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Los seres humanos esencialmente son tontos, 

ambiciosos y destructores, no todos, pero sí los 

suficientes. El Hombre piensa que los animales son 

objetos, cosas... 
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1 Corazón de bestia 

 

Ámbar era una minina muy escondidiza, le gustaba salir 

por las tardes a jugar con bolas de estambre, con todos los 

juguetes que Indiana dejaba botados en sus expediciones a 

las tumbas de Egipto que tenía montadas por toda la casa. A 

comer Santiago…¿Santiago? Cómo le caía gordo que le 

dijeran así, él era Indiana Crox, cazador de reliquias. Como 

todos los sábados le tocaba cereal, ruedas de espuma 

flotaban en su plato, no contenía azúcar, pintura ni nada que 

los niños no necesitaran para crecer sanos y fuertes, su mamá 

le ponía algo de azúcar mascabado y sabían deliciosos. 

Cuando Mama Tila no estaba viendo, Indi, dejaba que 

Ámbar metiera su garra a la leche y la lengua para tomar 

lechita; Mama Tila  era doctora, sabía de los gérmenes, pero 

Indi era un niño, y eso es lo que hacen los niños cuando no 

los ven los adultos. Ámbar fue abandonada por su dueña, ya 

era grande, pero se adaptó a la familia bien, tenía sus 

vacunas, sus dientes completos, le calculaban unos 20 años, 

algo especial y raro para un gato doméstico. Un día, Indi y 

Mamá Tila tenían que salir de viaje y no hallaban con quién 

dejar a Ámbar, y recordaron al tío Beto un divorciado 
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desparpajado que le decían el señor de las bestias, pero el 

prefería ser llamado la bestia de los gatos. Había construido 

un gatario o gimnasio para gatos, era una torre con casitas, 

postes, forrados de alfombra y mecate, donde los gatos 

ejercitaban sus extremidades, afilaban y rebajaban sus uñas y 

tomaban el sol, la siesta y se limpiaban los unos y unas a los 

otros y a las otras. Su casa parecía Arca de Noé, el gato más 

cariñoso se llama Popeye, le puso así porque cuando 

descansaba o se relajaba, cerraba un ojo y dejaba abierto el 

otro, como el marinero de las caricaturas; ¿por qué le 

llamaste Popeye, porque en inglés Pop eye, quiere decir ojo 

saltón y los mexicanos lo juntaron y lo tradujeron como 

Popeye, ah sí cierto, hola ojo saltón, le gritó Indy a Popeye 

desde lejos. En eso Indi sintió que alguien le lustraba los 

zapatos, era Tatú, una gata gris, de ojos grises y rayas grises, 

era toda gris, solo sus pupilas eran negras; pero parecía una 

gatita de un solo color. Wuau wuaua como sirena de 

ambulancia minina llegaba Tinga, proveniente de la taiga de 

la imaginación de Beto. ¿Tinga?, ¿por los tacos tío? No, era 

taiga, como el ecosistema, pero sonaba más bonito tinga, 

como campanita y se escribe igual que el  guiso de carne 

deshebrada, pero nada que ver. Y esa viejita quién es, es 
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Teide, mi Teide, me la heredó alguien y me hice cargo de 

ella, le gusta mucho el atún, posarse en tu pecho. Luego 

estoy dormido y siento que no puedo respirar, y es que es 

Teide sobre mi pecho recargada. Oye tío y no se pelean, no, 

a veces compiten por el mismo espacio, pero no, no pelean 

por nada, nunca han sido maltratadas, no las hago competir 

por nada; no las trato como humanos, las respeto como 

animales; son bien limpias, hacen en su arenero y nos 

llevamos bien. No son celosas, si se me sube una, la otra no 

quiere desplazar, porque eso se enseña. Lamentablemente los 

animales son muy inteligentes y se adaptan a nosotros los 

humanos; y si les enseñas tonterías, las aprenden, los puedes 

desviar muy mal en su perjuicio y después echarles la culpa. 

Yo siempre platico con ellas, me entienden muchas cosas, 

me piden cosas siempre de la misma forma, es decir, es 

lenguaje Indi. Me maravillan, no son mezquinos, traidores y 

satánicos como dicen. 

Cómo tío, sí he visto gatos muertos en la calle sin sus 

partes, o veo que la gente huye de los gatos negros o que los 

mata. 

Los animales tienen inteligencia, pueden aprender muchas 

cosas de nosotros, si una persona enseña a pelear y matar a 
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un perro, el perro lo aprende; porque es inteligente; y el ser 

humano lo usa de esclavo, como arma, como diversión, 

como mascota. ¿Algo así como un robot tío? Ándale Indi, 

pero los animales no son máquinas, sienten dolor, tienen 

memoria, sienten afecto, te diferencian de los demás y al ser 

domésticos, dependen de ti, no solo de agua vive el gato; 

necesitan afecto, que les hables, que les pongas límites y que 

respetes su carácter. Oye tío, por qué la gente es cruel con 

los animales.  

Mira Indi, un día en Guanajuato, había una araña en la 

pared, y la capturé con un vaso de fiesta infantil, estaba muy 

delgado, cuando la araña se sintió atrapada, comenzó a 

correr como loca… y qué hiciste tío, conservé la calma, tomé 

un cartón, tapé la boca del vaso y la saqué al patio, cuando la 

dejé en el piso, la araña me amenazó, tal como se ponen los 

humanos cuando alguien los asusta y se quieren defender; le 

pedí perdón y nos despedimos. Otro día, una amiga se sacó 

de onda por un arañón en la ventana, que por efecto de una 

luz neón se veía gigante. Hice lo mismo, cuando me vio la 

araña, corrió porque sabe que la podía matar. La metí en un 

frasco y la saqué a la calle. Entonces los animales se 

defienden y atacan por miedo, sí Indi, no por venganza o 
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maldad. La maldad es humana, mira Indi, los seres humanos 

no pueden ver el interior de las personas, supón que me 

quieres robar y no quieres que me dé cuenta ¿qué harías? 

Pues me disfrazo… 

Exacto Indi, la gente se disfraza para hacer daño, y no 

necesita ser fea, negra, grotesca o peluda para ser mala. 

Puede parecer mariposa de colores y ser letal como avispa. 

El problema del maltrato a los animales es que el ser humano 

los ha usado para representar sus defectos morales, éticos y 

humanos con animales. Rastrero como víbora, rastrero es 

que se arrastra, pero en un humano es alguien bajo, ruin y 

despreciable; solo porque una serpiente se arrastre, el que sea 

más baja de estatura que un humano, no quiere decir que sea 

mala. ¿Has oído que a la gente hiriente, mentirosa, 

provocadora le dicen venenosa, víbora? Sí tío porqué, porque 

hacen la analogía con una serpiente que te hiere o mata con 

el veneno, porque hay unas sierpes escupidoras y otras que te 

muerden y otras que no hacen daño; de hecho, si no violentas 

a ninguna, son inofensivas; el veneno es para su 

supervivencia no para matar humanos. Y Ámbar seguía 

atento a Beto como si entendiera cada palabra, tal vez. Oye 

tío, y qué haces cuando ves una rata, una cucaracha en la 
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calle. Nada, si traigo algo de comer le doy a la rata y ¿no 

pisas a las cucarachas? No, ¿por qué tío? Porque son fauna 

urbana que cumple una función, son como los tiburones que 

limpian de carne muerta el mar, se llaman carroñeros; como 

lo son las moscas, las ratas; si no hubiera nada de ello, esta 

ciudad estaría peor de sucia. Pero son una plaga, sí, porque 

nosotros lo somos, invadimos todo, tiramos todo a la calle, y 

la Naturaleza se adapta a lo que hagamos, si ensuciamos, ella 

limpia, si fuéramos limpios, habría menos fauna urbana; pero 

es imposible; todo está hecho para que crezca, tiramos todo a 

la calle, comida, basura, hacemos del baño y todo eso se 

tiene que limpiar y la Naturaleza lo hace por sí solo. Las 

moscas son importantísimas, degradan animales muertos, 

desechos, los reintegran al ciclo de la vida. Oye tío, mi 

mamá dice que traen gérmenes, bacterias y demás; mira Indi, 

es cierto, pero estamos rodeados de ellas, si pudieras poner 

un microscopio especial verías todo cubierto de organismos 

de todo tipo. La gente les tiene fobia porque creen que son 

sucios, peligrosos, malos y realmente no lo son ni más que 

cualquier ser humano, si lo fueran. Pueden transmitir 

enfermedades, pero si tu sistema inmune está bien, no pasa 

nada; pero muerden las ratas tío, no, solo si han sido 
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hostilizadas por el ser humano y a veces ni así. Hay un 

científico americano que estudia a las ratas en la ciudad de 

Portland Oregon, ratas del tamaño de un conejo y las agarra 

de la calle como cachorritos, porque sabe cómo hacerlo, las 

respeta y las estudia; no le dan asco o terror, por el 

conocimiento que tiene de ellas. 

Fíjate Indi, cuál fue la primera rata, araña o serpiente que 

viste en tu vida y en dónde; pues en las películas, exacto, ahí 

te las ponen como monstruos, como cosas malignas, sucias, 

traicioneras, humanizadas. Una víbora no puede ser 

traicionera, porque no es humana, el problema es que 

relacionan el sigilo natural del animal con el sigilo del 

traidor, que sabes que lo es, hasta que te mordió; pero eso es 

estupidez humana. Wow tío, y tú cómo sabes tanto, porque 

soy un animal Indi, ¿en serio tío?, sí, eres como Tarzán el 

hombre mono, más o menos, solo que de ciudad. No tengo a 

mi ami-gachita, ni hablo con los animales, o me subo a los 

árboles.  

Por qué eres animal tío, porque los veo como mis pares, 

desde que tengo memoria; cómo tus amigos, ándale, algo así, 

solo que no los quiero tener en jaulas, peceras, azoteas o para 

que me distraigan. ¿Entonces tus gatas? Ay Indi, la 
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irresponsabilidad humana mira, hace mucho tiempo había un 

niño… 

 

Los nombro caballeros de la Corona Tortuguesa como 

Cirano de Romero de Terreros y como Cristian de Couto; yo 

el Rey Cachacuáz del Bosque, les doy la bienvenida al Reino 

de la Fantasía del Nunca Jamás. Betito a cenar, voy mamá, 

cómo son buenas las mamás para estropear aventuras, 

pensaba el niño chino cabezón. Dejó a Cristian y a Cirano en 

el tortugario, les daban lechuga, alimento de tortuga y 

platicaban en tortugo, una lengua muda que solo los 

humanos de noble corazón oyen, entienden y respetan. Un 

día, Cristian salió de misión y nunca regresó, lo buscaron por 

todo el reino, debajo de la ropa, los muebles, las coladeras y 

nada… el corazón de Cirano y el de Betito se rompieron a la 

par, pasaron noches en vela en honor a Sir Cristian de Couto. 

Pasó el tiempo y Cirano por un accidente quedó ciego; desde 

que Cristian no estaba, parecía más lento, comía menos y ya 

no platicaba con el niño del tortugario amarillo. 

Una tarde cuando Betito regresaba del colegio, encontró a 

Cirano sin vida; fue su primera vez ante la muerte y de 

alguien tan querido. Lloró, tomó su tortuga, la llevó con su 


