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Líneas introductorias

Eusebio Ruvalcaba 

Escribo estas líneas sumergido en el asombro. Y el deleite. 
Conozco estos cuentos desde que se gestaron. Fueron dis-

cutidos en un taller de creación literaria. Que yo coordiné. Ha-
bía que ver aquellos escritores en ciernes someter sus textos a la 
mesa. Cada texto llevaba la impronta del arrojo y de la sabiduría 
que da estar en el camino correcto. 

No voy a hablar de cada cuento en particular, o de los que más 
me conmovieron, porque me parece un desacato. Para eso está el li-
bro. Hay que leerlos. Hay que empaparse de su problemática. De las 
dimensiones de sus personajes. De su trama y de su trauma. Cada 
texto en sí mismo es un desafío. Cada texto contiene una pequeña 
dosis de vida. Justo la mínima indispensable para obligar al lector 
a la reflexión. O cuando menos al entretenimiento. Que ya es un 
gran logro. Pero no sólo eso. Hay estructura y hay estilo en su cons-
trucción. Hay este aliento que marca el camino narrativo de cada 
uno de estos autores. Algunos más jóvenes que otros. Algunos más 
avezados que otros. Pero no se trata de una competencia sino de un 
ritual. Porque no hay libro que se salve del rito. De ser sagrado.

Un libro crece como un árbol. Se nutre del agua y de la 
tierra. Del aire y del sol, y comienza a emanciparse delante de 
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nosotros. Va adquiriendo vida propia. Por encima de la voluntad 
del espectador. De quien mira. De quien lee. Como el árbol, el li-
bro apunta al cielo. Rasca las nubes. Su presencia es inquietante. 
Y entre más robusto, más lejano. Más soberano. La vida propia 
lo reclama. 

Eso tiene esta antología. Cada texto se abrirá paso por sí 
mismo. Lo veo venir. Curiosamente, ningún texto necesita del de 
junto. Vaya delante o detrás. Son independientes entre sí. Como 
independientes son las hojas de un árbol. Pero sólo juntas le dan 
a ese árbol su carácter de árbol en plenitud. Lo mismo acontece 
con los cuentos de este libro. Que juntos asumen el cometido de 
la literatura cuando de antologías se trata: trazar un mapa por los 
confines de lo imaginario. 

No me queda más que celebrar este volumen. Levantar 
las manos al cielo y clamar por que el destino le abra las puer-
tas. Que se agolpe en el corazón de un lector es el mayor triunfo 
que puede deseársele. El triunfo será de todos los firmantes. Me 
consta. Y pongo la mano en el fuego porque así va a suceder.
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Bestiario de la monodiversidad

Elba Aurora Castro Rosales

Una día, una inquieta comunidad multidiversa de bichos y bes-
tias, preocupada por la ética de la fauna y el cuidado a la natu-
raleza, debatía que los humanos, por más que se insistiera, no 
formaban parte del reino animal. 

—No vamos a negarles que tenemos ciertas similitudes, 
pero ¡admitir que somos todos igual de animales… así nomás!, 
¡jamás! —alegaba un teporingo. 

Un saraguato, que escuchaba desde una rama, a la que tam-
bién había trepado del pescuezo a una gallina, su amiga insepara-
ble, confirmó lo dicho con un gesto y la gallina, fiel, lo secundó. 

Todos valoraron la reacción del primate.
Desde la costa, una ballena pidió la palabra:
—¿Sí supieron del caso de Keiko, verdad? Una vez que un 

grupo humano lo entrenó a su modo desde que era una cría, lo 
echaron al océano y, falto del lenguaje de las orcas, nunca pudo 
socializar con sus congéneres del mar del norte. Keiko, por más 
que esperó que le pasaran la pelota y que intentara todos los tru-
cos que generaban largas filas en los acuarios para verlo —dijo 
la ballena, inclinando la cabeza con resignación— nunca pudo 
hacerse entender y murió en la más triste soledad. 
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—¡Por otro lado! —repuso una hormiga—, estamos har-
tas de que se nos compare con los humanos tan injustamente: 
¡¿cuándo hemos esclavizado nosotras a los pulgones para que pro-
duzcan más miel?! —exclamó—. Cierto que almacenamos los ví-
veres que conseguimos, pero ¿acaso luego los tiramos porque no 
alcanzan el precio del mercado? ¡Cuándo!, ¡cuándo han visto eso 
de nosotras! —terminó su defensa visiblemente afectada.

Las palabras de la hormiga esculpieron el corazón de todos 
los animales, pero fue más sentido por un grupo de cuervos que 
toda la tarde habían estado picando capulines fermentados y, en 
visible estado de embriaguez, uno de ellos pidió la palabra y dijo:

—¡Basta ya de tanta conciencia acumulada!, ¡actuemos!, ¡se-
parémonos de ellos!, ¿o… ellos de nosotros?, ¿o cómo? —terminó 
confundido, mientras se buscaba otro capulín entre las plumas.

—Eso es cierto, de qué estamos hablando… no hay más 
discusión —dijo un pecarí. Sólo veamos cómo los humanos des-
deñan la palabra “animal” y ¡nos señalan humillándonos!

El cerdo hizo muecas de afirmación y, registrándose con 
los ojos las válvulas del corazón, repuso:

—No falta que anden buscando lo más parecido a ellos 
“biológicamente”, dicen; pero también procuran encontrar las 
mayores diferencias con el resto de los animales. Pero están mal, 
por ejemplo, dicen muy orondos que predicen con la ciencia… 
¿Y nosotros qué? Ahí está el pulpo alemán Paul, sin revelar su mé-
todo podía predecir los resultados de los partidos en el mundial 
de futbol ¡y qué explotada le dieron, eh! Nosotros en esto de pre-
decir somos muy versátiles, ¿no nos han oído cantar a los cerdos 
antes de que tiemble?, ¿acaso han visto volar más alto a las galli-
nas al aproximarse una desgracia? ¡Eso ni lo pueden comprender!

—Está bien —dijo una tortuga que rauda tomaba notas— 
pero no será tan… ¡fácil!

—Es cierto —interrumpió un sapo—. Nomás imaginen 
la respuesta de los susodichos. Son animales —la palabra hizo 
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crecer un estupor entre los presentes— que son muy mañosos, 
palabreros…

—Que se creen la cereza del pastel —cortó el discurso una 
mosca, limpiándose un pelo.

—Y paridos por dios —añadió una garza, nada divina.
—Entonces hagamos una investigación, con eso sí que nos 

los quitamos de encima —afirmó un viejo achoque, con su larga 
experiencia en la arribazón de biólogos que año con año llega-
ban en grupos a estudiar el lago donde él vivía. 

—Es verdad, eso es lo que ellos suelen hacer para lograr 
reconocimiento —recalcó un perro, al que le concedieron auto-
ridad por su convivencia con el sapiens.

Una vez que consensuaron hacer la investigación, se pusie-
ron manos a la obra. Formularon su protocolo de observación 
de la realidad. Comenzaron por organizarse siguiendo el patrón 
de clasificación humana de los animales, tratando de acercarse 
a su objeto de estudio. Así formaron 5 grupos: los exóticos; los 
domésticos; los feroces, salvajes y/o ponzoñosos; los feos y los que 
dan ternurita. Emprendieron, pues, el trabajo de campo.

Alguien sugirió aplicar el método de investigación participa-
tiva, pero ya casi todos se habían ido y también se objetó que los 
humanos jamás llegarían a las reuniones de validación de datos.

Comenzó la faena.
Los exóticos, siguiendo sus indagaciones, fueron a parar a 

la residencia de un narco colosal que tenía un piso repleto de 
máquinas para contar dinero, todas trabajando. Los animales 
comenzaron a investigar más y pronto se regodearon con el pa-
raíso, encontraron colegas de casi todos los confines. Aquello pa-
recía una mítica reunión sin diluvio. Pero el gusto les duró poco. 
De pronto cayó un operativo de la policía federal y comenzó la 
locura. Se supo que los policías iban tras la captura de un Pez 
grande. Reinó el caos. Los exóticos lograron salir del lugar con 
datos relevantes del sujeto capturado. 
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Por su parte, los domésticos, sin riesgo aparente se introdu-
jeron en la urbe. Con entusiasmo descubrieron un sitio que no 
podía ser más humano “Casa de Citas”, donde vive el Gato gordo, 
escucharon. Se trataba de un tipo que regenteaba a mujeres con 
poca ropa y menos modales. Era un fulano mal encarado que, 
desparramado en un sillón y sin mérito aparente, contaba dinero 
a manos llenas y tenía un trato despótico. Sin parar, el equipo 
tomaba nota de las características del susodicho. Trascendió que 
un integrante de los domésticos aprovechó para volarse unos dis-
cos de la Sonora Santanera.

Mientras tanto, los feroces, salvajes y/o ponzoñosos, que eran 
un grupo numeroso, organizó dos comandos para hacer riguro-
sas comparaciones. Decidieron ir por las dos más temidas em-
presas mexicanas. Se colaron a la cabecera de dos televisoras. 
Pensaron que durante el espionaje darían con una lucha encar-
nizada por la competencia del mercado, pero no. Ambos jefes 
se hablaban con ternura al teléfono, acordando fingir otra típica 
lucha bestial que daría como resultado una ley a modo, al suyo, 
pues. Con gran olfato, los dos comandos describían al que otros 
humanos llamaban: Perro que no come perro.

Los feos investigaban sin recelo en los suburbios. Ahí don-
de ningún humano quisiera encontrarse: en el bajo mundo de la 
burocracia administrativa. Era el reino del Coyote de largo colmi-
llo, se rumoraba. Los feos no paraban de registrar los datos carac-
terísticos del sujeto que sigilosamente se metía en las filas, lle-
vando lonches y lisonjas a las cajeras o encargados de despacho, 
mientras cobraba sendas cuentas aquí y allá por sus “servicios” 
de coyotaje. Los feos veían un largo trabajo por delante. 

Finalmente, los que dan ternurita se encontraron con las 
puntas de una misma madeja. Y es que en una investigación siem-
pre se hacen ajustes. Sucede que este equipo descubrió que no era 
uno, sino dos sujetos que debían describir. Era un mismo espéci-
men, pero en diferentes etapas de su vida: el Cachorro de león y el 
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Chango viejo. Dos caras de una misma moneda que se mece entre 
la rapidez y la calmada astucia en la ambición por los negocios. 

Después de días de trabajo, y no sin la histeria característi-
ca anterior a la exposición de los resultados, patas, pelos, plumas, 
escamas y pezuñas, se presentaron con sus datos, abiertos a la 
discusión sobre lo que los distinguía con relación a los huma-
nos y con ello abrir la posibilidad de expulsar a estos últimos del 
reino animal, observando en ello la ética faunística como instru-
mento del cuidado de la naturaleza.

La reunión estuvo dirigida por el grupo holístico tropical 
de la selva chiapaneca, quien vigilaría celosamente la discusión 
para llegar al objetivo con enfoque complejo, visión interdisci-
plinaria y en pleno uso del concepto de glocalidad, garantizando 
la comunión espiritual y las experiencias estéticas como parte de 
la producción de conocimiento que ahí se generara.

Comenzaron los exóticos con la descripción del Pez grande. 
La ballena se sintió naturalmente interesada. 

—Este ser humano —dijeron— despierta gran interés en su 
captura. Es muy territorial y padece de un apetito insaciable por 
ampliar su imperio, tanto así que su vida pierde valor frente a ello. 
Se caracteriza por nadar bajo el agua con discreción. Toda autori-
dad humana se le cuadra también de manera subacuática. Causa 
gran terror a quienes se topan con él, normalmente su competen-
cia. No parece tener piedad para devorar a cualquiera más pequeño 
o de mayor tamaño; por el contrario, sabe que ello le dará más ri-
quezas y poder. Tiene especial fragilidad por los miembros de su fa-
milia, que se parecen mucho a las rémoras. Pero antes que exponer 
su dinero o poder, es capaz de dejar a la deriva a sus seres queridos. 

El equipo terminó su exposición y la ballena quedó con la 
boca abierta.

Todos inquietos, comenzaron a ver sus registros, pero el 
turno era para los domésticos. El grupo tomó posición en el podio 
y con registros gráficos expuso lo siguiente:
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—Nuestras indagaciones determinan que a este perso-
naje humano le denominan Gato gordo. Los felinos presentes 
se miraron; ninguno excedía los centímetros de cintura que la 
Secretaría de Salud determina como sobrepeso en un país de 
gordos. —Este personaje —continuaron con rigor— puede 
ser lampiño o de gran pelambre, pero invariablemente exhibirá 
y rascará su pecho como signo de su negrero poder. La extor-
sión es su único lenguaje, por lo que puede ser un gerente del 
coito ajeno o de cualquier trabajo que él no haga… rehuye al 
baño. Puede parecer aterrado frente a la policía, pero se sabe 
del mismo ramo. Hipotéticamente su nombre alude a su gusto 
primario: contonearse en un sillón, triste edificio de su poder, 
sin levantar más que un solo dedo. Los maullidos de protesta no 
cesaron. Aunque también se oyó tararear a la Sonora Santanera 
y a la Maldita Vecindad.

Consecutivamente, y en el nerviosismo, los feroces, salvajes 
y/o ponzoñosos, equivocadamente adelantaron el nombre sintéti-
co del humano investigado. Apareció, sin introducción alguna en 
la pantalla gigante el título “Perro que no come perro”. Un aullido 
se oyó de inmediato “Uuuy, yo ya sé quién es de’sos…”, pero acto 
seguido, desde el altavoz y con tono de aeropuerto, un integrante 
del grupo holístico tropical de la selva chiapaneca, sentenció: 

—Por respeto a nuestro objeto de estudio, se les suplica a 
los asistentes abstenerse de dar nombres humanos.

La numerosa fracción, después de justificar su proceder me-
todológico comparativo, procedió a describir al sapiens estudiado:

—El Perro que no come perro no es que sea vegetariano. 
Nooo, es un despreciable homínido humano. Es ponzoñoso y da 
de comer su veneno, no usa lo que recomienda; no duerme, ni 
puede; no descansa, ni deja. Es cazador y perdonavidas. No en-
tiende la vida sin explotar a los demás y hacer que le deban. Pero 
nunca atacará a quien considere tan mezquino como él, antes lo 
hará su compadre, para no convertirse en la presa cazada.

OyeComoVa_interiores_v01.indd   14 27/05/14   14:33



15

¡Oye cómo va!

Un perro entrenado por el encantador de perros, apesadum-
brado reprobaba al humano descrito.

Los feos terminaron su exposición del Coyote del largo col-
millo encendiendo al auditorio que ya daba nombres de huma-
nos de pacotilla con cuello blanco y alzacuellos. 

Por último, los que dan ternurita, aun sin reponerse de la ex-
posición anterior, procedieron a exponer al Cachorro de león, que 
a la postre es Chango viejo. Tomando aire, un ternurante aseveró:

—Éste es un binomio que se despliega en la evolución bio-
lógica y cultural. Cachorro es una condición inmadura por obtener 
poder y riquezas. Y Chango viejo no es el estado adulto sino pétreo 
e inconmovible de un tipo ambicioso y envilecido. No puede ser 
generoso, es cínico. Suele decir: “ya me lo acabé todo, pero así soy 
yo, ojalá que los demás no tomen mi ejemplo”.

Un venerable chango puso cara de ¿¡qui’húboles, qué!?
Conforme se hacían las comparaciones, crecía la discusión 

y la indignación por el uso de animales para nombrar lo peor de 
los humanos… Decidieron entonces declarar un receso. 

Ya antes un grupo de observación libre había solicitado a 
la cabeza de la reunión considerar una categoría encontrada en 
el proceso indagatorio. Moción aceptada ya que formaba parte 
de los hallazgos no previstos de cualquier investigación con en-
foque complejo.

Una vez desahogadas las emociones, se reanudó la reunión.
El grupo de observación libre pidió la palabra para hablar 

de la Vaca sagrada.
—Esta figura faunística del homo es una autoridad intelec-

tual y su nombre parece estar relacionado con la respuesta que 
suele dar a los que él considera alumnos de estudios insignifi-
cantes, o sea de licenciatura, pues cuando éstos piden que la vaca 
dirija sus tesis, al respecto suele responder con la onomatopeya 
“mmmm… uuuuh”. Aunque su origen parece ser ajeno al poder 
económico, ha logrado estar en el ranking de las reuniones de 
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pedigree. Cobra por palabra y por estar presente, también cuando 
no va. La medida de su éxito está registrado en un aplausómetro 
y en el número de libros que vende o citas que lo refieren. Es 
una figura venerada e inútil. Tiene obsesión por acumular pa-
peles que hablen bien de él (o ella). Crecieron los mugidos y los 
quejidos… por ahí se oyó decir —¡safo!, ¡los humanos nos usan 
para describir cómo se joden a otros humanos!

Lo que parecía advertirse en los resultados de la averigua-
ción era que, a diferencia de los animales, los homo sapiens tenían 
una inconfundible sed de dinero y que por ello eran capaces de 
envilecer todo. 

Un ratón (Mus musculus), jubilado de la biblioteca cen-
tral y que hasta entonces había permanecido escuchando, tra-
tando de dar rigor científico a las conclusiones, tomó aire y con 
ello la palabra: 

—Esto no es nuevo, ya John Stuart Mill advertía, a me-
diados del mil ochocientos, del homo economicus para referir el 
comportamiento mercantilista del humano, pero no pudo com-
probárselo a todos los sapiens de la Tierra.

La declaración causó júbilo antes de tiempo. Lo último 
dicho por el ratón no fue escuchado. Sólo se reafirmó la conclu-
sión sobre la expulsión de los humanos del reino animal. Datos 
cuanti y cualitativos iban y venían para reforzar este resultado. 
Y cuando parecía que ya todo había terminado, lapidariamente, 
una araña, que hacía observaciones telescópicas sistematizadas, 
se atrevió a falsar la popular teoría. Levantó un par de patas con 
desorden y nerviosa inquirió:

—Coincido con todo lo que han expuesto quienes me 
han antecedido en el uso de la palabra. Sí. Hay pertinencia y 
rigor en lo que han hecho, pero, con todo respeto compañe-
ros, falta resolver algo. He realizado mis investigaciones y en-
contré un humano que parece ser algo así como cualquiera de 
nosotros. 
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Inmediatamente, las sonrisas se congelaron y reinó un si-
lencio ensordecedor, el aire tenso podía cortarse con las afiladas 
miradas.

La araña sacó sus gafas multiojos, acomodó los registros y 
añadió… no los aburriré con gráficas, sólo les diré que la mayor 
parte del tiempo, este humano se dedica a dormir; después, su 
madre lo alimenta, lo asea… y… las variables que no sé dónde 
acomodar son los ojos erráticos, los autorrasguños, las carcaja-
das de la nada y los pies en la cara… —dijo sin perder detalle 
en sus hojas—. Pero por todo lo demás es idéntico a nosotros: 
avienta pedos o vomita sin pudor, mea y llora ignorando su des-
tino. Y lo más destacable ¡es indiferente al valor monetario! Una 
vez vi cómo le mostraron un juguete carísimo y el tipo, después 
de verlo ¡se viró a jugar con la envoltura! Yo también me descon-
certé tanto como los padres ¡admitámoslo, todavía no podemos 
expulsar a los humanos del reino animal!

El bestiario del homo sapiens se tambaleaba, al tiempo que 
se caía la posibilidad de que los humanos fueran expulsados del 
reino animal.

Un mosquito de fama cartesiana se frotó las patas traseras 
y, envolviendo a la audiencia con un largo zumbido, rezongó: —
pero es pequeño, como un dato blando, ¡eso ni cuenta!, vamos 
con lo que sigue.

La araña insistió y, respondiendo disimuladamente al mos-
quito, dijo: —eso no es todo, compartí esta referencia con otras 
colegas de las sierras y las selvas… me dicen que además hay 
humanos de mayor tamaño que se entretienen en otras cosas 
que no provienen del mercado neoliberal ¿está bien dicho, Mus 
musculus?…

El ratón, pensativo, asintió.
—Entonces, ¡tenemos dos verdades! —dijo la araña.
Algunos integrantes del grupo holístico tropical comenza-

ron a despertarse.
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La araña y otros animales describieron cómo esos huma-
nos no vivían en ciudades, ni tenían negocios, ni futbol y casi 
ni ropa. No oían música banda y que, es más, ni Face y ni smog 
tenían. Que no era común su forma de vida y que incluso es-
taban apartados de los “civilizados”, que si eso podía llamarse 
humano, entonces no podían ser expulsados del reino animal 
ni de la ética practicada por la fauna, ni del ejercicio del cuidado 
de la naturaleza.

Comenzaba la babel de controversias. No era fácil enfriar 
los ánimos. Para ese entonces algunos ya habían organizado 
pancartas para reafirmar conclusiones precipitadas y mostrar la 
numerosidad de sus adeptos: “Los humanos tienen su propio 
reino, el del dinero, no son animales”, decían algunas; otras reza-
ban “humanos: integrantes del reino del mercado, lo dice el bes-
tiario del homo”. Otros, incontenibles, a grito pelado exclamaban 
“¡Noé, bájate del arca!”…

El grupo holístico tropical de la selva chiapaneca entró 
en acción. Implementaron dinámicas infalibles de la Carta de 
la Tierra, en el sonido ambiental se oía la carta del Jefe Seattle. 
Todo para hacer volver la calma y el perdón. Alguien comenzó a 
circular hierbas y peyote… poco a poco se instaló una verdadera 
fraternidad universal. Y así, llevados por la mística y el arte, se en-
filaron en una rueda; eran una sola alma que al unísono cantaban 
un mantra. En los confines podía escucharse: “y… los armadi-
llos… ¡lo saben, lo saben… y los ocelotes… ¡lo saben, lo saben!… y 
el tiburón ballena…¡lo sabe, lo sabe…¡ Y toda la fauna!

Lo sabían… El bestiario del homo sapiens “economicus”, 
subespecie de los humanos, era decididamente rechazado del 
reino animal.
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Los (nat)urbanitas.  
Crónica fantástica de un hecho real1

Verónica Franco Toriz

Mucha gente 
habla con las plantas,
en el Jardín Botánico
ellas responden. 
Anónimo2

I

Violeta saltó de su hamaca más temprano que de costumbre. 
Se vistió, tomó un vaso con leche, recogió sus útiles escolares y 
apresuró a su madre. Quería ser la primera en llegar a la escuela. 
Su mamá sonrió y recordó esa incomparable emoción que de 

1 Este relato está basado en la experiencia educativa Los Naturalistas, desarrollada 
con niños de tercero de primaria de enero a junio de 2010. Fue con esfuerzo conjunto 
entre la maestra Regina Ponce, de la Comunidad Educativa Loyola, y el Jardín Botánico 
Regional del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY). Se destacan en cursiva 
los textos originales y las voces de las niñas y niños, quienes así describieron y nombraron  
a las plantas, además de sus preguntas, entre otros elementos que expresaron. Para facilitar 
la lectura no se explicitan género femenino y masculino.

2 Jardín Botánico de Río de Janeiro.
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niña también ella sintió cuando la clase no era en el aula. Salir de 
excursión era lo mejor que podía pasar en la escuela. 

Bajó del auto y corriendo atravesó el patio para dirigirse 
hacia el salón. Se sentó frente a su pupitre y revisó el contenido 
de su mochila. No quería olvidar nada: su libreta, el estuche de 
lápices, un paquete nuevo de plumines de colores, un jugo de 
naranja y una rebanada de pizza de la noche anterior. No podía 
faltar la lupa de exploradora que le regaló el abuelo el verano pa-
sado cuando cumplió ocho años. Su mochila, al igual que la de 
sus compañeritos, también cargaba las expectativas que les de-
paraba un día diferente; no obstante, para muchos de ellos lo que 
la hacía más pesada eran los temores y fobias que les representa 
estar en ambientes naturales cada vez menos frecuentados por 
las niñas y niños del siglo xxi, completos urbanitas que viven 
acomodados a los usos y costumbres de los ambientes converti-
dos en gigantescas manchas urbanas. 

El trayecto en la camioneta no tomó mucho tiempo. Sin 
embargo, Violeta notó que fueron por calles que ella no conocía, 
cubiertas de casas chiquitas y bien pegaditas unas con otras. Lle-
garon a una construcción grande, entraron avanzando por largos 
pasillos y continuaron por el camino que les indicaron. 

El grupo se detuvo, convertido en un murmullo quedo de 
abejas lejanas. Aquella geografía de grandes árboles, olor a tierra 
húmeda, cantos de aves y sonidos extraños era desconocida para 
ellos. Se detuvieron justo donde se traza la línea de sombras que 
dibujan las siluetas de los árboles. Después de unos instantes de 
silencio, admirados y temerosos de lo que escondía aquel túnel 
vegetal, brotó la primera expresión de sorpresa: ¡woooow… es 
una jungla!… ¿vamos a entrar?… ¡qué miedo!… ¿hay leones y 
serpientes? La maestra Pistila los había llevado al lugar ideal para 
su proyecto escolar: un viaje imaginario como el de aquellos pri-
meros naturalistas que documentaron la flora y fauna de lejanos 
y exóticos continentes.

OyeComoVa_interiores_v01.indd   68 27/05/14   14:33



69

¡Oye cómo va!

Con la emoción a flor de piel se dispusieron a explorar esa 
isla verde. Fueron descubriendo ese espacio y a algunos de los 
personajes de esa estrafalaria sociedad tropical: 

“Árboles de troncos ásperos con pinchos, o fríos y verdes de 
textura lisa, o rasposos y combinado con colores blancos café 
oscuro y mostaza; cortezas formando cuadros como tablillas 
de chocolate o descarapeladas como cascaritas de cacahua-
te; palmeras de troncos hinchados parecidos a una botella de 
champán o un jarrón, algunas palmeras altas y robustas, otras 
delgadas como un dedo, algunas con telitas de hilos en sus ta-
llos o éstos lisos como un tubo con dibujos de rayas acostadas.”

Con esta mirada, Violeta y sus compañeros fueron descri-
biendo la piel de la selva.

II

Cuando años atrás los primeros árboles y palmeras fueron plan-
tados, nunca imaginaron que algún día alguien platicaría con 
ellos. Los elementos clorofílicos observaban con atención a esas 
personitas. Los niños se internaron en los senderos en busca 
sólo de ciertas plantas, al parecer no todas eran de su interés. 

Violeta encontró la que buscaba. Una enorme palma de 
huano. La observó de abajo hacia arriba y de arriba a abajo. Notó 
que tenía unas enormes hojas planas, pero semidobladas. Sacó 
su lupa y escudriñó lo que tenía al alcance de la palmera. Sacó su 
libreta, hizo unos trazos y anotó:

“Escogí la palma de huano porque nunca había visto un tronco 
así con puntas cortadas que quedan de diferentes tonos de café 
y amarillo. Le salen hilos formando figuras parecidas a rehiletes. 
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El tronco se parece a mí porque mi pelo es café, pero también sus 
hojas tienen la forma de mi pelo. Mis piernas son fuertes como su 
tronco. Todo mi cuerpo tiene huesos que me mantienen fuerte 
como a él. Sus frutos negros se parecen a los hoyitos de mi nariz.” 

Violeta pensó que si pudiera hablar con el huano le pre-
guntaría si alguna vez antes había platicado con un ser humano o 
si había visto a alguna otra planta hablar, y qué siente. 

También le preguntó:

“—¿Te gustaría moverte y correr como nosotros? ¿Duermes? 
¿Qué haces todo el tiempo ahí parado, te aburres?”

El huano movía sus hojas sorprendido por las preguntas de 
la niña. En los veinte años que lleva ahí han pasado miles y miles 
de niños, jóvenes, los jardineros que la cuidan, los científicos que 
la estudian y nunca le habían soltado tantas preguntas. Violeta 
imaginó que al huano también le interesaría saber algo de ella:

“—¿Por qué no tienes frutos? 
—Porque no soy árbol. 
— ¿Por qué no tienes hojas como abanicos? 
— Porque tengo manos.”

Los demás niños, curiosos, también hacían preguntas a las 
otras palmeras: 

“¿Tienes esposa e hijitos? ¿Qué tienes dentro? ¿Cómo se siente 
cuando te jalan tus hojas?”

Ellas les contaban cómo preparan su alimento como todos los 
árboles, con su fotosíntesis, y que cuando están más felices es cuando 
les damos agua.
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Más allá, la palma botella le preguntaba a Emilia: 
—¿Qué haces aquí? ¿Te gustaría ser una planta? 
—Sólo vine a visitarte, y en un sentido sí me gustaría ser plan-

ta porque así viviría en paz y armonía, pero por otra parte no, por-
que hay muchas cosas que no podría hacer como correr, saltar, ir a la 
escuela y aprender. 

A Marifer, el corozo le contó su historia, cómo se formó y 
por qué le pusieron corozo: 

Porque soy como un “coro” que canta. Me muevo al cantar y 
por eso se escucha el sonido de mis hojas. 

Marifer le contó que la estaba pintando para una exposi-
ción con la finalidad de que todos la conozcan y sepan que hay 
otras palmeras muy bonitas como ella. 

Los niños no sólo conversaron con las palmeras. Más allá 
se escuchó que Aitana le preguntó al gran árbol de ceiba si le gus-
taba ser árbol o si le gustaría mejor ser una persona y moverse. 
Aitana le dijo que a ella le gustaría ser árbol para ver todo lo que 
pasa alrededor. 

Mientras, Pablo le preguntaba al árbol de tronco verde y 
primo de la ceiba:

 ¿Me podrías servir en un vaso un poco de clorofila? ¿Qué ha-
rías sí pudieras moverte? ¿Te gustaría jugar y nadar conmigo? 

Pablo también le preguntó:
— ¿Qué sientes cuando le jalan una hoja o una rama?
 —¿Te gusta que los niños se suban a tus ramas?
—¿Te gusta que te rieguen?
Juanito y el árbol del ramón también conversaban. 
El ramón le decía que le gustaría que él lo cuide mucho, le ha-

bló de cómo fue su primera semilla, de sus etapas de crecimiento y de 
cómo le gustaría que fuera su vida. 

El ramón también le dijo que lo quiere mucho porque se parece 
bastante a él, ya que es muy especial; que le gustaría conocerlo más 
y que le presentaría a sus amigos árboles. También le contó que ha 
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tenido aventuras que le dieron mucho miedo como cuando un señor 
estaba a punto de cortarlo y lo salvaron los guardabosques y otras 
aventuras felices como cuando nacieron unos pajaritos en sus ramas.

En cambio, Frida no habló con un árbol ni con una palmera. 
Ella escogió al henequén, planta simbólica y polémica de Yucatán. 

—Es muy buena gente porque me escucha cuando le hablo. Al 
henequén le molesta que las otras personas no respeten su opinión y 
hagan lo que los otros dicen. El henequén es muy interesante porque 
ha crecido mucho aquí en Yucatán desde hace mucho tiempo. 

Lorenzo escogió la palma real. 
Las palmeras normalmente crecen donde hay playas y aquí 

hay playas. Debe ser un árbol muy mandón, como los reyes, aunque 
también es muy deportista y sano, además que se esfuerza mucho 
porque, ahorita que no ha llovido y no hay tanta agua, trata de llevar 
sus raíces más al fondo y llegar al agua. 

Y así se escucharon también las conversaciones con el algodón, 
el mangle, el caimito, la campanita, el ciricote, todas ellas plantas de 
Yucatán que disfrutaron esa convivencia tanto como los niños.

III

La maestra Pistila no sólo quería que sus alumnos observaran deteni-
damente las plantas y que buscaran palabras que les permitieran des-
cribir, comparar y explicar lo que veían. A través de los diálogos imagi-
narios con seres tan diferentes y tan semejantes, ella buscaba algo más.

—¿En qué se parecen tu planta y tú? ¿Qué te gusta de ella 
y que te molesta?

—Yo creo que tiene sentimientos como enojo, tristeza y felici-
dad. También tiene sentido del humor y no le gusta que lo corten o 
que lo pinten con plumones como hacen los vándalos. No le gusta que 
lo critiquen diciendo que está feo ni que le peguen chicles. Se parece 
a mí porque le encanta que lo abracen y que le digan que lo quieren 
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mucho. Me hace sentir muy feliz, y cuando lo toco, me siento impor-
tante, tanto como él, dijo Juanito sobre el árbol del ramón.

Aitana comentó: 
La ceiba se parece mucho a mí porque sus hojas son ligeras 

y delgadas y así me siento yo. A veces soy fuerte, como el tronco y a 
veces me enojo y tengo rabia, como los pinchitos. A veces necesito que 
alguien me sostenga, como los contrafuertes del tronco.

Félix, pensativo, dijo: 
El caimito se parece a mí en que cuando se ve el lado dorado 

de su hoja es como cuando me enojo y cuando se ve el verde es como 
cuando me tranquilizo. Sus hojas parecen un balón aplastado y su 
fruto me recuerda el arte porque es bello. Su flor me recuerda a mi 
hermanita porque es muy bonita.

Eugenio dijo que el chit es muy preguntón y siempre está 
feliz. Es educado, noble y agradable. 

Del árbol de tronco verde, Pablo comentó: 
Me gusta porque mi comida favorita es el sushi y por dentro su 

fruto parece un sushi. Me gusta abrazarlo porque es frío y me hace 
sentir fresco y feliz. Creo que es un poco tímido porque casi nunca ha-
bla con humanos. Él siente diferente a los humanos, pues, por ejem-
plo, cuando llora a él se le caen las hojas.

Violeta aún saboreaba esa mágica aventura. Nunca se ima-
ginó que ella y sus compañeritos pudieran identificarse con aque-
llos árboles. No cabía duda. Aunque las plantas disimulan que no 
se mueven, ese día los niños se llevaron esas almas vegetales. 

Violeta se sentía gentil y feliz como la palma de huano. 

IV

Violeta estaba hecha bolas. Se preguntaba por qué las plantas tie-
nen tantos nombres distintos, ¿no les generaría eso una crisis de 
identidad? Antes de su expedición, ella y sus compañeritos ha-
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bían investigado en la escuela que los primeros naturalistas con-
tribuyeron al conocimiento de las plantas. Luego aparecieron los 
botánicos, quienes continúan describiendo las especies vegeta-
les y nombrándolas en latín. Para Violeta la botánica es el arte de 
nombrar a las plantas en idiomas raros y difíciles de pronunciar. 
Los nombres mayas, aunque también son raros, con frecuencia se 
relacionan con características de las plantas como su color, forma, 
tamaño, el uso e incluso el lugar donde crece la planta.

Violeta repasaba esos nombres: ¿les gustarán a las plantas?, 
¿cuál será su favorito?

Palma de huano, Sabal yapa o bon xa’an. Ella imaginó un 
nombre mejor para esa elegante palmera. Le pondría “Fuerte 
gentil”. O Juanito, que al popular árbol del ramón, Brosimum ali-
castrum, también conocido como ox en maya, le puso “Alegría 
de manchas blancas”. A Thrinax radiata, conocida comúnmente 
como chit Eugenio la llamó “Palma picos de estrella”, Frida al 
henequén o ya’ax ki (Agave fourcroydes) le llamó “Generosidad 
pinchosa”, Pablo al árbol de amapola Pseudobombax ellipticum 
“Sushito fresco”, y María nombró “Árbol de los sentidos” a la Plu-
meria rubra o flor de mayo.

Violeta pensaba en los nuevos nombres de sus amigos ver-
des. No sólo le gustaban más que los que aparecían en los letreri-
tos al pie de las plantas, sino que los de los pequeños explorado-
res decían algo más de estos personajes tropicales. 

V

La maestra Pistila reflexionaba sorprendida con las descripcio-
nes que sus alumnos elaboraron de las diferentes especies. Las 
describían con sencillez, humildad y empatía pero, sobre todo, a 
través de una conexión abierta de sus emociones con el mundo 
real. Los niños se reconocieron en las plantas y las plantas en 
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ellos de una forma inesperada. Los niños y niñas de estas urbes 
enajenadas van creciendo cada vez más alejados de la naturaleza; 
los árboles van ocupando un vacío cada vez mayor en sus afectos 
y certezas, lo que puede traducirse en una frágil conexión emo-
cional con el ambiente.

Sin saberlo, los pequeños urbanitas van creciendo con sus 
mochilas cargadas de miedos, los mismos miedos que les trans-
miten la ciudad y la televisión, la escuela y la familia, la violencia, 
la pobreza, la inequidad. Para la maestra Pistila, el que sus ni-
ños hayan logrado desprenderse de sus fobias y echado a volar la 
imaginación y que hayan podido reconocerse como afines a esa 
sociedad tropical, es una manera de sanarse como personas y de 
respetar al ambiente.

El timbre de salida la regresa a la realidad. La algarabía de 
los chicos aumenta mientras se dirigen a la salida de la escuela.

Violeta se despide de sus compañeritos y sube al auto con 
la certeza de sentirse totalmente arbolada.

Su mamá le pregunta: ¿cómo te fue en el jardín botánico?
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