
--lgunos 

lagartos 

En una ocas1on pensé regresar de visita a Espa
ña desde el Trópico. Ello suponía, entre otros pro
blemas. llevar algunos regalos típicos. Recordando 
mis placeres de adolescente leyendo libros exóticos, 
compré uil lagarto óisecado de un metro: seria en 
Madrid anim¡¡l exófrco e impresionante. Para no te
ner qtie emp&qUetarlo. decidí llevarlo "en la mano". 
Era más cómodo. 

Tuve un problema. De tránsito por una aduana 
norteamericana. un inspector tomó mi lagarto y se 
pasó un buen rato examinándolo. Enternecido, le ex_ 
pliqué que el. anim'alillo provenfa del río San Juan, 
que era feroz. etc. Pero al cabo del tiempo, hube de 
percatarme ae· que el inspector no admiraba nada, 
i!ino que desconfiaba: el ·relleno del lagarto serían 
~frogas. . 

No me ~entí ofendido. Ya una vez. de pesca por 
el San Carlo~, me tomaron por un fugado del Penal 
de San Lucas. Traté de salir del apuro con buenas 
palabras al inspector. 0pero fue peor. Hasta que tomé 
la decisión heroica v exclamé: -Abralo--. Esta má
gica· palabra zanjó la cuestión. El inspector me son
rió. saludó a1ento y se marchó. 

Ho:v día un lagarto disecado sirve para dos cosas: 
colgarlo en una pared o pasar contrabando. 

Hace c<.1arent¡¡. años. la desembocadura del río 
Bananca era criadero de lagartos. Hoy día, para 
los turistas, hay que importarlos de Nicaragua. 

Y lo mii:mo. va pasando por toda la tierra. Los 
lagartos están a extinguir. Los zapatos de señora han 
con11umido más pieles de lagarto que todos los tibu
rones juntos. Incluso· en las películas de Tarz¿n, los 
lagartos se fueron haciendo cada vez más pequeños; 
en la última que vi el consabido lagarto era un des
preciable espécimen de no más de metro y medio. 

"Antes" no era así. Había lagartos y cocodri
los y caimanes y jacarés. No sé por qué. per9 jacaré 
me gusta mucho más. 

Los hoIPbres les tenían consideración. Un buen 
lagarto, en normal desarrollo entre cinco y ocho me_ 
tros. inspirabc: respeto. Y como todo lo que inspira 
respeto es aciorado por los hombres (esto explica que 
haya tantas dictaduras: son el sustituto político de los 
lagartos), el lagarto fue adorado. El cocodrilo ha cau
sado angustia radical. Mientras que para los egipcios 
era un verdadero tótem, dios y padre del Nilo. para 
los judíos era causa de traumatismos: "el gran dra
gón que yace en medio de sus ríos (el delta), el cual 
dijo: Mío es el Nilo. pues :vo lo hice, ... " (Ezequiel, 
29. 3). Claro es que, en este caso. se daba un combate 
o J1d entre "dioses nacionales'', que peleaban por l!U~ 
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::idoradores. Así. para liberar a Israel. contra domi
nadores navegantes: "En aquel día Jehová castigará 
con su espada dura. grande y fuerte al leviatán .ser
piente feroz. y al leviatán serpiente tortuosa; y ma
tará al dragón que está en el mar" (lsaías, 27. 1). 
Puede sentnse el horror del profeta ante culebras ma. 
tinas y lagartos. que eran los fenicios, los sirios, los 
lidjos. 

Los egipcios tenían mis mlsmos gustos y colec
cionaban cocodrilos disecados. Ammue acaso tuvieran 
otros motivos de índole religiosa: ~se veían parientes 
suyos como tótem, y además tenían en ellos los me
jores limpiadores de basura. Cada 1pueblo cerca del 
río criaba uno bien grande. para evitar la contami
nación ambiental. 

Esto chocó a los griegos: "Cuando Cleómenes (go
bernador de Egipto) estaba haciendo una excursión · 
por agua. a través de la región donde los cocodrilos 
son adorados uno de sus sirvientes fue capturado por 
uno de ellos. ·Así. pues. reúniendo a los sacerdotes, les 
dijo que se había propuesto tomar venganza de Jos 
cocodrilos por su agresión no provocada. v dio ór
denes para fo batida. Los sacerdotes. para mantener 
a salvo el· crédito de su dios. reunieron todo el oro 
que pudieron, y lograron poner fin al intento" (Aris
tótEJes, Económica, II, 2). 

También• los griegos habían tenido sus proble
mas en otro tiempo anterior con sus lagartos, pero 
ya se los hRbían comido. Los famosos Argonautas, 
a la búsqueda del vellocino de oro. en el actual 
Mal· Negro tuvieron que matar al dragón (Ja pala
bra griega: drákon). "monstruo terrible de ver", "ni 
día ni noche el dulce sueño cierra sus ojos insolen
tes". vigila "inmortal e insomne" (Apolonio de 
Rodas, Argonautas). También es llamado ophis, cu
lebrén: de aM viene ofidio. Pero la caracterización es 
genial; de veras que es un animal 'terrible de ver", 
y -que tiene "o.ios insolentes" es verdad: ojos fríos, 
sin párpados, astutos y calculadores. No logro ima
,e:inarme a un caimán mirando enamorado a su hem
bra. 

San Jorge (creo que lo bajaron al pobre del San
toral católico) repitió la hazaña ímproba: matar un 
~rnn lagarto. Supongo que la Esfinge que acuchilló 
Edipo también sería de la misma familia. Los drago_ 
nes chinos. e·xterminados hace mucho. y resucitados 
¡:¡i.e:antescos en sus carnavales, son· el máximo de ad
miración expresada por un pueblo imaginativo. 

Pero el máximo. hav que reconocerlo. Jo soña
ron Jos nórdicos. La identificación con el lagarto co
mo tótem. de la familia o estirpe. culminó en el 

mito de Siegfried. Aquel dragón, dormido mil afies, 
enorme como una montaña. le ofreció al héroe "el 
traoajo más difícil". Pero como el matador se identi
fica con la víctima (un cr9magnón comerle el cora
zon a un león, o el del hombre los aztecas. o bañarse 
en sangre cie caballo los druidas. etc.). Siegfried se 
baña en su sangre humeante y gana "piel córnea", es 
decir. se identifica físicamente con su víctima. Así lo 
vleron Jos demás. Su viuda Kriemhild habla: "El fe
roz asesino (Hagen) me dijo con amarga lmofa de_ 
lante del ataúd: -Tú _Siegfried no podía ser aparta
do del dragón. y a los dragones se los mata" (Hebbel, 
Los Nibclungos). 

En época. moderna. América y Africa fueron los 
reservorios de estos monstruos: el Trópico. " . . Loe 
irandes ríos donde acecha la muerte. va a exponerse 
a" la tarascada mortal de· los caimanes" (Rómulo Ga
llegos. Doña' Bárbara). "El condecito de la Limonada". 
cantado en negroide por Palés Matos, triunfa en todo 
ha~ta que le mencionan el "lagarto verde" . Y si 
Lope de Vega cantó al pirata Drake en su Dracon
iea fue porque en el britano vieron los españoles re
sucitar· el. ciragón . despiadado devorador de seres 
inermes. 

En las películas. tan sistemáticamente baratas, 
sobre todo por los japoneses, de monstruos marinos, 
se los coniunde a c:&da paso con los megaterios v 
otros antedilt.:vianos. 

Por el .::ontrario. tenía que ser un inglés vecino 
de Drake. Bobbes. quien tomase el Lev~tán nada 
menos que para personificar la majestad del Es
tado, el medio de que los hombres dejasen de ser 
lobos para los hombres. Mente navegante. de marino 
que no se extraña ante ningún viviente que afloI€ 
desde la profundidad marina. 

Supong0 que. cientificamente, los- gal¿·pagos son 
especies ap<:.rte. No dejan de ser igual de feos. Eso llf, 
son mejores en la cocina. bien condimentados. No 
tienen el s~.bor a almizcle de la cola del caiman. 
En concreto. la iguana y el garrobo, tan codiciados 
por los cazadores. tienen carne deliciosa. A mí me re
cue1 da la carne del conejo. 

La versión romántica la dio José Santos Choca
no. en su famoso soneto El lluefío del Caimán. 

• 
. . En la h,.;cha p~r la existencia entre las especies 

v1v1entes. uaa variante del lagarto ha sobrevivido· 
_gracias a hacerse complementaria del hombre: Ja 
la~a:·tija. Esta es a los jardines lo que la rata a las 
cloacas No molesta por !U tamaño, y es graciosa por 
sus movimientos bruscos y saltarines. En Río Piedras 
de Puerto Rico. el filólogo Dr. Jézer González v yo 
nos dedicamos algún tiempo a estudiarlas. En medio 
del •pequeñc patio, teníamos un limonero; en su 
redor. un extenso clan de lagartijas habitaba. La ob
sen·ación fundamental es que no desarrollan el sen
tido de la paternidad (ni el de la maternidad): la 
grande trata de comerse a la pequeña en cuanto pue
de. La pequeña casi siempre_ sobrevive gracias a ser 
nequeña: ,e:irando de lado con sus cuatro patitas des
cribe un cfrculo pequeño. mientras que la adulta. 
al atacar. c:on el mismo movimiento describe un 
círculo grande y queda alejada. 

• • 
No hay pesca de lagartos y caimanes. Se los 

caza a ti"Ol!. Antes, se los cazaba a lanzazos en el 
vientre. Un método "clásico" (v que suoon.e:o poco 
usado. pues debe requerir un estómago bien templa
do) consistía en utilizar una ·estaca de tres cuartos 
de metro de largo_ aguzada por sus ext>·emos v con 
un mecate amarrado en el centro (semei:mte al pro
to-anzuelo. pero mál! grande). Cuando el c;iimán ~e· 
asoleaba cerca de la oriJJa, fauces bien abiertas o~·-:oi 
ore:ar su dentadura. se Je lntro<lucía "a mano" la 
e~faca vertlral: al cerrar la boca el anim:oil. quec'la'h<i 
atrapado: luego ya era cuestl6n .de remata>'lo por el 
vietltre. 


