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La tercera vez que Mapache murió se cayó desde un cuarto piso. Sucedió en la noche. 
No estábamos en casa. Cuando regresamos al departamento ya de madrugada, solo 
quedaba de él una ausencia desconcertante y un balcón con barandales estrechos y 
ominosos. Sospechamos de Veneno, nuestra otra gata, que siempre había mostrado 
signos de padecer de sus facultades mentales y en ese momento, sus insaciables de-
mandas de cariño humano, se perfilaban como móvil plausible para el crimen fratri-
cida. O quizás Mapache ya no soportaba más a su psicótica compañera de alcoba y 
completamente desquiciado había resuelto desafiar al abismo por voluntad propia. Y 
también cabía la posibilidad, nada remota, de que todo se debiera a un infortunio de 
caza; un despeñadero catalizado por el vuelo de algún gorrión despistado o una mos-
ca. Asesinato, suicidio o accidente, ¿qué más daba?, el hecho era que Mapache, noble 
mamífero con el que habíamos convivido durante los últimos años, ya no estaba con 
nosotros y tampoco había un cadáver sobre el cual posar las penas. 

Resonancias felinas, con ecos de su pelaje gris atigrado y contorno prominente, se 
manifestaban en los sitios preferidos del miembro de la familia recientemente desapare-
cido conforme la sorpresa se transformaba en desasosiego. Dos, tres días y luego cinco, 
sin que los numerosos anuncios desplegados por las calles aledañas surtieran algún efec-
to. Promesas de recompensa inútiles. Vecinos que no vieron nada. Veterinarias repletas 
de falsos positivos. Rastros de croquetas estilo Hansel y Gretel, que desperdigamos in-
genuamente por el barrio para guiar hacia la puerta de nuestro edificio, solo consumi-
dos por las ratas. Una búsqueda infructuosa tras otra. Siete, ocho días. Frustración, im-
potencia, esperanzas menguando hasta alcanzar los gordos linderos de la resignación. 

Un estudio basado en reportes veterinarios sobre gatos domésticos que han caí-
do de edificios en Nueva York, reportado por Radiolab y actualmente en desarrollo, 
conjetura un hecho curioso con respecto al piso desde el que cae el felino: si la caída 
sucede entre los pisos uno y cuatro por lo general el organismo sobrevive, de igual 
manera que si el desplome corresponde a un octavo piso o superior, pero no así si 
esto sucede entre el quinto y el octavo, intervalo donde la incidencia de eventos fata-
les es la mayor. Es decir que, por improbable que pueda parecer, es más factible que 
el accidentado viva para contarlo si cae desde el piso doce que desde el seis. La razón 
de esto aún no es del todo clara, algunos expertos opinan que podría tener que ver 
con la resistencia del viento o quizás con la tensión muscular a la hora del impacto, 
bajo el supuesto de que a partir de cierta altura los felinos en caída libre se relajan y 
así sufren menos daño al estrellarse contra el suelo.

La primera vez que Mapache había perdido la vida aún era bastante joven. Tendría 
alrededor de ocho meses de edad y comenzó a experimentar dificultades severas para 
orinar: se revolcaba consumido por el dolor de tener el vientre inflamado por líquido 
retenido y cuando por fin rompía aguas lo hacía dentro de un charco de sangre. Hasta 
que el animal terminó inconsciente en la sala de emergencias. Diagnóstico veterina-
rio: piedras en el riñón con el agravante considerable de que, a pesar de su rotundo 
físico, al parecer Mapache poseía uno de los penes más pequeños concebibles dentro 
de las posibilidades anatómicas gatunas. Solución: sonda urinaria en repetidas ins-
tancias y desde entonces alimentarlo exclusivamente con croquetas especiales para 
evitar el quirófano. Dieta estricta y de precio elevado con la que, evidentemente, no 
contaba nuestro gato ahora que estaba extraviado. Una más de las razones que nos 
habían llevado a, diez días después de su desaparición, tirar la toalla y darlo comple-
tamente por perdido. Pero entonces sucedió lo improbable. 

Domingo por la mañana, el timbre taladrando con insistencia el sueño de la bo-
rrachera. Boca seca, dolor de cabeza, oído dispuesto de mala gana: “Joven, joven” —
reconocí la voz del señor Barajas, el mecánico de la esquina—. “Tenemos a su gato. 
Córrale, baje que se quiere escapa…” 

Sobresalto, la incredulidad debatiéndose con el anhelo al tiempo que los fríos es-
calones se escurrían bajo mis calcetines. Inevitable sentir también temor a la hon-
da desilusión implícita en que el ejemplar susodicho en realidad no fuera nuestra 
mascota. No obstante, en el instante preciso que la gran silueta entró en mi campo 
de visión, los pensamientos funestos se disiparon de golpe. Parecía como si hubiera 
sobrevivido a un cataclismo, se le veía famélico, con la mandíbula dislocada y el sem-
blante trastornado, pero definitivamente se trataba del buen Mapache. La señora de 
la papelería, esposa de Barajas, lo cargaba estoicamente en brazos mientras que el 
felino daba batalla por liberarse. Al recibirlo, pude constatar las huellas que la fiera 
había dejado impregnadas sobre los brazos carnosos de su salvadora; rasguños pro-
fundos y dentelladas sanguinolentas, que alcanzaron toda su magnitud al revelarse 
que la afectada era diabética. Sin embrago, en ese momento mi atención estaba total-
mente concentrada sobre la pata delantera del gato: tenía una fractura expuesta con 
el hueso ya podrido.

*   *   *

LAS MUERTES DE MAPACHE Y CUATRO APUNTES 
SOBRE FELIZ SILVESTRIS CATUS 

 
Andrés Cota Hiriart
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Investigaciones recientes siguieren que el proceso de domesticación del gato, Felis 
silvestris catus, pudo haber comenzado desde hace 9 mil años en el Medio Oriente. 
Se trató de un evento peculiar en lo que a domesticaciones refiere, ya que fueron ellos 
los que nos adoptaron a nosotros y no al revés. Al parecer, los antepasados silvestres 
de los gatos que ahora nos son familiares, encontraban tanto alimento en la proxi-
midad de los asentamientos humanos que les mereció la pena vencer su naturaleza 
furtiva. Y dado que buena parte de su menú constituía de organismos poco favoreci-
dos por el hombre, principalmente roedores, la asociación de mutuo beneficio entre 
especies no tardó mucho en encontrar cimientos sólidos.

*   *   *

La segunda ocasión en que Mapache tocó las puertas del inframundo tuvo que 
ver con un perro. No con un canino grande ni con un ataque o pelea descarnada, 
sino con una ridícula “Pomerania miniatura” de nombre Kupa. Esto sucedió cuan-
do pasamos una temporada larga trabajando en el extranjero y dejamos a Mapache 
en casa de una amiga. 

A lo largo de los poco más de cuatro meses que ambos cuadrúpedos compartie-
ron territorio parecieron entablar una relación jovial, podría decirse incluso que con 
tintes de amistad. Pero no nos equivoquemos. Una cosa es la tolerancia forzada por 
la mano que da comer y otra muy distinta el agrado verdadero. Sin olvidar que, ex-
ceptuando a los leones, los felinos en estado salvaje tienden a ser solitarios. El caso 
es que, aquellas señas que bajo una visión antropomórfica se interpretaban como 
muestras de cariño, en realidad constituían tensos acercamientos; la guardia siempre 
en alto, músculos constreñidos, amagos persistentes en busca de imponer la jerar-
quía. Resultado: debido al estrés cotidiano, Mapache desarrolló un cuadro agudo de 
sarna en el oído interno. Tratamiento: varias sesiones de lavado quirúrgico bajo los 
peligrosos efectos de la anestesia general. Pronóstico no muy alentador siendo que 
el centro respiratorio de los gatos es especialmente proclive a fallar durante el letar-
go farmacológico, justo como aconteció en su última intervención de limpieza en la 
que Mapache fue declarado clínicamente muerto por varios minutos. No hace falta 
mencionar que al final la libró, aunque solo fuera para regresar a esa misma sala de 
operaciones años después con la pata podrida. 

*   *   *

Durante la edad media los gatos fueron presa de persecución cruenta en el conti-
nente europeo. Mentes inquisidoras dictaminaron que los felinos eran animales pro-

pios del demonio: mascotas de brujas que debían de arder en hogueras junto con sus 
dueñas. Esta cacería desbocada ocasionó un auge trepidante en las poblaciones de 
ratas y gerbiles locales, cuyas pulgas desataron la brutal pandemia de la “Peste negra” 
en el siglo XIV.  

*   *   *

No había duda, la fracción del hueso expuesta estaba perdida. De qué tanto 
hubiera avanzado la osteomielitis dependería si su extremidad podía ser salvada 
o habría que amputar. El veterinario cortó aproximadamente dos centímetros de 
hueso, limó médula, drenó tejidos, insertó clavos e inmovilizó la pata. Durante el 
transcurso del siguiente mes Mapache arrastró consigo una masa de alambres que, 
disparándose desde su antebrazo, generaban la estampa de tratarse de un pequeño 
pozo petrolero. Poco después, cuando el yeso y alambres tuvieron que ser removi-
dos de manera temprana por haberse enredado en una cobija, comenzó el calvario 
de las férulas. Despertar para encontrar la extremidad hinchada como estrella de 
mar producto del ahorcamiento con las vendas o llegar a casa para sorprender el 
trasto de agua volcado y al animal con la pata empapada y en riesgo inminente de 
entrar en vías de descomposición. Una visita al veterinario tras otra. Dos, tres, cua-
tro y luego cinco intervenciones de emergencia con anestesia general rigurosa. En 
cada una de ellas aumentando el riego latente de que, en esta ocasión, su golpeada 
anatomía ahora sí ya no aguantará más. 

Sin embargo, la entrañable bestia se negó a fenecer. Quizás haya desarrollado 
una adicción marcada por los opioides de uso veterinario, pero Mapache, Lázaro 
de los gatos, aún está vivito y coleando. O, mejor dicho, “vivito y cojeando”, pues 
tras más de un año de batallar con férulas, cabestrillos y vendajes ortopédicos sus 
huesos nunca soldaron del todo, su pata delantera quedando desfigurada con una 
inquietante forma de letra S. Y en puerta se avecinan nuevos retos, personificados 
en una pequeña cría humana, una bebé energética y despiadada de reciente llegada 
al hogar que promete poner a prueba sus notables dotes de supervivencia y gastar 
otro par de sus nueve vidas. 

Actualmente los gatos se erigen como la mascota más común a nivel mundial; 
superando incluso a los perros, cuya figura no es favorecida por las naciones musul-
manas. Su incremento en números ha traído dos consecuencias significativas: por 
un lado, su introducción en distintos entornos silvestres ha probado ser funesta para 
la ecología (erigiéndose como una de las peores amenazas que confronta hoy día la 
biodiversidad global), y por el otro, figurando como vector de contagio del esquivo 
Toxoplasma, un protozoario parasítico propio de ratas y felinos que infesta tangen-
cialmente al humano y que en este momento se estima se alberga en el cerebro de un 
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Se me ocurre lo obvio y decido plasmarlo aquí por un rato; no eras ni perro ni gato. 
Y sin embargo fuiste la puerta hacia el reconocimiento del sincero afecto: mitad 
humano, parte croqueta. Con tu simple mirada, me levantabas los dientes anotados 
y reciclabas las palmas en jugosos miembros semi inhiestos; cabezazos Olmecas. 
Por doquier se nos caía el servicio ante el toque volado. Así, así, así avanzábamos 
en secreto al presente. ¡Dame la pata, rompe tu casa, corre ahora tras la caricatura 
periódica! Te voy a pegar…¡Pégame ya! 

¿El pretérito o el perito? Mete la diagonal me decía la perra…aquella a la que tanto 
le mueves el tapete. Me aburro inmensamente cada segundo. La última apuesta fue 
un significante fracaso, un emoticón con cara de marciano cogido por un inmenso 
lagarto hispano, bajo una espléndida lunita púrpura. Cero, cero. Cinco dos zap-zap. 
CANCEL. Ya no cazo. 

Fina venida sobre el atlas actualizado. Huellas de gatita en la colcha, lejos ladras 
y ladras y me caga tu sonido desde que era niño; pinche perro asustado. ¿Cuál es tu 
melancólico pedo? Me causas oceánica incertidumbre sobre el devenir de Haley 239 
a.C. Si tan solo pudiera seguir el ri-ri-rib de tu brillante cola. Bentónica tenía que ser 
aquella reflexión sobre el ano del chango y así lo fue de principito a principado, de 
incendio en desayuno y de éste en antidemocrático intercambio de opiniones sobre 
el precio de las bananas. San Rafael, por ejemplo, tiene una sobre población de venta-
nas zoológicas; un discóbolo rodeado de tecnología obsoleta y cubierto de impetuo-
so semen canino te quisiera observar tecleando un texto largo, larguísimo. Bite gifle o 
la biffle. Tu escoges ahora la comida. ¿Cuál es la diferencia entre un perro socialista y 
un museo capitalista? Haz sentido. Salvavidas. 

La emboscada. Cada vez estoy más confundido pero sigo los límites arcifinios y 
ahí encuentro a Milpas, la gata multicolor de mi infancia cuyo nombre fue un dar-
do al blanco, justo al centro de la diana, lanzado de manera espontánea por Luis, 
mi hermano mayor. Madre como ninguna, esta cultivada criatura parió decenas de 
mininos…tal vez treinta y siete, cuarenta y dos o setenta y siete. Y a cada uno de sus 
vástagos lamió, amamantó, cuidó, enseñó, respetó, leyó, nombró, equipó, nutrió, ex-
citó, solventó, pesó, regurgitó, inyectó, abrió, suspiró, cobijó, maulló, trepanó, saltó, 
olvidó, confundió, enfermó, incitó, alentó, sentó, extrañó, miró, pirateó equilibró, 
burbujeó. Por consiguiente, todos fueron un portento de cariño; un reflejo del más 
redondo amor por las sardinas prohibidas. 

El establecimiento ha tomado medidas sobre el orden pactado en todo momento 

bajo el asiento. Uno por uno van pasando los atletas, los tiernos modelos van hacia 
otra pasarela…una pista de arena no blanca, un sendero del disfrute se abre en su ca-
mino. Otra vez están ahí todos los canes malos lamiendo sus rojos tubos labiales. ¿Te 
mandaron por un tubo? Nosotros te lo vendemos so importe. La siguiente apuesta 
fue atinada. El disco había cruzado la marca de los 77 metros. Un nuevo récord mun-
dial. ¿Por qué las mujeres lanzan más lejos el objeto volador que los hombres? Mis-
teriosa fue la despedida de Milpas. Simplemente un día no regresó y al día siguiente 
tampoco y así sucesivamente hasta hoy que vuelve en forma de administración festi-
va. No eres ni perro ni gato sino este voluptuoso culo de hermana de Psique. Sube y 
baja con cara de paleloca maxi en el que están de vuelta tu lengua y la trompa. Damas 
fresnos truenos si tan solo pudiera haber un híbrido entre el cocodrilo y la bola anti 
estrés. Job, alfil, savia la baba todas puestas de perrito. ¿Por qué no hay posición es-
trictamente felina? ¿O? ¿La? ¿Hay? ¿Mamá? 

Cuando se abrió la puerta ya estaban en ello. La perra sin pena y el macho ja-
diando como A.C. parecía todo menos un lindo sabueso. Doce porciento de la 
población canina de esta ciudad caga aguado al menos tres veces por semana. Vein-
tiséis porciento de los amos no coge más de  una bolsita cuando sale, cual carreta, 
a pasear a sus tusos. ¿Qué pasa con el resto de la mierda? Iniciar una relación de 
perrito, ese es un sueño que tengo cuando veo. El cronograma, el calendario, la 
bandera de Japón, nada más nevado. 

De memoria ni la sopa salta como gato salvaje. Caliente unidad de una teta en 
tortilla de harina donde es más seguro en un croquis rampante de monedas lagri-
mitas. La necesidad tiene cara de perro y el gato la tiene de fino alambre. 

¡Perrihijos de la chingada! Qué poca madre de ponerse a coger frente a su mas-
cota, al lado de la estática, frente a la iglesia, en escalones de corcho y calentura de 
gasero. Niega etiquetas, no pongas precios, huachicol adulterado tomó y ahora dra-
gón civil ganará la residencia en Disney para jugar con el bate de Goofy y follar al 
unísono con Bert, Gus, Jaq y Luke. Desgraciados roedores comedores de volcanes, 
bebedores de petróleo, folladores de padrecitos, San Diego y San Francisco. Asís… 
como la tienes o eras pasivo ante el festín salchichas silvestres. Así, así Asís…goza la 
diversidad biológica en este sillón. Democratízate de una vez, infórmate…no seas 
cabrón y ladra mamón. Miau-miau dijo el Bienparado. 

La. Nota.

TEXTO BENTÓNICO: NÚMERO BÔN-BÒN. 

 
Víctor Palacios 

1918















En Remembering (1935), Frederich Bartlett reporta variaciones del siguiente experi-
mento: Una persona observa el dibujo de un búho por un periodo de 20 segundos para 
después copiar la imagen de memoria. La copia es presentada a una segunda persona 
que una vez más observa por 20 segundos y de nuevo copia la imagen de memoria. Este 
proceso se repite sucesivamente por veinte iteraciones. El resultado final es, claramente, 
la imagen de un gato.

Los así llamados gatos LOL demuestran otro fenómeno de ubicuidad gatuna que con-
siste en enriquecer la imagen de un gato superponiendo una frase escrita que usualmente 
pretende ilustrar el pensamiento del gato. Lo sorprendente es hasta que punto la misma 
imagen es capaz de encarnar diferentes ideas.

Esta cuasi-universalidad de nuestra interpretación de la psicología y el humor de los ga-
tos hace eco de supersticiones medievales sobre sus capacidades de metamorfosis. Se creía 
que en una primera etapa los gatos podían crecer grandes patas y convertirse en humanos 
para más tarde ser capaces de tomar cualquier forma y hacerse pasar por cualquier ente. 
Frecuentemente, su objetivo era manipularnos.

Por un lado la imagen de un gato aparece como un punto fijo en la memoria, como si 
algo nos manipulara a pensar en ellos. Por otro la mirada de un gato es como un test de 
Rorschach capaz de soportar cualquier interpretación. Este texto es una colección de notas 
alrededor de nuestra relación con los gatos.

Gatos divinos

La explicación bio-económica detrás de la cohabitación entre humanos y gatos es menos 
evidente que entre humanos y perros o humanos y vacas, o humanos y otros animales. 
El consenso es que por una gran temporada, gatos salvajes siguieron a comunidades hu-
manas nómadas para alimentarse de sus desperdicios.  El registro fósil sugiere que su 
domesticación comenzó hace mas de 10 000 años en el medio-este. Los gatos mataban 
roedores, víboras e insectos, a cambio, los humanos proveían alimentos, protección y 
atención. Ahí comenzó esa costumbre de presumir los cadáveres de sus presas.

En Egipto antiguo Mafdet, el dios de la justicia y la ejecución, responsable de proteger a 
los humanos de escorpiones y cobras era representado por un gato. Luego vino Bast diosa 
de la protección pero también de la fertilidad,  que paso de ser representada por una mujer 
con cara de león a ser representada por una gata. gran metamorfosis, los gatos habían pa-
sado de depredadores domésticos a miembros y emblemas de la familia. En Egipto hubo 
hombres que fueron linchados por matar gatos y la tradición era que tras la muerte de un 
gato, sus dueños se rasuraban las cejas para velarlo.

Gatos diabólicos (Yersenia Pestis.)

En la edad media, en la Europa católica, la relación entre gatos y humanos se enfría. El papa 
Gregorio IX los declara criaturas diabólicas. Tal vez fueron los maullidos en las noches 
de luna llena, o algo en manera en que se mueven, escondiendo sus uñas para acercarse 
silenciosamente a sus presa, o sus ojos que tienen una capa de tejido foto-reflector detrás de 
la retina llamado tapetum lucidum que refleja cada rayo en la misma dirección incremen-
tando la luz disponible a los foto-receptores, y que cuando el gato nos mira directamente 
parece emitir luz desde sus ojos.

 Lo cierto es que evocaban en la imaginación humana demonios capaces de transformarse 
con la ayuda de la magia negra, y pasaron a ser posesión sólo de brujas en el imaginario cultu-
ral, y tanto brujas como gatos (pero mucho más gatos) fueron quemados vivos en hogueras y 
celebraciones públicas. 

He aquí la primera manipulación de la que quisiera hablar. Se conjetura que esta tempo-
rada diabólica tuvo enormes consecuencias para los humanos. Con la muerte de los gatos, 
las ratas se hicieron mucho más numerosas alrededor de las comunidades humanas. A fina-
les de la Edad Media la peste bubónica llegó a Europa matando a más de un tercio de la po-
blación en menos de cinco años. La creencia fue que Dios estaba castigando a los hombres 
por sus numerosos pecados, pero sobre todo por su falta de piedad.

La causante de la peste es una bacteria llamada Yersinia pestis a la que le gusta repro-
ducirse dentro de el estómago de cualquier mamífero, y en particular dentro de las ratas. 
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MANIPULACIÓN Y METAMORFOSIS

 
Texto: Alfredo Hubard
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El éxito epidémico de la Y. pestis está liado a su capacidad para manipular el comporta-
miento de las pulgas que habitan en el pelaje de las ratas. La bacteria puede vivir en los 
intestinos de las pulgas, y una vez que entra ahí atrofia el sistema oral de la pulga, dejándola 
incapaz de tragar sangre y provocando que la sedienta pulga muerda insaciablemente. En 
cada mordida de la pulga a la rata, nuevas pestis saltan de la rata a la pulga y de la pulga a 
la rata. Cuando la rata muere, la pulga sigue sedienta y busca una nueva rata u otro animal 
(e.g. un humano) a quien infectar con un gran colonia de bacterias. La misma bacteria es 
responsable de la peste pulmonar, septesemica y también de la plaga negra cuyas víctimas 
en convalecencia han sido desde entonces la preferencia del artista que pinta el Apocalipsis. 
La razón es evidente, mas allá del vómito de sangre, las cascadas de coagulación en forma 
de gangrena negras y otras cualidades visuales de sus síntomas, sin antibióticos, nueve de 
cada diez infectados muere en un periodo promedio de menos de diez días. 

Durante el renacimiento los gatos comenzaron a ser exorcizados. Ha sido profesado que 
los gatos son fundamentales en la regulación de la población de ratas y prevención de otro 
plaga de y. pestis. Esta idea no ha sido expresada sólo por sus admiradores. Napoleón, por 
ejemplo, a pesar de haber experimentado un agudo ataque de pánico por la presencia de un 
gato en su alcoba, dio discursos promulgando su importancia como predadores domésti-
cos. Darwin también defendió a los gatos cuando una ola de odio en el campo inglés pro-
movía exterminarlos. El argumento de Darwin fue que los gatos eran importantes regu-
lando el numero de aves que de otra manera hubiera sido catastrófico para la cosecha. Tal 
vez, si hubiera habido más defensores de los gatos leer sobre su historia sería menos tétrico. 
Uno no puede más que sentirse apenado de nuestra especie al leer el enorme número de 
gatos que continuaron siendo quemados en celebraciones de coronación, en ejecuciones 
humanas y en espectáculos sádicos en el que los gatos corrían en llamas después de haber 
sido bañados en keroseno. Pero poco a poco, con su lobby de control de pestes han ido 
recuperando un lugar similar a aquel que tuvieron en Egipto antiguo. Hoy en día son la 
mascota más popular en Europa.

Toxoplasma gondii  

La literatura sobre la segunda manipulación de relevancia a este texto es reciente y genera 
numerosas controversias. En este caso la protagonista no es una bacteria sino un protozoario 
que se llama Toxoplasma gondii y que puede vivir y reproducirse asexualmente dentro de 
cualquier animal cuyo interior sea lo suficientemente caliente. La enfermedad asociada a t.
gondii se llama toxoplasmosis y su letalidad es incomparablemente menor a la de la y. pestis. 
Hay estimados que dicen que más de la mitad de la población de perros, nutrias y conejos, 
roedores, aves salvajes, cerdos, vacas, chivos, pollos y borregos y hasta un 70% de gatos y hu-
manos estamos infectados de toxomoplasmosis, haciendo a t.gondii el parásito protozoario 
mas exitoso de la tierra. Presumiblemente este éxito es producto de sus grandes talentos de 
manipulación, aunque no es claro cuales son las vías principales de contagio.

Lo que sí es claro es que para que dos t.gondiis combinen su material genético (se re-
produzcan sexualmente) se tienen que encontrar dentro de un estómago felino. T .gondiis 
es capaz de invadir células animales utilizando una estrategia de caballo de troya, y en 
particular es capaz de invadir neuronas para manipular el comportamiento. La manipu-
lación crucial es la que hacen de los roedores, toxoplasma gondii entra al cerebro de un 
roedor para atrofiar algunas funciones neurológicas, afectando su velocidad de reacción, 
sus capacidades de aprendizaje,  su coordinación muscular, su capacidad para distinguir 
nuevos estímulos de estímulos conocidos, ocasionando hiperactividad. Dos de estos sín-
tomas tal vez requieran un breve comentario: a pesar de tener una enorme sensibilidad 
acústica, olfativa y táctil, a pesar de que el sistema visual de los gatos esté mejor adaptado 
a la oscuridad que el nuestro, si una presa se mantiene estática en la cercanía de un gato, 
puede pasar desapercibida por el gato tanto en el día como en la noche. La hiperactividad 
de la rata neutraliza esta estrategia de supervivencia. Por otro lado, las ratas son uno de los 
animales más neofóbicos, cuando encuentran una nueva situación, huyen inmediatamen-
te. Esto las hace difíciles de eliminar, pero para ser neofóbico es necesario saber distinguir 
una  situación nueva de una conocida.

Sin duda la más sorprendente de estas manipulaciones es la más precisa: hay animales 
que pierden su aversión al olor de orina de gato. No es que el animal pierda su sentido del 
olfato, puede percibir olores como antes, es su reacción a este olor en específico la que se ve 
afectada. Las reacciones a la orina de otros animales tampoco cambian. Efectos similares 
son aun discutidos en seres humanos. En ratas y ratones aun más ha sido confirmado, el 
controversial investigador checo Jaroslav Flegr lo llama atracción fatal. Dentro de un espa-
cio en el que ciertas áreas huelen a orina de gato y otras no, los roedores infectados de toxo-
plasmosis tienden a pasar más tiempo en las áreas con olor a orina de gato que en las áreas 
neutrales. Evidentemente el objetivo de estas manipulaciones es transportar las células de 
toxoplasma gondii al estomago del gato.

Jaroslav Flegr parece no estar ni dentro, ni fuera del mainstream científico. El parasitó-
logo al que le gusta retratarse con sus gatos, ha reclamado moderada fama mundial a partir 
de un insistente estudio de los efectos de la taxoplasmosis en la psicología humana.

Cuando Flegr comenzó su carrera como investigador, sus colegas anunciaron uno de los 
primeros resultados mostrando efectos de manipulación en humanos liados a la toxomo-
plasmosis. El estudio indicaba que los hombres infectados por toxmoplasmosis tendían a 
cambiar su personalidad hacia un perfil psicológico en el que Flegr vio su retrato: un hom-
bre ensimismado, antisocial, con inclinación hacia el pensamiento abstracto y propenso a 
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no tener miedo en situaciones de peligro. Flegr se hizo análisis y en efecto estaba infectado. 
Flerg descubrió que el factor RH positivo en nuestra sangre reduce los efectos de la 

toxmoplasmosis. También introdujo el ambicioso concepto de plasticidad congelada que 
pretende cambiar el paradigma de la biología evolutiva dejando atrás el gen egoísta de Ha-
milton y Dawkins. Sin embargo, es su insistencia en la influencia de t. gondii en nuestras 
mentes y cerebros la que parece más innovadora. La idea de que entes unicelulares mani-
pulan nuestros humores y sean agentes de nuestro destino parece levantar a protozoarios y 
bacterias a alturas que en otros tiempos habían sido reservadas a divinidades y demonios. 

En artículos científicos Flerg a reportado una fuerte correlación entre enfermos de es-
quizofrenia con pacientes infectados con toxoplasmosis. Sin ser capaz de encontrar una 
prueba convincente de causación, ha continuado hacia terrenos aún más movedizos, repor-
tando que la toxmoplasmosis afecta a las mujeres de manera muy distinta en la que afecta a 
los hombres. Para describir la manipulación utiliza el paradigma de psicología cuantitativa 
de Catelli que estructura la personalidad en 16 variables. Notablemente las variables afec-
tadas en hombres y mujeres son las mismas, pero con direcciones contrarias. Mientras los 
hombres infectados se vuelven más sospechosos, dogmáticos y celosos, las mujeres infec-
tadas tienden a confiar más en un desconocido, además de ser sociables, amigables, y poder 
acentuar su atención a juicios éticos y empáticos. No hay buenas explicaciones del propósi-
to de estas manipulaciones. Tal vez sea por error, porque nuestros cerebros se parecen a los 
de las ratas. Tal vez en otros tiempos jugábamos el papel de las ratas para felinos más gran-
des que los gatos. O tal vez la explicación sea evidente, pero nos manipulen para no verla.

Mirada de gato

Tomar en serio la perspectiva evolutiva nos lleva a sospechar de ella : proyectamos atri-
butos humanos de intencionalidad a entes que no entendemos. Sin embargo, sólo hemos 
experimentado intencionalidad en nuestra psicología. Y desde el punto de vista evolutivo, 
nuestra psicología es un instrumento para sobrevivir, no para entender o explicar. Pero, 
tenemos otra manera de pensar la mirada de un gato?

Tal vez algún día tengamos una teoría de la mente que explique por qué los gatos son 
tan populares en internet y ¿por qué aparecen como el punto terminal en el experimento 
de Bartlett? Tal vez minúsculas entidades biológicas o metafísicas nos manipulan. Esta hi-
potética teoría nos hará sentir fascinados e insatisfechos.

Gato cuántico

Después de unos minutos de experimentar con la frase Schrödinger’s cat en Ngram 
Viewer creo que este es el gato que ha sido más mencionado en libros en la historia de 
la humanidad. Más que un gato se trata de un experimento mental que evidencia las 
dificultades ontológicas de la física cuántica. Si algo en común tienen dos temas que no 
entendemos, es que no los entendemos. Siempre cabe la posibilidad de que lo que no 
vemos en un tema sea lo mismo que no vemos en el otro. Y con este pretexto, el pobre 
gato de Schrödinger ha sido abusado por new agers, filósofos y científicos que tratan de 
conectar la extrañeza de la teoría de la materia en escalas pequeñas con el misterio de la 
conciencia humana y con la espiritualidad. 

La pregunta relevante a este texto es ¿Por qué Schrödinger no escogió un humano, un 
perro, o un protozoario? Una vez más la versatilidad del gato en el imaginario humano. Es 
como si antes de tomar forma, nuestra interpretación de la mirada del gato se encontrara en 
una superposición de estados ;)

 En realidad, no hace falta invocar efectos cuánticos para encontrarse con problemas 
ontológicos inspirados por la mirada de un gato en los que no sabemos dar un solo paso. 
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¿Qué dirían los gatos si les hiciéramos las buenas preguntas?

La discusión de lo animal siempre gira al rededor de dos temas. El primero es la definición 
de lo animal que tiene como objetivo definir lo humano negativamente, es decir lo animal 
como súper conjunto para enfatizar lo singular y único que es el fenómeno de lo humano. 
El segundo trata de los derechos de los animales, la hipótesis suele ser que los animales 
deben tener derechos si se parecen lo suficiente a los humanos.

 El primero es un artificio discursivo para hablar de lo humano, lo animal es importante 
en tanto que ayuda discursivamente, pero secretamente no es el verdadero objeto de su 
definición. Si para Heidelberg la palabra es la casa del ser, entonces los animales se quedan 
fuera de la casa. Son pobres en mundo, sin manos, ni espacio, ni historia, teorizamos sobre 
ellos para poner en la puerta un letrero de very important people. 

El segundo regula lo animal como materia prima o al contrario, trata de escuchar gritos 
de dolor para defender a las víctimas. Para éste, el interés de la mirada de un gato depende 
de su relevancia en una prueba de Turing para evaluar la distancia entre él y el humano. 

De cualquier forma, los paradigmas del animal como límite de lo humano y el dere-
cho animal parecen irrelevantes o insuficientes cuando queremos afrontar los problemas 
ontológicos y epistemológicos alrededor de la mirada de un gato. Mi impresión es que no 
logramos hacer las buenas preguntas y más que darle vueltas a este asunto, coleccioné una 
serie de historias-imágenes que me parecen indicativas de este fenómeno, (esta lista podría 
extenderse enormemente).

• En Al otro lado del espejo es el silencio de una gata bebé que no contesta lo que pro-
voca a Alicia a verse a si misma en el espejo para luego atravesarlo. 

• El tono de Marcel Broodthaers en la entrevista que le hace a su gato, nos indica que 
se trata de un importante critico de arte. Después de varias preguntas refiriéndose al 
famoso cuadro de Magritte le pregunta a su gato ¿es una pipa?, el gato contesta, miau, 
Broodthaers ¿no es una pipa? y el gato miau.

• Lope de Vega escribió el primer documento conductísta:como piensas, madre mia 
que a los gatos castigue y mis comidas goze, quando en el suelo comia?. Metilos en un 
costal por engaño, y vn portal, los lleué vna noche a oscuras. No hazia mas de toser, y a 
palos los deshazia, gruñian, que parecia organo de Luzifer. Dexaulos defcanfar, y luego 
otra vez tosia con que a pegarlos boluia, hasfta que vi, que fin dar, Solo con verme tofer 
gruñian como cochinos, soltelos. Y en mandandome comer en el suelo, estaua alerta. 
Acercauanceme al plato y  tociendo, no auia gato, que no tomase la puerta.

• World’s oddest couples de Animal Planet reporta la historia de tres patos que al nacer 
lo primero que vieron fue una gata embarazada. La gata adopto a los patos que crecie-
ron entre gatos bebés, cobijados por el cuerpo de la madre a la que les gustaba seguir en 
fila india, como hacen los patos. 

• Derrida atribuye su libro Animal luego existo a una ocasión en la que despertó a 
media noche y fue al baño perseguido por una idea con la que había estado batallando 
por días y perseguido también por su gato que caminó detrás de él. Después de orinar 

sentado, al levantarse, se dio cuenta de que su gato lo miraba fijamente. La mirada del 
gato lo llevó a extender su mano para amarrarse una toalla a la cintura. Después Derri-
da sintió pena de haber sentido pena. De haber proyectado la moral de hombre blanco 
burgués para verse así mismo a través de la mirada de su gato.

• Un reciente best seller de Amazon, cuenta la historia de una niña con tendencias au-
tistas que aprendió a relacionarse con el mundo gracias a la ayuda de un gato. El libro 
comienza con el relato de una tarde tranquila en la que la niña dormía en su recamara 
mientras los padres y el gato descansaban y convivían en la sala. La tranquilidad fue in-
terrumpida por un súbito salto del gato que corrió hacia el cuarto de la niña. La niña so-
llozaba a un volumen imperceptible para los humanos. Una vez en la habitación el gato 
se sentó junto a la niña sin tocarla o mirarla directamente, ella dejó de llorar inmedia-
tamente, cambió la expresión de angustia, miró al gato, lo acarició y se quedó dormida.

• Por unos meses un hombre se muda a la casa de una mujer en medio del campo. Ella 
tiene dos gatos a los que quiere mucho. Un día, entran a la recamara mientras se besan y 
se quitan la ropa. Al ver al gato acercarse, él intenta cerrar la puerta para dejarlo afuera. 
Pero ella abre la puerta viéndolo a los ojos sin decir nada. Ya en la cama de pronto el 
se da cuenta de que el gato los observa fijamente. Se detiene por un momento, ella le 
pregunta que pasa y él le explica que el gato lo está mirando. Ella ríe y le dice que el gato 
tiene derecho de antigüedad en esa casa. Él cambia de posición, pero poco más tarde 
descubre otra vez al gato. El gato se ha posicionado frente a él donde no se mueve y lo 
mira a los ojos. Esta vez él no dice nada. Durante el siguiente mes la pareja hace el amor 
muchas veces y el hombre se convence de que el gato se posiciona siempre para verlo 
a los ojos. Mientras tanto sus conversaciones son malas, y la cotidianidad del campo 
hace que su relación empeore rápidamente. Un día ella tiene que hacer un viaje y le 
encarga que saque las feces de los gatos. Él hace un chiste al respecto. Ella explota en 
lagrimas y drama, él primero se sorprende, luego pide perdón por el chiste, luego se da 
cuenta de que el chiste es lo de menos, su tiempo juntos ha terminando. Esa noche saca 
las feces del gato que una vez más lo mira a los ojos. 

Montaigne escribió sobre él y su gata, ...nos entretienen nuestras mutuas locuras, nos pe-
leamos por una liga, y si logro ganar por un momento, ella también tiene el suyo. Es porque 
no entiendo su lenguaje que estamos tan de acuerdo (...) tal vez ella ríe de mi simplicidad y 
de mis esfuerzos para divertirla...

The Tiger in the House. Carl Van Vechten. New York, A.A. Knopf: 1922.
Effects of Toxoplasma on Human Behavior. Jaroslav Flegr. Schizophrenia Bulletin. Mayo 2007.
The animal, On/Off (premilinary materials for a theory of the LOL cat). Ana Teixeira Pinto.
 Catalogo de la exhibición Beasty/Tierisch, Spector Books. 2015
Que diraient les animaux, si.. on leur posait les bonnes questions? Vinciane Despret. La decouverte. 2012
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Nota aclaratoria. Se ha citado innumerables veces el singular 
elogio que Octavio Paz hizo del Subcomandante Marcos: “El hu-
mor de Marcos, sus idas y venidas me hacen sonreír aunque a 
veces me exasperan por su falta de coherencia. La invención 
de Durito, caballero andante, es memorable”. No es difícil ima-
ginar a Paz exasperándose una vez más al saber que el Subco-
mandante Marcos murió y, en su lugar, nació el Subcomandante 
Galeano. Aunque quizás le hubiera alegrado saber que Durito 
conoció al Gato-Perro. Reproducimos a continuación la narra-
ción del histórico encuentro —contada por el mismísimo Sup—.

Luciano Concheiro 

A simple vista, el gato-perro parece perro… bueno, más bien gato… o perro…hasta 
que maúlla… o gato… hasta que ladra.
El gato-perro es una incógnita para biólogos terrestres y marinos (¿en qué tabla de 
clasificación de los seres vivos acomodamos este caso?), caso irresoluble para la psico-
logía (una cirugía neuronal no descubre el centro cerebral que define la perrunez o la 
gatez), misterio para la antropología (¿los usos y costumbres al mismo tiempo seme-
jantes y antitéticos?), desesperación para la jurisprudencia (¿qué derechos y deberes 
emanan del ser y no ser?), el santo grial de la ingeniería genética (imposible privatizar 
ese escurridizo ADN).  En suma: el eslabón perdido que echaría abajo todo el darwi-
nismo de laboratorio, cátedra, simposio, reiterada moda científica.
Pero permítanme narrarles lo que ocurrió:
Como es ley, era madrugada.  Una lucecita bastaba para definir la sombra.  Quieto, 
caminaba sólo con los pasos de la memoria.  Entonces escuché claramente que al-
guien decía:
  “Un fanático es alguien que, con vergüenza, esconde una duda”.
No sin antes darle la razón en mis adentros, me acerqué y lo encontré.  Sin mediar 
presentación alguna, le pregunté:
− Ah, de modo que usted es… un perro.
− Miau − me respondió.
−… O más bien un gato − dije dudando.
− guau − replicó.
− Bueno, un gato-perro − dije y me dije.
− Eso − dijo… o creí que dijo.
− Y la vida, ¿cómo va? − pregunté (y yo transcribí sin dudarlo, dispuesto a no de-
jarme sorprender con nada, puesto que era un escarabajo quien me dictaba esta 
singular historia).

LA HISTORIA DEL GATO-PERRO

(De como Durito conoció al Gato-Perro y de lo que dijeron esa 
madrugada sobre los fanatismos).

57



− ¿Está usted hablando de fútbol? − pregunta Durito mientras saca un balón autogra-
fiado por él mismo.
− No sólo de fútbol.  En todo, el problema es quién es el que manda, el dueño, el que 
dicta las reglas.
En los dos ámbitos se desprecia lo que no sea de paga: el fútbol llanero o callejero, la 
política que no confluya en coyunturas electorales.  “Si no se gana dinero, ¿para qué 
entonces?”, se preguntan.
− Ah, ¿está usted hablando de política?
− Ni pensarlo.  Aunque, por ejemplo, cada día que pasa es más evidente que lo que 
llaman “el Estado Nacional Moderno” es un montón de ruinas en venta de ocasión, y 
que las clases políticas respectivas se empeñan en rehacer, una y otra vez, la cúspide 
de un castillo de naipes derruido, sin darse cuenta que las barajas de la base están 
completamente rotas y ajadas, incapaces de mantenerse erguidas, ya no digamos de 
sostener algo.
− Mmh… será difícil poner eso en un tuit − dice Durito mientras cuenta para ver si 
se ajusta a los 140 caracteres.
− La clase política moderna se disputa quién será el piloto de un avión que hace tiem-
po se estrelló en la realidad neoliberal − sentencia el gato-perro y Durito agradece 
con una venia.
− ¿Entonces qué hacer? − pregunta Durito mientras guarda con recato su banderín 
de Los Jaguares de Chiapas.
− Eludir la trampa que sostiene que libertad es poder elegir entre dos opciones im-
puestas.
Todas las opciones terminantes son una trampa.  No hay sólo dos caminos, de la 
misma forma que no hay dos colores, dos sexos, dos creencias.  Así que ni ahí, ni allá.  
Mejor hacer un nuevo camino que sí vaya a donde uno quiere ir.
− ¿Conclusión? − pregunta Durito.
− Ni perro, ni gato.  Gato-perro, para no servirle a usted.
  Y que nadie juzgue ni condene lo que no entiende, porque lo diferente es una mues-
tra de que no todo está perdido, que hay todavía mucho que mirar y escuchar, que 
hay otros mundos aún por descubrir…
Se fue el gato-perro que, como su nombre lo indica, tiene las desventajas del perro y 
las del gato… y ninguna de sus ventajas, si es que las hubiere.
Ya amanecía cuando escuché una mezcla de maullido y ladrido sublime.  Era el ga-
to-perro cantándole, desafinado, a la luz de nuestros mejores sueños.
Y en alguna madrugada, tal vez lejana aún en el calendario y en incierta geografía, 
ella, la luz que me desvela y devela, entenderá que hubo trazos ocultos y para ella 
hechos, que tal vez sólo entonces le serán revelados o los reconoce ahora en estas 
letras, y sabrá en ese momento que no importaba qué caminos anduvieran mis pasos: 
porque ella fue, es y será, siempre, el único destino que vale la pena.

Tan-tan.

− A ratos vale la pena − respondió con una especie de ronroneo −. A ratos como pe-
rros y gatos − gruñó.
− ¿Es un problema de identidad? − dije encendiendo la pipa y sacando mi esmarfon–
tablet multitouch para escribir (en realidad se trata de un cuaderno de esos engargo-
lados, pero Durito se las quiere dar de muy moderno −nota del escribano−).
− Nah, uno no elige quién es pero sí quién puede ser − ladró desdeñoso el gato-perro 
−. Y la vida no es más que ese complicado tránsito, logrado o trunco, de una cosa a la 
otra − agregó con un maullido.
− Entonces, ¿gato o perro? – pregunté.
− Gato-perro − dijo él como señalando lo obvio.
− ¿Y qué lo trae por estas tierras?
− Una ella, qué va a ser.
− Ah.
− Le voy a cantar, porque algunos gatos saben.
− Err… antes de su serenata, que no dudo sea un canto excelso a la fémina que lo 
inquieta, ¿me podría aclarar lo que dijo al inicio de su participación en este cuento?
− ¿Lo del fanatismo?
− Sí, era algo como que hay quien esconde sus dudas de fe detrás del culto irracional.
− Eso.
− Pero, ¿cómo evitar el instalarse en uno de los tenebrosos cuartos de esa torva casa 
de espejos que es el fanatismo?  ¿Cómo resistirse a los reclamos y chantajes para ins-
talarse y militar en el fanatismo religioso o laico, el más antiguo sí, pero no el único 
actual?
− Simple − dice lacónico el gato-perro−, no entrando.
  Construir muchas casas, cada quien la suya.  Abandonar el miedo a la diferencia.
Porque hay algo igual o peor que un fanático religioso, y es un fanático anti religioso, 
el fanatismo laico.  Y digo que puede ser peor porque éste último acude a la razón 
como coartada.
Y, claro, sus equivalentes: al homofóbico y machista, la fobia a lo heterosexual y el 
hembrismo.  Y sume usted el largo etcétera de la historia de la humanidad.
 Los fanáticos de la raza, el color, el credo, el género, la política, el deporte, etcétera, 
son, al final de cuentas, fanáticos de sí mismos.  Y todos comparten el mismo miedo 
a lo diferente. Y encasillan al mundo entero en la cerrada caja de las opciones exclu-
yentes: “si no eres tal, entonces eres lo contrario”.
− ¿Quiere usted decir, mi estimado, que los que critican a los fanáticos deportivos 
son iguales? – interrumpió Durito.
− Es lo mismo.  Ahí tiene, por ejemplo, la política y el deporte, ambos de paga: en los 
dos los fanáticos piensan que lo profesional es lo que cuenta; en ambos son meros es-
pectadores aplaudiendo o abucheando a los contrincantes, festejando victorias que 
no son suyas y lamentando derrotas que no les pertenecen; en ambos culpan a los 
jugadores, al árbitro, a la cancha, al contrario; en ambos esperan que “a la siguiente 
sí”; ambos piensan que si cambian de técnico, de estrategia o de táctica entonces se 
resolverá todo; en ambos persiguen a los fanáticos contrarios; en ambos se ignora 
que el problema está en el sistema.
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LO EXTRAÑO
PERRO ME DA MIEDO
LO AMO
PERRO LE TENGO RENCOR
LO ODIO
PERRO ME ENCANTA   
LO DESEO
PERRO HUELE FEO
LO ADMIRO
PERRO NO QUIERO SUS HÁBITOS
LO HUELO
PERRO ME BLOQUEO
LO ENTIENDO
PERRO ME DUELE
LO OLVIDO
PERRO LO RECUERDO
LO PIENSO
PERRO LO MUERDO
LO ENCUENTRO
PERRO LO PIERDO
PERRO
PER O
PERRO
PE RO
PERRO

PERRO TODAS LAS COSAS QUE QUIERO ME ATURDEN
             
            LO ESPERO
                 PERRO 
         ME DESESPERO



ERAS PERRO Y LO SERAS: ESTE MUNDO ESTÁ BIEN PISOTEADO 
(Una huella, sobre otra huella, sobre otra huella)

Joshua Jobb

Hace unos días mientras pensaba en la colaboración con esta revista y en su eje conductor: El perro y el gato, me topé 
con una crónica sobre la edad que un ser humano podía llegar a añorar entre principios y finales del siglo XX, titulada: 
Esperanza de vida. Escrita por un “gran perro” de raza Italiana que murió en febrero del año pasado: Umberto Eco.

Al recordar su muerte, pienso en la muerte de otro gran perro que conocí hace no mucho, aunque este perro muere 
cada vez que uno termina de leer Timbuctú: una novela corta de Paul Auster en la que se pregunta por la suerte de Mr. 
Bones; un perro de raza indefinida que se encuentra frente a su amo quien está a punto de morir; un escritor errante 
que durante 7 años ha dedicado su tiempo a instruir a su “fiel amigo” en el habla inglesa y en las aberrantes experiencias 
que uno puede vivir al recorrer las calles de una ciudad moderna. Este hombre advierte a su “perro amigo” de toda clase 
de peligros: desde la perrera y sus métodos de tortura, hasta el interés culinario que sus órganos pueden despertar en el 
barrio chino. Muy al comienzo de la novela el perro se queda sin amo y la historia se concentra en las pisadas que llevan 
a Mr. Bones a poner a prueba su existencia. 

Ya que estos pensamientos se empiezan a entrelazar, dejando a un lado la suerte de este canino estadounidense, cru-
zando el muro que divide culturas, políticas y geografías entre E.U.A y México, aterrizamos en lo que hasta hace poco 
se conocía como el D.F., la ciudad capital; un contexto bastante distinto y aunque aquí como en cualquier otro lugar, la 
suerte de un perro puede ser igual a la “perra suerte” de cualquiera. Me pregunto por la suerte que un can podría tener 
en el barrio en el que vivo desde hace un par de años: ¿Qué tipo de suertes puede correr un “perro callejero” que habita 
en la colonia Santa María de la Ribera? 

La colonia se ha visto bastante afectada por el desbordamiento que ha producido la recién “shaineada” del centro 
histórico de la ciudad y por el Air BnB, entre otros factores. En dos años es impresionante la cantidad de turistas y de 
gente joven de medio alcance que rondan el vecindario, esto ha repercutido no solo, en los negocios o en la gente que 
habita el barrio de tiempo atrás, también en la sociedad canina deja rastro. Cuando comencé a visitar la colonia podías 
dar cuenta de un grupo de perros que malvivían en las calles, olfateando rincones, rasgando bolsas con restos de co-
mida, buscando alguna migaja que comer en la esquina del famoso restaurante Ruso, en alguna otra de las fondas que 
abundan en la colonia, en las afueras de la cantina “El Paraíso”, dentro o fuera del mercado o en los tacos de don martín, 
en donde podían llevarse algún trozo de suadero, de carne al pastor o de maciza y esto hasta altas horas de la noche, en 
fin... Uno veía que los echaban de todos lados, pero a su vez, que tenían posibilidades en cuanto al hacer de las suyas. 

De un momento a otro entre operativos policiacos con mayor frecuencia, balaceras de vez en cuando, ferias de pro-
ductos artesanales y caravanas tanto de producción televisiva como de vehículos bien diseñados para la venta de comi-
da ambulante (mismas que hicieron de la alameda central, cada fin de semana, un mar de gente), uno podía ver como 
estos perros iban desapareciendo. No sé que haya sido de ellos, el único perro callejero de aquellos tiempos que aún 
pude reconocer tiempo después, fue uno que tuvieron encerrado por lo menos 6 meses en una veterinaria ubicada en 
la esquina de las calles Manuel Carpio y Dr. Atl. Sin duda el perro que más he visto y oído sufrir desde hace un mucho. 
¿Cómo era posible que después de vivir “libremente” terminara en una jaula a penas de su tamaño? Viendo pasear por 
la mañana y por la tarde un sin fin de perros domésticos, atados a sus respectivos amos dando vueltas al kiosko morisco, 
yendo y viniendo por las mismas calles que daban sentido a su existir, mismas que acabaron con su ser o que lo habrían 
llevado a su presente (en aquel entonces), un perro callejero en venta, bastante sucio, su pelo lleno de nudos, blanco y 
muy flaco, jadeaba todo el día eso sí, sin la más remota idea de que su esperanza de vida dependía de 800 pesos. No me 
preocupa tanto el paradero del canijo, es tanto el afán que se vive por los perros en los al rededores que seguro alguien 
se lo llevaría con tal de sacarlo de la situación en la que se encontraba o de alimentarlo y sacarlo a pasear por por ahí, 
más me preocupa su estado actual, no me lo imagino sino echado al pie de un sofá, conforme del todo, esperando el 
momento de ir pasear.

Espero que este escrito se sienta como una de esas carreras que apuntan hacia ninguna y todas partes, un grito sin 
dirección específica, un ladrido de mucho o de poco alcance, pero extendido: un aullido que se desvanece en medio de 
la oscuridad de cualquier día.
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