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Este es nuestro homenaje a aquel reino al que le hemos
despojado de su contexto y su paisaje. Algunos de sus
miembros forman parte de una triste progenie de animales desconocidos, escondidos en sus madrigueras y altas
ramas y cuevas submarinas ante el bullicio del mundo;
otros fueron traídos desde la imaginación, donde habitan
extintos junto a viejas ideas inconclusas. ¿Dónde quedan
aquellas manadas, ahora invisibles, que colmaban las planicies de alegres territorios verdes? ¿En qué profundo bosque
neblinoso se mimetizan las coloridas aves, o en qué quicio
están posadas las cabras en su imposible equilibrio? El
patriótico pesimismo de esta revista quiere ofrecer un arca
donde los seres minúsculos y los descomunales conviven;
plasmar a nuestros compañeros enjaulados en el reino de
la literatura y la imagen, y conservarlos lejos de nuestra
malagradecida naturaleza.
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“Se dice
que el
elefante
indio llora
a veces.”
CHARLES
DARWIN

r at ó n s a lta m o n t e s

onychomys
torridus

1

Alarido

t é c n i c a : t i n ta c h i n a y c a r b o n c i l l o s o b r e pa p e l d e a l g o d ó n

Te x t o • J O R G E J A R A M I L L O V I L L A R R U E L

Ilustración • DIANA RODRÍGUEZ

Ha publicado Los elefantes son contagiosos (premio
René Avilés Fabila), El país de noviembre y Amor y cohetes, además de textos en varias antologías.
@UnEteronef

México (1987). Diseñadora, ilustradora y fotógrafa. Ha
trabajado, sobre todo, en agencias de publicidad, y
actualmente le interesa el arte efímero: ese que ella
misma se come cuando termina de pintar sobre un
plátano o una galleta.
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monstruo conocía bien, era plano y sin escondite alguno. Al llegar junto a su víctima
preparó su arma apuntándola hacia su objetivo. En un momento todo habrá terminado,
el arácnido inyectará su savia con la que no
sólo matará a su presa sino que también comenzará a digerirla incluso antes de devorarla
por completo.
El aguijón atravesó la carne delicada, inoculando muerte. El ratón no sintió dolor, sólo
un efímero sobresalto, y con valentía encaró
a su agresor. El escorpión esperaba que el veneno comenzara a licuar al mamífero. Matar
para vivir y seguir matando. Las ansias de
muerte y carne eran visibles en su mirada,
en sus tenazas inquietas.
El ratón se defendió; su atacante se quedó
sorprendido, inmóvil, pensando en la estrategia de su próximo ataque. Ése fue su último pensamiento. El roedor saltó hacia él, lo
golpeó con furia, tomó el aguijón entre sus
manos y le arrancó la coraza a mordiscos.
En un instante el cazador se convirtió en el
desayuno de su presa.
Un punzante alarido quebró el silencio
nocturno del desierto. El pequeño cazador,
amo del monte y la planicie, aullaba satisfecho del resultado. Se limpió los bigotes y se
marchó dando saltitos en busca de un postre,
tal vez un ciempiés.

L

La luz metálica de la noche otorgaba una
apariencia fantasmal al desierto; el silencio
y la soledad acentuaban su aridez. Sólo la
desesperación o la certeza de no tener nada
que perder llevarían a alguien a aventurarse
en aquel territorio, donde el único sonido era
el gemido melancólico del viento.
Algo se movió entre las piedras. Ser de
pesadilla, jamás ha tenido un pensamiento
bondadoso. Sus numerosas patas, habituadas
a la desolación, buscaban una presa. Portaba
una espada afilada y terrible, dirigida al horizonte negro, de la que chorreaba una miel
ponzoñosa. El deseo de matar lo impulsaba,
no había nada más en él que ese estímulo
incontrolable.
El escorpión prestó atención a las inaudibles y apenas palpables vibraciones de su
entorno y, pronto, localizó un blanco para
su aguijón. Un ratón, laborioso y distraído,
acicalaba su rostro con las dos manos, desperezándose tras un largo reposo en la tierra
caliente. No tenía prisa, la noche recién comenzaba y podía tomarse el tiempo necesario
para limpiarse.
El roedor no se había percatado de que
unos ojillos llenos de odio vigilaban todos
sus movimientos y se acercaban rápidamente,
en absoluto silencio. El terreno, que el ágil
7

murciélago abejorro

craseo nycteris
t h o n g l o n g ya i
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h i s t o r i a

y armó un tumulto entre sus colegas para
mostrar al bicho.
–Está compuesto por secreciones porcinas. Observen la nariz de cerdo. Y con sangre
añejada: el tinte rojizo es la muestra.
–Pero por sus alas extendidas, quizá no es
tan diferente a los murciélagos –comentó
otra voz masculina, y el silencio pesó como
una obligación entre los investigadores.
A la noche siguiente, las sabias de Birmania le recriminaron a la chica el atrevimiento,
por lo que ella no tuvo otra opción más que
agachar la cabeza y encogerse de hombros.
Los sentimientos deben guardarse como las
alas de las aves quietas, pensó, mientras sus
compañeras continuaron examinando a la
novedosa especie.
En las cuevas junto al río, la anciana del
grupo preparó un tarro de moscas esperando
a que los “narices de cerdo” se acercaran. Pero
los temerosos no bajaron. Afuera, volaban
alto y en el vuelo cazaban mosquitos. Las
sabias de Birmania los envidiaron: libres y
perfectos en su fealdad.
La joven del corazón triste notó cómo
algunos descansaban entre los hoyos de
los árboles, se extendían a sus anchas y no
se apilaban entre ellos como los murciélagos
y mamíferos comunes. El calor del otro es
imprescindible, concluyó la chica, y se recostó sobre la tierra con los brazos abiertos
como alas.

S

verdadera del

murciélago abejorro

t é c n i c a : t i n ta c h i n a y c a r b o n c i l l o s o b r e pa p e l d e a l g o d ó n

Te x t o • L A U R A E L I S A V I Z C A Í N O
Doctora en letras por la unam. Tiene tres libros: CuCos, El barco de los
peces pirata y Bienmesabes. Ha participado en una veintena
de antologías. Es tallerista en ficticia.com.

Ilustración • DIANA RODRÍGUEZ
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Se dice que en tiempos remotos las sabias de
Birmania descubrieron una especie de murciélago enano, tan diminuto que ellas mismas
lo veían con repulsión. Sucedió una madrugada silenciosa cuando inusualmente todo
el grupo de féminas alzaba el rostro hacia las
estrellas: buscaban respuestas ante los vaticinios de dolor que las aquejaban. En lo alto
percibieron alados negros como abejorros, y
antes de formular especulaciones, cayó uno
de los cuerpecitos.
La más valiente lo tomó entre sus manos.
Sin vida no medía más de tres centímetros;
eran visibles las grandes orejas, nariz chata
y unas alas cuatro veces más largas que su
cuerpo.
–¡¿El bebé de un murciélago extraño?!–
gritó la científica inexperta y lo arrojó al suelo.
El sol amenazaba con salir y las sabias de
Birmania se retiraron, excepto la más joven
y supuestamente la cobarde. Ella tomó el
cuerpo de la noche y le descubrió, además,
una pequeña cola. Al instante tuvo una idea
mal concebida que la encaminó a presentar
el diminuto cadáver al médico de la ciudad
—por el que toda chica, en su lozanía, se sentía atraída–. Éste, al ver semejante parodia
de murciélago, no dudó en achacarlo a un
invento del mal. Hizo nula a la mensajera

Kitti Thonglongya. Tailandia, 1973.
Fuente: Bitácora de las sabias de Birmania.
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Te x t o • S E B A S T I Á N O C A M P O

Ilustración • CARLOS AROCHE

Nació para perder en la ciudad de Querétaro en
1984. Es de madre portuguesa y padre mexicano.
No han publicado ninguna de sus novelas y tampoco las ha escrito.

Ilustrador y pintor, radica en Guadalajara, México. Ha
publicado en distintas revistas y editoriales, entre ellas
Alfaguara, México Design y Edebé. Su trabajo se distingue por tener una fuerte inspiración en la naturaleza y
su compleja carga simbólica.
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como a un ser humano parado en medio
de un zócalo. Esta plástica inhumana tiene
asombrosa armonía y equilibrio en sus formas: se asemeja a una concha circular o a un
aro con relieves, cuyo centro está cubierto por
un sinfín de pedazos de conchas y pequeñas
rocas marinas que protegerán el edificio de
las corrientes marinas. Venimos a dar sentido
al vacío. Así que este ojo de arena creado por
el más sutil de los instintos no es más que
una incubadora, el artificio para seducir a una
hembra, otra mínima nadadora –con los mismos ojos negros grandes abiertos y fijos—,
que si es cautivada por el ardid depositará
en el centro de ese anillo empedrado, en su
Taj Mahal, los huevecillos que perpetúan la
vida, sin saberlo, para culminar este drama
circular tan parecido al hechizo del amor que
sucede en la raza humana. Deseamos el deseo
de los demás. Somos para otro. Y así, en la
soledad azul del fondo del mar, el diminuto
pez artista se queda quieto y levitando en su
elemento mientras la hembra coloca el tesoro
de la existencia. Indiferente, él no se alegra de
haberlo logrado, el medio es más que el fin.
Ahora peregrina otra vez, como escuchando
el susurro de la vida para encontrar otro claro y seguro espacio donde volver a empezar
esta obra conceptual, mil veces más grande
que él, y para continuar con este desconocido
cariño cósmico.

S

Supera en esplendor a la formidable telaraña, cuyo hilaje y geometría –de saliva presidiaria– inmoviliza a especies que rebasan
incomparablemente al arácnido en dimensión. También nubla los logros del preciso
trabajo de la hormiga, que crea colinas de
dos metros de altura para vivir en los bosques. ¿Qué es ese nido en el inaccesible peñón
donde sollozan perennemente los polluelos?
La creación de este ser también predomina
sobre la arquitectura de la colmena o la madriguera acuática del castor. Es un pez globo que mide apenas lo que la palma de una
mano y se mimetiza con la arena del fondo
del océano Pacífico en Asia. Como todas las
especies que habitan la tierra, está condenada a vagar para alimentarse y procrear;
aunque este, nuestro pequeño desconocido,
como Brahms o Rembrandt, busca también
el sentido. Y quizá por ello su creación brilla
más que la belleza ociosa del cielo estrellado
o la caída de la tarde. Este minúsculo de ojos
grandes y negros inicia su recorrido sobre
el desierto marino moviendo las aletas 24
horas sin descanso por siete días seguidos
en un perímetro determinado, siguiendo la
corazonada que algún creador guardó dentro de él. El resultado final es una estructura
tan grande que el buzo la mira desde lo alto
11

salamandra

c a u d ata

4

que no te hacen ver más joven ni amenazante. Sin embargo, van bien con tu organismo
pálido, libanés y feminista. Rehusarte también es un poderoso afrodisíaco. Lo sabes.
Y mi organismo degenerado, estropeado y
machista también lo sabe.
Duermes. Y de inmediato se revelan tu
boca y tu sexo. Padezco la potencia de ambos.
Me gustas porque eres nociva: “en un bostezo te tragarías el mundo”. Te lo dije al oído,
como el cumplido de otro desgraciado. Con
ello, el aroma y el sabor de tu sexo se enfatizan. Interpreto su toxicidad. Lo intento,
al menos. Me detienes. Dices que es de mal
gusto. Y pienso en esa estúpida salamandra.
Esa que invariablemente consultas en busca
de aprobación. Lo haces también ahora. “No
esta noche”. Sólo cedías cuando ella nos miraba desde su estrecho receptáculo.
Ella dejó de interesarse. Ambas se fastidiaron. Simplemente decidieron largarse.
Pero existió cierto triunfo. En ocasiones nos
observó por largo tiempo. A mí me excitaba
cualquier cosa que te excitara de esa manera.
Podría ser una alimaña repulsiva, estúpida e
inútil, o incluso aquellos tipos con los que
te habías acostado. A veces también lo imaginaba. Me gustaba creer que te penetraba
un impostor. Siempre hay algo de patético
y detestable en pretender ser uno mismo.
Digamos que ese era mi fetiche.
¿En qué consiste, pues, mi papel? Despertar cada mañana convertido en ese estúpido,
repulsivo y monstruoso engendro. Interpretar
constantemente al impostor.

La mujer que sabe tener en cuenta nuestra miserable
naturaleza se convierte fácilmente en nuestra amada,
nuestra indispensable y suprema esperanza.

d e l i c a d o

monstruo

t é c n i c a : d i b u j o d i g i ta l

Te x t o • F E R N A N D O S A N A B R Á I S
Es un escritor acerca del cual no se sabe nada.
Ilustración • CARLOS AROCHE
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Louis-Ferdinand Céline, Viaje al fin de la noche

E

Existe cierto triunfo. Aquel momento en el
que la gloria consiste en ser abandonado.
Cualquier presencia parece abrumadora.
El repudio se vuelve entonces el derrotero
por antonomasia. Y así, ocurre el sosiego.
Pero eso no te aparta de la desdicha. Nada
nunca lo hace. Lo único que prevalece es la
añoranza del equívoco. El desgarro original. Y entonces escribo como si estuvieras
aquí. Se vuelve imprescindible contar con
un cómplice. El ferviente estímulo de tu
ausente atención. Voyeurismo narrativo.
“Lector hipócrita”. Baudelaire. ¿En qué consiste pues tu papel? Tú haces de esa mujer
que me aproxima siempre a la miseria.
Es innecesario aclararlo. Con frecuencia la
memoria es incauta, excesiva y estúpidamente optimista. Y las esperanzas comienzan a
brotar, como una puta enfermedad venérea.
Entonces eres mejor cuando te ocultas. Aquel
instante en que estás devastada. Cuando te
parezco absolutamente repugnante. Así, parece prudente aproximarme. A veces recuerdo
tu cabello azul y esas ridículas prendas negras
13
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quetzal

p h a r o m ac h r u s
mocinno
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Quetzalli

t é c n i c a : d i b u j o d i g i ta l

Te x t o • C L A U D I A M E N D O Z A O L I V A R

Ilustración • GARDENIA

Licenciada en filosofía por la unam con posgrado en
gestión cultural y comunicación por parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina. Su experiencia profesional ha estado enfocada
en la investigación, redacción y gestión de diversos
contenidos culturales.

Artista visual mexicana. Su acercamiento al hiperrealismo está siempre presente en sus obras de arte,
sean tradicionales o digitales, así como la belleza que
encuentra en los detalles y la excentricidad. Ha tenido
diversas exposiciones individuales y colectivas dentro
y fuera de México. • xgardenia.com
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en cámara lenta bailando debajo del agua.
Y que cuando tiene hambre va a una rama
donde haya frutos y arranca uno revoloteando hacia arriba, para enseguida regresar por
otro. Deja de hacerlo cuando ya está satisfecho. Quetzalli se ceñía a mí en distintas posiciones. Sus brazos eran majestuosas alas que
me atrapaban con fuerza en una hipnótica
danza que terminaba hasta que cada uno
extraía del otro su canto. Llegaba la noche y
con ella su vuelo. Por varias semanas fue así,
hasta que de pronto dejé de verla.
Al no saber el porqué de su ausencia acudí a la cafetería. Ahí me avisaron que había
muerto unos días atrás, debido a una extraña enfermedad. Como el quetzal, sabía
desde hacía meses que su libertad estaba
sentenciada a extinguirse. Sin embargo la
compartió conmigo, quizá por la ingenuidad de mis palabras o simplemente a causa
de que su fin estaba cerca. Por diferentes razones todos anhelamos alas para combatir
nuestra inefable soledad. Para los antiguos
mexicanos el quetzal representaba la victoria, por eso con sus plumas podían adornarse
los atuendos de grandes jefes y guerreros.
Las alas de Quetzalli son para mí el símbolo
eterno, inmutable y profundo de lo que define
nuestra condición humana: ser conscientes
de que podemos vencer a la muerte tan sólo
por breves instantes.

F

Fue un día húmedo en el que la conocí, tenía
que serlo. En su nombre estaba inscrito su
destino y el nuestro. Se llamaba Quetzalli,
que en náhuatl significa “cola de plumas brillantes”. Nombre que enaltece con justicia
mediante la contundente sonoridad de sus
tres sílabas, la peculiaridad del plumaje verde
esmeralda con tintes carmesí y tornasol de
una de las aves más hermosas del mundo:
el quetzal. Al igual que a este legendario ser,
ella me dijo que le sentaba muy bien cuando
llovía, pues era la excusa perfecta para no estar en casa. Si las circunstancias se prestaban
para ver caer gotas a través de las ventanas,
prefería hacerlo en alguna cafetería, acompañada de un libro y otras personas que, como
yo aquel día, buscaban refugiarse de los menesteres naturales de esta ciudad montañosa.
El libro fue la pauta de mi acercamiento.
En realidad pudo haber sido cualquier cosa.
A un comentario tonto le siguió una pregunta obvia, luego otra más obvia, luego otro
comentario más tonto y así en repetición
durante un par de horas. Fuimos después a
mi departamento para sumergirnos en otra
humedad, una generosa, que pudiera crecer
conforme a la proximidad de nuestros cuerpos. Dicen que cuando vuela el quetzal hace
movimientos ondulatorios, como si estuviera
21
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herpestidae

No había mangostas en Nueva Jersey,
pero de todas formas mantenía los ojos bien
abiertos en busca de ellas; la imposible nostalgia del inmigrante. Cuando sí aparecían
—en “Wild Kingdom” de Mutual of Omaha’s2,
en “Rikki-Tikki-Tavi”3, en Flight to the Lonesome Place de Alexander Key4 o como una marca
de bicicletas— me sentía emocionado. Y en
esos momentos, todas las distancias dentro
de mí disminuían.
Años después, cuando estaba en la universidad, aprendí que, como mi gente, la
mangosta había sido llevada hasta el Caribe,
encadenada, para trabajar en plantaciones —y
aun así, ella también se las había arreglado
para escurrirse de las ataduras del imperio y
ser libre y florecer–. En ese pequeño y fiero
feliforme se halla una parábola de las épicas
luchas de mi pueblo.
Cuando por fin volví a casa a la República
Dominicana, después de veinte años de ausencia, una de las primeras cosas que hice fue
buscarlas. Viajé a Azua y esperé durante tres
días. Casi rompí a llorar cuando una mangosta finalmente salió disparada en frente
del auto en el que iba. Ni siquiera se molestó
en detenerse y voltear a verme.
Mi novia estiró su largo cuello. “¿Qué demonios fue eso?”
“Eso era una mangosta”, dije. “Son guapo”.

6

E

La mangosta
y

e l

e m i g r a d o

t é c n i c a : d i b u j o d i g i ta l

*Texto publicado originalmente en inglés en The New York Times Magazine
el 17 de mayo de 2017.
Te x t o • J U N O T D Í A Z
Nació en la República Dominicana. Es el autor de la aclamada obra Drown, The Brief
Wondrous Life of Oscar Wao, por la que recibió el Premio Pulitzer 2008, y de la obra This
Is How You Lose Her, finalista del National Book Award.
Ilustración • GARDENIA
Tr a d u c c i ó n • M I C H E L L E P É R E Z - L O B O
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En la isla había mangostas por todos lados,
pero en esos años sólo llegué a verlas en Azua,
de donde mi madre era oriunda. Cuando visitábamos esa parte del país, que me parecía
tan marchita como exuberante me resultaba
Santo Domingo, nunca dejaban de aparecer:
haces de luz de poca altura, pasando como
rayos sobre una cancha de beisbol, desapareciendo entre el pasto. Las mangostas eran
irresistibles para un niño como yo. Incluso
en ese lugar tan pequeño, su reputación les
precedía: legendarias cazarratones, asoladoras de serpientes, relámpagos rápidos e
inteligentes como nada. Naturalmente quería
una como mascota, pero mi abuelo, que sabía
todo sobre cualquier animal de Azua, sólo se
reía. “Los jurones1 no pueden ser domados”,
explicó. “Son guapo”.
Aún recuerdo ver a una mangosta llevándose uno de los pollitos de mi abuela en nuestras narices, y mientras mi abuela mandaba
a la mangosta al infierno, yo no sentía más
que admiración por su velocidad y audacidad.
Cuando emigramos, las mangostas fueron
una de esas cosas que me siguieron desde mi
país natal. Siempre es sorprenderte descubrir lo que se va contigo cuando emigras, lo
que permanece. Olvidé todo lo que jugaba
con mis amiguitos, olvidé al platanero que
iba a nuestra calle en la mañana. Pero no olvidé las lluvias, y ciertamente no olvidé las
mangostas.

1 Las palabras en cursivas están escritas en español en
el texto original.
2 Programa de televisión americano sobre naturaleza y
animales, originalmente producido de 1963 a 1988.
3 Cuento incluido en El libro de la selva de Rudyard Kipling,
cuyo protagonista es una mangosta.
4 Novela juvenil de ciencia ficción publicada en 1971.
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entre sus dientes. Se supo también que a pesar de ver y oír poco puede percibir carroña a
más de 2.5 km, lo cual le ha permitido descubrir restos humanos en suelos arenosos y le
ha valido la fama de profanador de tumbas.
Fue hasta 2006 que se reveló una característica que podría explicar (en parte) su
permanencia en la Tierra: su capacidad de
reproducción partenogénica (cabe destacar
que solamente 0.1% de los vertebrados del
mundo tiene esta posibilidad).
Flora fue un dragón que vivió en el zoológico de Chester, y Sungai, en el de Londres.
Ambas eran hembras y ambas produjeron
huevos sin que hubiera un macho que posibilitara la fecundación. Flora nunca tuvo
contacto con un ejemplar masculino, pero
Sungai sí. A través de pruebas genéticas se
comprobó que ella era madre y padre a la vez.
No hubo intervención divina: un óvulo no
fecundado que contiene una serie simple de
cromosomas se dividió por meiosis.
La parte más interesante es que una hembra solamente puede producir ejemplares
masculinos. A la inversa del caso del ser
humano, que tiene cromosomas iguales en
hembras (XX) y diferentes en machos (XY),
los dragones de Komodo hembra tienen cromosomas diferentes (XY), mientras que en los
machos son iguales (XX). Por lo tanto, a partir
de la división solamente pueden resultar XX
(un macho) o YY (un imposible).
Lo anterior nos lleva a una conclusión
clara: en caso de contingencia, el dragón de
Komodo no se extinguirá siempre y cuando
haya una hembra partenogenética que esté
dispuesta a ser madre y concubina a la vez.
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Estudió la carrera de lengua y literaturas hispánicas
en la unam. Participó en talleres de cuento de
Guillermo Samperio y fue becaria del FONCA.
Actualmente reside en una ermita en el Valle de
Guadalupe, Baja California.

"Si me estás viendo no puedo dibujar".
Diseñador gráfico e ilustrador de la ciudad de
Guadalajara.
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En 1912, el teniente Steyn van Hensbroek, Oficial de la Administración Colonial Holandesa
en Flores, Indonesia, organizó una expedición
a Komodo, la isla vecina, con la finalidad de
encontrar a la bestia de la que tanto hablaban
los marineros a su cargo. Según decían, ahí
habitaba un inmenso dragón volador de cuyas fauces salían enormes llamaradas.
Van Hensbroek logró cazar un espécimen y
envió la piel directamente a Peter A. Ouwens,
director del Museo Zoológico de Bogor, Java.
Ouwens reclutó a un grupo de cazadores que
capturó dos adultos y dos crías; meses más
tarde escribió el primer artículo científico sobre el desconocido animal y le puso nombre:
dragón de Komodo (Varanus komodoensis).
Si bien es cierto que parte de la información de Ouwens sigue vigente (que no vuela
ni lanza fuego, que llega a medir hasta 3.5
metros y a pesar poco más de 70 kilogramos,
que es el lagarto más grande del mundo), en
ochenta años se agregaron datos: que caza
en grupo pero es solitario, que a menudo
devora a las crías de su propia especie. Más
tarde, ya en la última década del siglo xx, se
aclararon aspectos clave sobre él. Por ejemplo, que tenía unas glándulas diminutas que
producían un veneno anticoagulante, aunque
durante mucho tiempo la creencia popular
fue que sus víctimas perecían como consecuencia de las infecciones en las mordeduras
causadas por las vastas colonias de bacterias
25
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Ciudad de México (1976). Escritor e investigador museográfico. Astrónomo
diletante en constante sospecha por las falacias del sistema y por quienes se
asumen como la voz de una generación. Cada mañana se levanta con la firme
convicción de que seguirá viviendo hasta el día de su muerte.
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índole moral que —tarda poco en advertir el
soñante no sin una semilla de horror– son en
realidad floridas digresiones que aluden a su
vida desde perspectivas opuestas, oximorónicas, por lo que no resulta raro que con el paso
de las eras la anfisbena constituyera tanto un
poderoso símbolo como una caricatura de las
contradicciones del alma.
Y no obstante ser tan antiguo como la
humanidad misma, el juego de la anfisbena
ha causado un creciente malestar en diversas
sociedades actuales, lo que ha provocado su
caza masiva con el pretexto de que se trata
de un animal parasitario, ya que limita la
libertad de pensamiento con sus anacrónicos laberintos de posibilidades morales, los
cuales ponen en duda la monolítica certeza
de que vale más lo material que lo inmaterial. Por ello, en las regiones occidentales del
planeta se han eliminado casi por completo
sus huellas, mientras que en las sociedades
menos dominadas por la técnica y el progreso aún se le venera como al sinuoso heraldo
de divinidades ancestrales, donde su afilada
retórica se considera “[...] la voz del que da
y quita, aquel espejo humeante que conoce
los deseos que bullen en el corazón del ser
humano y su posible legitimidad o ridiculez
en el engranaje del universo”.

E

Entre las criaturas que han cautivado a la
humanidad desde que ésta discurriera por
primera vez sobre la Tierra, sin duda la anfisbena (Amphisbaena) destaca como una de
las más inquietantes. Contrario a lo que se
podría pensar, esto no se debe a su ponzoña,
capaz de acabar en segundos con la proverbial memoria de un elefante; tampoco a su
aspecto cuando emerge al mundo en lo más
gélido del invierno, ya que a primera vista
suele parecer una viborilla un tanto grotesca
con esa cola que semeja otra cabeza, si bien
un poco más pequeña y melindrosa. Lo que
en verdad la ha vuelto mítica en incontables
culturas es que su sola visión basta para convertirla en huésped recurrente de los sueños
de quien tenga la “suerte” de cruzarse con
una en su camino.
Las numerosas investigaciones realizadas hasta el momento demuestran que los
antiguos no se equivocaban al examinar a la
anfisbena desde el plano onírico, en donde
la repugnancia de su aspecto es resultado de
una piel vieja que abandona en seguida para
mirar directamente a la psique del soñante
mediante dos rostros, uno melancólico y el
otro socarrón, como la pareja de máscaras de
teatro. A partir de entonces, dichos rostros sisean por turnos interminables monólogos de
27
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Cananea (1985). Escritora. Le gustan la nota roja
y el realismo sucio. En sus textos suele provilegiar
las imágenes.

Puebla, México (1989). Es diseñador gráfico e ilustrador, con clientes como Editorial Santillana y Grupo
Expansión, y las revistas Picnic y Tierra Adentro. Trabaja
como artista 2D en el estudio Bromio y en su videojuego Pato Box. Es becario en artes visuales por parte del
PECDA Puebla y docente de ilustración.
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de gruesas espinas que ellas roían por la base
hasta desprenderlas y así poder acceder al
agua almacenada en su interior. Al perezoso le gustaban las flores de aquel árbol. Se
alzaba en dos patas para alcanzar el follaje
y, abrazado el tronco, hacía sudar con sus
resoplidos los filamentos de las hojas antes
de morderlas. Sucedió un día que la hormiga
reina subió al tope del árbol para acurrucarse en una flor, donde se quedó dormida. No
escuchó el peligro que, amortiguado por las
patas acolchadas del megaterio, trepó por
el tronco. La reina murió triturada entre las
mandíbulas del gigante. La tragedia movilizó a las hormigas de la colonia. El consejo
de los sabios viajó a través de sus antenas, y
sus espaldas transportaron el peso de doce
espinas: las clavaron en las extremidades
del perezoso mientras dormía. De este modo
el gigante rasgaría el suelo cuando se acercara
al árbol y las hormigas tendrían tiempo de
refugiarse alertadas por las grietas que, como
dedos largos y al ritmo de los retumbos del
megaterio, se expandieran por la tierra hasta
tocar el hormiguero.

C

Cierto es que el perezoso gigante era herbívoro, pero esto no impidió que devorara por
accidente seres minúsculos e invertebrados.
Algunos de alas traslúcidas, otros con ojos
saltones y tan pequeños como la uña meñique de un niño recién nacido, unos más con
cuerpo de anillos tintineantes: varios insectos
del Pleistoceno tuvieron la mala fortuna de
reposar en hojas y ramas que el megaterio
encontró suculentas. Fue su destino, pues,
sentir la caricia musculosa de una lengua
antes de emprender un viaje sin retorno por
las entrañas del gigante, cuya lenta digestión
lo obligaba a relajarse con siestas que, bajo la
sombra de los árboles, podían prolongarse
toda la tarde. Al dormir perdía la conciencia.
Adoptaba la quietud de una montaña.
Si se observan con cuidado las ilustraciones del megaterio, salta a la vista el desproporcionado tamaño de sus garras. No siempre
las tuvo. En su lugar, almohadillas de estilo
felino volvían las pisadas del animal casi imperceptibles, a pesar de sus tres toneladas y
seis metros de altura. Fue un incidente con
las Tanzus formicidae, u hormigas espineras,
también extintas hoy día, lo que trajo al perezoso su castigo.
Las Tanzus formicidae vivían al pie de un
árbol parecido a la ceiba, con el tronco forrado
29
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el objeto de la encarnizada venganza de un
cojo, y mi memoria será, incluso, el recuerdo
de la amistad entre los hombres. Sin embargo, no soy más que el reflejo de sus propios
atributos y mi leyenda sobrevivirá, sin lugar
a dudas, a la suya.
Hartos de pensarme y contarme, hoy sólo
me dan caza a la busca del fuego eterno y de
la fuente de la juventud en las concavidades de mi cráneo. Se olvidan de que mi reino
es tres veces más vasto que el suyo, de que mi
cerebro es insondable como el mar, de que mi
corazón está hecho del magma de la Tierra y
deque mi mandíbula seguirá siendo su ruina.
Y aunque hoy perezca en el olvido, mucho
más dirán los hombres sobre mí. Dirán, por
ejemplo, como lo hace el teólogo, que mis
ojos son el secreto del universo. Y aunque
no saben quién soy, no dejarán de pensarme
y de nombrarme. Y mucho más aún podría
decir yo, pero no sólo no sé quién soy, sino
que ni siquiera sé si soy. No obstante, nunca
me cansaré de imaginarlo.

E

En el principio, cuando los hombres imaginaron el cosmos, decían que yo era los dedos
caídos de una diosa, una serpiente marina de
mil patas que reinaba en el Abismo y uno
de los príncipes del infierno bajo la imagen de
un veloz y tortuoso dragón marino que empuñaba la muerte. Soy anterior al caos y al
cosmos y sobreviviré al tiempo y a los dioses.
Como si un nombre pudiera definirme
o describirme me llamaron de mil maneras
distintas: Lotan, Leviatán, Illuyanka, Jörmungandr y Yu-kiang, entre otros; y aunque cada
uno de esos nombres significaba, también,
mil cosas distintas, sólo intentaban decir
una sola cosa. Soy mucho más que el miedo
y estoy más allá del lenguaje y de las representaciones del lenguaje.
Como con todo en la vida, los hombres
se fueron aburriendo de mí y pasaron de
honrarme llamando a las constelaciones
con uno de mis motes a hacer de mi cuerpo
esqueleto, de mi esqueleto fantasma y de mi
fantasma una piedra a la que el Héroe dio
muerte. Pero mi esqueleto tiene la forma
de galaxias lejanas y mis huesos son polvo
estelar.
De los mitos me relegaron a las leyendas,
y fue así que mi cuerpo ha sido el hogar de
profetas y autómatas de madera; mi maldad,
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