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A Gaby Marié.

A los habitantes del Zoológico Miguel Álvarez del Toro.

Y para:  

que seguramente encontrará el lugar donde Viperi guarda los huevos.
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—¿Por qué sacas la lengua? ¿no sabes que es de muy mala educación hacerlo? —le 

dijo la ardilla Chuch a Viperi, la serpiente cascabel que recientemente se había mudado a la 

reserva cercana al zoológico.
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—no soy maleducada —le dijo levantando la cabeza hasta ver a su vecina frente a frente—; 

la uso para percibir olores y detectar cambios de temperatura. 

—Quiero creerte —respondió Chuch—, pero todos los animales lo comentan, dicen que 

ya no me acerque a ti, porque eres, además de maleducada, peligrosa; que un día me co-

merás, si no tengo cuidado. ¿Verdad que no es cierto? —le preguntó acercándose más a ella, 

para demostrarle que no le tenía miedo. 

—si tengo hambre, claro que puedo comer a las de tu especie, pero no a ti porque eres 

mi amiga —le dijo Viperi—, no te preocupes, yo tardo varios días entre una comida y otra.

siempre tengo un platillo elegido. Mi siguiente comida será un delicioso y tierno cocodrilo, 

pero no será precisamente hoy. Por ahora quiero irme a dormir. ¡adiós!
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diciendo esto, el animal abrió su mandíbula lo más que pudo y se deslizó hasta un tron-

co seco, que era su casa.

Chuch huyó con la noticia haciéndole cosquillitas en el hocico: ya tenía que platicar con 

sus amistades, aunque le quedaron temblando las patitas por el miedo que sintió por lo cerca 

que tuvo las fauces de Viperi. Había pasado tantos días encerrada por las intensas lluvias que 

le emocionaba tener un pretexto para salir de su encierro, saber las novedades y llevarlas de 

árbol en árbol, de madriguera en madriguera, por la mayor parte de la reserva.
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le encantaba dar noticias; ver las caras llenas de sorpresa, de coraje o de duda: 

—fíjate, amiga, que la serpiente Viperi, que vive en aquel tronco, me dijo que va a co-

merse un cocodrilito y no sé cómo decirle a nuestra vecina Craty, que acaba de ser mamá, 

para que cuide a sus hijitos; me dijeron las malas lenguas que esta Viperi se los traga enteros. 

—oye, Chuch, ¿estás segura que eso dijo Viperi?

—sí, claro que estoy segura. 

—Pues habrá que proteger a esos bebés, ¿no?
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—Vamos a buscar a nuestro amigo Melesmeles, no nos conviene 

esta señora como vecina. estoy segura que él nos ayudará. ¿le dices 

tú o le digo yo? —le dijo otra ardilla, mientras se movía nerviosa-

mente de un lado a otro. 

—le digamos las dos, para que nos crea. ¿de acuerdo? 

—¡de acuerdo!

15

Melesmeles, un tejón macho muy entregado al trabajo, que se 

dedicaba constantemente a defender su territorio, escuchó con aten-

ción a la ardilla.
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—oye, Melesmeles, necesitamos tu ayuda. fíjate que Viperi, la cascabel, se comerá a 

los hijos de Craty, la mamá cocodrilo. Me contó que tiene planes para llevárselos a la boca. 

el tejón, con sus grandes dotes de carnívoro, estiró aún más su cabeza alargada. levantó su 

pequeña cola, se limpió con sus patitas cortas, abrió el hocico adaptado para excavar y en-

trometerse en las colmenas y, recargándose en el tronco de un árbol, le respondió con mucha 

seriedad: 

—no te preocupes, le daremos un susto a esa señora.
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en su nido, Viperi daba a luz a sus hi-

jas; buscó que nacieran en un lugar cálido 

y seguro. Contraria a su naturaleza, ella 

era una buena madre. aunque sabía que 

las tenía que abandonar muy pronto, no 

quería que corrieran peligro.

19

Había escogido el hueco del árbol 

donde la vio Chuch. desconfiada, sacaba 

la lengua para cerciorarse del estado del 

tiempo y la ausencia de riesgos. Contaba 

a sus pequeñas, que ya querían salir a 

buscar aventuras y comida. las sujetó con 

su cola y se enroscó. Cuando se quedaron 

quietas, salió del nido a buscar alimento. 
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Muy cerca merodeaban Melesmeles y Chuch. ya habían planeado qué hacer para dis-

traer a la serpiente, pero no fue necesario: la vieron salir de su nido.



22 23

el tejón estaba preocupado porque su vecina, la cotorra aratinga, una vez que Chuch le 

contó los «planes» de Viperi, le llevó el chisme. le comentó que todo mundo decía que Vi-

peri era peligrosa e intentaba comerse a los hijitos de los animales que vivían por ahí; sobre 

todo a los recién nacidos, que eran su especialidad. Melesmeles acababa de ser padre, temía 

por sus tejoncitos, que eran amamantados por su madre no muy lejos de ahí. Quiso evitar 

que les hiciera daño. Melesmeles y Chuch buscaron inútilmente los huevos de la serpiente. 

olisquearon, rascaron y nada.

—¡no hay huevos aquí!, ¿qué pasa? ¿dónde están los huevos de esta malvada? 

—¿dónde los escondió?
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Pronto, cuatro de las bebés de Viperi aparecieron cerca de ellos. la ardilla, que conocía 

muy bien lo peligrosas que eran aun recién nacidas, subió rápidamente a un árbol, pero 

Melesmeles, acostumbrado por su oficio, con mucha habilidad arrastró a cada una fuera del 

nido y se las comió.
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Un sonido de cascabel anunció que Viperi regresaba a su casa después de haberse ali-

mentado. 

—¿y dónde estarán sus cascarones? —preguntó susurrante la ardilla. 

—¡no lo sé! no los vi por ningún lado. debe haberlos escondido.

Como el cascabeleo se hacía cada vez más fuerte, Chuch dijo: 

—¡aguas! 

salieron apresuradamente, sin preocuparse por las huellas que los delataban.
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aun con su sordera crónica, Viperi comprendió muy bien la conversación de los animales 

a través de las vibraciones; también percibió su rápida huida. su lengua no se equivocaba.

la serpiente entró a su madriguera, buscó desesperada a sus hijas, pero ni rastro de ellas. 

Pudo distinguir claramente el olor a tejón y ardilla. «¡se comieron a mis hijas!», siseó la cas-

cabel, y aunque temía al tejón por sus enormes garras y porque ya había devorado a varias 

de sus hermanas, decidió a castigar a los culpables.
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sabía muy bien dónde encontrarlos. llegó debajo del árbol donde vivía Chuch y le dijo 

con fingida tranquilidad: 

—baja, tú y yo tenemos que hablar. 

la ardilla temblaba de patitas a cola, y meneaba la cabeza nerviosamente. sabía que 

Viperi, enojada, era muy peligrosa. el sonido de su cascabel aumentaba mientras se ponía 

más furiosa. ella bajó del árbol con mucho miedo. Una patita para acá, dos para atrás, dos 

ade lante, y así llegó a prudente distancia de la serpiente que le dijo: 

—¿dónde están mis hijitas? se las comió Melesmeles, ¿verdad? 

—¡nnno!, ¡nno lo sé! —respondió con temor. 

—¡estuviste con él en mi casa, no puedes negarlo! ¡Voy a traer a toda mi familia para 

acabar con ese malvado tejón!
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Una cotorra escuchó a Viperi desde lo alto de un árbol de zapote y voló hasta donde es-

taba el tejón. 

—¡Melesmeles! ¡Melesmeles! —le dijo encrespando su plumaje—. Mis vecinos, los peri-

cos de al lado, dicen que Viperi está buscando a sus hijas. También acabo de escucharla. 

asegura que tú te las comiste; está muy enojada porque no las encontró y hay huellas tuyas 

en su nido. Tienes que hacer algo. Todos estamos en peligro con esta señora enojada. 
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—¿yooooo? —dijo el animal fingiendo asombro—. ésa no ha tenido hijos. si los tuviera, 

¿dónde dejaría sus cascarones? a mí que ni me culpe. lo podemos aclarar. Pero si no me 

cree, pues me la comeré.
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Melesmeles llegó pronto donde la ardilla hablaba con Viperi. la serpiente, al verlo, se 

dirigió amenazante hacia él: 

—¡Te comiste a mis hijas! —le dijo, dispuesta a darle una feroz mordida.

—¿yooooo? —respondió el tejón, mostrándole sus dientes en señal de no me culpes 

porque vas a salir perdiendo.

—¡la que se está comiendo a nuestros hijitos eres tú, y para proteger a tus crías de 

nosotros estás guardando muy bien tus huevos! ¿dónde los tienes? si no nos muestras dónde 

los escondiste, vas a pagar por todos los cocodrilitos que te has comido. 
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Viperi se quedó viendo a la ardilla, que puso cara de inocente; vio a todos los animales, 

que desde los árboles, desde sus nidos, desde las madrigueras, esperaban su respuesta. se 

acercó amenazante a Chuch, que intentaba retroceder, pero todo estaba lleno de ardillas cu-

riosas y pájaros entrometidos que buscaban acercarse más para escuchar con atención.

la mamá serpiente sonó vigorosamente su cascabel y siseó casi en secreto al oído de la 

ardilla: 

—Cambié el menú, vecina, mi siguiente platillo será una dulce ardillita. Pero no te preo-

cupes, preciosa, no será ahora, acabo de comer. ¡ah!, y te lo aseguro: nunca encontrarán el 

nido con mis huevos. ¡nunca! 
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Chuch, sin aprender la lección, aprovechó la amenaza para inventar un nuevo enredo: 

dijo a sus amigos que la malvada Viperi muy pronto se comería a otro animal, que todos 

tuvieran cuidado. el tejón se retiró discretamente del lugar preguntándose dónde pondría 

sus huevos esa señora. y la serpiente, ajena a la nueva intriga de la ardilla y la duda de 

Melesmeles, fue en busca de sus amigas que la esperaban para hibernar una buena tem-

porada; sabía que al regresar, por los constantes cambios de piel, su cascabel sonaría con 

más poder por toda la reserva.
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Cascabel danzante [canción]

¿dónde están? ¿dónde están los huevos de la serpiente?

¿dónde están? ¿dónde están? leyendo tú lo sabrás.

oye, oye atentamente, ya se acerca el cascabel.

oye, oye dónde suena ese fuerte cascabel.

las serpientes no son malas, las debemos respetar

y su crótalo te avisa: no las vayas a pisar.

¿dónde crees que se encuentran

los huevos de cascabel?

si descubres la respuesta,

algo nuevo has de aprender.
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¿dónde están? ¿dónde están los huevos de la serpiente?

¿dónde están? ¿dónde están? leyendo tú lo sabrás.

ya perdió un vestido más y con el cambio de piel

este cascabel danzante sonará con más poder.

este cascabel danzante sonará con más poder.

¿dónde están? ¿dónde están los huevos de la serpiente?

¿dónde están? ¿dónde están? leyendo tú lo sabrás.
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