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En las montañas de nuestras tierras y en algunos países de

Suramérica, existe una especie de iguana pequeña que puede

correr trechos por encima del agua. Es el basilisco, conocido

también como pasa-ríos, charancocos, gallego o iguana

verde.

Cuando el basilisco se asusta o siente peligro, generalmente

se queda muy quietecito esperando no ser visto. Otras veces

sale corriendo. Cuando llega a la orilla de un río o lago, no se

detiene, sino que sigue rápidamente, sin hundirse en el agua.

Sobre estos animalitos, que parecen un pequeño dragón,

se cuentan muchas leyendas. Algunas de esas leyendas dicen

que el basilisco es un animal diabólico, que puede matar con

su aliento y su penetrante mirada. Y que nace de unos huevos

pequeños y sin yema que algunas veces ponen las gallinas.

También cuentan que se puede esconder en cualquier rincón

de las casas y que si una persona lo mira a los ojos, puede

morir o quedar ciega.

Pero el basilisco es, en realidad, un animalito tímido e

inofensivo que se asusta con facilidad. Su gran habilidad para

correr sobre la superficie del agua, se debe a que sus dedos

están unidos por una telita que, al contacto con el agua se

abre, permitiéndole flotar por unos segundos. Puede pasar a

la otra orilla, o bien sumergirse hasta media hora bajo el agua

agarrado a las piedras mientras pasa el peligro. Cuando corre,

levanta la mitad del cuerpo, de manera que termina corriendo

solo con sus patas traseras.
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Durante la época de apareamiento, los machos suelen

pelear entre ellos para proteger el territorio donde se

encuentran las hembras. También tienen la costumbre de

mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo como señal de

advertencia o para atraer a sus posibles parejas. Las hembras

ponen de 12 a 15 huevos unas 5 veces al año. Los colocan

en un hoyo que escarban en la tierra y allí los dejan. Tres

meses después, nacen las crías listas para nadar, correr y

subir a los árboles.

Los basiliscos son rápidos y activos durante el día.

Acostumbran estar siempre cerca de los árboles en las orillas

de los ríos, donde se alimentan especialmente de insectos,

algunas semillas, flores y frutos. Por la noche, duermen en

las ramas que están sobre el agua. Así, pueden escapar

fácilmente si hay algún peligro.

Estos animales llegan a medir unos 80 centímetros, pero

más de la mitad de ese tamaño corresponde a su larga cola.

Los machos tienen una cresta en la cabeza, la espalda y en la

parte gruesa de la cola. Hay varias especies, algunos son de

color verde, otros de color café y hay otros que tienen rayas

amarillas o negras a los costados del cuerpo.

Con un poco de suerte, se pueden observar cerca de algún

río, asoleándose sobre una roca o una rama. Aunque el

basilisco siempre estará listo para escabullirse, si siente el

menor signo de peligro.
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Las crías al nacer tienen muchos enemigos y menos

de la mitad logran llegar a la vida adulta.
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