadas 
después el cómic independiente mostraría la 
influencia de su obra en títulos como Hemo-
filia, Necrocomic, Limbo y Psi Comics, entre 
otros, pero la Editorial AGA, en los noventas 
sería la que marcara la diferencia en cuanto a 
homenajes se refiere al autor de Providence. A 
principios de la década, en las páginas de El 
Mil Chistes comenzarían a publicarse una serie 
de historias seriadas, Rubén Lara, el Bachiller
presentaría Depredador de Horrores, estelarizada 
por Lino Gómez, un dibujante de cómics de 
terror y que sería coestelarizada por el mismí-
simo H. P. Lovecraft, una historieta delirante 
con un dibujo increíble. Años después, el título 
sería retomado y presentado en las páginas 
de Drucker: “un plumífero duro de pelar”, del 
mismo Lara, aunque con algunos cambios; la 
fisonomía de Lino era distinta, ahora era un 
investigador paranormal y la figura de Míster 
Lovecraft se manifestaba como un fantasma 
metalero de hueso colorado, que a su vez era 
guía de Lino. Esta vez, a diferencia de la serie 
presentada en El Mil Chistes, los protagonistas 
se enfrentaban verdaderamente a la cosmo-
mitología creada por el escritor de Providence, 
ensalzada por el extraordinario dibujo de Lara. 
Como un dato curioso adicional, Rolando, otro 
de los personajes de reparto de la serie, era a 
su vez la manera en que Lara le rinde tributo a 
otro escritor de terror, Stephen King.

El periodista Mauricio Matamoros publicó 
en 1997 el ensayo La imagen reptante: Lovecraft 
y el cómic mundial, para el sello Arsenal, que 

Ilustración: Abelardo Gutiérrez
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Garetes
César Rito Salinas

Perros

Los perros llegaron a la isla en barco, no había de otra. El car-
guero Estrella del Norte hacía el recorrido por la península de 
la Baja California todo el año. En algunos lugares dejaba agua 
para la población, surtía a los pequeños comercios, bajaba a los 
médicos practicantes cada tres meses y llenaba de combustible 

los recipientes del generador de energía eléctrica. Con fecha 20 de cada 
mes atracaba en el pequeño muelle de tablas con pilotes de madera de 
Isla de Cedros, y para ese día nos manteníamos a pescado asado y huevos 
de gaviota hervidos, a puro café negro y en la oscuridad. El gobierno 
federal había decidido darle uso a esa lengua de tierra del Pacífico e instaló 
aquí una fábrica de conservación y procesamiento de productos pesqueros. 
Desde nuestra isla saldría el atún y la sardina enlatada para dar alimento 
a los pobres de todas partes; y los costales de guano para fertilizar las 
tierras de la república. Nos trajeron una flota menor para abastecer de 

ha sido reeditado, corregido y aumentado, por 
SamSara. El mismo autor sería el encargado 
de traducir al español Haunt of Horror, para 
Marvel-Televisa, que saliera bajo el nombre 
de La Guarida del Horror y que compila los 
números que la editorial le dedicara a Edgar 
Allan Poe y a H. P. Lovecraft

La revista Comikaze, por su parte, en su 
número nueve presenta una serie de escritos 
titulados Bajo el influjo de Lovecraft, en donde 
se habla de la influencia del maestro sobre el 
medio comiquero universal. Este número 
contiene además un cómic realizado por 
Miguel Ángel Hernández Cedillo, que 
es cocreador, al lado del español Jaime 
Román Collado, de la novela grá-
fica Poe & Lovecraft, para el sello 
canadiense Arcana.

Parte del equipo colaborador de 
Comikaze participa en la Antología 
Howard Phillips Lovecraft: un tributo 
mexicano, publicado por El Under Edi-
ciones (www.elunderediciones.tk) y que 
cuenta con una cubierta realizada por el propio 
Hernández Cedillo.

Este texto es una versión corregida y aumentada de uno 

aparecido (¡y mutilado!) en la revista Comic Zone con el 

nombre de “¡Ay Nanita!: El Cómic de Terror en México”.
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Bajo el influjo de Lovecraft, en donde Bajo el influjo de Lovecraft, en donde Bajo el influjo de Lovecraft
se habla de la influencia del maestro sobre el 
medio comiquero universal. Este número 
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nombre de “¡Ay Nanita!: El Cómic de Terror en México”.
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materia prima nuestra industria, y después de cortar el listón 
inaugural de la fábrica, los funcionarios de pesca regresa-
ron a tierra firme y nos dejaron al garete. La verdadera intención 
del gobierno era poblar la isla, de la fábrica se olvidó muy pronto. 
Fue la propia población: ingenieros y mecánicos, obreros y gente 
que abandonó el campo en sus entidades para tener una aventura en 

la vida o para estar más cerca de la frontera norte, quien se ocupó de 
mantenerla en pie por más de treinta años.

La tripulación del Estrella del Norte, hombres que que-
rían a su barco como se quiere a la casa, a la cuadra, al 

barrio, al lugar donde vivimos, resistió en Ensenada un 
ataque de ratas que se comía la carga, los cabos, la ropa y el sarro 

de las planchas metálicas del viejo mercante. Decididos a repeler 
el abordaje subieron allá mismo una manada de gatos e iniciaron 
rumbo. Al llegar a su último punto de recorrido, en el puerto de 

La Paz, los roedores habían ganado la batalla. Los gatos, en los 
primeros días, subieron de peso y obtuvieron brillo en el pelaje, 

pero al paso de los días se volvieron indiferentes ante el correr de 
las ratas enormes, brillantes, casi ardillas voladoras. El mar se les 

hizo simple y terminaron sus días en las aguas frías.
El encargado de la bodega llevó a bordo un pequeño perdiguero, 

Pipo. El perro, menos inquieto y ágil que el gato, no corrió por la cubierta 
ni se metió a tirar la pintura en los pañoles o en el cuarto de máquinas. 
Lo dejó en la bodega y ahí se quedó, quieto, manso. El Estrella del Norte 
entró a puerto a reparación. El bodeguero bajó a tierra y olvidó al perro. 
A su regreso, al bajar a la bodega, encontró a Pipo fuerte y sano, con el 
pelaje limpio y brillante en medio de los cadáveres de ratas.

Un regalo de mi padre
César Rito Salinas

Una mañana apareció, en medio de ladridos amistosos, un 
pequeño perro en el patio de mi casa. Al despertar, desde 
nuestra habitación, escuchamos aquellos sonidos nuevos 
a nuestros oídos. Corrimos a averiguar. Era un pequeño 
salchicha, blanco, moteado en tonos café. ¿Qué nombre le 

pondremos?, pregunté a mis hermanos. Pipo, coincidieron todos. Eran 
los tiempos de la televisión rural en nuestro país, que no llegaba con su 
señal hasta nuestra localidad. Eran los días en que terminaban las jornadas 
a las seis de la tarde en punto, cuando la emisora de radio local concluía 
sus transmisiones. Pero Pipo, con su presencia, hacía crecer el día para 
todos los habitantes de la casa. De esta forma Pipo entró a la vida de mi 
familia. El perro, un regalo de mi padre al retorno de uno de sus viajes, 
habitó por muchos años en nuestra casa. Un día, una mañana, una tarde, 
nadie recuerda la hora, alguien olvidó cerrar el portón y el perro salió al 
patio. Allá va un correr sin precauciones a ladrarle a las mariposas, las 
libélulas, los saltamontes. Todo esto era nuevo para Pipo. El verde mismo 
del pasto. El olor a tierra mojada. La luz del día que pegaba directamente 
sobre su pequeño cuerpo moteado. Los mismos camiones que pasaban 
raudos sobre la carretera. Pipo salió a todo correr a saludar el paso de los 
vehículos. Esos fueron sus últimos ladridos de perro doméstico. Quedó 
aplastado en la carpeta asfáltica por las ruedas de un camión. Al darnos 
cuenta de lo sucedido, todos corrimos hacia la carretera a socorrerlo. 
Pero nada pudimos hacer. Lloramos. Mi madre, para consolarnos, dijo: 
“hay que enterrarlo”. Toda la familia lo acompañó en su entierro junto al 
enorme palo de morro. De tarde en tarde, al jugar pelota, nos entristecía 
recordar sus ladridos amistosos. Una mañana, no sé de qué año, no sé 
qué día, nos despertó el botar de un balón de futbol en el corredor de la 
casa. Corrimos a averiguar. Era un enorme balón profesional de futbol, 
con gajos redondos, en dos colores: verde y blanco. Y una mañana, tam-
bién, bueno, uno no recuerda nunca nada, me tocó el turno de patear el 
balón de futbol que tanto queríamos hacia la portería que defendía mi 
hermano. Lo hice con demasiada fuerza para que mi hermano no pudiera 
detener el envío a gol. El balón voló por los aires hasta llegar con botes 
ligeros a la carretera.

Ilustración: Tere Dado

Ilustraciones: Irma Bastida
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Los bestiarios suelen ser motivo de 
desencuentros. Los cronistas de los 
animales fantásticos suelen recoger 
las expectativas de la geografía ignota. 
Su imaginación acomoda las historias 

escuchadas y rellenan con colores y detalles los 
aspectos no contados. En la religión, los seres 
fantásticos sirven para asociar el credo con lo 
inmediato, con lo animal: la salamandra repre-
senta así a los seres de Dios, capaces de apagar 
el fuego del pecado con la fe religiosa. En la 
literatura, sin embargo, inventar por inventar 
tiene su mérito, pero muy poco aportan los 
neoevolucionistas a la literatura si esos seres 
ficticios se quedan como monumentos de papel 
a la creatividad.

No es raro ver cómo los literatos con ascen-
dencia de biólogos se divierten divagando sobre 
cómo serán los seres en miles de años o cómo 
deberían ser en cierto planeta, de acuerdo con 
las condiciones térmicas, geológicas, minerales, 
etc. Los bestiarios son creaciones literarias, 
empero, las bestias, como todos los inventos 
literarios, deben vivir y desarrollarse.

Las bestias de Bestias van para ese camino 
de la inventiva del personaje y de su inmersión 
en una trama donde funcionan como entes 
que van transformándose conforme la historia 
avanza, cuando son personajes que aportan a la 
trama; o que sirven de vehículo para que ésta se 
desarrolle. El ejemplo clásico de los primeros 
son los seres de fábula que tienen intelecto, por 
muy bajo que sea, y que están en capacidad de 
mostrar sus procesos intelectuales. Los segun-
dos son los animales o las plantas que siguen 
sus instintos y ayudan a la trama.

Nada raro es en la literatura primigenia 
ver cómo los dioses y semidioses son mitad 
bestias y mitad humanos. Las características que 
suponemos en los animales, las extendemos a 
los hombres. El personaje central de Bestias es 
el Ocelote de la Viga. Más felino que humano, 
el Ocelote es un regionalismo vuelto universal. 
¿En qué literatura no hay ladrones que se vuel-
ven redentores? El Ocelote es mexicano: no 
tan grande como los leones, pero más astuto. 
Incapaz, en la primera entrega de la trilogía, 
de vencer a sus propios instintos de poder y 

Las bestias de Bestias
Ricardo Guzmán Wolffer

Ilustraciones: Andrea León
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avaricia. Redimido en la segunda parte para 
rescatar a hombres, nahuales y seres mixtos, 
el Ocelote se transforma muy a su pesar. Sin 
embargo, como buen macho, busca la saciedad 
de la carne en todas sus variantes. El Ocelote 
es cyber, tiene tatuajes capaces de mimetizarlo 
y de hacerlo maleable a los nanoconductores. 
Parte del bestiario es la primera antagonista: 
la Caipiriña de Tlacotalpan, la reina de los 
insectos. Si bien ella no tiene forma animal, su 
bestialidad le deviene de controlar los insectos, 
todos a distancia. Le sirven para ver y oler en 
lugares donde no está. Es una diosa de miles de 
pequeños ojos que, sin embargo, cae en la pri-
mera novela a manos del prehispánico Mictlán, 
con el peso de las palabras, de los argumentos 
perdidos. La animalidad no es nada sin un 
verbo que la haga inmortal. Los seres fabulosos 
deben pensar para trascender.

Los dragones, aparentes seres de otras la-
titudes, también son mexicanos. Las pirámides 
con cabezas de enormes serpientes muestran 
que los dragones también vivieron en el ima-
ginario prehispánico. De ahí aparece Fafner, el 
dragón vampiro, capaz de liarse a golpes con 
el Ocelote, con los dragones frenéticos, con 
los dragones drogadictos y hasta con hadas 
caníbales y carnívoras. La tercer entrega de la 

trilogía es una precuela dedicada a los dragones 
y sus aventuras de sangre. Seres relacionados 
con el fuego, terminan por sucumbir ante los 
vampiros del agua, las lampreas de Xochimilco. 
Dentro de ese dragonario aparece la serpiente 
originaria, la creadora del mundo y sus habi-
tantes: encarnada en un pequeño dragón que 
es perdonado por el Ocelote y su amigo-gurú, 
el mexicano Ferre, usuario del léxico de calle, 
de las inflexiones que hicieron famosos a los 
personajes de Ismael Rodríguez (el Torito, la 
Chorreada y demás). Los dragones de Bestias son 
mexicanos, pero también universales, luchan 
vueltos holograma, beben pulque, se alimentan 
de carne de hada y pululan entre los restos del 
centro histórico de la ciudad de México, para 
recordarnos que las “grandes obras” habrán de 
pasar y perderse en el tiempo.

El bestiario puede verse desde muchos 
ángulos. Así como las formas se transforman, 
las palabras también se vuelven mutables para 
aferrarse a nuestros cambios. El léxico capita-
lino, emblemáticamente chilango, transmuta 
para permanecer y retornar a las raíces de los 
lenguajes que hablan de seres mitológicos de 
la literatura universal, pero también de la vida 
cotidiana local. Nada hay más genérico que las 
particularidades cotidianas.

Junto a los personajes principales, hay otras 
bestias. El varánido, escolta de los cacóicos, que 
es ultimado por Rocha, una suerte de Grendel 
mercenario, quien a su vez es muerto por el 
dragón vampiro Fafner. El coyote Lenón que 
también es ultimado por Fafner, en una breve 
pelea que pierde por mucho ante el dragón. 
En su viaje por las tierras de la zona del Filo, el 
Ocelote se topa con los escaratoros (cuerpo de 
toro con cabeza de escarabajo), carnívoros que 
matan a sus presas con los quelíceros de insecto, 
los aplastan con sus enormes pezuñas bovinas y 
luego se alimentan con unos insectos que  viven 
entre su pelaje, los que al subir la comida para 
las colonias, dejan caer pedazos de carne entre 
las mandíbulas del escaratoro. Los escaratoros 
son depredados por los changonirotes (changos 
con cabeza de rinoceronte, cola prensil y alas de 
insecto), pues éstos se alimentan de los insectos 
que les dan de comer: vuelan sobre los escara-
toros y cuando se logran posar sobre alguno, 
le aspiran los insectos del pelaje. Dentro de 
esa cadena alimenticia, los escaratoros también 
son depredados por los canguves (canguros 
con cara de águila), que los matan a picotazos 
cuando han perdido sus insectos alimentadores. 
Además, como parte de la trama, pues son los 
guardianes de una sustancia esencial para la 
vida en la zona del Filo, los lagartajaros (mitad 
lagartos y mitad águilas o zopilotes) reptan por 
entre las pirámides prehispánicas para engullir 
a quienes se atreven a caer en sus dominios.

Estos animales cumplen una función 
dentro de la trama. Los canguves incluso ma-
tan a un dragón para resolver la pelea con el 
Ocelote. Los escaratoros matan a los dragones 
drogadictos.

Los bestiarios no deben perderse, pues 
forman parte del imaginario humano de todas 
las latitudes y tiempos. No hay época sin seres 
fabulosos. El siglo XXI y su literatura fantástica 
habrán de reforzar la imaginería de lo animal 
para recordarnos que en muchos aspectos 
somos exactamente iguales que los primeros 
prohombres que hicieron una rudimentaria 
herramienta para plasmar en las piedras las 
formas fantásticas que su imaginación tenía 
para los seres fabulosos.

Ilustración: 

Tere Dado

Ilustración: Éric Camacho
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Llega inadvertidamente. Un extraño ruido en la 
pared, junto a cables eléctricos y la expectación 
de media docena de cuijas denuncian al extraño, 
cuando empieza a anochecer. Un murciélago 
parece atrapado entre el cableado, así que me 

levanto de la hamaca y con cuidado empujo leve y cuidado-
samente al animal con las cerdas de una escoba. Éste escapa 
presuroso extendiendo parcialmente las alas y planea en 
la sala, hasta pretender ocultase en un rincón, caminando 
sobre sus escuálidas patas y usando los pulgares de sus alas 
como patas delanteras, parece un animal indefenso, de una 
negritud grisácea que recuerda a los ratones. Pero hay en 
este quiróptero una maldad moldeada por estereotipos dra-
cualianos. No sé si es un murciélago insectívoro, frugívoro 
o hemofívoro… ¿cómo saberlo si apenas puedo distinguir 
entre los ordenes microchiroptera y macrochiroptera? 
Ante mi presencia vuelve a corretear de esa manera tan 
inusual que provoca cierto espanto, se dirige debajo de los 
sillones, sube por las cortinas, vuela de un lado a otro hasta 
que se oculta donde no lo alcanza la escoba. Lo dejo por 
un momento, me acuesto de nueva cuenta en la hamaca 
a esperar que se muestre para sacarlo al patio atestado de 
árboles donde todas las noches cientos de esos mamíferos 
sobrevuelan dándose un festín con los insectos noctívagos. 

la estancia. No me pararía de la hamaca para colocarme 
un crucifijo, rociar agua bendita o esparcir ajo por la sala. 

Sé que la mayoría de los murciélagos comen frutos 
o insectos, muchos de éstos polinizan plantas y árboles, 
entre ellos los magueyes tobalá, para mí son esenciales 
para perpetuar la especie vegetal de donde nace uno de los 
mezcales más exquisitos. 

Una vez que pude conciliar el sueño, me deje llevar 
en esa telaraña onírica, como atrapado estaba en esa otra 
telaraña que es la hamaca, sueño hipnogénico. El batir de 
unas alas me despierta sobresaltado, recuerdo entonces al 
murciélago y, como si mi recuerdo amplificara la imagen, 
veo al ratón volador con dos hendiduras por fosas nasales, 
dos puntiagudas y pelambrosas orejas, un hocico embrave-
cido y abierto con finísimos y afilados dientecillos… y sus 
alas extendidas, mostrando su majestuosidad minúscula.

Me levanto precipitadamente en busca del bicho, por 
más que lo busco tras las cortinas, debajo de los sillones, 
entre las plantas, no lo hallo. Me dispongo a dormir y antes 
de hacerlo, otro batir de alas se escucha, necesito un bat
para matar a ese murciélago… pero me pregunto ¿y si es 

Murciélago
Ulises Torrentera

Es en ese mismo patio donde zanates y decenas de 
pájaros llegan a la sombra de los árboles, palmeras, enreda-
deras y plantas que con diferentes voces alegran la mañana; 
es el mismo patio donde el garrobo, que vive en lo alto de 
una de las cuatro palmeras, ha sentado sus reales, pero, 
siempre veloz, huye ante la presencia amenazadora de los 
propietarios de la casa porteña. 

Después de un tiempo el silencio se hace y sólo las 
cuijas, a cuyos sonidos codificados me he acostumbrado, 
empiezan la incesante persecución de insectos, después de 
interrumpir brevemente su cacería ante la presencia de ese 
ser desconocido que desconcertó a todos. 

El vuelo de los insectos en busca de luz compite 
con el zumbido de los mosquitos que, por ser tiempo de 
lluvia, se han multiplicado sin cesar. No me importan 
sus piquetes, realmente me molesta su insufrible zum-
bido, pareciera que a propósito lo provocan cerca de las 
orejas, me quita el sueño. En la costa, sin un pabellón 
en la cama o una habitación con aire acondicionado, es 
imposible salir indemne de esos terribles y diminutos 
vampiros, que junto con las chinches se refocilan en la 
sangre de sus víctimas.

Al poco tiempo olvidé al murciélago, pensando que 
probablemente se había marchado por la intensa luz de 

inofensivo y sólo busca semillas o insectos? Mas la imagen 
vampiresca es la que prevalece irracionalmente en mi mente, 
con el añadido de que ciertamente en Oaxaca hay una especie 
de vampiros que ataca principalmente a ganado vacuno y 
caprino. Al hincar el diente en la piel, segrega una sustancia 
que impide la coagulación. Se han reportado casos de rabia 
y otras fuertes infecciones que han llevado a la muerte a 
personas succionadas por los vampiros. 

Pero… ¿en la costa hay esa especie? No lo sé. En mi sub-
consciente se ha prendido una alerta que me niego a aceptar 
pero que es más fuerte que mi deseo. Un atavismo mediático, 
un prejuicio animal y un terror ancestral se imponen. No 
encuentro al dichoso murciélago. Una vez que la tenue luz 
matinal empieza a expandirse decido mantenerme insomne, 
enciendo el televisor y veo una película. Ya una vez que el sol 
irradia a toda potencia su luz, nuevamente recorro la estancia 
en busca del animalejo que simplemente ha desaparecido.

Ya es de tarde, el sol se ha puesto. Poco a poco las sombras de 
la noche anegarán el puerto. Miro alrededor, las cuijas empiezan 
a silbar…, pero ahora de manera diferente a los días precedentes, 
no salen como en otras ocasiones. Temo que llegue la noche.

Ilustración: Irma Bastida



Un toro vestido de tigre
Selene Hernández León

In memoriam

Es un cielo color níspero. Los árboles enraízan en las piedras y yo no 
tengo zapatos para ir.

Estoy sentada junto al canalito. Es febrero y luego octubre. 
Los conejos salen de mis manos y un crujir de huesos da saltitos y 
detona debajo de mis pies. Octubre es el rojo bajo, donde no hay otro 
verde que las hojas en silencio.

Un día la madre tuvo prisa. Metió a la niña en el tambo. Descargó la 
bandeja. Era el tiempo en que los gavilanes giraban y me pidió que 
guardara silencio porque estaba temblando. La tierra debajo de sus 
pies y luego encima, crepitaba. 

La abuela era un ovillo al que había que enseñarle a lazar al diablo, a 
esperarlo detrás de la puerta.

Un toro vestido de tigre salta el potrero y las flores son restos de 
carne molida.

Ilustración: Irma Bastida

Poema publicado en la revista Castálida Núm. 14.
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Lumerpa: fama. Nace en el Asia Mayor, y su cuerpo es 
tan resplandeciente que no proyecta sombra. Al morir no 
pierde su luz ni el plumaje, y si acaso se le desprende una 
pluma, ésta deja de alumbrar.

Salamandra. Sus miembros son insensibles y se alimenta 
sólo de fuego, el cual, a menudo renueva su piel.

La salamandra renueva su piel en el fuego, gracias a 
su virtud.

Tarántula. La mordedura de la tarántula mantiene al hom-
bre en su propósito; es decir, en lo que pensaba cuando 
fue mordido.

Locura. Dado que el toro salvaje odia el color rojo, los 
cazadores pintan de tal color el pie de un árbol; el toro 
embiste con tanta furia dicho árbol, que los cuernos quedan 
clavados en el tronco. De tal manera matan los cazadores 
al toro salvaje.

Crueldad. Tanta es la crueldad del basilisco, que cuando 
su venenosa vista no puede matar a los animales, se vuelve 
hacia las hierbas y las plantas, a las que seca con su mirada.

Fidelidad, lealtad. Las grullas son tan fieles y leales a su rey, 
que, cuando éste duerme por la noche, algunas rondan, 
vigilantes, por el prado; otras se quedan a cierta distancia 
de él, sosteniendo piedras en una de sus patas, a fin de que 
si el sueño las venciera, el ruido provocado por tales piedras 
las despertaría. Otras permanecen cada noche cerca del rey, 
a fin de brindarle siempre la protección.

Intemperancia. El alicornio, también llamado unicornio, 
es víctima de su intemperancia, dado que por el deleite que 
encuentra en las doncellas, olvida su salvaje ferocidad. Ol-
vida cualquier recelo y se acerca a la sedente doncella, para 
dormir en su regazo. De tal modo, lo atrapan los cazadores.

Bestiario 
de Leonardo Da Vinci

Avestruz. Se alimenta de hierro, como los capitanes se nu-
tren de sus armas, y empolla sus huevos con sólo mirarlos.

Camaleón [?]. Vive del aire y está sujeto a éste como todos 
los pájaros; se pone a salvo volando sobre las nubes, hasta 
encontrar un aire tan delgado que no haya pájaro que lo 
persiga.

A tal altitud sólo llega el elegido de los cielos; es decir, 
vuela donde únicamente lo hace el camaleón.

Serpiente. La serpiente, grandísimo animal, cuando ve algún 
pájaro en vuelo, absorbe el aire con tanta fuerza, que lo hace 
caer en su boca. Marco Régulo, cónsul del ejército romano, 
fue atacado por uno de estos animales, y a punto estuvieron 
de verse aniquilados él y sus huestes. Muerto el animal por 
una máquina de guerra, se vio que medía ciento veinticinco 
pies, es decir, sesenta y cuatro brazas y media. Su cabeza se 
elevaba sobre los árboles de una selva.

(Tomado de Escritos literarios de 
Leonardo Da Vinci; traducción de 

Guillermo Fernández)

Pelícano. Le tiene mucho amor a sus polluelos, y cuando 
los encuentra muertos, por mor de las serpientes, picotea 
su propio pecho para bañarlos con su sangre, y de tal modo 
los resucita.

Alce. Esta bestia nace en la isla Escandinavia. Tiene la for-
ma de un percherón, pero se distingue de éste por la gran 
longitud del cuello y las orejas. Pace la hierba reculando, 
debido a que su labio superior es muy largo. Sus piernas 
carecen de articulaciones, y, por tal motivo, duerme de pie, 
apoyado en un árbol. Los cazadores, que saben dónde suele 
dormir, cortan casi todo el tronco de su árbol favorito. 
De tal modo, cuando el alce se apoya en dicho tronco, 
éste cae y los cazadores lo atrapan. Es la única manera de 
atraparlo, porque la velocidad de su carrera es asombrosa.

Ilustración: Tere Dado

Ilustración: Tere Dado

Ilustración: Concha Gómez Mayorga

Ilustración: Abelardo Gutiérrez

Ilustración: Abelardo Gutiérrez Ilustraciones: Carlos Coffeen Serpas
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Tigre. Este animal 
nace en Hircania. Se parece 
un poco a la pantera por su piel 
manchada, y corre con terrible velo-
cidad. El cazador que quiere llevarse a sus 
c a chor ro s ,  
c o l o c a 
algunos espejos en la madriguera y huye enseguida, 
montando su caballo más veloz. Cuando la tigresa vuelve 
a la madriguera y ve su propia imagen multiplicada en los 
espejos, cree que ve a sus cachorros. Cuando descubre el 
engaño, raspa la tierra con sus garras, husmea el olor de 
los cachorros y sale corriendo en persecución del cazador. 
Pero éste, al ver que se aproxima la tigresa, deja en libertad 
uno de los cachorros, mismo que la tigresa recoge y lleva a 

la madriguera, para luego perseguir otra vez al cazador, 
quien deja libre a otro cachorro, y así hasta llegar 

con los restantes a su barca.

Catoplea. Nace en Etiopía, cerca de las fuentes del 
Níger. Es un animal no muy grande, de miembros 
perezosos, con una cabeza tan grande y pesada, que 

siempre la lleva inclinada y cerca del suelo. De no 
ser así, sería una calamidad para el hombre, porque 
a todo aquel que mira con sus ojos, muere de 
inmediato.

Comadreja. Este animal encuentra el cubil del basilisco y 
lo mata con el olor de su orina; pero muy a menudo ese 
olor mata a la misma comadreja.

Anfisbena. Esta serpiente tiene dos cabezas: una en el sitio 
de siempre; otra en la cola. ¡Como si no le bastara con una 
para arrojar su veneno!

Sapo. El sapo rehúye la luz del sol, y si no puede evitarla, 
se desinfla y esconde la cabeza lo más bajo posible, para 
escapar a los rayos del sol.
Tal hace el enemigo de la clara y luciente virtud, que no 
puede, sino con enojo y desaliento, estar delante de ella.

Ilustración: Mercedes Martínez

Ilustración: Miguel Ángel Cáceres
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vestigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entre sus 

últimos trabajos se encuentran A la orilla del lago congelado; Gilberto Owen 

en El Tiempo de Bogotá, prosas recuperadas, y La mirada propia y la ajena en 

las reseñas de la revista Contemporáneos.

Gabriel Rodríguez Liceaga nació en la ciudad de México hace 29 años. Tiene 

publicado el libro El demonio perfecto (BUAP 2008). Actualmente trabaja en 

su primer novela “Aquí había una frontera”.

Bea Cármina. Escritora, guionista y actriz de teatro. Ha obtenido premios por su 

actuación en la obra A puerta cerrada, por los guiones cinematográficos: El 

brujo, Tras el oro y el moro, y de televisión: Maestro de maestros, Reinventando 

la vida, El hombre algo más que un número. Tiene escritas 23 obras dramáti-

cas. Ha llevado a escena: Scrabble, El adriático, Cita a ciegas, Bululú. Tiene 

publicados, Asfixia, Dulce violencia, Lluvia de sombras y El ejecutor.

Saúl Ordóñez. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por el ITESM Cam-

pus Toluca; cursó la maestría en Historia del Arte en la UNAM. Ha parti-

cipado en talleres de creación literaria con Eduardo Osorio, Cristina Rivera 

Garza y Guillermo Fernández. Ha publicado los poemarios “Relación de 

viaje”, en el volumen colectivo Egogonías y Museo vivo. Su trabajo aparece en 

varias antologías. También ha incursionado en las artes plásticas.

Roberto Domínguez Cáceres. Maestro y doctor en Letras Modernas por la 

Universidad Iberoamericana. Miembro del Sistema Nacional de Creado-

res, Nivel 1. Profesor de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey, 

Campus Estado de México, donde imparte literatura, redacción, y com-

prensión lectora. Es autor de numerosos artículos y ensayos de crítica y 

teoría literarias.

Ibet Cázares. Ha publicado en el semanario etcétera, en La Jornada Semanal, en 

el Suplemento Arena y en las revistas Expectativas y Tierra Adentro. Obtuvo 

el segundo premio en el concurso de cuento y poesía “José Emilio Pacheco”, 

convocado por la FES Zaragoza. Poemas suyos se incluyen en los libros Es-

pejo de señales y Boca de cien labios. Es autora del poemario De piedra y luz, y 

del libro Sólo de noche. Actualmente, conduce el programa de radio El teatro 

de los ojos libres en www.radiofactory.com.mx.

Luis Carlos Emerich. Crítico e historiador de arte independiente, narrador y en-

sayista. Desde 1967 se dedica a la crítica de artes plásticas en suplementos y 
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revistas culturales. Ha sido jurado en los más importantes eventos plásticos de 

México y el extranjero, como la Bienal de Pintura Rufino Tamayo, el Premio 

MARCO, Bienal de Artes Plásticas del Noroeste, y de la Bienal Internacional 

de Pintura de Cuenca, Ecuador, de la cual es curador oficial por México. Es 

autor y coautor de los libros Under; Francisco Toledo, Obra gráfica (para Arvil, 

1974-2001), Gabriel Ramírez, pintor; Enrique Guzmán, Arturo Rivera. Imáge-

nes y visiones entre la vanguardia y la actualidad; Leonora Carrington, ajenidad 

y pertenencia a México. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores.

Alejandro Carrillo. Mexicano. Ha publicado en revistas en México y España. 

Desde hace tres años tiene un sitio en internet sobre literatura y música 

(www.diariodeunchicotrabajador.com). Escribe canciones y rapea. Actual-

mente estudia en la SOGEM y trabaja en su primera novela.

Daniela Bojórquez Vértiz. Estudió en la Escuela Activa de Fotografía y en la 

Sociedad General de Escritores de México. Becaria de la Fundación para las 

Letras Mexicanas. Becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA. 

Autora de Lágrimas de Newton y Modelo vivo. Ha publicado textos en Punto 

de partida, Tierra Adentro, Laberinto, La cabeza del moro, Guardagujas, entre 

otros. Sus textos están incluidos en: 30 cuentistas hispanoamericanos; Voces 

con vida: I Concurso Internacional de Cuento Breve del Salón del Libro 

Hispanoamericano; Porque es pecado no te lo doy; Mar de vértigos, entre otras 

antologías. Colaboró en el programa televisivo Entre Líneas, de Canal 22.

Ulises Torrentera (Oaxaca, 1964). Autor de Mezcalaria, cultura del mezcal; Mis-

cella mezcalacea (Farolito Ediciones) y coautor de Guía del buen bebedor (Ga-

tuperio Editores), entre otras publicaciones.

Roxana Elvridge-Thomas. Estudió la maestría en Literatura Mexicana en la UNAM. 

Ha obtenido, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Joven “Elías Nandino”; 

el Premio Nacional de Periodismo Juvenil “Elena Poniatowska”; el Premio Na-

cional de Ensayo “El Privilegio de la Palabra”. Ha publicado El segundo laberinto, 

La turba silenciosa de las aguas, Fuego, Xavier Villaurrutia …y mi voz que madura, 

Gilberto Owen. Con una voz distinta en cada puerto y Umbral a la indolencia. 

Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 2004. Es profesora-

investigadora de tiempo completo en la Universidad del Claustro de Sor Juana y 

docente en la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA.

Mauricio Matamoros Durán. Estudió Periodismo y Comunicación Colectiva 

en la UNAM; en 1997 comenzó a escribir sobre cine e historieta para el 

suplemento Sábado, y fue reportero en la sección La Cultura de unomásuno. 

Ha colaborado para El Nacional, La Jornada, El Universal, y Reforma, en 

éste último aún escribe en el suplemento cultural El Ángel. Sus textos han 

aparecido en Playboy, Rolling Stone, 24Xsegundo, Quo, Cinemanía y Conoz-

ca Más. Traduce cómics para Marvel México. Ha participado en proyectos 

radiofónicos sobre cine. Es jefe de Información en la Subdirección de Publi-

caciones de la Cineteca Nacional. Tiene publicados: La imagen reptante: H. 

P. Lovecraft y el cómic mundial y Realidades construidas: Alan Moore y su obra.

Carlos Camaleón. Promotor de las culturas alternativas, es fundador de la So-

ciedad Artística La Sangre de las Musas. Como especialista en vampiros, ha 

impartido cursos y conferencias en algunos de los espacios más importantes 

del país, además de ser el presidente del Festival Vampírico de la Ciudad de 

México. Organiza, eventos relacionados con la cultura oscura y alternativa. 

Como escritor, destaca su obra Vampiros y otras adicciones, y está al frente de 

la editorial El Under Ediciones.

César Rito Salinas. Técnico en Procesamiento de Alimentos Pesqueros, tiene 

estudios en Ciencias de la Comunicación. Reportero y colaborador en pu-

blicaciones diversas. En 2003, recibió el Premio Benemérito de América, 

el Premio Nacional de Poesía “Pancho Nácar”. Tiene publicados los libros 

El paso de los héroes por nuestra tierra, Poemas de la marinería, Teoría de la 

desgracia, Una escalera junto al mar, Mr. Lowry aborda los trenes, Los capitanes 

del mar, Agua de la luna clara, Mala suerte jugador, entre otros.

Francisco Hernández. Es una de las voces representativas de la poesía mexicana. 

Ha recibido varios de los premios de poesía más prestigiosos de México, 

entre los que destacan: Premio Nacional de Poesía de Aguascalientes, Pre-

mio “Carlos Pellicer”, Premio “Xavier Villaurrutia”, Premio “Jaime Sabines”, 

Premio “Ramón López Velarde”, Premio Mazatlán de Literatura. Entre sus 

libros se encuentran: Gritar es cosa de mudos, Portarretratos, Cuerpo disperso, 

Mar de fondo, De cómo Robert Schumann fue vencido por los demonios, En las 

pupilas del que regresa, Habla Scardanelli, Moneda de tres caras, Poesía reuni-

da (1974-1994), Antojo de trampa, Óptica la ilusión, Imán para fantasmas, Mi 

vida con la perra, La isla de las breves ausencias.

Yunuen Esmeralda Díaz Velázquez. Poeta, narradora y artista. Terminó una 

maestría en Arte en el Instituto Cultural Helénico. Tiene publicados los 

libros Vértigo y fruto y Aromarena. Ha formado parte de los talleres de poesía 

de José Falconi y Óscar Wong. Su pieza “Poesía en la piel” fue seleccionada 

para la serie Arteshock, de TV UNAM, en 2010. Ofrece recitales de música 

y poesía, e imparte talleres de creación literaria.

Everardo Ferrer. Ha colaborado en diversas publicaciones, especializándose en 

rock, cómics y el lado fantástico de la lucha libre. Es cofundador de la revista 

Comikaze: Por Amor al 9o Arte, y parte del equipo organizador del Festi-

val Vampirexia: Cultura Oscura en Movimiento. Ha presentado otra faceta 

como escribano, con relatos y cuentos de corte fanta-terrorífico para algunas 

de las antologías más importantes publicadas por El Under Ediciones.

Ricardo Guzmán Wolffer. Escritor, periodista y poeta. Ha publicado en revistas 

y periódicos tanto en México como en otros países. Ha publicado novelas, 

poemas, teatro, recopilaciones de cuentos propios, cómic y libros de análisis 

legal. Ha participado en diversas antologías. Su obra poética ha sido traduci-

da al portugués. Le han sido otorgados varios premios estatales y nacionales. 

Ha dictado conferencias en innumerables foros de México y del extranjero. 

La novela Colman los muertos el aire y la trilogía de fantasía posapocalíptica 

Bestias son sus publicaciones recientes.

Selene Hernández León (1974-2010). Escritora, editora y periodista. Ciudad 

de México. Periodista y escritora. radicó en Toluca desde hace 20 años. Se 

desempeñó principalmente en el ámbito cultural local independiente. Su 

formación incluyó algunos años en la carrera de Sociología de la Facultad de 

Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Publi-

có traducciones del italiano y obra poética en revistas locales y de la ciudad 

de México. Fue directora del semanario Nuestro Tiempo.

Ilustradores

Jorge Ponce. Diseñador gráfico, tiene amplio conocimiento en el diseño editorial 

y digital, sus trabajos gráficos experimentales tienden a buscar un punto 

radical y crítico que contrasta sin conflictos con su trabajo como diseñador 

gráfico para la Universidad Autónoma del Estado de México.

Iván Vázquez Carranza. Licenciado en Artes Plásticas por la Universidad Autó-

noma del Estado de México. Profesor de apreciación y expresión del arte, así 

como de xilografía y serigrafía. Ha participado en exposiciones individuales 

y colectivas, tanto en México como en el extranjero.

Francisco Javier Vázquez Delgado. Diseñador gráfico por la Facultad de Arqui-

tectura y Diseño de la UAEMéx. Ha tomado cursos de pintura, dibujo, di-

seño automotriz y cómic. Traza cómics junto al maestro José Luis Durán en 

Medio Litro, Caballero de la Mesa Cuadrada (maestro Ramón Valdiosera). 

Se desempeña como docente en el Instituto ACDA.

Irma Bastida Herrera. Diseñadora e ilustradora. Fue integrante del Taller de la 

Gráfica Toluqueña y de La Pintadera. Ha ilustrado diversos libros infanti-

les para el IMC, CEAPE, CONACULTA y Amaquemecan. Actualmente 

desarrolla proyectos editoriales e ilustración independiente. http://ibasther.

blogspot.com/

María Teresa Dado González. Licenciada en Artes Plásticas con especialidad en 

Pintura por la Escuela de Bellas Artes del Estado de México. Ha tomado 

diversos cursos, como Aspectos de composición en pintura y dibujo, Dibujo 

de la figura humana, Grabado en alto relieve. Integra el Taller de Gráfica La 

Torombola. Imparte cursos de artes visuales en el nivel medio básico. Ha 

recibido distintos reconocimientos y ha montado exposiciones individuales 

y colectiva en México y en el extranjero.

Miguel Ángel Cáceres. Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Santa 

Isabel de Hungría, de la Universidad de Sevilla. Ha obtenido, entre otros, 

premios como: al mejor autor en el certamen estatal de Fanzines de Te-

rrassa y el trueno de Honor a la trayectoria nacional e internacional en la 

IX Jornadas de cómic en Almería, España. Sus obras han sido publicadas 

en Planeta DeAgostini, Megamultimedia, Proyectos Editoriales Crom 

(España), Findlay Comic Press, Variance Press, Counter Active Comics, 

Atlantis Studios (USA), Maron Pictures Studios (Irlanda, USA) y Arcana 

Comics (Canadá).

Abelardo Gutiérrez García. Estudió Diseño Gráfico en la Facultad de Arqui-

tectura y Diseño de la UAEMéx. Siempre ha tenido gusto por el dibujo; se 

especializó en caricatura dibujando los domingos en la Alameda. Ha sido 

catedrático en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEMéx. Es apa-

sionado por la historieta. Forma parte del despacho Machin Graphics. 

Raúl Manríquez (Raulman). Ilustrador y colorista de cómics, originario de 

Chihuahua. Fundador de Quimera Estudio, y colorista digital para varias 

editoriales de Estados Unidos y Canadá. Ha colaborado para diversos pro-

yectos independientes: Concreto, Quaentum y Postmortem. Ha participado 

en Tierra Adentro y Cenizas. Actualmente trabaja como colorista e ilustra 

tarjetas de estrategia para un sello norteamericano.

M. Mercedes Martínez Albarrán. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Toluca 

con la especialidad en Grabado. Ha tomado cursos como Pintura natural, 

Técnica de los materiales de pintura, Dibujo natural, Introducción a la geo-

gráfica y técnicas alternativas de impresión, entre otros. Imparte cursos de 

pintura y ha montado exposiciones en diversas partes de México.

Axel Medellín. Artista tapatío. Ha colaborado para El Libro Monero, De vuelta 

a Verne, Saque de Meta, Cuaas, La Prima Holocáustica y Las Crónicas. En el 

ámbito internacional, en Metal Hurlant, Heavy Metal, Platinium Studios, 

Fablewood, Zenescope, Boom! Studios y para el webcomic Earthbuilders, que 

aparece en www.zuda.com.

Francisco Toledo. Impresor, dibujante, pintor, escultor y ceramista. Estudió en 

el taller de grabado del maestro Arturo García Bustos. Ingresa al Taller Libre 

de Grabado de la Escuela de Diseño y Artesanías del INBA, en la ciudad de 

México, Toledo estudió y trabajó en París en el taller de grabado de Stanley 

Hayter. En Europa expuso en París, Toulouse, en Londres, con catálogo 

escrito por Henry Miller, y en Nueva York. En 1983 presentó el libro de 

grabados originales El inicio. En 1997 presentó en México las exposiciones 

(y los libros) Zoología fantástica, a partir de textos de Jorge Luis Borges, e 

Insectario. En octubre de 1997 fundó el Taller Arte Papel Oaxaca. Fundó 

Ediciones Toledo; en 1988 creó el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca 

(IAGO). Fue ganador del Premio Nacional de Bellas Artes en 1998. Hay 

obra suya en innumerables museos en todo el mundo. Ha ilustrado varios 

libros, y participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales en 

ciudades de México y del extranjero. 

Hugo Arámburo. Junto con Francisco Solís es creador del personaje Siniestro, 

como parte de la historieta Criaturas de la Noche, mismo que ha dado el 

nombre a un luchador profesional. Actualmente es dibujante de historietas 

de corte romántico y de aventuras, destaca su época como trazador de 

Santo La Leyenda de Plata.

Rafael Gallur. Considerado como el mejor portadista de cómics en México, su 

obra es famosa desde los años setenta y ochenta en los que ilustraba a Frnak 

Kane, posteriormente Blue Demon, y Sensacional de Luchas, así como un 

sinfín de historietas populares en México.

Rocco Almanza. Pintor y dibujante autodidacto. Ha expuesto su obra en 8 ex-

posiciones individuales, 15 colectivas y un dibujo mural; participa como 

ilustrador en distintas revistas y periódicos de circulación nacional y estatal 

como el Instituto Mexiquense de Cultura, la Universidad Autónoma del Es-

tado de México y el Centro Toluqueño de Escritores. Su reciente trabajo se 

exhibe en: http://roccogestus.blogspot.com/

Francisco Mejía, pintor y grabador de formación arquitecto, ha expuesto su obra 

en galerías y museos estatales, nacionales e internacionales. Segundo lugar 

de la Bienal Estatal de Gráfica. Ha ilustrado libros y revistas. Creador de la 

tira cómica Los Urbanodontes, del periódico El Día. Becario del FOCAEM 

con el proyecto “Un día en el jardín”. Director del Taller “Terraza Gráfica”.

Roberto Castro es un artista originario de Lima, Perú. Estudió en su país de 

origen en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Participó en diferentes 

publicaciones de corte policiaco, artes marciales y de western en EJEA Edi-

torial, en Toukan y Mango. Actualmente, está trabajando en DC y Marvel 
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Cómics, realizando historias para JLA y New Exiles. En México, los jóvenes 

lo ubican por su labor en Chiva Figther, de Grupo Editorial Vid.

Marco Antonio Trovamala. Becario por la Pollock-Krasner Fundation, Inc. 

N. Y. En México, ha participado en 33 exposiciones individuales y 19 

colectivas. En el extranjero: Exposición individual “Convergencia y Di-

vergencia”, en 1996; y dos colectivas: “Dutch Visual Reality” y “Signos 

y Significados”. Algunas de sus obras se encuentra en: Casa del Lago 

UNAM, Instituto Nacional de la Nutrición “Salvador Zubirán”, Museo 

de Arte Moderno del INBA, y en el Museo Nacional de la Estampa INBA.

Francisco Quintanar. Estudió la licenciatura en Artes Visuales, en la Escuela 

Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Ha participado en alrededor de 

20 exposiciones individuales y colectivas. Entre sus premios destacan: Pre-

mio de Adquisición en el VI Concurso Interpretación Moderna del Quijote, 

Guanajuato; primer lugar en la II Bienal de Grabado del Estado de México. 

Fue becario del Fondo para la Cultura y las Artes del Estado de México.

Éric Camacho Gutiérrez. Estudiante de Diseño Gráfico de la Facultad de Arqui-

tectura y Diseño de la UAEMéx. Estudió Diseño y comunicación visual, con 

la orientación de Diseño editorial. Ha tomado cursos de encuadernación y 

actualmente cursa el diplomado de Ilustración con Gerardo Suzán. Sus in-

tereses se centran en la ilustración, el diseño editorial y proyectos culturales. 

Eugenia Guzmán Herrejón. Creyente apasionada de la imagen gráfica. Diseña-

dora de formación; prefiere la ilustración, el metal y el cabello rojo. Tiene 

predilección por las camisetas con diseño inteligente, así como el uso de 

botas “mataperro”.

José Manuel Buenabad Silva. Personaje poco ruidoso que gusta de las cosas sen-

cillas de la vida y que opta por aplicar calidad a sus trazos. Tiene preferencia 

por lo inexistente y lo imaginable.

Andrea León Martínez. Estudiante de Diseño Gráfico, forma parte del colectivo 

ERGO, donde se dedica a la ilustración y al diseño, sus grandes pasiones. Sus 

anhelos: diseñar, ilustrar y dejar huella.

María del Rocío Espinosa Valdez. Realizó sus estudios profesionales en la Fa-

cultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de 

México. Tiene una maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas. 

Como diseñadora gráfica, trabaja de manera independiente para pequeñas 

empresas; como ilustradora, colaboró con el diseñador gráfico Gerardo Su-

zán realizando ilustraciones con acrílico.

Carlos Coffeen Serpas (1932-1988). Estudió en la Escuela de Artes y Letras de la 

Universidad de Guadalajara, Jalisco. Participó en numerosas exposiciones 

colectivas en diversos estados de México y en E .U. A., entre las que desta-

can Casino del Arte, México D. F. (1953); Museo Regional, Guadalajara 

(1958); Galería de Arte Contemporáneo, México, D. F. (1958); Galería de 

Ruth While, Nueva York (1959); Galería Illien, Atlanta, E. U. A. (1970); 

Galería SUN, San Francisco, E .U. A. (1971). Obtuvo el Primer Lugar de 

Dibujo en el Concurso Nacional de Artes Plásticas realizado en Guadala-

jara (1966).

Santiago Fernández. Escritor y editor. Diseñador gráfico por la UAEMéx. Fue 

director de la revista Cenizas. Imparte cátedra en la Facultad de Arquitectura 

y Diseño de la UAEMéx

Víctor Hugo A. Zeta. Egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de 

la UNAM. Pintor e ilustrador de tiempo completo, ha tenido exposiciones 

individuales y colectivas en diversos estados de México. Vive en medio de 

trazos espontáneos y coloridos, sin que esto signifique que sea siempre en un 

mundo venturoso. Tiene la facilidad de llevarnos de la melancolía y añoran-

za a los sueños fastuosos e impetuosos.

Mónica Espinosa Valdez. Estudió Diseño Gráfico en la UAEMéx. Tiene una 

maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas. Se desarrolla como 

diseñadora independiente, imparte cátedra a nivel universitario. El primer 

contacto con la ilustración lo tuvo al tomar un curso y colaborar con el 

ilustrador Gerardo Suzán

Alfonso Ayala. Pintor, fue director de la Escuela de pintura La Esmeralda

Siegrid Wiese. Desde 1999 realiza exposiciones individuales y colectivas en di-

versas ciudades de México, así como en España. En 2002 fue seleccionada 

en la bienal Paul Gauguin. Ha ilustrado las revistas: Plan de los pájaros, arte, 

cultura y análisis, en su número 12, Tierra Adentro, número 148, Palabrarte, 

numero 27, la Patria ilustrada, número 5, Pauta, cuaderno de teoría y criti-

ca musical, número 106, y los libros El compadre Pancho, de José Antonio 

Ochoa Ortiz y Primera estancia en el infierno, de César Rito Salinas.

Ensamble Cómics. Grupo de jóvenes preocupados por difundir la cultura mexi-

cana a través de su personaje Cristóbal, el Brujo, que habita entre los mitos 

y leyendas de cualquier pueblo de México, convive de forma “natural” con 

calacas y nahuales, con brujas y fantasmas, con animales y antiguas bestias. 

A veces Cristóbal también enfrenta a sus iguales, los hombres, y ésa quizá 

sea su tarea más difícil.

Augusto Mora. En 2001 comenzó a publicar sus primeros trabajos de historieta 

en Milenio y de ilustraciones en revistas como La Mosca. Sus cómics e ilustra-

ciones han aparecido en revistas como: Nick, Kids, Big Bang, Vagón literario, 

Mad México, Chamuco, Max, El inversionista, Día siete, Istmo. Tiene tres 

publicaciones: Cosas del infierno y Muerte querida, vol. 1 y Muerte querida, 

vol. 2. Su obra El Maizo se puede leer en muertequerida.com/maizo.

Concha Gómez Mayorga (Mérida, España). Restauradora de obras de arte y 

licenciada en Bellas Artes por la Universidad Hispalense. Es profesora de 

dibujo y artes plásticas en el Instituto de Enseñanza Secundaria “Virgen de 

la Cabeza” de Marmolejo (Jaén). Como ilustradora, está especializada en 

ilustración infantil y es autora de los libros Animaladas (con poemas de Mª 

Sierra) y Bicho-World (Alacrin Books).

Daniel Morales. Ilustrador y colorista de cómics. Fundador del sello indepen-

diente Death Moon Cómics, bajo el cual, junto con otros estudios han 

publicado cómics, como Carroña, Funeral y Violinista 1812. Se ha desem-

peñado coloreando series como el western Hell Paso: The story of Dallas stoud-

enmire, para Jimmy Daze Comics; Paradoxia, para Infinity Press Comics. 

Actualmente colorea varios proyectos al igual que portadas y promos para 

bandas de rock como Cannabis Corpse, Slayer y Iron Maiden.

John Mulder Alvea (Caracas Venezuela). Periodista comiquero y promotor a capa 

y espada del cómic latinoamericano. Es una enciclopedia viviente de DC 

Comics, y de literatura fantástica. Además es promotor del proyecto Étnica, 

antología de historieta latinoamericana.






