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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1 Del lector al texto 

 

Se mira desde el propio espacio-tiempo. Inevitablemente somos hombres modernos o 

posmodernos, pero sin gastarnos en esas definiciones, digamos que pensamos desde nuestro 

mundo. Sucede que estudiamos los textos para acceder a éstos, pero solo podemos hacerlo 

desde lo conocido. Miramos un texto antiguo, medieval o colonial intentando pensar cómo 

pudieron ser pensados por sus contemporáneos, lo hacemos a pesar de la distancia. 

Tratamos de que nuestro ojo y pensamiento se enriquezcan con el estudio de fuentes 

autorizadas sobre ciertos temas y períodos históricos; en pocas palabras, nos 

contextualizamos para leer lo escrito en otros mundos; y al intentarlo suponemos mucho de 

un pensamiento, cultura y espiritualidad que no es la nuestra. Sin embargo, no se trata de lo 

ajeno o de la sobreinterpretación de lo leído sino de la repercusión, el legado y cierta 

vigencia del texto (a estudiar) en el mundo de quien lo lee y cómo esa escritura tiene cierto 

parentesco con la literatura contemporánea y la escritura que a uno le es cercana. 

  

Pensando así, han sido dos libros los que han abierto ese interrogante, la relación entre lo 

lejano y cercano de una forma literaria específica presente en dos obras concretas: Bestiario 

de Juan José Arreola y El libro de los seres imaginarios de Jorge Luis Borges con Margarita 

Guerrero. Obras que por su género, ―bestiario‖, y momento de aparición, finales de 1950 y 

la década de 1960, hacen de estos textos unos ―libros curiosos‖, puesto que la tradición del 

bestiario es antiquísima y en apariencia caduca. De todas maneras, estos bestiarios 

modernos son leídos como literatura y no como estudio científico humanista, pues son 

literatura viva de nuestro tiempo. Es en la conjunción de bestiario tradicional y literatura 

hispanoamericana del siglo XX donde nace más de una pregunta, entra estas, ¿Por qué 

hacer un bestiario a mediados del siglo XX? ¿Qué significan en la literatura de nuestro 

continente escrita en español? Estos interrogantes van encaminados a la pregunta principal 

del trabajo: ¿Son los bestiarios de Borges y Arreola meras imitaciones del bestiario 

medieval o actualizaciones modernas con miras a ofrecerle al hombre hispanoamericano de 

hoy un bestiario moderno que lo invita a preguntarse sobre su condición? 
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Para contestar la pregunta es necesario emprender el largo trayecto desde los orígenes del 

género hasta el siglo XX, registrando paso a paso la transformación de sus símbolos. 

 

1.2 Definiendo bestiario  

 

Habrá que comenzar por lo general, precisando lo que se entiende por el género. Es 

necesario preguntarse: ¿Qué es un bestiario? La primera y más simple idea es la de ―libro 

de bestias‖, manual compilatorio de animales. Es común pensar el bestiario como obra 

literaria, aunque después uno se encontrará con un bestiario esculpido en las iglesias 

románicas. Pero el trabajo trata el bestiario como forma literaria en transformación. 

 

Si se busca la acepción general, encontraremos al comienzo del artículo enciclopédico 

definiciones parecidas:  

 

bestiary, in the European Middle Ages, a literary genre, a collection of stories, each based 

on a description of certain qualities of an animal, plant or even stone. The stories presented 

Christian allegories for moral and religious instruction and admonition. (The New 

Encyclopedia Britannica,170, Volume 2. 1992)  

 

Bestiary, a medieval compilation of stories in which the supposed characteristics of real 

and imaginary animals, plants, and stones serve as Christian allegories for the purpose of 

moral and religious instruction. (Dictionary of the Middle Ages, 203,volume 2. 1983) 

 

Esas son las definiciones más comunes del bestiario en lengua inglesa. Se notará que la 

primera se diferencia de la segunda por definir el bestiario como ―género literario‖. Puede 

tratarse de un asunto de perspectiva, ya que la segunda enciclopedia citada es especializada 

en la Edad media.   

Aparecen en ambas definiciones la palabra stories (historias), tal vez por la escritura 

descriptiva de las alegorías, aunque no se trata estrictamente de cuentos. 

 

Una definición más cercana podría ser la de Nilda Guglielmi en su ―Introducción‖ a El 

Fisiólogo. Bestiario Medieval (1971): ―Es una obra seudocientífica moralizante sobre 

animales, existentes y fabulosos.‖ (Guglielmi, 7) Ignacio Malaxacheverría opina en su 
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Bestiario Medieval sobre la definición de Guglielmi:  

 

 […] supone un loable esfuerzo de síntesis, lamentablemente baldío. Me apresuro a decir 

que no tengo mejor definición que ofrecer a cambio: pero ―seudocientífica‖ supone un 

juicio de valor escudado en el concepto moderno de ciencia; ―moralizante‖ sólo define a 

determinados bestiarios —no , por ejemplo, el denominado bestiario ―de Cambrai‖, cuyos 

animales no van seguidos de moralización alguna, ni el bestiario amoroso de Richard de 

Fournival—; ―existentes y fabulosos‖ tampoco es totalmente exacto, si no se precisa el 

segundo concepto, por la razón de que precisamente a todas las bestias del Physiologus y 

sus traducciones se les atribuyen propiedades ―reales‖ (al margen de los significados 

religiosos, o eróticos) de las que carecen de hecho.  (22) 

 

Se debe tener en cuenta que Guglielmi se pregunta: ¿Qué es un bestiario? pensando en 

cómo acceder a la lectura del Physiologus, un manuscrito hipotético que no se conserva y 

que se considera el primer bestiario.  

 

Según T.H. White en The Book of Beasts: 

A bestiary is a serious work of natural history, and is one of the bases upon which our own 

knowledge of biology is founded, however much we may have advanced since it was 

written.  

There is no particular author of a bestiary. It is a compilation, a kind of naturalist‘s 

scrapbook, which has grown with the additions of several hands. Its sources go back to the 

most distant past, to the fathers of the church, to Rome, to Greece, to Egypt, to mythology, 

ultimately to oral tradition which must have been contemporary with the caves of 

Cromagnon. Its influence has extended throughout literature, and, as has been seen in the 

Notes, country people are still repeating some of its saws. (231) 

 

El bestiario, pues, es un libro compilatorio al igual que la Biblia. Son diversas sus fuentes 

como T.H White menciona. Las influencias abarcan la disciplina científica grecorromana, el 

pensamiento judeo-cristiano, el neoplatonismo, la literatura clásica, la mitología de diversos 

pueblos, sea oral o escrita, y hasta elementos de la fábula. Los componentes han sido 

mezclados a través de una tradición de manuscritos y copistas. De lo anterior se podría 

concluir que probablemente fue considerada obra científica al comienzo y luego como libro 

moralizador cada vez más relegado a la ficción, como opinan Guglielmi y T.H. White.   

 

Podría decirse que el bestiario es un libro de zoología simbólica cuyo mecanismo es la 

alegoría. Opera por medio de la figuración animal de la cual se abstrae una idea inmaterial 

de cualidad o defecto. En cada capítulo del bestiario tradicional se muestra un animal, y lo 
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importante no es la criatura expuesta sino el símbolo general: la figura del León es la del 

Rey y no se trata de un león individual. Por ejemplo: ―El cisne es todo blanco por fuera, y 

todo negro por dentro. A menudo, canta antes de morir. Lo mismo hacen con frecuencia 

muchas gentes.”  Image, 137   (Malaxacheverría, 122)  

 

El bestiario medieval europeo es esencialmente cristiano (por ser la religión conformadora 

de la identidad europea). Las enseñanzas judeo-cristianas presentes son la piedra angular 

que sustenta y da Espíritu al texto. Lo demás es subordinado como ejemplo descriptivo: 

  

[…] El Fisiólogo dice del pelícano que ama mucho a sus hijos. Engendrados estos, cuando 

crecen comienzan a golpear en el rostro a sus padres, y los padres, a su vez, hacen lo 

mismo. Pero los padres luego se compadecen, los lloran durante tres días, condoliéndose de 

aquellos a quienes mataron. Al tercer día la madre, hiriéndose el pecho, rocía con su sangre 

los cadáveres de los polluelos y aquella los rescata de la muerte. Así también Nuestro Señor 

increpa (por boca) de Isaías diciendo: Engendré hijos, los exalté, y ellos me despreciaron. 

El hacedor de todas las criaturas nos engendró y nosotros lo golpeamos. ¿Cómo pudimos 

hacerlo? Sirviéndose antes a la criatura que al Creador. Pero, alzándose hasta la cruz, los 

impíos hirieron y abrieron su costado, y de él manó sangre y agua, (rescate) para la vida 

eterna. Sangre, por lo cual dijo: Tomando el cáliz dio gracias… (El Fisiólogo. Bestiario 

Medieval, traducción de Ayerra y Guglielmi, 43) 

  

Se trata de un pensamiento alegórico que trasciende, o sea de la imagen figurativa a la 

abstracción de la naturaleza Divina: del pelícano a la muerte y resurrección de Cristo, Hijo 

de Dios. 

 

Por otro lado, los bestiarios son libros que muestran propiedades animales, capacidades de 

las que el hombre carece y anhela, pero también teme. Dentro de estos tratados hubo 

perspectivas ocultistas y médicas; manuales para conocer tales propiedades y a través de la 

adquisición de órganos y partes animales realizar operaciones mágicas. De manera que, no 

sólo han existido bestiarios del medioevo con referencialidad cristológica. Además de la 

magia, ha aparecido otro tipo de bestiarios singulares como los de Amor. En estos 

―bestiarios amorosos‖ los símbolos animales alegorizan la conquista de la amada, a partir 

del amor cortés. Un ejemplo destacado podría ser este capítulo del bestiario de Richard 

Fournival (s. XIII):  
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             EL PELÍCANO 
 

Porque se sabe que el Pelícano es un pájaro que tiene un amor extraordinario a sus 

polluelos, tanto que se divierte jugando con ellos. Y los polluelos tienen tal confianza en su 

padre, que se atreven también a jugar: revolotean frente a él e incluso llegan a golpearle con 

sus alas en los ojos. Pero el pelícano es tan orgulloso que no soporta esta falta de respeto y , 

encolerizado, mata a sus crías.  Pero una vez que los ve muertos, se arrepiente de su rigor. 

Alza entonces el ala, y se abre el costado con su pico, y con la sangre que brota, salpica a 

los pequeños que ha matado, y así los resucita. 

Por eso, bella y muy dulce amada, cuando la novedad de nuestros encuentros me hizo 

vuestro polluelo, el agrado que mostrabais me permitió tener la audacia de hablaros de lo 

que más me agradaba. Pero me tenéis en tan poco, que todo lo que dije entonces no os 

agradó. Y por eso me disteis la muerte que es propia de Amor. 

Pero si quisierais abrir vuestro costado, y rociarme con vuestra buena voluntad, 

concediéndome el tan querido y deseado corazón que allí late, resucitaría. Porque el 

soberano remedio para socorrerme es lograr vuestro corazón. Y pues os he oído afirmar 

algunas veces que aceptaríais gustosamente mi compañía si no fuera por el desagrado que 

causaban en vos mis súplicas, debeís entregarme vuestro corazón y libraros así del fastidio 

que os causo. (60-61) 

 

Como se verá, precisar una sola definición es algo complejo porque el bestiario tiene más 

de un rostro. Ya que su simbología fue utilizada para más de una función.  

 

Como introduce Hernando Cabarcas Antequera en su Bestiario del Nuevo Reino de 

Granada: 

En la larga Edad Media, las figuraciones de animales, plantas y piedras tuvieron una amplia 

utilización, sirviendo de ejemplos didácticos en la enseñanza moral, de fuente para la poesía 

y de comparaciones amorosas en las encendidas ―guerras de amor‖, que enfrentaban a 

quienes profesaban buenas o apasionadas teorías que consideraban el sentimiento amoroso 

como una materia posible de ser fijada en normas. Así pues, los entes de la naturaleza eran 

realidades visibles, pero también imágenes que ocultaban y transmitían sentidos ocultos, 

esto es, eran una de las múltiples formas de la escritura de Dios. (11)   

 

Las definiciones dadas de bestiario medieval europeo siguieron y siguen transformándose. 

Luego del medioevo vendrán otras formas híbridas al fusionarse con otros géneros como la 

crónica de indias y la literatura de viajes en general. Escritura de exploradores que son 

conscientes de moverse en un mundo más amplio, desconocido y redondo. Por otro lado, la 

fábula emprende su camino hacia la modernidad, también actualizándose.   
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1.3 Breve historia de la difusión del bestiario en Europa 

 

Según los estudios actuales, los bestiarios proceden de un denominado Physiologus, que es 

un manuscrito que no se conserva. Este libro se considera el primer eslabón de una larga 

tradición de obras análogas. A Pesar de su importancia los datos de sus orígenes son 

inciertos. La hipótesis más aceptada afirma que se redactó en Alejandría (Egipto) entre los 

siglos II y V, siendo su autoría un misterio, pues se le ha atribuido a varios autores como los 

padres de la iglesia, entre ellos, San Basilio, San Atanasio, San Epifanio, San Gregorio, San 

Juan Crisóstomo, San Ambrosio, San Jerónimo, Pedro de Alejandría. El Physiologus 

original fue escrito en griego, y aunque no se sabe con exactitud cuando aparecieron las 

primeras traducciones latinas, suponemos que ya existían alrededor del 380 ó 430. También 

aparecieron versiones en otros idiomas a lo largo del siglo V, como en armenio, siriaco, 

etíope y árabe, lo que permitió su difusión en otras culturas de medio oriente. 

 

T.H. White describe este fenómeno de difusión como una piedra lanzada a un punto central 

del estanque que genera una serie de anillos concéntricos. La expansión de  copias, o sea 

los fisiólogos, hacia todas las direcciones más o menos al tiempo y en varios idiomas, 

demuestra su popularidad y descendencia como tejido o red de manuscritos y no como 

simple cadena. Es de imaginar lo inmensa que es la ramificación que parte del Physiologus 

si por cada idioma, región y línea de copistas se forma una familia. Desde el siglo XIX los 

críticos y traductores han elaborado varios sistemas de clasificación por letras para designar 

familias y grupos como una taxonomía para las decenas y decenas de bestiarios 

encontrados.   

 

En Europa, a comienzos de la Edad Media hay dos ramas de fisiólogos: las copias latinas y 

las bizantinas (escritas en un griego distinto). Ambas equivalentes a la división de la iglesia 

cristiana en católica y ortodoxa. No es de extrañar que el Physiologus se atribuya tanto a 

San Jerónimo (padre latino) como a San Juan Crisóstomo (padre griego). La tradición de 

manuscritos que posteriormente conformaría el bestiario medieval del occidente europeo 

son los fisiólogos latinos. 
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La circulación de la obra fue siempre manuscrita, siendo copiada y llevada de país a país, 

de región en región. Las copias iban a parar en monasterios y abadías. El espacio en que 

circulaba el libro era el de  los hombres cultos y las bibliotecas monásticas (en un medio 

literario y nunca oral). Suponemos que antes del auge universitario del siglo XII, la obra 

sólo era asequible a una élite: la que podía leer el latín culto, o sea la de monjes y clérigos, 

y uno que otro laico culto, puesto que todos o casi todos los Fisiólogos eran latinos en la 

Alta Edad Media.  

 

En el siglo VII se produce un cambio importante: Las inclusiones animales por parte de San 

Isidoro de Sevilla, quien no escribió un Fisiólogo sino una enciclopedia: Etímologías (627-

630 d.c), esta aumenta el número de animales y secciones, triplicando el contenido del 

Physiologus. Estas inclusiones pasarán al corpus tradicional por parte de los copistas.  

 

Las fuentes tomadas por Isidoro no fueron fisiólogos directamente sino autores clásicos 

como Plinio y Solino. También toma como fuente una obra atribuida a San Ambrosio 

titulada Hexaemerum, que sí está emparentada con el Fisiólogo Latino.  

 

La enciclopedia de Isidoro se divide en veinte libros que reúnen el saber de la época 

sistematizándolo a través de la raíz de la palabra relacionada con el tema, o sea que la 

información sale de la etimología. El método y estilo es de la siguiente manera:  

 
Elefante, llamado así por los griegos por su inmensa mole, que semeja un monte, pues en 

griego la palabra lofos significa monte. Los indios le llaman barrus, y de ahí que su 

bramido se llame barrito; sus colmillos reciben el nombre de ebur (marfíl). En el rostro 

tiene una trompa, con la que cogen la comida y la llevan a la boca; es semejante a una 

serpiente y ésta defendida por los colmillos de marfil. (293) 

 

Suponemos por la descripción desprovista de alegoría moralizadora que la enciclopedia 

tenía un enfoque científico y erudito sin importar lo fantástico que pueda parecernos la 

inclusión de animales como el Grifo: ―Grips (Grifo) es un animal alado y cuadrúpedo. Esta 

clase de animales vive en los montes hiperbóreos; tienen cuerpo de león, alas y rostro de 

águila; son muy dañinos para los caballos y despedazan a los hombres que ven‖ (293).  
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Aunque el tono es científico, el método y pensamiento es el de un erudito con gusto por la 

lingüística y no por la observación. Para articular su obra debió reunir varios manuscritos y 

no poner en duda si las descripciones coinciden con los animales existentes. Lo más 

probable es que no los haya visto. 

 
Camaleón: no tiene un sólo color, sino pintado en varias coloraciones, como el pardo; se 

llama así porque imita la figura del camello y del león; su pequeño cuerpo varía con gran 

facilidad de color, convirtiéndose al color que ve, cosa que no ocurre con otros animales. 

(Etimologías, 293)  

 

A este respecto es interesante mencionar lo siguiente: las disciplinas del Trivium y el 

Quadrivium se explican en los libros que componen las Etimologías. El primero trata de 

gramática, el segundo de retórica y dialéctica, el tercero de Matemáticas… El libro XII 

correspondería a la ―zoología‖, y aunque no se trata de una disciplina propia de las siete 

artes liberales, la enciclopedia de Isidoro trata temas fuera del marco del Trivium y 

Quadrivium. El libro XII sigue el género de Historia natural que fue tan importante para los 

antiguos y cuyo padre es Aristóteles.  

 

A excepción del libro XII de las Etimologías no parece haber grandes cambios en el 

contenido del Fisiólogo Latino desde el siglo VIII al XII, o por lo menos la poca 

información encontrada del período da a entender la ausencia como un vacío. Se sabe y se 

conservan copias latinas pero no se destacan por singularidad. Hay excepciones. Por 

ejemplo, Charbonneau-Lassay, en su libro El bestiario de Cristo, cita un libro singular de 

finales del siglo VIII titulado La Clave, atribuido de manera inexacta a San Melitón, obispo 

de Sardes, muerto en el año 190. Es un manuscrito análogo en ciertos aspectos a algunas 

variantes del Physiologus, y la obra es una especie de enumeración concisa de los diversos 

significados emblemáticos o místicos que se le atribuyen al hombre, los animales, las 

plantas, los nombres, etc. Ya el sólo título ―Clave‖ parece decirnos parte de la intención del 

texto. 

 

El manuscrito más antiguo que se conserva, según los estudios, es un Fisiólogo Latino 

también del siglo VIII, cuya escritura y contenido están emparentados con los bestiarios 
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que aparecerán principalmente en Francia e Inglaterra en el siglo XII. Los especialistas lo 

catalogaron como la versión B. 

 

Cabe destacar que antes del 1100 se encuentran manuscritos parecidos a bestiarios en 

lengua vernácula,  como el viejo fragmento en inglés antiguo (Old English) del Exeter 

Book, escrito ya avanzado el siglo VIII, donde se describen tres animales: la pantera, la 

ballena y un pájaro (posiblemente la perdiz). Cada animal se corresponde a un elemento 

distinto: telúrico, acuático y aéreo. Este fragmento sería el bestiario escrito en inglés más 

antiguo del que se tiene noticia. 

 

Otro importante es el Theobaldus-Physiologus, una versión métrica escrita en inglés medio 

(Middle English) del siglo XI, compuesta de ochocientas líneas cortas y rimadas, donde se 

ha reemplazando la métrica latina con aliteraciones inglesas, y que describe trece animales: 

león, águila, serpiente, hormiga, ciervo, zorro, araña, ballena, sirena, elefante, tórtola y 

pantera. Se añade la araña pues no aparecía en el contenido original de los fisiólogos.  

 

Los fisiólogos latinos fueron lentamente traducidos a lenguas vernáculas. Esa fue la 

segunda modificación importante que después de San Isidoro diferenció al Fisiólogo Latino 

del Bestiario. Al escribirse en lengua vulgar se cambió las características como tener mayor 

alcance de difusión, pudiendo ser leídos y comprendidos por otros sectores sociales, y ya no 

quedaron restringidos a la élite y se hicieron bastante populares. 

 

No hay fecha exacta para fijar el cambio entre fisiólogo y bestiario, pero la transformación 

puede ubicarse alrededor de los siglos XII y XIII, sobre todo en el bestiario francés, cuando 

escritores anglonormandos traducen el Fisiólogo al francés y hacen su recolección 

titulándola ―bestiaire‖ (bestiario) como Philippe de Thaün (1121 o 1152), Pierre de 

Beauvais (1206) y Guillaume Le Clerc (1210). 

 

El más singular de los bestiarios franceses de esa época es, sin duda, el Bestiaire d'Amour 

de Richard de Fournival. Su autor fue un clérigo y cirujano que supo trasladar la doctrina 
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del Physiologus a la retórica amorosa. Se produce un texto mezcla de simbología animal y 

amor cortés (como se vio anteriormente en el ejemplo del Pelícano). Este texto constituye 

un tratado donde el poeta enamorado describe tácticas, errores, aciertos y fracasos 

utilizando las propiedades animales. Fournival traslada la referencialidad de la alegoría 

cristiana al amor del hombre por la mujer. 

Este bestiario de amor fue muy imitado, por ejemplo: Bestiaire d'Amour rimé de Nicole de 

Margival, de la segunda mitad del siglo XIII. 

 

El bestiario también fue popular en Inglaterra, donde influyó mucho en el arte románico y 

en la literatura de los siglos XII y XIII. Los manuscritos que se conservan son en su 

mayoría latinos, algunos de ellos con ilustraciones, los llamados bestiarios iluminados. La 

Iluminación es una técnica ilustrativa medieval que hacía corresponder el poder de la 

palabra con el de la imagen en el libro. Se puede notar que tanto la escritura como la 

ilustración de los bestiarios iluminados no se basaba en la observación directa del animal 

sino en la significación simbólica. Así, por ejemplo, encontraremos linces y panteras de 

color azul. En El libro de los seres imaginarios –Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero 

mencionan que para los sajones la pantera no era una bestia feroz sino un sonido exótico, 

no respaldado por una representación muy concreta. Muchas de las representaciones de los 

bestiarios provenían de faunas exóticas, pero para el hombre medieval lo importante era la 

enseñanza no el retrato. 

 

Los bestiarios iluminados más conocidos de Inglaterra son el Bestiario de Aberdeen (s.XII) 

y el Bestiario de Oxford, manuscrito Ashmole 1511, siglo XII. Otro importante, aunque no 

del estilo iluminado, es el manuscrito traducido por T.H. White en su libro The book of 

beasts publicado en 1954. Este bestiario, también del siglo XII, está en latín y es una copia 

de un manuscrito anterior. T.H. White lo encontró en la biblioteca de la universidad de 

Cambridge, y revisándolo encontró en el folio 73ª escrito de puño y letra del siglo XVI una 

nota que decía: ―Jacobus Thomas Herison Thys ys ye abbeye of Rev…‖ era una referencia, 

tal vez de algún bibliotecario, y supo que se trataba de la abadía Revesby, Lincolnshire. 

Lugar donde posiblemente fue copiado el manuscrito.  (El manuscrito más tardío, conocido 
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por T.H. White, fue escrito en Islandia en 1724.) 

T.H. White escribe acerca del manuscrito traducido por él en relación con los otros:  

 
Dr. M.R James has identified four families of English bestiaries, as if, in fact, four 

prototypes had circulated in the country. But, within the family itself, there were closer 

reliationships. If two or more existing manucripts are found to be almost identical, it is 

reasonable to suppose that they were simultaneously dictated in the same scriptorium. Our 

own copy has no blood brothers like this in existence, but the four bestiaries at Aberdeen 

(II.3.8), Bodley's Library (Ashmole 1511 and Douce 151), Caius College (372), and perhaps 

St John's College, Oxford (61), may have come from the same atelier. The bestiary seems to 

have more popular in the north of England than in the south. (241) 

 

No siendo precisamente bestiarios, se encuentran obras similares con un éxito 

extraordinario en su época como el ―De propietatibus rerum‖, del monje Bartholomew the 

Englishman, escrito cerca del 1230 y traducido al inglés (middle english) en el siglo XIV.  

El libro es una enciclopedia de propiedades de las cosas celestes, terrestres y subterráneas; 

y una de sus partes se encarga de los animales, con un tratamiento más descriptivo que 

moralizador, pero apoyándose en las menciones que hay de estos animales en la Biblia o en 

Plinio.  

 

Otro libro de gran difusión fue la enciclopedia de Brunetto Latini (s.XIII), quien como 

Isidoro de Sevilla varios siglos atrás, vuelve a recapitular lo conocido. Su obra Li Livres 

duo Trésor (Los Libros del Tesoro) enriquece la tradición del bestiario en francés. El 

bestiario aparece del capítulo 130 al 200 del primer libro, y está influenciado 

principalmente por San Isidoro. 

 

El bestiario no sólo se extiende a Francia e Inglaterra, pues existe en diversas lenguas. Es 

natural que las traducciones en lengua vernácula aparezcan en cada reino europeo por el 

que pasó. Hay bestiarios en provenzal (occitano), aragonés, catalán, toscano, dialectos del 

alemán, islandés, lenguas escandinavas, etc. Aunque siempre ha habido países con 

inclinaciones más marcadas hacia el género que otros, como es el caso de las literaturas 

francesa e inglesa.  
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Dentro de los bestiarios italianos están, por decir algunos conocidos, el Bestiario Toscano 

del siglo XIII, el  Bestiario de Leonardo da Vinci y el Bestiario Moralizado de Gubbio del 

siglo XIV. 

 

El Bestiario Toscano no presenta mayor singularidad, es una imitación en toscano del 

Bestiaire d'Amour de Fournival, según Ignacio Malaxacheverría.  

El Bestiario Moralizado de Gubbio tiene 64 sonetos. Cada uno expone una o varias 

propiedades animales del las que se extrae la correspondiente lección moral o simbólica. Al 

parecer la métrica del verso no era de tipo popular sino aristocrática. No hay ediciones del 

bestiario de Gubbio en español y sólo fragmentos han sido traducidos por Ignacio 

Malaxacheverría. 

 

Varios de estos bestiarios, pasando el siglo XIII, ya no se basan en el bestiario cristológico 

sino en el amoroso.  

 

1.3.1  Bestiario en España 

 

Según lo estudiado, no se han encontrado bestiarios escritos originalmente en España. 

Aunque hay indicios de influencia de fisiólogos y bestiarios en la literatura medieval 

española. Podría decirse que las Etimologías de San Isidoro de Sevilla se escribieron en 

territorio español, pero en ese entonces la cultura de San Isidoro era grecorromana y 

visigoda; escribió en latín con las bases de un pensador clásico. De todas maneras su 

manuscrito fue copiado y leído por los hombres de letras a lo largo de la edad media. En 

España hay varios manuscritos, pues las Etimologías era un libro de obligado estudio. 

 

Los Libros del Tesoro de Brunnetto Latini tuvieron una enorme difusión en la península 

ibérica. Según Hernando Cabarcas, el libro fue muy popular y hasta hoy se han descubierto 

trece manuscritos castellanos del siglo XV. Es muy probable que las copias castellanas 

obedezcan todas a una traducción original de un texto francés de la primera redacción entre 

los años 1255-1267. 
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Uno de los libros más influyentes en la imaginación animalística española fue la Disciplina 

Clericalis. Su autor, Pedro Alfonso,  judío converso, la escribió a comienzos del siglo XII 

en latín. Su finalidad era dar testimonio de su fe católica y dar a conocer a los demás lo que 

él sabía. La obra es una instrucción religiosa a partir de fábulas llamadas ―Exempla‖, siendo 

el libro, y no el autor, ―predicador de ejemplos‖, pues fue inspirado por Dios. Los exempla 

formaban parte del material de trabajo de los predicadores a través del sermón popular, 

relatos que a diferencia de los bestiarios manuscritos, sí llegaban al pueblo. Los exemplas 

no son figuraciones simbólicas sino pequeños cuentos tomados de la Biblia, la historia o las 

fábulas animales. Es la fábula, y no el bestiario, el género más influyente en el imaginario 

de animales y seres fabulosos en España. También la literatura mitológica y la tradición oral 

esparcen esas imágenes, con lo cual crean un substrato más amplio que el de los bestiarios. 

Los exemplas de la Disciplina Clericalis son tomados, según Pedro Alfonso en su prólogo, 

de proverbios de los filósofos y sus correcciones, de proverbios y ejemplos árabes, de 

fábulas y versos, y finalmente de semejanzas de animales y aves. Parte del material 

proviene de historias animales ya conocidas, tal vez de Esopo, Fedro o Claudio Eliano. 

 

El autor converso ha re-escrito las formas literarias y las ha convertido de paganas en 

cristianas, argumentando con ellas cuál es la verdadera fe. De esa manera la moraleja 

extraída es enseñanza para el creyente, quien puede aprender de forma amena y con menos 

extravíos a través de un cuento ilustrativo.  

 

Los predicadores usaban los exemplas para despertar el interés del auditorio por el sermón. 

Era un recurso persuasivo fácil de entender para el pueblo. Pero no sólo los predicadores 

sino también los juglares lo usaban, por eso había cierta disputa por el público. El recurso 

ha sido muy usado en la literatura española, por ejemplo, en El Conde Lucanor, el Libro del 

Buen Amor y las Novelas ejemplares. 

 

A pesar de que la Disciplina Clericalis haya dejado una huella profunda en la literatura 

española, no se ha encontrado un solo manuscrito castellano, únicamente una copia latina 

en el Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona, pero ésta parece tomada de un original 
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extranjero. La mayoría de manuscritos de la obra se encuentran en otros países, casi todos 

europeos, sobre todo en Francia, donde hay trece copias; en Inglaterra catorce copias, en 

Alemania dieciséis copias, etc. Se deduce fácilmente que la obra de Pedro Alfonso también 

influyó en el resto de Europa. 

 

La edición del Disciplina Clericalis de Ángel González Palencia, de la que proceden los 

datos aquí proporcionados resulta importante por ser la primera traducción en castellano 

(1948). 

 

Otro libro importante es el Calila e Dimna, una colección de ejemplos y cuentos de 

mediados del siglo XII. La obra está relacionada con Alfonso X el Sabio, quien 

probablemente mando a traducir una serie de cuentos que proceden de la literatura árabe y 

de un texto muy semejante llamado Kalila wa-Dimna, que fue traducido al árabe en el siglo 

VIII. A su vez el Kalila wa-Dimna es en parte traducción de un texto más antiguo: el 

Panchatantra, clásico hindú del siglo II, que ha influido en toda la fábula occidental. 

 

No se debe olvidar el Libro de las bestias, sexta parte de Félix o Libro de las maravillas 

(1288-1289) de Ramón Llull (obra escrita en catalán luego traducida al castellano). Aunque 

se trata de una fábula y no un bestiario, retrata los vicios y crueldades humanas del sistema 

político de la época (monarquía) a través de los animales. Estos en su país, La Selva, eligen 

al León como rey. El autor planeó una trama compleja, llena de matices, donde el zorro 

(protagonista principal) quiere conseguir poder y ejercerlo desde un segundo plano, o sea, 

postula al León y sirviéndose de su fuerza e imagen gobierna a través de la manipulación 

haciéndose su consejero. Al final, el zorro fracasa, víctima de su ambición desmesurada, 

pero su caída solo se produce después de muchas injusticias y atrocidades hacia otros 

animales. Los demás animales también desempeñan funciones y simboliza cualidades y 

defectos de una comunidad humana.  

 

Cabe distinguir y tener en cuenta que aunque tratamos con géneros cercanos que parecen 

confundirse, fábula y bestiario son distintos, tanto en forma literaria como en intención y 
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tradición de escritura. La fábula es narrativa y transcurre en el tiempo, aunque sea breve, y 

los animales u objetos animados son personificados. En el bestiario la intención no es 

narrativa, por eso los animales o seres fabulosos son emblemas que remiten a ideas u 

abstracciones.  

 

La fábula se escribe tradicionalmente en tiempo pasado y en el bestiario casi siempre es 

presente. 

 

1.4 Physiologus: corpus primitivo del bestiario  

 

El Physiologus es el primer texto del cual derivan los bestiarios medievales. 

Lamentablemente, el manuscrito no se conserva, y las copias más tempranas que se 

conocen son del siglo VIII, para un texto que se escribió, por lo menos, con cuatro siglos de 

anterioridad. De manera que, toda edición del Fisiólogo es una suposición del manuscrito 

perdido. La búsqueda para aproximarse al corpus primitivo ha sido la pretensión de varios 

académicos entre los siglos XIX y XX. Algunos nombres que figuran en la lista son: 

Charles Cahier (París, 1851 y 1874), G.B Pitra (París, 1885), Fr. Lauchert (Estrasburgo, 

1889), J. Carlill (Londres, 1924), F. Sbordone (Milán, 1936), Francis. J Carmody (San 

Francisco, 1941), O. Seel (Zurich, 1967), F. Zambón (Milán, 1975). Todos ellos 

dependieron de la copia que traducían o de la compilación de copias comparadas entre sí 

para traducir, por lo cual seleccionan lo que consideran que debió ser el Fisiólogo. También 

otros críticos como M.R. James, Florence McCulloch y M. Wellmann han escrito libros 

sobre el Fisiólogo, elaborando la teoría y exponiendo sus opiniones. 

 

La crítica y traducción de la obra ha sido escrita, en su mayoría, en inglés (más que todo), 

francés, alemán e italiano. Las ediciones y estudios son escasos en nuestra lengua. Se 

conoce el Fisiólogo en español principalmente por la traducción de Marino Ayerra y Nilda 

Guglielmi: El Fisiólogo. Bestiario Medieval (Buenos Aires, 1971). Esta traducción fue 

realizada sobre la versión Y 
1
 editada por Francis J. Carmody en 1941, texto considerado 

                                                 
1
 Versión  latina muy ligada a la fuente griega de los siglos VIII-IX. También existen las siguientes versiones 
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cercano al hipotético original. Además de la traducción, la edición es importante por su 

Introducción, escrita por Guglielmi, donde nos explica los problemas de datación, fijación 

del texto, atribución y características, así la información del Fisiólogo expuesta por los 

traductores y teóricos mencionados anteriormente, la cual constituye un ―estado de lo 

conocido‖ hasta 1970. 

 

Para llenar la carencia de traducciones en español la editorial Gredos publicó un Fisiólogo 

en 1999. Este se encuentra en el volumen 270 de la colección, compuesto de dos obras, la 

Fisiognomía de Pseudo-Aristóteles traducida por Teresa Martínez, seguida del Fisiólogo 

(Anónimo) traducido por Carmen Calvo Delcán (habría que pensar el criterio editorial para 

incluir al Fisiólogo junto a una obra de Pseudo-Aristóteles casi como si se trataran de obras 

de un mismo autor). Esta traducción sigue la edición de Francesco Sbordone (1936), quien 

fijó el texto griego reuniendo diferentes versiones en tres grupos: originaria, bizantina y 

pseudo-basiliana. Carmén Calvo Delcán hizo la traducción directa del griego del libro de 

Sbordone.  

 

También éste incluye una Introducción más extensa que la de Guglielmi; además, se 

proporciona un contexto que abarca casi toda la bibliografía conocida del tema, y 

académicos más recientes, como por ejemplo L.Charbonneau- Lassay, con Bestiario de 

Cristo (1996).  

 

Ambas ediciones se complementan, en cuanto que Ayerra y Guglielmi traducen a través de 

Carmody el texto latino y Carmén Calvo Delcán traduce a través de Sbordone el texto 

griego. 

 

                                                                                                                                                     
latinas  (cada una representa una familia distinta de manuscritos):  

-Versión  A (s. X), copia de Bruselas, está compuesta de 36 capítulos, algunos de origen distinto al de la 

versión Y. Es importante porque contiene dibujos carolingios para ilustrar el texto. 

-Versión B (s. VIII-IX), texto del cual derivan la mayoría de  fisiólogos y bestiarios latinos,  y de lenguas 

romances no ilustrados. 

-Versión C (s. IX) Es una traducción del griego corrupta. La copia de Berna tiene 24 capítulos de los cuales 23 

se acercan a la versión etiópica. Sus dibujos presentan influencia alejandrina. 
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Estos son los textos traducidos al español con los que contamos en la actualidad. Se es 

consciente de que hay derivaciones, transformaciones y deformaciones; pero las 

traducciones son lo más cercano a ese primer texto.  

 

Volviendo al manuscrito hipotético, existen diferentes opiniones que abarcan fecha, lugar y 

posible autor de la obra.  

 

Acerca de la época de composición, T.H. White opina que se le debe conceder un marco 

amplio que va del siglo II al V, sin poner una fecha fija. Aunque posiblemente podría 

encuadrarse, con más precisión, entre el siglo II al IV, donde se localizan la mayoría de 

teorías. Según Wellmann, los primeros autores que citan el Fisiólogo son San Ambrosio en 

su Hexaemeron, Rufino en su traducción de Orígenes in Genesi, y Eustacio (obispo de 

Antioquía) en su Hexaemeron, todos del siglo IV. 

Algunos críticos opinan que desde el siglo II la obra ya pertenecía a la tradición popular y 

que  posteriormente comenzó a ser utilizada por los doctores de la Iglesia. Eso piensan por 

el tratamiento cristiano-primitivo que se da en los aspectos de la Encarnación o de la 

Trinidad.  

 

En cuanto al lugar de composición, se puede decir que el área es bastante delimitada, 

aunque es difícil saber el lugar exacto en que se produjo. Se han citado dos lugares 

posibles: Alejandría (Egipto) y Cesarea Stratonis (Siria, Palestina). La hipótesis de 

Wellmann, expuesta por Nilda Guglielmi, es la que considera a Siria del siglo IV como 

lugar y momento en que se produjo el Fisiólogo. Concretamente, la Siria que recogió las 

enseñanzas de Orígenes al trasladar éste su escuela de Alejandría a Cesarea Stratonis en el 

siglo III. Por fuera de ésta teoría, Alejandría es el lugar de producción del Physiologus con 

más puntos a favor. Se justifica porque la ciudad fue un foco de vida intelectual, lugar de 

sincretismo entre judaísmo, cristianismo y paganismo. Una capital que desempeñó un papel 

importante en el comercio y la cultura, siendo encrucijada comercial con Oriente. También 

fue el granero de Roma y parte vital del imperio.   
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Allí hubo un asentamiento de griegos y judíos. Estos judíos de Alejandría hablaban en 

griego y estaban en contacto con Palestina. El griego era la lengua de Alejandría, el puente 

comunicativo ―Lingua franca‖ del imperio romano en esa zona geográfica. Por eso, el texto 

primitivo del bestiario fue escrito originalmente en griego. El título del manuscrito es 

Physiologus. Unos derivan etimológicamente la palabra Physiologus como ―Physis‖- 

naturaleza y ―Logus‖- palabra o razón. Lo que vendría a significar ―palabra de la 

naturaleza‖ o ―razón de la naturaleza‖. Otra interpretación, más religiosa, es la de pensar 

―Logos‖ como sinónimo de sermón (en sentido de verbo divino) y así Physiologus sería  

como un ―Sermón de la Naturaleza‖. 

 

La palabra Physiologus quiere decir ―EL Naturalista‖. Pero la designación con respecto al 

manuscrito es confusa porque puede referirse, al menos, a tres cosas: el Fisiólogo como 

título de la obra, el Fisiólogo como autor y el Fisiólogo como nombre de aquel que se 

dedica al estudio de la naturaleza. Esta problemática gira alrededor de la pregunta ¿Quién o 

qué es el Fisiólogo?, puesto que no se sabe originalmente si fue el nombre del texto o del 

escritor. Probablemente sus sucesores lo llamaron Fisiólogo porque antes y después de cada 

interpretación alegórica aparece escrito ―El Fisiólogo dijo:‖  ―Así dijo el Fisiólogo‖ o ―Bien 

habló el Fisiólogo‖. Pero puede tratarse de un texto a dos voces, el Fisiólogo y el 

Alegorista, como personas distintas. Algunos especialistas opinan que en esa época la 

palabra physiologus se aplicaba al conocedor de los secretos de la naturaleza, o sea a un 

conocedor de la potencia oculta de lo externo, de ahí que quizá el autor no fuese un simple 

naturalista, sino un exégeta, tal vez uno de los Padres de la Iglesia o primeros predicadores. 

Por otro lado, cabe la posibilidad de que El Fisiólogo haya sido el mismo Aristóteles, así 

como se usa El Teólogo para referirse a Juan Evangelista. A este respecto vale la pena 

mencionar aquí esa costumbre de la época de nombrar por antonomasia a alguna autoridad 

en la materia.  

 

La última referencia aludiría a un nombre genérico para ese oficio, por ejemplo, decir 

Fisiólogo sería como decir Médico. En el sentido de que si fuera un tratado de 

enfermedades después de explicar algún tipo de curación diría  ―Así dijo el médico‖. 
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Entonces Fisiólogo no sería una persona sino una escuela. 

 

Recordemos también que la obra se le ha atribuido a los Padres de la Iglesia católica y 

ortodoxa como San Basilio, San Atanasio, San Epifanio, San Gregorio, San Juan 

Crisóstomo, San Ambrosio, San Jerónimo, Pedro de Alejandría. 

 

Pasemos ahora a la forma y contenido del texto. El Physiologus Graecus consta de un 

número hipotético de secciones y capítulos cercano a 50. Pueden ser 48 o 49 dependiendo 

de la edición y de los criterios. Por ejemplo, según la reconstrucción de Carmody, el 

Fisiólogo consta de 49 divisiones o capítulos, cada uno dedicado a un animal, a una piedra 

o a una planta. Cada uno transmite una lección de moral cristiana ejemplificada desde una 

descripción figurativa. Carmody llama a su edición ―the one real book‖, pero eso no es 

comprobable.  

 

En el Fisiólogo publicado por Gredos, la traductora Carmén Calvo Delcán explica en la 

introducción: ―El Fisiólogo consta de unos cuarenta y ocho capítulos o apartados, que no 

siempre van en el mismo lugar en los distintos manuscritos. Su orden no parece responder a 

un sistema previamente trazado; se aprecia más bien cierto desorden, aunque a veces se 

atisba alguna intencionalidad de sistematización: así pone al león en primer lugar porque es 

considerado rey de los animales, o dos animales en capítulos consecutivos porque presentan 

afinidad o son antitéticos‖ (Carmen Calvo, 84)  La traductora leyó y se apoyo, en parte, en 

la traducción de Ayerra y Guglielmi. Pero como traduce la edición de Francesco Sbordone 

consta de 48 capítulos además de unos textos sueltos en el apéndice, que son añadidos al 

corpus  en la edición de Gredos para un total de 55 capítulos. 

 

El capítulo, sección o apartado es la unidad mínima de la obra. Este va encabezado por el 

nombre del animal, piedra o planta, y por lo general, inicia con una cita bíblica que puede 

ser tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Luego la descripción 

naturalista que se considera la parte científica o ―pseudocientífica‖. Y por último la 

hērmeneía,  palabra relacionada con Hermes dios de los arcanos secretos, y que es la 
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interpretación alegórica que extrae el espíritu que subyace en la physis. Ese mensaje 

didáctico-religioso es la sustancia simbólica o sea el espíritu. 

 

No es el lector sino la misma hērmeneía la que hace exégesis, pues la interpretación ya está 

escrita y se explica directamente. Como leemos en el capítulo del águila: 

 

VIII. Del Águila 

David, en el salmo centésimosegundo dice: Se renovará tu juventud como la del águila. El 

Fisiólogo dice que al envejecer el águila, se le tornan de plomo las alas y se le cubren de 

tinieblas los ojos. ¿Qué hace entonces? Busca una fuente de agua, vuela por los aires hacia 

el sol, quema en él sus alas y la oscuridad de sus ojos, baja luego a la fuente, se baña tres 

veces en ella y queda rejuvenecida y renovada. 

Así también tú, si tu ropaje ha envejecido y se han oscurecido los ojos de tu corazón, busca 

la fuente espiritual, que es el Señor, según las palabras: Me abandonaron a mí, que soy la 

fuente del agua de la vida, etc. Y volando hacia la altura, llega hasta el sol de justicia, que es 

Jesucristo (según dice el apóstol); el quemará tu viejo ropaje diabólico. Por eso, aquellos 

dos ancianos, (según se dice) en Daniel, oyeron: olvidad los días malos, y bautizaos en la 

fuente sempiterna, despojaos del hombre viejo y de sus actos, y revestid el nuevo que fue 

creado según el Señor, como dice el apóstol. Por eso dice también David: Se renovará, 

como la del águila, tu juventud. (El Fisiólogo Bestiario Medieval- traducción de Ayerra y 

Guglielmi, 46) 

 

Como se podrá notar, es un estilo lingüístico llano, popular, a modo de cuento o viñeta, 

alejado de artificios retóricos o recargamiento verbal. Tal vez el anónimo autor, en algún 

momento de esa época (siglos II y IV en Alejandría), tenía la pretensión de que su texto 

fuese leído y recitado como una guía de la doctrina para los no muy cultos, porque su estilo 

directo tiene un tono ingenuo con el cual explica con suma sencillez (aunque con tintes 

eruditos) y se dirige a un público que necesita un ejemplo ilustrativo y sin mucha dificultad 

de abstracción, ya que los ejemplos corporizados guían con mayor facilidad hacia la 

enseñanza de un valor inmaterial.  

 

Por eso, ante ideas abstractas era necesario revestirlas de ropaje visible. Una hipótesis 

posible es que el Physiologus primitivo seleccionó ejemplos de la Physis concretos y 

cercanos. Así, la mayoría de animales son generalmente existentes porque son la fauna 

egipcia autóctona: el ibis del Nilo, el cocodrilo, etc. Aunque también se encuentran 

animales fabulosos (para nosotros) y animales provenientes de otras regiones, como el 

Fénix de la India o el Hidropo: antílope del Éufrates. Pero hay que suponer que todos eran 
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considerados existentes. Probablemente, los ―fabulosos‖ fueron incluidos como exóticos y 

legendarios, como ejemplo de las propiedades más increíbles y anheladas por el hombre, y 

que su existencia demostraba la diversidad y altura de la creación divina. Al mencionar 

animales procedentes de lugares lejanos, a los que muy pocos hombres irían, el autor 

evitaba que algún estudioso de espíritu crítico pudiera constatar por sí mismo la existencia 

de tales prodigios, de esa manera hacía sus facultades creíbles.  

 

Por otro lado, el contenido alegórico puede estar ligado a las historias de los padres del 

desierto. Los eremitas y cenobitas que prefirieron las regiones desiertas en los siglos IV y V 

como prueba de su vocación y fe. Los animales que aparecen en sus narraciones tienen 

diverso carácter, pero en general representan el mal o el pecado: la tentación del desierto en 

símbolo animal. 

 

1.4.1 El legado de un simbolismo oscuro: la influencia Gnóstica 

 

El Gnosticismo surgió en Alejandría en los primeros siglos del cristianismo al igual que el 

Fisiólogo. Dentro de las influencias filosóficas que convergieron en el contenido del texto 

ésta es una de las importantes, porque los Gnósticos modificaron algunas formas de la 

emblemática del cristianismo primitivo inventando interpretaciones nuevas e incluso dieron 

origen a emblemas poco convencionales hasta entonces. 

 

Irónicamente, se les conoce por la escritura de sus rivales, o sea los primeros escritores 

cristianos que combatieron sus doctrinas cuando estos se convirtieron en un peligro 

religioso. (Los Gnósticos aparecen citados por San Lucas en los Hechos de los apóstoles.) 

Por eso, poco se conoce sobre los inicios de su teología o espiritualidad. Se sabe que su 

iniciador o fuerte impulsor fue un samaritano conocido con el nombre de Simón el Mago, 

cuyas teorías se divulgaron ampliamente hasta el punto de que los gnósticos llegaron a 

tener sesenta escuelas. 

 

Su filosofía buscaba la gnosis o verdadero conocimiento, pues los gnósticos aspiraban a un 

conocimiento más perfecto de las cosas divinas, y se centraban en el campo de lo Invisible 
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apartándose de las enseñanzas tradicionales. Creían en la existencia de unos seres 

abstractos llamados eones, que eran personificaciones del mundo superior. Estos estaban 

dotados de vida y tenían una jerarquía que correspondía a distintos grados de poder sobre 

los seres humanos.  

 

La herejía de los Gnósticos consistió en volver el cristianismo un culto hermético, selectivo 

y distorsionado, mientras el mensaje de Cristo es abierto y ecuménico. Los gnósticos, al 

mezclar el cristianismo con las creencias judaicas y orientales, terminaron por crear un 

panteón de símbolos que ocultaban la Divinidad y le otorgaban más misterio. Además de 

adorar a símbolos que no unificaban sino pluralizaban la Divinidad en varios entes. Los 

símbolos gnósticos de Cristo terminaron por volverlo más un fantasma que una 

encarnación.   

 

Carmen Calvo Delcán cita de F. Zambón (Il Fisiologo): “en la cartografía eónica de 

algunas sectas gnósticas la jerarquía celeste asume el preciso aspecto de un catálogo 

zoológico en el que cada uno de los ángeles está representado por el hocico de un animal”. 

Y luego complementa: “Según el mismo autor, en las creencias ofitas (éstos identificaban 

la Sabiduría con la serpiente del Paraíso), que Orígenes proporciona en su tratado Contra 

Celso, los ángeles son identificados con animales, siendo la primera criatura del cielo San 

Miguel retratado con la figura del león‖ (Fisiólogo, ed. Gredos, 93) 

 

Aunque establecer las conexiones de la gnosis con el Fisiólogo exceden las posibilidades y 

capacidades de este trabajo, cabe mencionar que el Gnosticismo aporta una perspectiva de 

bestiario importante: ―la mágica-ocultista‖, en la que la simbología animal es un lenguaje 

oscuro y clave de lo oculto.    

 

L. Charbonneau, en el Bestiario de Cristo, concluye su sección sobre los gnósticos diciendo 

que el ―charlatanismo de la gnosis‖ pasó a otras herejías, y que el arte hermético y las 

ciencias ocultas de los siglos que siguieron bebieron de su simbolismo.  
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1.5 Physiologus como libro científico: Naturaleza y pensamiento trascendente 

 

Según la tesis de Nilda Guglielmi sostenida en su Introducción a El Fisiólogo Bestiario 

Medieval (1971), el Physiologus es un texto científico, o por lo menos así fue visto en los 

primeros siglos de la Edad Media antes del auge de las universidades del siglo XII.   

 

Ella se pregunta ¿Podemos calificarlo de tratado científico? Entonces indaga sobre qué se 

entiende por ciencia en el momento en que se escribió. Para eso se deben conocer las 

características de la primera redacción y saber si difiere de las posteriores. Entonces ella 

cita a Lynn Thorndike – A History of Magic and Experimental Science (1933) y Florence 

Mc Culloch- Medieval Latin and French Bestiaries:  

 

Lynn Thorndike, de manera categórica, Florence Mc Culloch, más cautamente, hablan de 

una redacción inicial de la obra en que no aparecían las alegorías moralizantes que 

acompañan la descripción de cada animal. Thorndike recoge la opinión del cardenal Pitra 

para quien ―el Fisiólogo es una cosa y la interpretación alegórica otra‖   

Thorndike se basa, para hacer su afirmación, en la ausencia de alegorías en textos 

tempranos tales como la versión en siríaco o los fragmentos conservados en el glosario 

latino de Ansileubus. Considera las alegorías como elementos adventicios, pues afirma con 

vigor que el elemento científico es constante; en suma, que lo importante y esencial son las 

consideraciones científicas, mientras las interpretaciones alegóricas no constituyen núcleo 

inicial y fundamental del a obra. (Guglielmi, 8) 

 

Entenderíamos que para Thorndike la descripción naturalista es originalmente el texto o sea 

el Fisiólogo, y su autor habría podido ser un escritor pagano, un filósofo griego como 

Aristóteles o romano como Plinio. El otro, o sea el teólogo, pudo trabajar con un 

Physiologus extrayendo material para acoplarlo a la cita bíblica y luego desarrollar la 

hērmeneía.  

 

Guglielmi dice que Thorndike trata de salvar la temprana Edad Media de la acusación de 

desinterés por la ciencia. Y lo afirma de forma tan vehemente que debe ser considerada 

despaciosamente: -La oposición de la cristiandad a la ciencia natural ha sido 

indudablemente exagerada. - Thorndike (Guglielmi, 8) 
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Guglielmi cree, aun con las interpretaciones alegóricas, que la obra puede considerarse 

como científica. Claro que debe precisarse lo que se entiende por ciencia, y esta noción 

depende de la concepción de mundo manifiesta en el hombre que ejerce esa ciencia. 

 

La ciencia clásica grecorromana fue una disciplina de observación y lógica, no alegórica y 

simbólica, pues buscaba el conocimiento a través de la percepción y la experiencia. Para 

llegar al conocimiento había que analizar, o sea diseccionar el cuerpo en partes y pensar 

que no todos los organismos son iguales. Mirar los animales desde lo particular es muy 

distinto de pensar alegóricamente los animales como símbolos hacia un llamado 

ecuménico. Pero el hombre medieval estaba permeado de religión, además de las 

influencias platónicas donde lo importante es el mundo inmaterial, ya que el cuerpo es una 

cárcel de carne como un ancla a tierra donde no se amplía la potencia del espíritu.   

 

Volviendo a la pregunta de Nilda Guglielmi ¿Podemos clasificar al Fisiólogo como tratado 

científico? Ella dice que debemos tener en cuenta que no sólo la ciencia clásica había 

perdido su rigor, sino que además estaba funcionando en un mundo distinto, puesto que 

para el pensamiento judeo-cristiano, ya aceptado por el mundo romano, tanto el mundo 

natural como el mundo histórico dependen de Dios. Él es el creador y el ordenador: “En el 

De imagine mundi la respuesta que se da a la pregunta: “¿Qué es la naturaleza?” coincide 

con este sentido: “Es aquello por lo que está bajo el cielo vive y subsiste. Es el hacha del 

carpintero, entre las manos del Gran Obrero.” (Guglielmi, 8) 

 

De manera que considerar la naturaleza es importante, pero además se debe trascender las 

cosas mismas y referirlas a la divina inteligencia: ―La especulación medieval está, en 

definitiva, fundada sobre el reconocimiento de la validez objetiva de la visión sensible y, al 

mismo tiempo, sobre la condicionalidad de toda verdad a la verdad suprema.‖ (Rocco 

Montano ―L‘estetica nel pensiero critiano‖) En esta frase resuena las palabras de san Pablo, 

Epístola a los romanos, I, 20: ―Porque las cosas invisibles de Él, eterno poder y deidad, se 

hacen claramente visibles desde la creación del mundo‖ (Guglielmi, 9). Luego cita a 

Ricardo de Saint-Victor en su De gratia contemplationis dando por válida la existencia de 
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lo sensible, indicando la necesidad de trascenderlo: ―Propio de la primera forma de 

contemplación es estar ligado simplemente y sin ninguna intervención raciocinante a la 

admiración de las cosas visibles. Propio de la segunda, detenerse con el racionamiento 

sobre la razón de las cosas visibles. Propio de la tercera, ascender con la razón de las cosas 

visibles a las invisibles. […] Propio de la sexta forma de contemplación es trascender toda 

racionalidad humana…‖ (Guglielmi, 9) La primera forma de contemplación nos acerca a la 

naturaleza, la segunda es el paso intermedio y la tercera es la trascendencia al conocer la 

naturaleza de las cosas invisibles por semejanza con las visibles. Aunque se trata de un 

proceso ―místico‖, su base es racional; la razón permite la lectura de la obra de Dios que es 

la naturaleza, y por eso hay que estar consciente, pues no se trata de una revelación 

sensorial. Hay que tener en cuenta que trascender significa la razón del hombre acercándose 

a la razón divina. Y esta razón de Dios y de los ángeles no se compara con la lógica clásica 

que podría parecer una herramienta tosca y simple.  

 

Uno de los temores manifestado por San Agustín fue extraviarse en las sensaciones 

distanciándose de la razón de divina: ―Mis ojos aman las formas bellas y variadas, los 

colores esplendorosos y agradables. Pero ¡que no retengan ellos mi alma! Que la retenga 

sólo Dios, quien ha creado estas cosas excelentes. Él es mi bien, no ellas.‖ (Guglielmi, 8)  

También  citando de la Suma de Santo Tomás de Aquino: ―Nuestro intelecto, que es llevado 

por las criaturas al conocimiento de Dios, es necesario que considere a Dios según la 

manera que asume en las criaturas.‖ (Guglielmi, 9) 

 

El Fisiólogo se mueve en ese mundo cristiano y por lo tanto ese manuscrito se considera 

científico si pensamos que ciencia equivale a saber, y que los científicos son eruditos 

interesados en saber cómo es el mundo. Y si Dios es el constructor, entonces acercarse a los 

símbolos de su escritura sagrada es trascender, que es la finalidad del espíritu. 

Guglielmi citando a  A.C Crombie en su Science in the middle ages: V- XIII centurias 

(1959):  

 

Esos filósofos paganos se habían hecho esta pregunta: ―¿Qué es lo que se debe conocer y 

hacer?‖ A esto habían respondido los padres cristianos: ―Debe conocerse y hacerse todo 
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aquello que conduce al amor de Dios‖ Señala la actitud de Clemente de Alejandría y de 

Orígenes para quienes el estudio de la filosofía y la ciencia natural sólo debía ser cultivado 

por los pensadores cristianos cuando no fuera incompatible con la vida cristiana. ―No se 

esperaba que el estudio llevara a hipótesis y generalizaciones de la ciencia, sino proveyera 

de vigorosos símbolos de las realidades morales. (Guglielmi, 10) 

 

 

1.6 De camino al pensamiento científico moderno y la decadencia del bestiario en 

Europa 

 

Los Fisiólogos Latinos fueron libros científicos durante toda la Alta Edad Media. Las 

copias resguardadas en las bibliotecas monacales eran asequibles a quienes pudieran leer 

latín. Luego fueron lentamente traducidas a lenguas vernáculas; así aparecieron los 

bestiarios, que privilegiaban el protagonismo de los símbolos animales sobre otros aspectos 

de la Physis.  

 

Para el siglo XII los Bestiaire de los monjes anglo-normandos como Philippe de Thaün o 

Guillaume Le Clerc no eran ya considerados libros científicos sino compilaciones de 

saberes tradicionales que se estaban volviendo más populares, pues los académicos del 

siglo XII ya dudaban de su contenido como verdadero.  

 

¿Pero cómo fue que se puso en duda ese contenido? ¿Qué sucedió en el siglo XII? Fue un 

siglo en el que se iniciaron una serie de transformaciones que encaminarían al hombre 

medieval desde el pensamiento alegórico al pensamiento científico moderno. 

 

Dentro de las transformaciones sobresalientes se encuentran: El proceso y nacimiento de las 

universidades, las cuales ampliaron los hábitos intelectuales de las escuelas monásticas; y la 

asimilación europea de las tradiciones procedentes de la España islámica y el mundo árabe 

cuyos tratados científicos se basan en el conocimiento obtenido desde la percepción 

sensible. 
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En el ámbito académico, unas cuantas mentes especulativas intentaban recorrer un camino 

difícil: el de estudiar lo físico desde sus características propias sin mezclarlo con la religión 

o trascenderlo con el pensamiento. Esta nueva actitud se expresó lentamente y con muchos 

obstáculos porque el hombre que recorría ese camino se topaba siempre con el pesado 

legado tradicional del que no siempre podía o sabía desprenderse. Así, los conocimientos se 

mezclaban con formas míticas y legendarias. De manera que los conocimientos más 

asequibles al hombre moderno, como la geografía, se le contaminaban al hombre medieval 

de ―fantasía‖, visto desde la perspectiva moderna, claro está.   

 

Uno de los antecedentes del auge universitario del s. XII fue propiciado por Gerberto de 

Aurillac o papa Silvestre II (s.X) quien iniciaría una corriente en búsqueda de obras clásicas 

relacionadas con el Quadrivium (estudios medievales cercanos a las ciencias naturales y 

exactas). Este renacimiento tendría consecuencias culturales bastante amplias, como el 

estudio de la retórica y análisis de los escritores latinos, como Cicerón, por parte de los 

estudiantes medievales, a fin de aprender bien el latín y entender la lógica clásica requerida 

para pensar, lo que después será pensamiento científico. 

 

La nueva disposición del pensamiento del s.XII se halla sustentada en la filosofía 

nominalista y en la ciencia experimental. El Nominalismo le quita realidad a los universales 

afirmando únicamente la existencia de las entidades particulares. Así, determinaron el 

interés por las cosas materiales a través del estudio y observación de lo particular. De esta 

manera los símbolos del bestiario aluden a universales que no nombran más que 

generalidades inexistentes. Según Guillermo de Ockam (1300-1349), uno de los más 

grandes nominalistas, [l]os universales carecen de existencia real, consistiendo solamente 

en nombre que utilizamos para categorizar a los individuos: la humanidad existe sólo como 

nombre, como sonido o como una serie de signos para representar un grupo de individuos, 

las únicas cosas reales‖ (Cabarcas, 23).   

 

También poco a poco los estudios experimentales se abrieron camino, dándose los dos 

factores esenciales de la ciencia moderna: observación y síntesis. Así, figuras como Roger 
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Bacon y Alberto Magno se reconocen por su observación profunda la cual se adelantó al 

pensamiento de sus contemporáneos. Ambos no se resignan al conocimiento libresco, a 

pesar de tener muchas lecturas. Alberto Magno es el botánico cristiano de mayor 

importancia en los siglos XII-XIII, quien estudió las relaciones entre el polen y los insectos, 

examinó las semillas y determinó cuáles no tienen embrión, eso lo escribe en su libro De 

Plantis. También escribió otro libro llamado  De Animalibus donde  pone en tela de juicio, 

por observación directa, muchas de las creencias ampliamente divulgadas; así, por ejemplo, 

crítica los referentes a la salamandra y al castor.   

 

Roger Bacon intentó conocer el verdadero fondo de los libros mágicos sin desdeñar los 

libros sospechosos de recoger nociones inexactas o fantásticas. Pretendió entrar en ellos 

solamente para recoger la verdad que encierran esas supuestas falacias:  

 

Muchos libros que se consideran mágicos no lo son en realidad, sino que por el contrario, 

contienen importantes verdades; lo que tiene uno u otro carácter debe decirlo el sabio por la 

experiencia. Si éste encuentra en ellos el resultado de las fuerzas naturales o artificiales 

(opus naturae vel artis), debe aceptarlo; si no fuera así, debe rechazarlo como inútil 

(Guglielmi, 12).  

 

También se inclinó decididamente por el rechazo de los universales:  

[…] la naturaleza absoluta de un individual es de mucha mayor importancia que su 

naturaleza afín. Es estable y absoluta por sí misma. Por eso, lo singular es más noble que su 

universal. La experiencia nos lleva a esta conclusión… y también la teología. Dios no ha 

creado al mundo por causa del hombre universal, sino a causa de los individuos‖. Esta 

afirmación de lo individual aparece reiteradamente en la obra de Bacon. Dice en otra parte: 

―La opinión más aceptada es que los universales sólo existen en la mente (Guglielmi, 13). 

 

Uno de los factores más importantes del auge universitario del s.XII fue la Escuela de 

Chartres. Esta escuela contó con pensadores importantes como Bernardo y Teodorico de 

Chartres, Adelardo de Bath, Herman el Dálmata, Roberto de Retines, Bernardo Silvestre, 

Guillermo de Conches, Alejandro Neckam. Quienes discutieron diversos temas sobre 

filosofía de la ciencia en relación con la teología, e incorporaron material árabe 

recientemente traducido. Un ejemplo de estas discusiones filosóficas la plantea Guglielmi:  
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Al respecto se pueden citar las Questiones Naturales de Adelardo de Bath, en que, a pesar 

de tratar de resolver los interrogantes de acuerdo con la observación directa y raciocinada, 

el autor acepta la suprema ordenación establecida por Dios. Ejemplos de esa posición 

pueden ser las siguientes frases: la voluntad de Dios hace crecer las plantas, pero a pesar de 

ello ―nada se hace sin tener también una razón natural‖. ―Yo no desmerezco la obra de Dios. 

Cada cosa existe por Él y a causa de Él. Pero (la naturaleza) no es confusa y sin sistema 

(Guglielmi, 14). 

 

Posteriormente y de manera gradual, se fue desarrollando el pensamiento racional capaz de 

catalogar según particularidades y no significados. Las crónicas de Indias y los libros de 

Historia Natural de los siglos XV y XVI, seguirían estando a caballo entre la fantasía y la 

observación directa. Sin embargo, hacia 1555-1558 aparecen los estudios de Conrad Gesner 

cuya Historia Animalium son el principio de la zoología moderna. Desde ese punto, se 

puede seguir la línea de científicos hasta la taxonomía de Linneo (s. XVIII): el Systema 

Naturae, donde catalogó cuatro mil especies animales. Allí la pretensión del lenguaje es 

completamente denotativa. 

 

El bestiario pasó a ser un libro de literatura fantástica, definitivamente, en el siglo XVIII. 

Pero ya estaba cayendo en desuso desde mucho antes.  

 

1.7 El contenido del bestiario subordinado a la literatura emblemática 

 

Son pocos los datos sobre bestiarios en los siglos siguientes: XVI, XVII, XVIII. Al parecer 

se trata de un periodo largo en el que el género fue olvidado. Los mismos estudios lo dan a 

entender así, como un hueco entre el final de la Edad Media, hasta el interés retomado por 

los académicos del siglo XIX. Esta ausencia se debe, probablemente, a la impopularidad de 

los bestiarios por ser objetos de una época pasada y ya no tan atractiva, tal vez eran vistos 

como una forma de pensar cada vez más ―caduca‖, puesto que el hombre europeo estaba 

inmerso en otro mundo: los intereses humanistas del renacimiento y luego del barroco, los 

cuales planteaban otra estética y visión de mundo. La teoría teológica sobre los animales 

había perdido casi todo su peso, el bestiario era un libro de moral cristiana que con el 

tiempo estaba siendo desplazado por otras formas literarias.  
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Siendo así, las ―nuevas‖ descripciones animales se encontraban dentro de otros géneros, 

como los testimonios de viajeros en el Lejano Oriente o del Nuevo Mundo, los 

compiladores de ―nuevos‖ tratados de zoología y ―nuevas‖ enciclopedias. Algunos de estos 

mantienen, en parte, las leyendas tradicionales derivadas del texto que inició con el 

Fisiólogo. Pero la mayoría de descripciones son cada vez menos alegórico-cristianas en 

cuanto enfoque y estilo, se vuelven más descriptivas y no buscan el adoctrinamiento. Según 

Martha Paley:  

 

En 1646, en Inglaterra, Sir Thomas Brown escribe Pseudodoxia Epidemica donde, por 

primera vez desde Aristóteles, se trata el tema de la biología en un nivel casi científico. Y 

así, a medida que los Bestiarios cambian por efecto de las épocas más ―iluminadas‖, 

decrece su popularidad entre la gente. Lo que sucede es que, al elevarse a un plano 

científico, ya no puede atraer a la gente que no comprende muchos términos que se emplean 

en estas obras y que en general se aburre con una lectura tan especializada.‖ También 

menciona: ―Lutero fue tal vez el último de los teólogos que se interesó por el Fisiólogo, 

pero su interés era negativo: quería demostrar su desdén hacia la obra (Paley, 13).  

 

Pero ella no expone las razones del reformador. En fin, el libro quedó relegado a ser el 

recuerdo de un mundo anterior.  

 

Pero la ausencia no fue total, pues también hubo bestiarios en esos siglos de decaimiento: 

Por ejemplo, T.H. White menciona que el manuscrito más tardío conocido por él se escribió 

en Islandia en 1724. Además de ese caso singular, es de suponerse la existencia de 

versiones impresas descendientes de los manuscritos medievales, pero circulando en 

ámbitos muy limitados. En general, los bestiarios seguían repitiendo las mismas fórmulas, y 

no es de extrañar que el género se estancara o que sus símbolos pasaran a alimentar otros 

textos que recogen la tradición.   

 

El hecho de que la crítica no haya profundizado en el tema, da a entender que el texto no es 

relevante por esas épocas: renacimiento y barroco, sino en el mundo medieval donde cobra 

vida.  

 

Por fuera de  las descripciones animales de la literatura de viajes, de las copias de los 

bestiarios tradicionales y del ámbito científico donde el bestiario fue siendo desplazado por 
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la taxonomía. Podría decirse que el contenido del bestiario fue conservado en otro género: 

la literatura emblemática. Este ―conservarse‖ se debe a la simbología animal del 

cristianismo cuyas representaciones emblemáticas son una fuente cultural que permea a los 

emblemas por ser literatura de la misma naturaleza: simbólica y alegórica. 

 

La literatura emblemática tiene su apogeo entre los siglos XVI y XVIII en toda Europa, se 

inicia con el humanista italiano Andrea Alciato (1492-1550), quien publica en Milán, en 

1531, su libro Emblematum liber, el cual se vuelve inmensamente popular al ser traducido a 

varios idiomas (al francés en 1536, al alemán en 1542 y al castellano tardíamente en 1549 

por Bernandino Daza), además de las muchas reediciones de los años y décadas siguientes. 

El libro inauguró una corriente de imitadores y de herederos del género.   

 

 

El libro de Alciato hace una compilación del gran caudal de saber humanista, e influenciará 

la cultura, la literatura y la iconografía del barroco. Los emblemas clásicos o emblema 

triplex se componen de tres elementos: una figura (imago, symbolon), un título (inscriptio, 

lemma) y un texto explicativo (subscriptio, epigramma o declaratio). La figura o imagen es 

generalmente un grabado en blanco y negro; el título, frase o lema generalmente escrito en 

latín, representa el alma y la clave para descifrar el sentido de la figura o imagen; el texto 

explicativo es, por lo general, una explicación en verso en la que se utilizan epigramas. El 

texto vincula el sentido que transmite la figura y lo expresado por el título o lema. Por 

ejemplo, el Emblema LVIII de Alciato: 
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Imagen tomada del libro Emblemas de Andrea Alciato, por Ediciones Akal.Madrid (1985), pág 99. 

                                                                                      

 

La relación estrecha entre los tres elementos tiene fin didáctico, o sea, la misma finalidad 

de los fisiólogos y bestiarios, aunque los emblemas no alegorizan únicamente con animales, 

plantas y rocas sino también con otros elementos o situaciones: personajes mitológicos, 

objetos con propiedades fantásticas, blasones (heráldica y escudos de armas), guerras, etc. 

 

El emblema es un género distinto al bestiario medieval, producto de un pensamiento 

distinto. Según Aurora Egido, especialista en el tema (prólogo de los Emblemas de Andrea 

Alciato, edición de 1985):  

 

La visión poética del mundo que proporcionó en el Renacimiento la búsqueda de 

significados ocultos en las cosas llevaba implícito el rechazo de la fisicidad aristotélica y el 

triunfo del hermetismo. El nacimiento de la emblemática propiamente dicha a partir 1531, 

con el Emblematum liber de Andrea Alciato, no hay que entenderlo como un fenómeno 

aislado ni casual, sino inscrito en una rica tradición simbólica. Los críticos han establecido 

la serie de precedentes que conforman la antesala del emblema, así como los sistemas 

interpretativos que componen su filosofía. Esta se basaría fundamentalmente en la teoría de 
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los cuatro sentidos (histórico, moral, alegórico y anagógico) de la exégesis tipológica 

medieval […] (Alciato, 8).  

 

En ese aspecto, los emblemas continúan la tradición del pensamiento alegórico medieval; 

sin embargo, se diferencian de los bestiarios en la forma artística, pues la literatura 

emblemática con su expresión plástica y literaria unidas posibilitan la multiplicación de 

sentidos y alegorías a más de un plano, o sea el ideal barroco de unir todas las artes en un 

sólo esfuerzo expresivo.  

 

Esta dialéctica entre letra e imagen no se encontraba en los textos medievales, se fomenta 

en el siglo XVI, y se caracteriza porque la imagen no es ilustración del texto. En los 

emblemas, la calidad literaria de los epigramas o textos explicativos no es muy alta al 

volverse complemento y explicación de la imagen,  y porque la letra no es arte por sí sola, 

sino recurso que ayuda a moldear ese símbolo visual que es la figura. Así, el epigrama 

aporta elementos por medio de la descripción literaria, le añade sensaciones sinestésicas, 

como sonido y color al grabado en blanco y negro. También la figura intemporal del 

emblema se vuelve ―temporal‖ por el movimiento añadido al emplear la narración de 

pequeños cuentos y fábulas.   

 

Como se ha mostrado, la calidad de la forma emblemática se encuentra en su cooperación 

mutua: la recepción implica lo que el lector percibe, el lector interpreta la conexión entre 

los dos medios distintos, la figura es como descifrar un jeroglífico, la inscripción es la pista, 

parte de la clave, para descifrar la misteriosa imagen.  

 

Esta dinámica de lectura parte de los intereses renacentistas, cuyas influencias para Alciato 

fueron, según Aurora Egido, La Anthologia palatina que éste tradujo y utilizó en la 

confección de sus emblemas, las colecciones renacentistas de adagia en la línea de Erasmo, 

los jeroglíficos egipcios, las empresas, las medallas conmemorativas y la heráldica, que 

conforman cadenas de relaciones que deben ser tenidas en cuenta a la hora de apreciar el 

surgir de la emblemática renacentista. 
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En cuanto a la escritura jeroglífica, los emblemas no son jeroglíficos, ni se le parecen, pero 

la posible cercanía de género a estos, se debe a que la imagen del emblema es como un 

―jeroglífico‖ que debe ser descifrado.  

 

Volviendo al bestiario, este permanece débilmente en el renacimiento y barroco,  a través de 

la re-escritura de algunos de sus contenidos en los epigramas de los emblemas. Algunos 

símbolos animales aparecen con discreción en una que otra página, como por ejemplo en el 

emblema XLVII de Alciato sobre la tórtola. Pero aquí el título del pasaje no corresponde al 

del animal sino a la virtud ―pudor‖, como sucede con el emblema del pecado ―Ira‖ 

mostrado anteriormente, cuya representación es la cola del león.   

 

 

 

 

Imagen tomada del libro Emblemas de Andrea Alciato, por Ediciones Akal.Madrid (1985), pág 83. 
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Incluso se han re-escrito leyendas casi tal cual como están en el Fisiólogo. El pasaje 

memorable del castor, que ya había sido cuestionado científicamente por Alberto Magno a 

través de la observación directa en su De Animalibus (s. XIII), vuelve en el Emblema CLII  

como alegoría moral, y su narración se toma como fábula (ver fig.3). De hecho, esta 

propiedad curativa ya aparecía en las fábulas de los clásicos como Esopo, Plinio y Eliano. 

Para el cristianismo el castor es el símbolo de la castidad, de la extirpación del pecado. 

 

                                                                                      

Imagen tomada del libro Emblemas de Andrea Alciato, por Ediciones Akal.Madrid (1985), pág 194. 

 

1.7.1  Los emblemas en España 

 

La literatura emblemática llegó tarde a España a diferencia de los demás países europeos: 

sin embargo, ésta fue asimilada y enriquecida por la lengua española. En el prólogo de 

Manuel Pérez Lozano de su libro La emblemática en Andalucía: Símbolos e imágenes en 
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las empresas de Villava (1997), se cuenta brevemente la llegada del Emblema a España y 

sobre todo Andalucía:  

 

En toda Europa los libros de emblemas no hicieron otra cosa que crecer en número y 

variedad. España, sumida ya en una crónica y casi congénita crisis imperial, se incorporó 

algo más tarde a la afición por el género. Fue en Praga donde Juan Borja publicó en 1581 

sus Empresas morales convirtiéndose en el primer autor español de libros emblemáticos. 

Pero sería Juan de Orozco y Covarrubias quién diera mayor difusión en nuestro país a este 

gusto literario publicando en Segovia, consciente de ser importador de la novedad, sus 

Emblemas morales, siendo 1589 el año de salida del primer libro de empresas realizado 

aquí. Además, la primera  parte de esta obra es un autentico tratado de emblemática: se 

explica en ella la forma y reglas que han de cuidarse para componer empresas, y así se 

convierte en el verdadero precursor del género entre nosotros. 

Luego, en Madrid, Hernando de Soto y Sebastían de Covarrubias, éste hermano de Juan, 

harán imprimir sendos libros, las Emblemas moralizadas, de 1599, y los emblemas de 1610, 

respectivamente. La práctica de coincidencia en títulos muestra en forma evidente las 

intenciones y finalidades de este tipo de literatura en nuestro país. 

Por fin, en 1613, y en Baeza, cuna de la nobleza de Andalucía e importante centro 

universitario, verán las Empresas espirituales y morales de Juan Francisco de Villava, por lo 

que caben los honores, a dicho autor y a su libro, de ser los primeros y prácticamente únicos 

andaluces en contribuir al género emblemático […]  
 

Pero strictu sensu, lo que se publicó en Andalucía dentro del género literario de los 

emblemas sólo abarca una obra, la de Villava. Ni siquiera, las posteriores publicaciones de 

Lorenzo de Ortiz, Memoria, entendimiento y voluntad. Empresas que enseñan y persuaden 

su buen uso en lo Moral y en lo Político (Sevilla, 1677) o de otro jesuita, el cordobés padre 

Santiago, Doce símbolos de la eternidad (Córdoba, 1764) son libros de empresa pese a los 

títulos […] (20-21) 

 

Por lo leído, el emblema tuvo gran acogida en España, aunque no en todas sus regiones los 

emblemas tuvieron la misma presencia e influencia. También, es de suponer, a muy grandes 

rasgos (con imprecisión inevitable), que los contenidos de los bestiarios seguirían habitando 

en la emblemática hasta en sus ediciones más tardías, tal vez del XVIII y de las que no 

tengo noticia.  

 

En las Empresas Espirituales y Morales de Villava pueden verse varios emblemas más o 

menos relacionados con el bestiario, como por ejemplo: el rinoceronte, el fénix, la 

salamandra, el pelícano, el león, la pantera, entre algunos. Es así como un contenido 

medieval continúa conservándose en una obra del  año 1613. Por ejemplo, la Empresa diez 

y seis El Caritativo o también la Empresa Quarenta y nueve Del Obstinado:  



 

 

 

43 

 

 

 
Imagen tomada del libro, La emblemática en Andalucía- Símbolos e imágenes en las empresas de Villava, 

(1997), Universidad de Córdoba (España), pág 119. 
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Imagen tomada del libro, La emblemática en Andalucía- Símbolos e imágenes en las empresas de Villava, 

(1997), Universidad de Córdoba (España), pág 291. 
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Pero en cuanto a este trabajo, no se puede ahondar en una cadena que corresponde a otro 

género, con otros intereses, otra especialidad; sin embargo, para los interesados, los 

estudios sobre literatura emblemática de Aurora Egido, en su libro De la mano de Artemia: 

estudios sobre literatura, emblemática, mnemotecnia y arte del siglo de oro (2004), 

conforman un estado del arte reciente, cuyo estudio actualizado viene desde una larga lista 

de autores: Mario Praz, Julián Gallego, K.L. Selig, José Antonio Maravall, Giuseppina 

Ledda, Jürgen Mowicki, A. Sánchez, A. Bonet Correa y  R. de la Flor, entre otros. 

 

1.8 La historia del bestiario no es un hilo único ni definido  

 

A manera de conclusión, la historia del bestiario, desde la antigüedad hasta el s.XIX, puede 

verse como una sucesión. Sin embargo, no puede representarse como una línea recta con la 

misma intensidad, porque hay periodos de mayor y menor popularidad, épocas en que se 

reformó el contenido y otras en que se olvidó casi por completo. La línea temporal no es 

―continua‖. Recordemos que el Physiologus se escribió entre el siglo II y IV, que se tradujo 

a varios idiomas en el s.V, que el corpus fue aumentado desde el s.VII por las Etimologías 

de San Isidoro, y que luego pasaron siglos de copistas latinos hasta el auge de los bestiarios 

en lengua vernácula del s.XII, época en que se dio el mayor periodo de popularidad, el cual 

duró máximo hasta el s.XIV. Del Renacimiento y Barroco no tengo noticia de bestiarios 

famosos, por lo menos bestiarios que propongan contenidos nuevos. En el siglo de la razón, 

el XVIII, cayó por completo, y tal vez (en mi opinión) el libro de la naturaleza que mejor 

represente los intereses del período sea un manual de taxonomía. 

 

Viéndolo de esa manera, el bestiario se muestra como un género estancado, no vivo, desde 

su progresiva decadencia a finales de la Edad Media. Incluso, cuando es retomado por los 

académicos del s.XIX, no cambia,  pues se convierte en un objeto de estudio de la literatura 

medieval y la lingüística, y no un libro vivo porque sus símbolos son recuerdo de otra 

época, símbolos que le decían algo al espíritu medieval y no al moderno o contemporáneo. 

Sin embargo, estos estudios salvaron al bestiario del olvido. Así que realmente el género 

vuelve a resurgir cuando se renuevan y re-actualizan sus símbolos, cuando se presenta la 
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posibilidad de que estos vuelvan a decir, representar, o mejor dicho, ser alegoría del hombre 

que en ese momento vive. Esta posibilidad se vuelve real desde la literatura moderna, 

cuando algunos autores escribieron nuevos bestiarios con intenciones estéticas y lúdicas (y 

no moralizantes ni didácticas). Sin postular ninguna verdad absoluta, y más bien empleando 

los símbolos como lenguaje cuya referencia es el hombre de su tiempo (sea contemporáneo 

o moderno).  

 

Por otro lado, tras cuestionar la representación de la historia del bestiario como línea recta, 

hay que recordar la descripción de T.H. White mencionada anteriormente: la expansión se 

da como una piedra lanzada a un punto central del estanque que genera una serie de anillos 

concéntricos, o sea una red de escritos. Y no sólo eso, imaginar la presencia del bestiario 

pasando a otros continentes, otros géneros, y producto de otras experiencias.   

 

Este trabajo quiere indagar por el bestiario como símbolo del hombre hispanoamericano. El 

capítulo que sigue, trata del bestiario en el Nuevo Mundo a través de la crónica de Indias. 

Esta bifurcación geográfica corresponde al bestiario que se formaba en el imaginario del 

hombre europeo (en el caso particular del cronista español en las tierras americanas), 

mientras que en su nativa Europa empezaba el Renacimiento (el bestiario estaba en proceso 

de olvido) y la literatura emblemática estaba cerca de sus inicios.  
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2. REPERCUSIÓN DEL BESTIARIO EN EL NUEVO MUNDO 

 

A diferencia del ambiente europeo intelectual no-hispánico de los siglos XV y XVI, donde 

las convicciones racionalistas comenzaban a abrirse camino, la España renacentista prefirió 

al hombre como sujeto central de experiencias morales y religiosas, por lo que puso poca 

atención a la ciencia natural. Dentro de tales experiencias, una de las más importantes fue el 

descubrimiento del nuevo continente al que llamaron Nuevo Mundo. Inicialmente, las 

tierras americanas fueron vistas desde la perspectiva hispana como un espacio carente de 

nombres y virginal, donde todo era Nuevo en contraste con su mundo Viejo. Posiblemente, 

los conquistadores y cronistas de Indias pensaron y sintieron tal como refiere Hernando 

Cabarcas en su Bestiario del Nuevo Reino de Granada (1994): ―Al reseñar la sensación 

experimentada por los viajeros medievales de estar penetrando en otro mundo, Claude 

Kappler afirma que se puede pensar que el sentido de la expresión alter, en el decadente 

latín medieval, designa el otro, no entre varios posibles sino como oposición de dos cosas: 

alter es lo que ‗no soy yo‘. Alter mundus es, en la perspectiva de dos únicos mundos 

posibles, el nuestro y el de ‗los otros‘, el contrario al nuestro‖ (Cabarcas, 41). Así, desde la 

perspectiva del hombre hispánico, la relación de ver lo Otro comparado con ―lo nuestro‖ (lo 

suyo) se convierte en una especie de diálogo entre dos realidades que se confunden 

continuamente.  

 

El esfuerzo por conciliar ambos mundos por parte de cronistas y conquistadores, los hizo 

recurrir a sus concepciones religiosas y de época, con las cuales intentaban explicar la 

naturaleza americana cuyo aspecto, ritmo y proporciones eran distintos de la naturaleza 

conocida. Así, les fue inevitable apartarse de su pensamiento trascendente y dominante para 

no enloquecer ante el sin sentido aparente, ya que los conquistadores españoles en el Nuevo 

Mundo eran en su mayoría hombres de pensamiento y espíritu medieval. Todavía perduraba 

en su mentalidad el pensamiento alegórico-cristiano, por el que la naturaleza es vista como 

un conjunto de símbolos que debían dar sentido y razón de la obra de Dios, puesto que lo 

creó todo. También perduraba en ellos el ideal caballeresco: al hallarse lejos de su ―mundo‖ 

o ―civilización‖ los conquistadores se enfrentaban como héroes a lo desconocido, o sea, a la 



 

 

 

48 

 

tierra virgen poblada de monstruos. Esta mentalidad hizo frágiles los límites entre lo 

cotidiano y lo extraordinario.    

 

Desde esta perspectiva eurocéntrica, la crónica de Indias fue el primer género literario del 

nuevo continente. Este corpus se compone de documentos, diarios de viaje y libros de 

historia, los cuales son testimonio de la realidad vista por el explorador. Se trata de un 

género cuyo estilo de escritura tiene la pretensión de ser descriptivo y de registrar los 

sucesos del Descubrimiento. La perspectiva del escritor es la del extranjero que viene de 

otro mundo y se encuentra con uno más joven y supuestamente sin dominar por ―gente de 

razón‖ (hay excepciones, como el Inca Garcilaso de la Vega). En cuanto a los bestiarios, no 

se escribieron propiamente en el sentido del género estructurado y específico del ámbito 

europeo. Sin embargo, las descripciones que se encuentran en los capítulos sobre fauna y 

flora de las crónicas pueden ser un catálogo o libro de Historia Natural, y algunos 

fragmentos pueden ser representativos del espíritu y pensamiento del bestiario medieval, 

porque son descripciones alegórico-cristianas que retoman las leyendas de los bestiarios.  

Según Hernando Cabarcas, los crónicas de Indias tienen un sustrato cultural compuesto del 

imaginario animalístico generado por las novelas de caballería y las ―enciclopedias‖ del 

género Historia Natural tomadas como ciertas. Plinio e Isidoro de Sevilla se volvieron 

modelos comparativos. De esa manera, el influyente legado cultural europeo se manifestó 

en la forma de describir y ver los animales en la escritura de los cronistas, aunque no fue un 

proceso del todo consciente. Esto se debe a que la escritura de las crónicas se producía 

desde la perspectiva del hombre europeo (conquistador y descubridor) de la naturaleza 

americana, y de la extensión de su espíritu medieval (su pensamiento y anhelos) hacia el 

Nuevo Mundo. 

 

En el estudio ―La escritura medieval en los textos de Indias‖ (2004), Jaime Humberto Borja 

cuestiona la validez de la modernidad en la escritura de los textos de Indias, y denomina 

como espacio de experiencia medieval a la dimensión de pensamiento y cultura del hombre 

europeo donde se produce la escritura de las crónicas, o sea el mundo desde donde este se 

ubica, mira y escribe: ―Desde esta perspectiva, para entender el significado de los textos de 
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Indias, es importante restituirlos tanto a los intereses que los produjeron, como el horizonte 

de expectativas que animó su escritura. Uno de los principales problemas con respecto a la 

mirada que se ha dado sobre los textos es la clasificación histórica en la cual se les ha 

encerrado, pues normalmente se ha sostenido que son resultado del carácter renacentista, o 

en su efecto moderno, de la conquista de América. Por esta razón, es necesario leer los 

textos de Indias insertos en la tradición de la cual provienen: el espacio de experiencia 

medieval.‖ (62) Según el autor, las crónicas se insertan en una dinámica medieval, sin que 

sus pareceres tengan elementos renacentistas o modernos. Las crónicas son tomadas en el 

sentido estricto y medieval de la palabra historia entendida como ―narración verdadera de 

hechos pasados‖ tal cual como la definían Cicerón e Isidoro. La mayor parte de éstas se 

produjeron dentro de horizontes de expectativas distintos al de los historiadores de los 

siglos XVIII, XIX y XX, pues parten de su experiencia acumulada, o sea, las fuentes 

literarias de su cultura: los cronistas argumentaron desde los escritores clásicos y desde la 

Biblia. Narraron su testimonio empleando los mecanismos y estrategias discursivas de la 

retórica clásica y medieval. Por esa razón, algunas de sus descripciones recurren a 

alegorías, con tal de asemejar y comparar lo visto con la historia y la espiritualidad que 

conocen.  

 

Siendo así, entendemos la presencia del bestiario en el Nuevo Mundo como la experiencia 

del bestiario medieval, no planeada conscientemente, pero que se extendió y re-creó en 

territorio americano.  

 

Esta re-creación, según Cabarcas, se dio en el imaginario religioso de cronistas y 

conquistadores, quienes proyectaron sus anhelos y sueños en el Nuevo Mundo. Lo 

imaginaron como la llegada a un espacio próximo al paraíso terrenal, y que correspondía a 

una naturaleza singular: llena de virtudes y seres maravillosos. Así, el hombre europeo 

extendió su fe en la salvación ultraterrena creyendo que el mundo recién descubierto era 

símbolo del paraíso y de la salvación en la tierra, sobre todo si se tiene en cuenta que en el 

viejo mundo comenzaban a extrañarse los milagros y las manifestaciones de Dios en la 

naturaleza. De este modo, resultó significativo que de América se distinguiesen, no sólo sus 
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riquezas, sino también sus misterios: los monstruos y prodigios que la habitaban; como una 

vez se creyó que estos andaban libremente por los bosques oscuros del mundo medieval. 

De manera que las viejas creencias reviven nuevamente adaptándose y transformándose en 

la naturaleza americana, abundante en lo excepcional y extraordinario. Allí, los viajeros 

anhelaron encontrar señales de la Providencia y recuperar los significados morales que 

hablan de un orden superior en esa Otra realidad. 

 

La idea de América como paraíso podría coincidir si no fuera porque allí habitaban gran 

cantidad de monstruos. Las ideas y opiniones sobre el monstruo en la cultura Occidental se 

remiten a fuentes antiguas, como Aristóteles en su libro Generación de los animales, que 

constituye un punto de partida. Hernando Cabarcas menciona a Gregorio García, un 

cronista de Indias, que en su obra Origen de los Indios del Nuevo Mundo (1607) cita de 

Aristóteles: ―el principio de los monstruos consiste en no alcanzar naturaleza su perfecto 

fin, que es engendrar cada uno su semejante, porque no alcanzándole, es monstruo lo que se 

engendra, según aquella parte en que se diferencia de su principio‖ (51). Así, lo monstruoso 

es la no similitud, lo que altera las dimensiones de lo ordinario.    

 

Una definición de monstruo muy influyente en la cultura occidental es la de San Isidoro en 

su libro XI de las Etimologías: 

1.Varrón llama portentos a los nacidos contra la ley de la naturaleza; pero en realidad no son 

contra la naturaleza, porque se hacen por voluntad divina, y la naturaleza de toda cosa 

creada es la voluntad del creador sobre ella. De aquí que los mismos gentiles para designar 

a Dios emplean a veces la palabra naturaleza (Etimologías, 279).  

 

Y luego complementa con: ―El portento, pues, no es contra la naturaleza sino contra la 

naturaleza conocida. Así, pues, los portentos, los ostentos, los monstruos, y los prodigios se 

llaman así porque portendunt, anuncian; ostendunt, manifiestan; monstrant, muestran; 

praedicunt, predicen algo futuro‖ (Etimologías, 279). 

 

Se puede decir que básicamente esa es la idea de monstruo. Y puede leerse esa idea en este 

fragmento del Bestiario del Nuevo Reino de Granada sobre los Tritones: 

Varias veces también se encontraron a los tritones quienes viajaban por los mares del Nuevo 

Mundo. Cerca a las costas de Panamá, dice Pedro Mártir de Anglería, ciertos españoles 
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vieron sobre el agua un bulto con cabeza humana y prolija barba. Admirados, los del navío 

le gritaron, pero el animal se sumergió espantado, mostrando que parte de su medio cuerpo 

inferior era de pez. Así mismo, Antonio León Pinelo escribe que Juan Lerio Burgundo 

refiere que, yendo por las costas del Brasil, salió del mar una mano que se agarró el barco, o 

para voltearlo o para subirse, y que él la corto con la espada y resultó que tenía cinco dedos 

y era muy semejante a la humana; al poco rato vieron levantarse del agua un bulto que se 

quejaba y tenía rostro de hombre. (Cabarcas, 108-109) 

 

La mirada de los cronistas de Indias estaba influenciada por lo maravilloso medieval, 

mirada que denota lo inexplicable y supone la existencia de lo sobrenatural. La palabra 

viene del latín ―miribilia‖ que señala lo singular, o sea lo que asombra y admira pero 

también convive con lo familiar y su innegable pertenencia a la realidad. La ―deformidad‖ 

de la naturaleza americana en relación con el mundo conocido por ellos fue considerada por 

el pensamiento de la época como una contribución a la belleza del universo desde la 

diversidad que aporta.  

 

Regresando a la escritura de las crónicas, lo producido por la mirada de lo maravilloso 

medieval y la re-creación de la naturaleza americana es, obviamente, el lenguaje de lo 

maravilloso mediante el cual la mezcla de términos que remiten a objetos y realidades 

familiares, existentes y no existentes, son procedimientos comparativos que van 

deslizándose cada vez más hacia lo fantástico, que es el elemento a través del cual se 

destacará la condición maravillosa. Por ejemplo, la conjunción de referencias occidentales 

como las palabras ―tigre‖ y ―pato‖ del idioma español al describir un animal americano 

(posiblemente la nutria) lo terminan tergiversando: ―Y aunque sabemos que el tigre no tenía 

tanto temor al agua como algunos pretenden, y que incluso era hábil pescador a zarpazos 

como dice Castellanos, nos llena de perplejidad un texto de Vázquez de Espinosa, referido 

a las provincias y regiones de los Colimas: ―… tigres de agua agalgados, con pies y manos 

de pato, y de ordinario anda en el agua‖(Alberto M. Salas, 195).  

 

El choque entre realidades e intercambios lingüísticos terminaron por crear nuevas cosas. 

El jesuita y cronista José de Acosta, en su Historia natural y moral de las Indias (1590), 

reflexionó sobre el tema en el capítulo 34 cuando escribe acerca de los nombres españoles y 

no españoles: ―…es bastante prueba ver que los indios no tienen en su lengua vocablos 
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proprios para estos animales [los animales europeos traídos por los españoles], sino que 

aprovechan los vocablos de los mismos españoles, aunque corruptos, porque de donde les 

vino la cosa, como no la conocían, tomaron el vocablo de ella. Esta regla he hallado, para 

discernir que cosas tuviesen los indios antes de venir los españoles, y qué cosas no. Porque 

aquellas que ellos ya tenían y conocían, también les daban nombre; las que de nuevo 

recibieron diéronles también nombres de nuevo, los cuales de ordinario son los mismos 

nombres españoles, aunque pronunciados a su modo, como al caballo, al vino y al trigo, 

etc‖ (199).  Al final del capítulo 36, que trata de los animales que sólo habitan en indias, 

escribe sobre la complejidad de nombrarlos con palabras españolas: ―…Mas por decir lo 

más cierto, quien por esta vía de poner sólo diferencias accidentales pretendiese salvar la 

propagación de los animales de Indias y reducirlos a las de Europa, tomará carga, que mal 

podrá salir con ella. Porque si hemos de juzgar de las especies de los animales por sus 

propiedades, son tan diversas que quererlas reducir especies conocidas de Europa, será 

llamar al huevo castaña‖ (203). 

 

Más que una reflexión sobre las palabras, José de Acosta medita y expone en estos 

capítulos 34 al 36, las posibles razones de por qué hay animales distintos e iguales en 

ambos mundos, y cómo llegaron a América o sí Dios creó dos mundos, etc. José de Acosta 

se fundamenta en razones teológicas como el Arca de Noe: 

 
Halláronse pues, animales de la misma especie en  Europa, sin haber sido llevados de 

españoles. Hay leones, tigres, osos, jabalíes, zorras y otras fieras, y animales silvestres, de 

los cuales hicimos en el primer libro argumento fuerte, que no siendo verosímil, que por 

mar pasasen en Indias, pues pasar a nado el Océano es imposible, y embarcarlos consigo 

hombres, es locura; síguese que por alguna parte donde el un orbe se continúa y avecina 

otro, hayan penetrado, y poco a poco poblado aquel mundo nuevo. Pues conforme con la 

Divina Escritura, todos los animales se salvaron en el Arca de Noé, y de allí se han 

propagado en el mundo. Los leones que por allá yo he visto, no son bermejos ni tienen 

aquellas vedijas con que los acostumbran a pintar: son pardos, y no son tan bravos como los 

pintan (...) Los osos, que en lengua del Cuzco llaman otoroncos, son de la misma  especie 

de acá, y son hormigueros (...) Todos los animales que hayan pasado por su ligereza y por 

ser naturalmente silvestres y de caza, desde el un orbe al otro, por donde se junta, no se me 

hace difícil, sino muy probable y cuasi cierto, viendo que en islas grandísimas y muy 

apartadas de tierra firme no se hallan, cuanto yo he podido por alguna experiencia y 

relación alcanzar. (199) 
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Mayor dificultad hace averiguar que principio tuvieron diversos animales que se hallan en 

Indias, y no se hallan en el mundo de acá. Porque si allá los produjo el Creador, no hay para 

qué recurrir al Arca de Noé, ni aún hubiera para qué salvar entonces todas las especies de 

animales por formar, mayormente animales perfectos, y de no menor excelencia que esos 

otros conocidos. Pues si decimos que todas estas especies de animales se conservaron en el 

Arca de Noé, síguese que como esos otros animales, fueron a Indias de este mundo de acá; 

así también estos, que no se hallan en otras partes del mundo. Y siendo esto así, pregunto 

¿cómo no quedó su especie de ellos por acá? ¿cómo sólo se halla donde es peregrina y 

extranjera? Cierto es cuestión que me ha tenido perplejo mucho tiempo. Digo por ejemplo, 

si los carneros del Pirú, y los que llaman pacos y guanacos, no se hallan en otra región del 

mundo, ¿quién los llevo al Pirú o cómo fueron, pues no quedó rastro de ellos en todo el 

mundo? y si no fueron de otra región, ¿cómo se formaron y produjeron allí? ¿Por ventura 

hizo Dios una nueva formación de animales? Lo que digo de estos guanacos y pacos, diré 

de mil diferencias de pájaros y aves, y animales del monte que jamás han sido conocidas ni 

de nombre ni de figura , ni hay memorias de ellos en latinos ni griegos, ni en naciones 

ningunas de este mundo de acá. Si no es que digamos que aunque todos los animales 

salieron del arca, pero por instinto natural y providencia del cielo, diversos géneros se 

fueron a diversas regiones, y en algunas de ellas se hallaron tan bien que no quisieron salir 

de ellas, o si salieron, no se conservaron, o por tiempo vinieron a fenecer como sucede en 

muchas cosas. Y si bien se mira esto, no es caso propio de Indias, sino general de otras 

muchas regiones y provincias de Asia, Europa y África, de las cuales se lee haber en ellas 

castas de animales que no se hallan en otras, y si se hallan, se sabe haber sido llevadas  de 

allí. Pues como estos animales, salieron del arca, verbi gratia, elefantes, que sólo se hallan 

en la India Oriental, y de allí se han comunicado a otras partes;  del mismo modo diremos 

de estos animales del Pirú, y de los demás de Indias, que no se hallan en otra parte del 

mundo. También es de considerar si los tales animales difieren específica y esencialmente 

de todos los otros, o si es su diferencia accidental, que pudo ser causada de diversos 

accidentes, como en el linaje de los hombres ser unos blanco y otros negros; unos gigantes 

y otros enanos. Así verbi gratia, en el linaje de los simios, ser unos sin cola y otros con cola, 

y en el linaje de los carneros, ser unos rasos y otros lanudos; unos grandes y recios y de 

cuello muy largo como los del Pirú; otros pequeños y de pocas fuerzas, y de cuellos cortos, 

como los de Castilla. Más por decir lo más cierto, quien por esta vía de poner sólo 

diferencias accidentales pretendiere salvar la propagación de los animales de Indias y 

reducirlos a las de Europa, tomará carga, que mal podrá salir con ella. Porque si hemos de 

juzgar de las especies animales por sus prioridades, son tan diversas que quererlas reducir a 

especies conocidas de Europa, será llamar al huevo castaña. (202) 

 

Una vez explicada la mentalidad de los conquistadores, la mirada desde lo maravilloso 

medieval y el lenguaje maravilloso de las crónicas, veremos parte de ese ―Bestiario del 

Nuevo Mundo‖, aunque como ya se mencionó, no hubo necesidad de escribir bestiarios de 

manera consciente como parte de la experiencia del explorador europeo o criollo 

americano. Son las antologías actuales, como por ejemplo Para un bestiario de Indias 

(1968) de Alberto M. Salas y Bestiario del Nuevo Reino de Granada (1994) de Hernando 

Cabarcas, las que extraen de las crónicas fragmentos sobre animales y hacen una selección 

enfocándola a la unidad temática de un bestiario. 
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Los cronistas y obras más citadas son, principalmente, Sumario de Oviedo, Historia del 

Padre Bartolomé de las Casas, Historia del Nuevo Mundo del Padre Bernabé Cobo, 

Historia general de las cosas de Nueva España de Fray Bernandino de Sahagún, Décadas 

de Pedro Mártir de Anglería, López de Gómara. Cabe notar que hay cronistas de Indias que 

nunca estuvieron en América como Pedro Mártir de Anglería y López de Gómara, pero de 

todos modos sus informes fueron considerados legítimos y muy importantes. 

 

En las crónicas se encuentran descripciones emparentadas con la visión de los ―fisiólogos‖ 

y ―bestiarios‖, pero con otras formas y en otras tierras. Estos son algunos ejemplos:  

 

Fernández de Oviedo escribe acerca de los peces voladores la siguiente alegoría 

moralizante parecida a los bestiarios tradicionales:  

[…] vi un contraste -recuerda- de estos peces voladores y de las doradas y de las gaviotas, 

que en verdad me paresce que era cosa de mayor placer que en mar se podían ver 

semejantes cosas. Las doradas iban sobreaguadas, y a veces mostrando los lomos, y 

levantaban estos pecadillos voladores, a los cuales seguían por los comer, lo cual huían con 

el vuelo suyo, y las doradas proseguían corriendo tras ellos a do caían; por otra parte, las 

gaviotas o gavinas en el aire tomaban muchos de los peces voladores; de manera que ni 

arriba ni abajo no tenían seguridad; y este mismo peligro tienen los hombres en las cosas de 

la vida mortal, que ningún seguro hay para el alto ni bajo estado de la tierra; y esto sólo 

debría bastar para que los hombres se acuerden de aquella segura holganza que tiene Dios 

aparejada para quien le ama, y quitar los pensamientos del mundo, en que tan aparejados 

están los peligros, y los poner en la vida eterna, en que está la perpetua seguridad (en 

Alberto Salas, 58). 

 

En algunas descripciones de animales americanos puede leerse la superposición de un mito 

occidental en uno nativo americano. Aquí está el colibrí o Tominejo cuyas propiedades son 

muy similares a las del Fénix, y del cual el padre Bernabé Cobo escribe al respecto: 

 
―Tiene este pajarito una naturaleza prodigiosa, y es que en las tierras donde se agostan las 

flores no vive más tiempo de lo que ellas duran, de cuya melosidad se mantiene 

sustentándose sobre ellas, sin asentarse en el árbol, sino moviendo velozmente sus alillas, se 

está parado en el aire un buen rato; y en pasándose el tiempo de las flores, se allega a un 

pino, o a otros árboles, guiado de su natural instinto, y asiéndose con el pico, se queda 

colgado por tiempo de seis meses, poco más o menos, y en comenzando por la primavera a 

florecer las plantas, torna él a cobrar vida o despertar de aquel largo sueño. Por ser tan 

admirable la propiedad de este pajarillo, se me había hecho difícil de creer, aunque lo había 
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leído en autores y oído a muchas personas; pero residiendo yo en la ciudad de México e 

inquiriendo yo si hallaba testigo de vista, vine a saber de cierto pueblote Tepozotlán, cinco 

leguas de México, que es doctrina de la compañía de Jesús, trujo una vez un indio a uno  de 

nuestros padres un ramo de árbol en que estaba  clavado del pico y muerto o dormido un 

pajarillo déstos; el cual guardó el padre en su aposento y vió que, en siendo tiempo, revivió, 

y desasiéndose la rama, se fue volando. El cual suceso tomó el padre por argumento para 

predicar a los indios el misterio de la resurrección.‖ (En Salas, 96)   

 

Martha Paley, en su tesis El Bestiario de Julio Cortázar: Enriquecimiento de un género, 

cita y expone, del Libro undécimo de la Historia general de las cosas de Nueva España de 

Fray Bernardino de Sahagún, estas interesantes descripciones: 

 
Sahagún se limita a México, pero es muy detallado en sus descripciones. En todos los casos 

posibles da el nombre con que los nativos llaman al animal; en muchos casos se encuentra 

él también ante la duda: ―Hay otro animal que por relación parece que es oso, y si no es oso 

no sé a que animal se compone de los que conocemos‖ Sahagún es más mesurado que 

Oviedo en sus descripciones. - ―Hay un animal en estas  partes que se llama mazamiztli, 

quiere decir ciervo-león, el cual no sé si le hay en alguna parte otra parte‖ (224), o ―Hay 

otro animal  en esta tierra que se llama cuitlammiztli, quiere decir león bastardo; éste según 

lo que de él se dice, es lobo‖ (224) (Martha Paley, 29) 

―Hay unos animalejos en el agua que se llaman axolotl, (que) tienen pies y manos como 

lagartijas, y tienen la cola como anguila, y el cuerpo también; tienen muy ancha la boca y 

las barbas en el pescuezo.‖ (Martha Paley, 29) 

En los casos en que describe animales extraños, Sahagún les da el mismo tratamiento que a 

los otros más comunes, no deteniéndose en su extrañeza, sino sencillamente anotando su 

existencia: ―Hay una serpiente que tiene dos cabezas: una en lugar de cabeza y otra en lugar 

de cola, y llámese maquizcóatl; tiene dos cabezas (y) en cada una de ellas tiene ojos, boca y 

dientes y lengua; no tiene cola ninguna‖ Sólo por medio de la repetición, tal vez 

conscientemente, hace alusión  a este fenómeno y le da énfasis. En total, hay una lista de 

358 ―animalejos‖ que incluye insectos, reptiles, aves, lo cual da una idea de la minuciosidad 

de su catálogo, en el que no entra la moralización.‖ (Paley, 30) 

 

Para concluir este breve recorrido por el ―bestiario‖ en el Nuevo Mundo, aquí sigue una 

bestia nativa americana, cuya descripción estimula la imaginación, y más aún por el estilo 

empleado por el escritor de la antología, Alberto M. Salas, quien sigue los textos de los 

cronistas: 

             
           ENCUBERTADOS 

 

Parecía cosa de misterio aquel pequeño animal, no mayor que un perrillo gozque o de 

haldas, todo defendido y barbado como un caballo de guerra. Por debajo de la cubierta, dura 

y resistente, asomaban las cuatro patas provistas de uñas de excavador, la cabeza y la cola. 

Fernández de Enciso, dejándose llevar por la semejanza general, llaga a decir que tiene ―… 

los pies  y las manos como un caballos y la cabeza como un caballo, pequeñita, con sus 



 

 

 

56 

 

orejuela...‖, agregando que pacen como los caballos. Los conquistadores no tenían 

antecedentes conocidos de este animal, que no figuraba en los repertorios de Plinio, Eliano 

o San Isidoro. Sólo el caballo armado con costaneras, pretal y testera proporcionaba alguna 

referencia descriptiva de este animal, generalmente llamado encubertado o armadillo. 

Oviedo, que vio en él la imagen diminuta de un corsier con barbas, piensa que quien 

inventó las defensas del caballo de guerra debió inspirarse en esta obra de la Providencia, 

hermosa de mirar, al decir de Enciso. […]   

El P. Cobo hace de este armadillo un animal astuto, cauteloso y cruel, que se ensañaba con 

los venados, con una feroz tenacidad que no hemos confirmado en otras fuentes, incluso 

posteriores y más copiosas, que no usamos. Este historiador y cronista dice que el 

quirquincho, como lo llama, cuando ocurrían las primeras lluvias en lugares secos y 

ardientes, se echaba de espaldas, represando agua en su panza. A ese charquito acudía  a 

beber algún venado desapercibido, y cuando hundía su hocico en aquella fuente, se le 

prendía el quirquincho con uñas y dientes hasta matarlo. De aquí que en esas regiones se lo 

denominara mata venados. (Salas, 151) 
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3. BESTIARIO LITERARIO MODERNO 

 

 

3.1 Sobre el concepto “moderno” y su delimitación en relación con el bestiario  

 

Cuando se trata con conceptos complejos como moderno y modernidad, no se puede 

esperar resolverlos con unas cuantas definiciones, porque ambas palabras tienen tras de sí 

una amplia historia llena de debates. Lo que nos interesa aquí es definir el concepto 

moderno en relación con la denominación bestiario moderno. 

 

La idea de lo moderno como contraposición de lo antiguo ya existía desde antes del siglo 

X. La palabra modernus fue ampliamente utilizada en el latín medieval, y los términos 

como modernitas (tiempos modernos) y moderni (hombre de hoy) fueron frecuentes, sobre 

todo después del s.X. 

En el siglo XII, época de auge de las primeras universidades europeas, la idea de modernus 

fue motivo de controversia que dividió a los poetas en cuestiones de estética: ―Después de 

1170, como nos cuenta Curtius, hubo dos facciones hostiles: los discípulos de la poesía 

antigua de mentalidad humanista y los moderni. Los últimos… representan una nueva 

poética. Son maestros de un estilo virtuoso formado por la práctica dialéctica, y se 

consideraban, por tanto, superiores a los antiguos. Todavía es más interesante señalar que, 

tras las cuestiones de estilo, surgían cuestiones filosóficas más amplias.‖ (Calinescu, 25)    

 

Dentro de las reflexiones más agudas hechas en ese período (renacimiento del siglo XII), 

cabe destacar la máxima de Bernardo de Chartres acerca del enano en hombros de gigante, 

siendo ésta una metáfora sobre el progreso del moderno en relación con el antiguo. Este 

ejemplo trata de un enano (hombre moderno) subido en hombros de gigantes (sus 

antepasados) y este ve más lejos que el mismo gigante, y si lo hace, es por la altura del 

gigante y no porque los modernos se hayan adelantado gracias a su habilidad natural. De 

manera que el hombre se sustenta en la fuerza natural ajena, en su altura y herencia. Así, los 

bestiarios tradicionales y modernos funcionan de la misma manera, que en hombros de 

gigantes siguen el legado, re-escribiéndolo con las formas desarrolladas en un mundo 

donde triunfó el espíritu moderno: más racional que simbólico. 
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Históricamente, la edad moderna ha sido delimitada de más de una manera: los que la 

ubican desde el Renacimiento o descubrimiento de América hasta mediados del siglo XX; 

los que la consideran desde la revolución francesa hasta la actualidad, dándole algunos el 

nombre de Edad Contemporánea; los que piensan que hay más de una modernidad dentro 

de la modernidad: renacimiento, ilustración, siglo XX, etc. También se incluye un epílogo: 

la modernidad de nuestros días llamada ―posmodernidad‖. Pero al  parecer se trata de un 

concepto formado por un sufijo que no dice mucho más que ―después de‖ y no posee otra 

esencia más definida que la tarea de revisar y someter a crítica la llamada modernidad. A 

grandes rasgos, se le denomina modernidad al largo período de siglos en que fueron 

triunfando los valores del progreso y la razón. 

 

Sin embargo, la etiqueta de modernidad puede ser más cuestionable. Según Jaime 

Humberto Borja, citando a los medievalistas (en su estudio ―La escritura medieval en los 

textos de Indias‖): 

 
En consecuencia, el Renacimiento se puede cuestionar como la frontera donde se inicia la 

Edad Moderna; de ello se han ocupado muchos historiadores. Medievalistas como Paul 

Zumthor, Bernard Gueen, Jaques Heers y Jacques Le Goff se han preocupado por demostrar 

la construcción de este mito, no sólo a partir de los mismos humanistas, sino desde el 

proceso de enaltecimiento al que se ha visto sometido el Renacimiento especialmente a 

partir de la Ilustración. Le Goff afirma que 

 
[c]iertas rupturas son más afortunadas que otras para marcar el cambio. Aquella a la que se le 

dio nombre de Renacimiento no me parece pertinente. La mayor parte de los signos 

característicos por medio de los cuales se quiso reconocerla aparecieron bastante antes de esa 

época (siglos XV-XVI) donde se le sitúa. El ―regreso a la Antigüedad‖ está ahí desde el siglo 

XIII, de la invasión de Aristóteles en las Universidades a las formas escultóricas de los púlpitos 

de Pisano, en Pistoia y en Florencia. El estado ―maquiavélico‖ existe en la Francia de Felipe el 

Hermoso. La perspectiva en óptica como en pintura se introduce al final del siglo XIII. La 

lectura se expande bastante antes de la Galaxia de Gutenberg y la alfabetización —el  fenómeno 

cultural importante— no esperó a la imprenta. Alrededor del siglo XII al XIII el individuo se 

afirma con la misma fuerza que en la Italia del Quattrocento y, como espero haberlo 

demostrado, el suceso del purgatorio es el del individuo, en el cual el destino se sella en el 

momento del juicio individual después de la muerte. 

 

Según este cuestionamiento, el Renacimiento es una ficción historiográfica que recrea y 

refuerza el carácter de decadencia de la Edad Media. No obstante, el Renacimiento es una 

continuación de lo medieval y no un acto fundacional de la Edad Moderna siendo esta 

última una convención. 
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El conjunto de acontecimientos de estos siglos fue creando la tensión entre la perspectiva de 

la medievalidad en un mundo que comenzaba a tener rasgos modernos, lo que se convirtió 

en un elemento característico del siglo XVI. El XVII aún los contuvo, para desaparecer 

lentamente a lo largo del XVIII. (65)  

 

Viéndolo de ese modo, se debe tener en cuenta que la etiqueta de moderno es complicada y 

no todo adquiere los rasgos de esa época al mismo tiempo. En el caso del bestiario, su 

contenido no fue modificado durante varios siglos por encontrarse olvidado e inactivo. 

Recordemos la literatura emblemática del Renacimiento y Barroco: se puede notar que la 

forma de los emblemas no es medieval; sin embargo, los textos y emblemas relacionados 

con el bestiario que allí aparecen sí son tradicionales, por sus formas literarias, clásicas del 

género, junto con su finalidad moralizante. 

 

Tanto en el renacimiento como en la ilustración, la mayoría del contenido seguía siendo 

alegórico-cristiano como en el s.XII. La aparición de un bestiario re-actualizado o moderno 

será tardía, sólo hasta el s.XX cuando varios de estos aparecen en la literatura europea y 

sobre todo francesa. 

  

La denominación ―bestiario moderno‖ que se desarrolla en este trabajo parte de la sencilla 

contraposición tradicional/moderno. Tomando ―tradicional‖ como lo clásico del género y lo 

―moderno‖ como lo propio de nuestro tiempo y lo que se actualiza en éste. El concepto 

moderno está asociado y ligado al espíritu, pensamiento y contexto de una época, en este 

caso la modernidad del s.XX, donde surgen estas obras. 

 

Entendamos que lo moderno en el bestiario tiene que ver con la renovación de símbolos y 

alegorías, las cuales se encuentran en una mentalidad completamente distinta del discurso 

positivista. Siendo así, el género bestiario, en su ir transformándose dentro del mundo de 

los valores del progreso y las metrópolis, se vuelve, la mayoría de veces, un recurso y 

forma de escritura reaccionaria al proceso racional y tecnificado de la sociedad progresista.  

Este enfoque en la creación de bestiarios ―modernos‖ se ve en propuestas que hurgan en las 

raíces de los emblemas medievales, renacentistas y de los símbolos clásicos, en la elección 

de lo hermético, pagano, mágico y misterioso que mira desde otra perspectiva lo que la 
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ciencia y el progreso no ve, y que han olvidado. Desde la re-escritura se actualizan las 

formas pasadas, en un enfoque de apariencia tradicional que se vuelve novedoso.  

 

De manera que nos encontramos ante una gran contradicción: el género bestiario que 

proviene del espacio-tiempo del pensamiento simbólico revive e intenta convivir con la 

modernidad cuyo pensamiento racional es su antítesis. Siendo ambos tan distintos, como lo 

puede ser el empleo del lenguaje connotativo, cercano a lo mitológico, mágico y religioso, 

y el lenguaje denotativo de la ciencia. También encontramos en esta contradicción uno de 

los rasgos más profundos de la condición humana de la modernidad: la crisis del espíritu; 

entre la necesidad de volver a creer, aunque esos conocimientos no sean comprobables, y la 

necesidad de ahondar en la oscuridad simbólica antes de explicarlo todo. La reacción 

romántica de abrazar los misterios antes de que sean asfixiados por la curiosidad precoz de 

la metrópolis. La jungla de cemento se desplaza reemplazando formas silvestres por 

edificios, carreras y avenidas. Paso a paso, caballos por automóviles, bueyes por camiones, 

aves por aviones.  

 

3.2 Bestiario como antología o propuesta literaria   

 

El interés por el género bestiario resurge en el hombre de la gran ciudad (académicos y 

escritores de los siglos XIX y XX) como una vuelta hacia épocas pasadas, como anhelo de 

distanciarse y sumergirse en un universo diferente para ―rescatarse‖ de la rutina monótona 

de lo sistemático, y por la nostalgia y recuperación de elementos mágicos y asombrosos de 

la vida. Parte del pensamiento y espíritu moderno ha visto el contenido del bestiario desde 

la experiencia y significado de lo ―fantástico‖. Perspectiva que se entiende como los 

elementos extraordinarios que invaden la realidad; contraste que se produce entre lo 

considerado real o irreal.  

 

De ahí que las publicaciones ―modernas‖ de bestiarios sean en su mayoría antologías, libros 

cuyo objetivo común es presentar seres extraños junto con las historias sobre su origen y 

desarrollo. Estos seres son creaciones culturales o de algún autor particular, las cuales se 

vuelven universales y atractivas al lector porque estimulan su imaginación. La derivación 
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moderna de estos libros no son siempre ―bestiarios‖ en sentido estricto sino los conocidos 

―manuales‖ de fantasía que contienen monstruos, hadas, leyendas, etc. La mayoría de estas 

recopilaciones y antologías no producen nada nuevo, sino libros atractivos que difunden las 

mismas formas, dependiendo de cómo sean dispuestas. 

Martha Paley, en su tesis El bestiario de Julio Cortázar: Enriquecimiento de un género 

(1970), menciona tres antologías destacadas: Curious Creatures in Zoology de John Ashton 

(New York); Fabulous Beasts de Peter Lum (New York, 1951); A Bestiary de Richard 

Wilbur (New York, 1955). Martha Paley también menciona:  

 

Cuando Borges, en el Prólogo a su Manual de zoología fantástica (escrito con la 

colaboración de Margarita Guerrero) dice que este libro es ―acaso el primero en su género‖, 

pasa por alto los escritos de Ashton y de Lum, publicados pocos años antes que el suyo, y 

que se asemejan mucho a su trabajo. En realidad, la idea que da origen a estas obras es la 

misma: la recopilación de animales curiosos, fabulosos, legendarios. Se vuelven a anular las 

distancias, y Borges hace algo parecido a lo que él mismo atribuyera a uno de sus 

personajes, Pierre Menard: pretende escribir una obra totalmente original y en realidad está 

repitiendo lo que otros ya hicieron antes que él. (50)  

 

Junto con las antologías anteriormente mencionadas, el libro de J.L Borges pertenece a la 

familia de los bestiarios antológicos modernos que reúnen bestias y leyendas. Su contenido 

abarca mucho más que los bestiarios tradicionales, porque reúne seres míticos de varias 

regiones del globo. Estos libros buscan cierta universalidad, incluyendo leyendas modernas. 

Según Paley, John Ashton, en su Curious Creatures in Zoology, comienza con Darwin y su 

teoría de la evolución, y refiere historias de hombres con cola de los que hablaba Darwin, 

mencionados también por Ptolomeo, Plinio, Marco Polo y Pedro Mártir.  

 

De igual manera, Richard Wilbur, en su A Bestiary, hace uso de las fuentes más diversas y 

variadas: la Biblia, Homero, Plinio, Plutarco, Marco Polo, Shakespeare, Faulkner, 

Machiavelli, William Blake, Ortega y Gasset, Benjamin Franklin, Kafka, etc. Logrando 

conjugar siglos de historia en una manifestación común y a la vez heterogénea. Aunque, 

según Paley, estos artículos son una selección de trozos cuyo orden de presentación los 

hace elocuentes, pero sin comentarios del autor. 
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Por otro lado, varios autores modernos han contribuido enormemente a la zoología 

fantástica de nuestros días sin haber escrito antologías o bestiarios. Autores como Lewis 

Carroll, Franz Kafka y C.S Lewis, que figuran en el Libro de los Seres Imaginarios de 

Borges, son un buen ejemplo. Borges también incluye un animal fantástico de Edgar Allan 

Poe, tomado del ―Relato de Arthur Gordon Pym‖ (1838):  

 

Recogimos una rama con frutos rojos, como los del espino, y el cuerpo de un animal 

terrestre, de concepción singular. Tres pies de largo y seis pulgadas de alto tendría; las 

cuatro patas eran cortas y estaban guarnecidas de agudas garras de color escarlata, de una 

materia semejante al coral. El pelo era parejo y sedoso, y perfectamente blanco. La cola era 

puntiaguda, como de rata y tendría un pie y medio de longitud. La cabeza parecía de gato, 

con excepción de las orejas, que eran caídas, como las de un sabueso. Los dientes eran del 

mismo escarlata de las garras (Borges, 20). 

 

Este tipo de descripción nos recuerda mucho la de los cronistas de Indias o la de cualquier 

explorador que se enfrenta maravillado a la naturaleza desconocida. El animal narrado 

pertenece a las islas Antárticas, lugar al que Poe atribuyó una fauna asombrosa. 

 

De Lewis Carroll encontramos un arsenal imaginativo desplegado en diversos animales que 

pueden encontrarse en Alicia en el País de las Maravillas y su continuación Alicia a través 

del espejo y lo que encontró allí. Recordamos personajes como el conejo blanco (con su 

chaleco y reloj, siempre de afán), la carrera con el Dodo y sus amigos, la oruga azul 

fumando narguile, el Gato de Cheshire, la Liebre Marzo, el Grifo y la Falsa Tortuga, los 

flamencos y erizos del peculiar juego de croquet de la Reina de Corazones, entre algunos. 

Puede extraerse un bestiario de ese mundo onírico. El más emblemático de estos personajes 

animales ha sido el Gato Cheshire, incluido en El Libro de los seres imaginarios; gato que 

tiene la particularidad de desaparecer gradualmente el cuerpo hasta dejar solamente visible 

su sonrisa. 

 

En la obra de Franz Kafka, se encuentran varios animales fantásticos que son símbolos 

misteriosos (sin significado preciso), metáfora metafísica sobre la condición de 

incertidumbre del hombre ante fuerzas inexplicables que rigen la existencia, por ejemplo: el 

insecto en que se convierte Gregor Samsa en La metamorfosis; en el cuento ―Una cruza‖ el 
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animal mitad corderito y mitad gato que es el único de su especie, porque no tiene 

semejante; la criatura imaginaria Odradek del cuento ―Las preocupaciones de un padre de 

familia‖ (cuya apariencia es la de un carrete de hilo plano y con forma de estrella; 

inicialmente parece un objeto inútil pero lentamente el protagonista se percata de que es un 

ser vivo); los cuentos ―El buitre‖, ―El topo gigante‖ y su versión de la sirena en ―El silencio 

de las sirenas‖, entre otros. J.L Borges cita en su manual a tres criaturas imaginarias de este 

autor. La editorial Anagrama tiene un libro titulado Bestiario: once relatos de animales de 

Franz Kafka; cuya selección, prólogo y notas es de Jordi Llovet (1990).  

 

En la obra de C.S Lewis, tanto para niños como para adultos, se encuentran animales 

ligados a la temática del bestiario. En su serie infantil Crónicas de Narnia, el león Aslan, 

creador de Narnia, simboliza a Dios. En la obra, los animales de ese mundo creado por él 

tienen la capacidad de hablar, además de representar valores cristianos. 

 

J.L. Borges cita del libro Perelandra (1949), de la Trilogía Cósmica de C.S Lewis, dos 

animales fantásticos titulándolos como Un animal soñado por C.S Lewis y Un reptil soñado 

por C.S Lewis. 

El conocidísimo escritor J.R.R. Tolkien, quien fue del mismo grupo intelectual de C.S 

Lewis, ha sido muy popular con sus historias de la Tierra Media, generando una especie de 

culto y sucesión de libros que siguen el universo creado por él. Existe un Bestiario de 

Tolkien de David Day, cuya edición en español de 1989 fue publicada por la editorial 

juvenil Timun Mas Narrativa dedicada a los temas de ciencia ficción y fantasía. 

 

Casi toda obra fantástica con gran repertorio de animales puede ser considerada 

ingenuamente como ―bestiario‖, pero ya habiendo trazado un camino de lo que es 

tradicionalmente el género, y siguiendo los símbolos que parten del Physiologus, podemos 

afirmar que muchos textos son descendientes y actualizaciones del bestiario; aunque 

también se puede distinguir los que son simplemente manuales sobre animales fantásticos.  
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En cuanto a las verdaderas actualizaciones o bestiarios modernos, éstos se dan 

principalmente en la literatura francesa moderna donde sí existe una tradición del género. 

Como estado del arte, Martha Paley menciona las siguientes obras: Le Bestiaire de Camille 

Lemonnier (1893), Le Bestiaire ou cortège d'Orphée de Guillaume Apollinaire (1911),  

Histoire naturelle imaginaire de Henry de Montherlant (1933), Le Bestiaire et l‟Herbier de 

Georges Duhamel (1948), Le Bestiaire Spirituel de Paul Cluadel (1948), Le Bestiaire de 

Tristanet de Eleanor Niquille (1952), Les esprits animaux de Roland Cailleux (1955), 

Bestiaire de Paul Leautaud (1959), Le Bestiaire inattendu de Claude Aveline (1959). La 

lista de nombres y fechas corrobora la existencia de una tradición más tangible en la 

literatura de este país que en otros. 

 

De los bestiarios franceses mencionados por M. Paley, tan sólo se consiguen dos (tal vez 

los más conocidos), el de Apollinaire traducido al español y el de Paul Claudel sin traducir. 

Además de estos, también está Jules Renard con sus Histoires Naturalles de 1896. Estas 

tres obras son muy diferentes. Jules Renard escribe un libro emparentado con el género 

Historia Natural, pues trata los animales desde la observación directa y no como emblemas; 

Apollinaire vuelve el bestiario un acto creativo individual donde los poemas son símbolos 

de su condición como poeta (es uno de los mayores ejemplos de bestiario moderno); y Paul 

Claudel retorna a la tradición cristiana de los bestiarios en pleno siglo XX, porque vuelve a 

presentar las alegorías y símbolos animales propios de la Biblia. Claro que los re-escribe 

desde su posición de hombre moderno y con un estilo o forma literaria propia. Allí, su 

visión religiosa busca ahondar lo espiritual de la vida, y los símbolos del bestiario son 

ejemplos que necesitan ser recordados.  
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3.3 Tres bestiarios en la literatura moderna francesa: 

 

3.3.1 Las historias naturales de Jules Renard 

 

El libro Histoires Naturelles2
 (1896) de Jules Renard no es un bestiario en el sentido 

tradicional. El libro está más bien emparentado con el género Historia natural, pues trata los 

animales desde la observación directa y no como emblemas; sin embargo, no es prosa 

científica, porque se trata de una observación estética. El estilo de Jules Renard se 

caracteriza por la sencillez pulcra y elegante, su lenguaje es preciso y cristalino. La 

complejidad se encuentra en la condensación poética que va desde la línea, pasando por el 

párrafo, hasta llegar a un máximo de dos páginas. La obra recrea, con pluma minimalista, la 

naturaleza, los objetos, momentos o escenas campestres, algunas veces con el ojo y la 

sensibilidad de un pintor impresionista, que observa y retrata las sensaciones del instante, lo 

cual hace que la imagen de los animales se imprima en el alma del escritor. La escritura 

fluye como si fuera un lenguaje casi espontáneo, natural.  

 

Los animales se suceden unos a otros por secciones o capítulos, cada uno de los cuales 

lleva por título el del animal tratado. Así, el formato es común al género, pero sin la 

organización interna y rígida en relación con la descripción fisonómica e interpretación 

moral.  

 

El bestiario de Renard comienza con el hombre como cazador de imágenes. Sale en 

temporada de caza sin ningún arma, va hacia la naturaleza para capturar con sus ojos y 

memoria a los animales, y sólo puede capturar el instante como un fotógrafo o pintor 

impresionista: 

THE IMAGE-HUNTER 

 

He jumps out of bed early, and sets forth only in if his mind is clear, his heart pure, his body 

                                                 
2
 La edición consultada en este trabajo Hunting With „the Fox‟ (1948), Londres, Bruno Cassirer, Oxford; 

traducida del francés al inglés por T.W. Earp y G.W. Stonier; es una versión conjunta donde Henry Toulouse-

Lautrec acompaña con veintitrés litografías suyas las Histoires Naturelles de Renard. El título es distinto del 

original porque la edición privilegia las ilustraciones Toulouse-Lautrec cuyo nombre figura solo en la portada. 

Al pasar la portada se lee: Jules Renard‘s Histoires Naturelles With Twenty Three Litographs by H. de 

Toulouse– Lautrec. 
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light as a summer coat. He takes with him no provisions. He will drink fresh air as he goes, 

he will sniff exhilarating scents. Firearms he leaves at home, content to keep his eyes open. 

They are the nets in which images will let themselves be taken. 

The first capture is the road‘s showing its bones—smooth stones, and its ruts—burst veins, 

between two hedges thick with sloes and blackberries. 

Next he cashes de river, […] 

… He gathers the image of waving corn, tasty lucerne, fields stitched round with brooks. He 

arrest in passing the flight of lark or goldfinch. […] 

…Home at last, with a full head, he puts out the lamp and for a long time, before going to 

sleep, delights to count over his images. (5) 

 

Luego del ―cazador‖ aparecen las imágenes de animales domésticos y silvestres: gallos, 

patos, pavos, cisnes, pichones, halcón, perro, gato, ratón, bueyes, toro, cerdo, caballo, 

ovejas, asno, cabra, ciervo, etc. Cada uno realizando alguna actividad cotidiana de la cual 

se rescata una escena o una imagen poética. A veces, el aspecto y actitud de algún animal 

puede parecernos familiar a la intención alegórica de los bestiarios tradicionales al reflejar 

un defecto humano, como por ejemplo, el siguiente pavo: 

 

TURKEYS 

 

I 

 

She struts in the middle of the yard as if she were living in the eighteenth century. 

The other poultry do nothing but stuff all day. She is only concerned, between her proper 

meal-times, with looking her best. Every feather is in place and her wing-tips score the 

ground, as thought to mark out the path she has followed: that‘s the way she has gone, and 

nowhere else.  

She carries her head so high that she can never have seen her feet. 

She minds nobody, and as soon as I go near, she assumes that I want to pay my respects.  

Already she is gurgling with pride. 

‗Noble turkey,‘ I say to her, ‗were you a goose, I should write your praise, as did Buffon, 

with one of your own feathers. But you are merely a turkey.‘   

I must have vexed her, for the blood rises to her head. Angry clusters hang from her beak. 

She has turned quite scarlet. With a click she shuts up her fan tail and—the old harridan—

turns her back on me. (15)    

 

Los protagonistas de las historias naturales de Renard no son animales exóticos sino los que 

un hombre puede encontrar en una provincia francesa en su casa granja o cerca de ésta, al 

salir al bosque de cacería. No se trata de emblemas generales, ni símbolos fijos, los 

significados se desprenden del instante cotidiano vivido en relación con el animal visto. 

Hay animales que adquieren mayor dimensión, como en la parte del Perro, animal 

doméstico, y uno en particular, por tener nombre propio: Point.     
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THE DOG 

 

Point cannot be put outsider in this weather, and the sharp whistle of wind under the door 

even drives him from the mat. He looks for a better place and artfully slides his head 

between our chairs. But we are bending close together, elbows touching, over the fire, and I 

give Point a smack. Father pushes him away with his foot. Mamma tells him off. My sister 

offers him an empty glass. 

Point sneezes and goes to the kitchen to see if we are there. Then he comes back and 

between strangling knees forces our circle, and look at him now in the chimney corner. 

After turning round awhile in his place, he sits down by the fender and keeps quiet. He 

gazes at his masters with so gentle an eye that they put up with him. But the fender, nearly 

red-hot, and he raked-out cinders, burn his behind. 

‗Be off, stupid!‘  

But he is obstinate. While other dogs, having lost their way, may grind their teeth with cold, 

Point keeps nice and warm; with his hair scorched and his bottom roasting, he restrains a 

howl and forces a grin. There are tears in his eyes. (25) 

  

Con respecto a los animales salvajes que se encuentran en el bosque y que desconfían del 

hombre por su crueldad, un exponente es el Ciervo: 

 

THE STAG 

 

I entered the wood by one end of the avenue as he arrived by other.  

Some foreign personage, I thought at first, was coming towards me with a plant on his head. 

Then I made out the little dwarf tree, leafless, with its branches growing apart. 

At last the stag came into full view and we both stopped short.  

I said to him, ‗Come nearer. Do not be afraid. If I have a gun, it‘s to be in the swim, to 

pretend I am a man of the world. I never use it and I leave the cartridges in their drawer.‘ 

The stag listened, scenting my words. When I was silent, he no longer hesitated: in his legs 

moved like stalks crossed and uncrossed by the breeze. He fled. 

‗What a pity!‘ I cried, ‗I was already planning how we might go on our way together. I, for 

my part, was going to tender you by hand some of your favourite herbage, while you kept to 

a walking pace and carried my gun snug on your antlers. (44) 

 

Sólo en la parte de los Monos, se muestra una especie de zoológico, que se convierte en un 

pequeño bestiario dentro del bestiario, y en el que los animales exóticos no incluidos de 

manera protagónica entran en escena. 

 
MONKEYS 

 

Go and watch the monkeys—they‘ve all torn the seats of their pants, young monkeys!—

clambering, dancing in the fresh sunlight, losing their tempers, scratching, pecking things, 

drinking with primitive grace, while their eyes, that never cloud over for long, flash 

momentarily. 

Go and watch flamingoes walking on tongs for fear of wetting their rose-coloured petticoats 
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in the pond; the swans, swan-necked, and proud of that plumbing; the ostrich, with its 

chicken‘s wing and its peaked up, like a senior stationmaster‘s; the storks, who never cease 

shrugging their shoulders (in the end it means nothing); the marabou stork feeling chilly in 

his thin jacket; the penguins in black ulsters; and the parakeets, of whom the tamest are not 

less tame than their keeper—he ends by taking sixpence from us in his hand. 

Go and watch the yak, weighed down with prehistoric thoughts; the giraffe who, over the 

bars, displays his head on the end of a pike; the elephant, shuffling to his doorway in 

slippers, round-shouldered, with his nose to the ground; he is almost lost in baggy trousers 

that have been hitched too high, and a little bit of string hangs down behind.        

Go and watch the porcupine, adorned with pen-holders that must be very trying for him and 

his young lady; the zebra, from whom all the other zebras could be copied on tracing-paper; 

the panther, a rug at the foot of his own bed; the bear, who amuses us, but hardly himself; 

and the lion, who goes on yawning until we yawn also. (27) 

 

También la inclusión de animales pequeños (mini-mundo) permite mostrar la vida desde 

otros ángulos. Como los segundos en que una lagartija pasa por el cuerpo de un hombre-

muro, o algunos textos tan breves como los mismos insectos que representan:   

 

THE  LIZARD 

Spontaneous birth of the cracked stonework on which I am leaning, he climbs up to my 

shoulder. He must think that I am a continuation of the wall because I stay without moving 

and overcoat matches. On the whole, I feel flattered. 

The Wall—I feel a sort of shiver passing over my back 

The Lizard—That‘s me. (48) 

 

THE BUTTERFLY 

             This love-letter folded in two is looking for a flower‘s address. (52) 

 

 THE FLEA 

             A crumb of tobacco on springs. (52) 

               

            THE ANTS 

Every one of them is like the figure 3. 

And there are so many of them… 

So very many… 

3333333333333… to infinity. (55) 

 

Jules Renard describe los animales desde una observación estética del momento presente. A 

veces los animales personifican conductas humanas o dan la impresión de hacerlo, pero 

éstos no son presentados como símbolos y emblemas, no se trata de un bestiario alegórico 

sino como su nombre lo dice Historias naturales (pero no científicas). 
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3.3.2 El bestiario moderno de Apollinaire  

  

En 1911, Guillaume Apollinaire publicó su primer poemario Le Bestiaire ou cortège 

d'Orphée (Bestiario o Cortejo de Orfeo)
3
, con este primer libro inicia su experimental y 

muy productiva aventura poética que transcurre por varias etapas, desde un simbolismo 

inicial pasando por la poesía de perspectiva cubista y poesía espacial como la de sus 

caligramas, hasta llegar a prever los inicios del surrealismo (fue el primero en emplear el 

término ―surrealismo‖ en literatura). Es interesante destacar que, como figura del poeta 

moderno y de la vanguardia, compone un bestiario arraigándose en un género cuyos 

símbolos son los frutos de un árbol genealógico gigantesco: la tradición. Busca el necesario 

equilibrio entre lo tradicional y moderno. 

 

Apollinaire era un joven que se encontraba en las filas del simbolismo. Estaba convencido 

de encontrar la verdad a través del símbolo, las complejas correspondencias entre las cosas, 

para así poder leer el mensaje oculto que tiene el universo para el hombre. 

 

La búsqueda del símbolo no podía apoyarse del todo en la tradición, ya que el esfuerzo 

consistía en captarlo a partir de la intuición: encontrar una imagen, sensación y sonido 

sugerente que lleve a la comprensión poética de lo real. El medio para representarlo es la 

poesía, forma literaria más sensible, estética y personal que una descripción fisonómica. 

Pues para un simbolista la prosa descriptiva es menos atractiva y hasta repulsiva. 

 

Influenciado por la literatura del movimiento simbolista, ahonda en lo oscuro y oculto a su 

modo. Compone, así, un bestiario novedoso en el que aúna su visión simbolista con su 

vitalismo juvenil. Desde ―la visión simbolista‖ no es de extrañarse que el género escogido 

                                                 
3
 La edición consultada en este trabajo de Bestiario y cortejo de Orfeo fue publicada por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú en 1998. Edición que reproduce fielmente la original de 1911, junto con un 

prólogo explicativo y traducción de los poemas por Rubén Silva Pretel.  

El prólogo se titula ―Un bestiario moderno‖, donde el traductor expone brevemente algunas características de 

la vida y obra del autor, enfocándose después en su obra temprana donde se ubica este bestiario. También 

menciona lo que para él son las influencias de Bestiario y cortejo de Orfeo y luego un pequeño análisis de la 

estructura del texto. 
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sea el formato perfecto para representar su condición de poeta a través de símbolos 

animales, y del ―vitalismo juvenil‖ surge la intención de tener una voz individualizada, 

manifestación del yo lírico que desea exponer sus ideas sobre la vida y la poesía. El 

bestiario se vuelve un acto creativo individual y una declaración de principios sobre su 

oficio, lo cual lo hace un bestiario moderno. Así, el joven poeta, a través de sus símbolos 

animales, se muestra a sí mismo: bestiario como símbolo del poeta.  

 

EL CABALLO 

Mis duros sueños formales sabrán cómo cabalgarte, 

mi sino en el áureo carro será tu hermoso cochero 

y por riendas llevará, tensos hasta el frenesí, 

mis versos, los parangones de toda la poesía. (34) 

 

Esta es una propuesta diferente de la referencia Naturaleza-Dios de los bestiarios cristianos 

y Naturaleza-Amor de los bestiarios amorosos. Ahora se trata de la referencia Naturaleza-

Poeta y poesía.  

 

Los poemas del libro de Apollinaire no son descripciones o explicaciones de los animales, 

tampoco proponen un mensaje moral o fin didáctico porque se vale de sus valores 

simbólicos para decir otra cosa. Y los símbolos no son solamente artificio verbal, sino que 

se nutren de la vida del poeta.  

 

EL PULPO 

Arrojando su tinta hacia los cielos,  

succionando la sangre de quien ama  

y hallándola gustosa,  

ese inhumano monstruo soy yo mismo. (72) 

 

Del simbolismo hereda la búsqueda de lo oscuro que puede ser bello, independientemente 

de las etiquetas ―malo‖ o ―bueno‖. También lo considerado desagradable puede revelarse 

belleza que estaba oculta. En el caso de Apollinaire, se muestra en algunos insectos de su 

bestiario: los insectos considerados animales repugnantes, son para el autor símbolos 

necesarios y reveladores de la realidad que se pasa por alto. 
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LA PULGA                                                                            LA LADILLA  

Pulgas, amigos, incluso amantes,                                          Copiamos la tenacidad 

¡qué crueles son quienes nos quieren!                                  de este insecto que uno desprecia          

Por ellos fluye nuestra sangre.                                              Damas, señores que os rascáis,  

Los bien amados son infelices. (63)                                      no dejará nunca a su presa. (108) 

 

 

En estos versos, el poeta habla desde el símbolo del insecto, quien ya no siendo hombre por 

completo se encuentra en una situación que lo hace cambiar de tamaño y perspectiva. 

Recordemos la famosa novela corta de Franz Kafka La Metamorfosis, la cual puede verse 

como un bestiario moderno de un sólo símbolo: el hombre-insecto. Este símbolo representa 

la condición del hombre moderno, y en específico, del trabajador de clase media del siglo 

XX, cuyo deber es trabajar sin falta para sostener a su familia y no ser despedido por sus 

superiores. Pero un día se le presenta un inconveniente, una transformación que le impide 

trabajar. De manera que es despedido a la menor falta, y al no ser productivo para la 

sociedad, es progresivamente ignorado como un insecto, sólo por haber despertado de esa 

forma sin explicación alguna. Gregor Samsa pasa a otro plano de la existencia, mirando la 

realidad desde otro cuerpo, otras dimensiones y otros ojos, de hecho, va perdiendo 

parcialmente el habla humana al punto de no poder comunicarse con su familia.  

También un poeta como Apollinaire podría sentir esa alienación al ser visto como un 

insecto por el sistema capitalista, donde la poesía no es un trabajo real.    

 

Por otro lado, el símbolo del insecto puede tener otras connotaciones, como la de ser un 

símbolo oscuro relacionado con propiedades mágicas, por ejemplo: 

 
LA MOSCA 

Nuestras moscas saben canciones 

que en Noruega les enseñaron 

las moscas gánicas que son 

divinidades de la nieve. (60) 

 

Apollinaire aclara en las notas al final del libro: 

 
No todas aparecen bajo la misma forma de copos, sino que muchas han sido domesticadas 

por los brujos finlandeses o lapones y ellas les obedecen. Los magos las heredan de padres a 

hijos y las guardan encerradas en una caja donde permanecen invisibles, listas a emprender 

el vuelo en enjambre, cantando las palabras mágicas tan inmemoriales como ellas mismas. 
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Si no se incluye la nota, difícilmente se sabría la cualidad mágica de estas moscas. Pero, 

por lo general, Apollinaire no emplea una carga cultista excesiva, los símbolos suelen ser 

sencillos, o más bien aparentan serlo. 

 

Regresando a la fecha de publicación en 1911, cabe mencionar que Apollinaire había 

publicado el 15 de junio de 1908, en la revista de Phalange, algunos de los poemas que 

conformarían después Bestiario o cortejo de Orfeo. Era un conjunto de dieciocho poemas, 

en su mayoría cuartetos, titulado La marchande des quatre saisons ou le bestiaire mondain 

y tenía como tema una tropa de animales. Allí anunciaba que luego publicaría una edición 

aumentada e ilustrada. 

 

La edición de 1911 se trata de un libro curioso por ser un bestiario moderno ilustrado 

(recuérdese los bestiarios iluminados que mostraban la unión de ambas formas artísticas: 

escritura e imagen). Generalmente, el género siempre ha demandado la manifestación de 

ambos medios. Esta hermosa edición fue ilustrada por Raoul Dufy, reconocido pintor 

fauvista y artista gráfico de la época. Tuvo un tiraje corto de 125 ejemplares, de los cuales 

sólo se vendieron 50, razón por la cual los poemas del bestiario de Apollinaire suelen 

aparecer en su obra poética como una selección y agrupación que no alcanza de por sí un 

libro, pues no incluyen las ilustraciones y la totalidad de los poemas como en la versión 

original.  

 

La diagramación del libro es de la siguiente manera: los breves poemas de Apollinaire son 

por lo general cuartetos (otras veces poemas de 5 ó 6 versos), cada uno sobre un animal, y 

van acompañados de su respectivo grabado en blanco y negro. Las páginas están dispuestas 

de la siguiente forma: 
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Las imágenes de Raoul Dufy, compuestas de amplias zonas negras y rugosas, dan la 

impresión de un primitivismo elegante que contrasta con las zonas blancas del papel. 

También puede verse en estos grabados un estilo medieval y barroco, el cual contrasta con 

la intención moderna de los poemas, aunque la forma de escritura empleada por Apollinaire 

en este poemario es más tradicional que vanguardista, al ser poesía versificada, como puede 

leerse arriba en francés y en la siguiente traducción en español: 

 

EL DELFÍN  

Jugáis, delfines, en la mar, 

 pero la ola es siempre amarga.  

¿Estalla a veces mi alegría?  

       La vida es cruel todavía. (70) 

 

Por la forma en que se presenta el bestiario de Apollinaire, Rubén Silva Pretel (traductor de 

la edición en español consultada) propone en su prólogo influencias más acordes en cuanto 

a estilo que no son medievales sino renacentistas y barrocas, las cuales parten de la 

literatura emblemática por la presentación de sus tres elementos característicos: figura 

(imagen simbólica), título (inscripción o lema) y el texto explicativo (epigrama).  
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Encontramos un esquema similar en el cual posiblemente se basó Apollinaire: los 

emblemas de Andrea Alciato y los seguidores del género. Sin embargo, los contenidos 

literarios son muy diferentes. Comparemos, entonces, la figura del Ibis tal como aparecen 

en Alciato y Apollinaire, (la primera pertenece a los Emblemas y la segunda a Bestiario y 

cortejo de Orfeo):    

 

   

 

La traducción del segundo es: EL IBIS / Sí, iré hacia la sombra terrosa, / ¡oh muerte 

segura, así sea!/ Latín mortal, habla pavorosa, / Ibis, ave de orillas del Nilo.  

 

También, Silva Pretel dice que hay otro tipo de textos de la literatura emblemática en los 

que la relación con el libro de Apollinaire es aún más cercana. Se trata de las Empresas o 

Divisas, que diferían de los Emblemas porque el mensaje era patrimonio de una persona o 

familia. A veces el mensaje era secreto y tan sólo su destinatario podía entenderlo, porque 

ya no se trataba sólo de mensajes didácticos y morales.  

 

Pasando ahora a la estructura literaria del bestiario de Apollinaire, este se compone de 

treinta poemas que son mayormente composiciones de cuatro versos (en algunos casos con 
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un dístico final), los versos son octosílabos y otros alejandrinos. El bestiario tiene cuatro 

partes que son agrupaciones de poemas y cada una inicia con la figura de Orfeo.  

 

La figura de Orfeo, hijo de Apolo, es central en toda la estructura del libro, pues constituye 

el símbolo que dota a la obra de sentido. No en vano recurrió al símbolo de Orfeo, un 

símbolo de larga tradición y que da a la obra complejas significaciones.  

 

El libro inicia con la figura de Orfeo (grabado) junto a estos versos misteriosos: 

Admirad el poder insigne 

y la belleza de la línea 

es la voz que la luz hiciera se escuchase 

y que Hermes Trismegisto menciona en su Pimandro. (31) 

 

El verbo imperativo ―admirad‖ es una llamada de atención directa al lector para que aprecie 

el valor y complejidad de la poesía. Y la belleza de la línea es el recurso del dibujo para 

mostrar las imágenes que se van creando. Es el dibujo uno de los aspectos más importantes, 

porque es el medio material y de conocimiento con que se forma la imagen de los bestiarios 

ilustrados. 

 

También es importante la palabra ―Pimandro‖, porque carga el texto de significación y hace 

los versos introductorios más persuasivos. El referente erudito Poimandres o Pimandro es 

el texto atribuido a Hermes Trismesgisto, dios inventor de la escritura, quien reencarnó 

varias veces y escribió varios tratados de filosofía, ciencia, magia, cosmogonía, etc. Textos 

que conforman una colección conocida como Corpus Hermeticum. Hermes Trismegisto es 

el fundador de una corriente esotérica que influye en el neoplatonismo. De ahí que los 

símbolos de este bestiario de Apollinaire tengan conexión con el ocultismo, y los animales 

sean un lenguaje con propiedades mágicas, como se había mencionado anteriormente con 

La Mosca. 

  

El primer animal del bestiario es ―La tortuga‖, pero esta no aparece como un animal vivo, 

sino como instrumento musical y civilizador del mago traciano Orfeo: 
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LA TORTUGA 

Del mágico de Tracia ¡oh delirio! 

Firmes mis dedos tañen la lira. 

Los animales van a los sones 

de mi tortuga, de mis canciones. (32) 

 

Aquí quien toca la cítara no es Orfeo sino el yo lírico del poeta. Se distingue la voz en 

primera persona de Apollinaire asumiendo la función de Orfeo. Esta identificación se basa 

en tradiciones tardías donde se le atribuye a Orfeo el don de la poesía que originalmente era 

un atributo del dios Apolo. También en las representaciones pictóricas Orfeo es 

representado con su cítara de manera similar a Apolo, y sólo la indumentaria traciana hace 

caer en cuenta de quién se trata. Estamos en presencia de una triple identificación: Apolo-

Orfeo-Poeta. El sentido del texto depende de esta identificación. 

  

Las cuatro partes que componen el bestiario de Apollinaire son, respectivamente:  

La primera parte (que es la más extensa) está compuesta de once animales. Por sí sola 

podría ser un bestiario. Trata de las bestias grandes y pequeñas de tierra firme: la tortuga, el 

caballo, la cabra del Tíbet, la serpiente, el gato, el león, la liebre, el conejo, el dromedario, 

el ratón y el elefante.  

 

En esta parte, se observa un hecho común: la voz del Yo que se involucra en lo que se dice. 

El yo del poeta como voz que se dirige al lector, que interroga al símbolo representado, que 

se queja ante lo desconocido y que desea. No es el poeta en abstracto quien se identifica en 

Orfeo sino Apollinaire mismo. La voz lírica narra su propia historia a través de los símbolos 

animales y nos invita a contemplarla.  

 

La segunda parte no trata de bestias sino de insectos. Allí se contemplan seres considerados 

repulsivos. La inclusión de los insectos por parte de Apollinaire puede explicarse como la 

necesidad de ampliar los horizontes de la poesía para que abarque la totalidad de lo real y 

también de pensar en la idea de que los insectos pueden dar indicios de lo que ha sido 

escrito por la naturaleza a través de su mensaje simbólico. Esta parte se conforma de cuatro 

insectos: oruga, mosca, pulga, langosta. Y en los apéndices y anexos, incluidos 
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posteriormente, la ladilla y la araña.  

 

La tercera parte, compuesta de cinco animales (delfín, pulpo, medusa, cangrejo, carpa), 

corresponde a las bestias marinas que nadan en un mar celeste. Allí, el poeta no sólo 

encarna la figura de Orfeo acercándose a lo divino sino también la del vidente. La 

simbología se vuelve aún más compleja y diversa porque aparece una nueva relación: la 

relación cristiana Orfeo-David. Tardíamente, en la cultura occidental, muchos de los 

atributos de Orfeo fueron cristianizados y atribuidos a David, el arpista que en sus Salmos 

predice la venida de Cristo. Por tratarse de divinidades solares, Apolo se parece a Orfeo y 

es comparado con Cristo y con su muerte, la muerte de Orfeo despedazado por mujeres 

tracianas (bacantes) se ve como un sacrificio con una posterior resurrección.    

 

Cuarta parte, compuesta de 6 criaturas (sirenas, paloma, pavo real, búho, ibis, buey), trata 

del reino celeste o símbolos animales aéreos que llevan a lo sublime. En esta parte se 

afirma aún más la relación Orfeo-poeta con el cristianismo.  

 

LA PALOMA                                                   El BUEY 

Paloma, amor y espíritu                                   Este querubín canta alabanzas 

que engendraste a Jesucristo,                           del Paraíso, en donde, entre ángeles, 

cual vos amo a una María.                               reviviremos, caros amigos, 

Que con ella me despose. (86)                         cuando el buen Dios lo haya permitido. (94) 

 

 

El buey que aparece en esta parte es alado, un ser celestial, símbolo de San Lucas 

Evangelista. Es el último símbolo del bestiario, sin contar los animales posteriores del 

suplemento y el anexo. 

 

Además del carácter semidivino del poeta a través de los símbolos, tema muy trajinado 

desde la antigüedad, también está el mensaje de desolación y desánimo porque el poeta 

moderno vive en un mundo hostil donde la poesía no es una ocupación ―productiva‖ dentro 

de la sociedad capitalista (recuérdese el símbolo del hombre-insecto). Apollinaire fue un 

poeta que nunca vivió comodidades económicas, tuvo que ganarse el pan en diversos 

trabajos mediocres, tal vez odiosos para un poeta.  
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LA ORUGA                                                                 LA LANGOSTA 

El trabajo conduce a la riqueza.                                La fina langosta tenemos 

Poetas sin dinero ¡trabajemos!,                                 que sirvió a San Juan de alimento. 

la oruga tras afanes incontables                                Puedan como ella ser mis versos, 

se convierte en mariposa. (58)                                  para los mejores contento. (64)   

 

Los poemas expresan los sentimientos de frustración o desánimo del yo lírico, como en ―El 

delfín‖ (arriba) o también: EL RATÓN / Bellos días, ratones del tiempo, /mi vida la roéis 

poco a poco./¡Dios! Voy a cumplir ya veintiocho años, / pero a mi antojo.                                    

 

La desolación invade al poeta mientras ve la caída del león, que es la antigua imagen del 

esplendor. El león, imagen solar que muchas veces representa a Apolo y a Cristo, también 

representa a Orfeo, que es identificado por Apollinaire como el poeta. Y así leemos:  

  

EL LEÓN 

 

Oh León, desdichada imagen 

de reyes de triste caída,  

sólo en jaulas naces ahora,  

en Hamburgo, entre alemanes. (42) 

 

El mundo moderno y hostil ha encerrado al poeta, y en el zoológico de la metrópolis es sólo 

una atracción que parece obsoleta. El poeta es un león e insecto en una jaula, su trabajo 

intangible es el sacrificio por amor a la poesía, se vuelve la fina langosta que no devora sino 

que sirve de alimento a sus versos. 

   

3.3.3 Bestiario Espiritual de Paul Claudel   

 

Regresando al campo de la alegoría-cristiana, el 9 de octubre de 1948 se publicó en la 

revista Le Figaro Littéraire: Interroge les animaux de Paul Claudel, texto que 

posteriormente sería el prefacio de  Le Bestiaire Spirituel
4
. Se trata de un ensayo donde 

                                                 
4
 Le Bestiaire Espirituel no ha sido traducido al español. La obra se compone de fragmentos que fueron 

publicados en diferentes libros del autor entre 1938 a 1949. Claudel no escribió un libro (titulado Bestiaire 

Spirituel) como tal, sino que los textos sueltos y extracciones de sus obras conformaron más adelante el 

corpus. Las ediciones en francés que se pueden consultar son las siguientes: 1) Oeuvres en prosa / Paul 

Claudel ; preface par Gaetan Picon ; texte établis et annotes par Jacques Petit et Charles Galperine. Editorial: 

Paris: Gallimard, 1965. (pags, 982 - 1000)  2.) Le bestiaire spirituel de Paul Claudel: extrait de ses oeuvres 
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expone su posición acerca del género Bestiario desde su visión cristiana y moderna con 

respecto a la del cristianismo de épocas pasadas. En los primeros párrafos se lee 

(traduciendo un poco del francés porque no hay traducción):  

 

Pregunta a los animales, nos dice el libro de Job. Esto no es sólo para recibir una lección de 

moral práctica que nos dan los cuatro animales prudentes, (cuatro evangelios). Mientras en 

otro texto dice que el señor creo todas las cosas al mismo tiempo, como un testimonio sin 

fin, multiplicado, donde los unos con los otros han sido creados desde los rangos más bajos 

hasta los más sublimes de la creación y se sirven entre ellos por una sola razón, que es el ser 

hijos de un mismo Dios. Desde la lombriz hasta el ángel han sido creados por una misma 

mano y se reconocen como hijos del mismo maestro. 

 

El Profeta Ezequiel para poder describir los espíritus más elevados de la jerarquía celeste, 

recurrió a la zoología, por ello desde nuestra infancia nos hemos acostumbrado a ver las 

figuras de los evangelistas con el blasón del león, del buey, del hombre alado y del águila. 

No es una de nuestras facultades espirituales, de nuestras pasiones, de nuestros pasos 

interiores el no encontrarnos fuera de la representación alegórica. Vemos toda aquella obra a 

nuestro rededor como una especie de parábola innombrable. 

Por consiguiente no siento pena alguna de recurrir como los antiguos padres y sus 

comentarios monásticos a las fantasías pintorescas de la leyenda y en escoger las escrituras 

desde el génesis hasta el apocalipsis, ¡estos grandes textos vivientes! que son para nosotros 

de una riqueza y enseñanza inagotable.    

   

¡La leyenda! Cómo los hallazgos nos parecen pobres al precio de los extraordinarios 

descubrimientos que la ciencia moderna nos ha permitido ver hasta lo absurdo en el mundo 

de los seres vivos ¡hasta lo fabuloso! ¡hasta lo absurdo! Sin embargo jamás nos 

encontramos otra cosa que la explotación de algunos temas inmutables sobre los cuales se 

juegan en un poder de infinita suscitación y vivificación, el rayo de perfección divina y la 

sonrisa del padre, donde abro al azar las páginas del álbum…‖                         

 

Paul Claudel retorna a la tradición cristiana de los bestiarios en pleno siglo XX, puesto que, 

su Bestiario espiritual es una colección de varios trozos dedicados a animales que son 

comparaciones (alegorías) con la Iglesia Católica y las virtudes que esta representa. El autor 

se preocupa por los pilares de la Fe que se han ido desmoronando entre los discursos del 

mundo ―moderno‖. La obra es representativa del catolicismo francés en la literatura 

moderna, una extraña postura reaccionaria ante la modernidad a veces plagada de tanta 

                                                                                                                                                     
completé de textes inédits. Editorial: Suisse: Mermod, [1980?] La primera, es la antología de la obra en prosa, 

allí se da una muestra más pequeña y seleccionada del bestiario, o sea el prefacio junto algunos animales. La 

segunda, es una edición aumentada, posterior a la muerte del autor, y que reúne muchos más textos 

conformando todo un libro. Incluso aparecen extractos de la obras de teatro del autor cuyos personajes son o 

hablan sobre los animales bíblicos.   
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vanguardia y filosofías existencialistas; probablemente fue difícil la conciliación entre la 

ortodoxia y el modernismo francés en la escritura. Se trata de un intento de conciliación 

impulsado por la honda inquietud religiosa. Así, el autor explica la razón de ser de su 

bestiario: ―tanto las cosas de menor jerarquía como las más sublimes de la Creación se 

sirven las unas a las otras de comentario y de ilustración: en todo se descubre la mano de 

un mismo maestro. Todas las criaturas contribuyen a su manera a conservar el equilibrio 

establecido por Dios‖ (Paley, 85). En este sentido, su visión y pensamiento no difiere y se 

lo puede asociar estrechamente con los bestiarios originales. Pero, también comenta en el 

prefacio que él no se encuentra en el mismo mundo del bestiario original, pues, como decía 

―los hallazgos nos parecen pobres al precio de los extraordinarios descubrimientos que la 

ciencia moderna nos ha permitido ver‖. De manera que la perspectiva y posición desde lo 

moderno es otra, pues la ciencia puede hacernos ver las leyendas del Fisiólogo y la Biblia 

como ingenuas. Pero la ciencia moderna propone otra leyenda del origen del mundo, otra 

génesis: la perspectiva evolucionista, donde el mundo fue creado en un proceso lento que 

abarca millones de años, distinto a lo escrito en la primera parte del Génesis, el mundo 

creado por el verbo divino en seis días. 

 

La perspectiva evolucionista, al centrarse en el desarrollo material de la vida, a partir de la 

adaptación física y mental del organismo al entorno, descarta el concepto de ―espíritu‖ 

puesto que carece de fundamento al no ser medible. Así, el hombre no desciende a 

semejanza de su creador sino del mono. De manera que es entendible, y se deduce que uno 

de los símbolos más importantes del bestiario moderno sea el mono. En Bestiario y cortejo 

de Orfeo de Apollinaire hay un poema sobre éste símbolo:  

 

EL MONO 

 

Cuando a la cueva su sierva mano 

lleva la carne en conserva, puede 

decirse, sin exprimirse el seso, 

que el hombre desciende del mono. (111) 

 

Volviendo al bestiario de Paul Claudel, este es espiritual porque vuelve a presentar las 

alegorías y símbolos animales de la Biblia, dialogando entre lo que el Espíritu (divino e 
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humano) puede revelar al hombre, y lo que la ciencia olvida y descarta por incredulidad y 

falta de método. Así, retoma las leyendas diciendo que no se pueden ver del mismo modo. 

Y pone un ejemplo, nos describe una imagen donde hay animales de todo tipo, cuyas partes 

corporales son separables, y se andan moviendo (locamente a nuestro parecer) 

conformando nuevos animales híbridos o monstruosos. Esta imagen la ha sacado de 

algunos cuadros del Bosco donde aparecen este tipo de cruzas. El sin sentido aparente que 

nos causa la imagen distorsionada y grotesca, parece un rompecabezas absurdo, y es 

precisamente lo que ve el hombre moderno: un paisaje roto y desproporcionado donde 

antes había uno armonioso y maravilloso. Vemos por una ventana rota el paisaje del 

bestiario medieval. 

 

Como resultado, en nuestros días, cualquier niño aprende lo básico de biología en la 

escuela, y es suficiente para no creer y sorprenderse ante las leyendas del bestiario. Aún así, 

aparte de lo que antes era considerado creíble y luego ficción, la renovación o el simple 

recuerdo de estos símbolos no está demás, porque son necesarios como alegorías 

espirituales, como símbolos que aún dicen, por eso Claudel escribe ―Interroga a los 

animales‖ y estos hablarán sobre el reino de Dios y de los hombres. 

 

Lamentablemente, este bestiario no está traducido al español, pero uno de los fragmentos 

ha sido traducido por el escritor mexicano Juan José Arreola, a quien impresionó tanto este 

bestiario : 

 

EL PUERCO
5
 

 

Pintaré aquí la imagen del puerco.  

   Es una bestia maciza y de una sola pieza. Sin cuello y sin coyuntura, va hacia adelante y 

empuja como una reja de arado. Contoneándose sobre sus cuatro gruesos jamones, es una 

trompa investigadora y a todo olor que percibe aplica su cuerpo de bomba y los ingurgita. Y 

cuando halla el charco apropiado, se revuelca enormemente. No es el bullicio del pato que 

entre en el agua, y mucho menos el júbilo sociable del perro: es un goce recóndito, solitario, 

consciente, integral. Sorbe, chasca, paladea y no se sabe si bebe o come; con un pequeño 

                                                 
5
 Este fragmento hace parte de ―Aproximaciones‖, que es una reunión de textos breves traducidos por Arreola, 

donde figuran autores como Henri Michaux, Jules Renard, Paul Claudel, Francis Thompson, etc.  

―Aproximaciones‖ hace parte del libro Obras Juan José Arreola (Antología completa de la obra de este 

autor). 
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sobresalto, avanza redondo y se hunde en el seno grasoso del lodo fresco; gruñe, regocija 

hasta en lo más íntimo de sus tripas, guiña un ojo. Profundo conocedor de las cosas, aunque 

su aparato olfativo se halla siempre en acción y no deja perder nada, sus gustos no se 

dirigen al perfume pasajero de las flores ni de los frutos frívolos; en todo busca alimento: le 

gusta suculento, fuerte, maduro, y su instinto lo ata a dos cosas, fundamental: la tierra y la 

basura. 

 

  ¡Goloso, cochino! Si os presento este modelo confesadlo: algo falta a vuestra satisfacción. 

Ni el cuerpo puede bastarse a sí mismo, ni la doctrina que nos enseña es vana. ―No Apliques 

a la verdad solamente los ojos, sino todo lo que eres, sin reservas‖. La felicidad es nuestro 

deber y nuestro patrimonio. Una cierta posesión perfecta es dada.  

  – Así como el que dio a Eneas felices presagios, el encuentro de una marrana siempre me 

ha parecido augural, casi un emblema político. Su flanco es más oscuro que las colinas que 

se ven bajo la lluvia, y cuando se echa para amamantar el batallón de lechoncitos que 

camina entre sus patas, me parece la imagen misma de esas montañas con racimos de aldeas 

que cuelgan de sus vertientes, no menos maciza y no menos deforme. 

Añadiré finalmente que la sangre de puerco sirve para fijar el oro. (453)     

 

Vemos que el texto está construido con una forma literaria parecida a la del Fisiólogo. El 

párrafo inicial es descriptivo, y el segundo es equivalente a la hērmeneía o interpretación 

(escrita de manera explícita): ―¡Goloso, cochino! Si os presento este modelo confesadlo: 

algo falta a vuestra satisfacción. Ni el cuerpo puede bastarse a sí mismo…‖. Es claro que el 

modelo y emblema del puerco es símbolo de la decadencia espiritual por la falta de 

exigencias. La representación de este animal se muestra a manera de imagen ilustrada: 

―Pintaré aquí la imagen del puerco‖. Recordemos cómo inicia el bestiario de Apollinaire: 

―Admirad el poder insigne y la nobleza de la línea…‖. La importancia de la figura con 

relación al texto es importante, incluso en los bestiarios no ilustrados sugieren dibujos con 

palabras. 

 

Además de El Puerco aparecen otros animales como: el camello, el asno, el oso, el perro, el 

Nycticorax (pájaro legendario medieval parecido al cuervo), los fósiles (donde se trata de 

los animales extintos y de los microorganismos) el cordero, el avestruz, el rinoceronte, etc. 

Junto a otros fragmentos, cuyos títulos evidencian las leyendas bíblicas:  El pez de Tobías,  

El perro de Tobías, Los animales del libro de Job, Los cuatro rostros de los Querubines 

(donde aparecen los cuatro animales sagrados del tetramorfo cristiano), Los caballos y las 

cuadrillas de Zacarías, Las ranas del apocalipsis, etc. Como estos textos son extracciones de 

otras obras, unos son poemas en prosa y otros pedazos de obras de teatro (todo del autor). 
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3.4  Un posible bestiario en la escritura surrealista  

 

A modo de paréntesis, sin tratarse precisamente de bestiarios, Ramón Alba, traductor del 

Bestiario de Amor de Richard Fournival (Ediciones Miraguano, 1990), escribe en el epílogo 

del libro, una posible relación entre bestiario y escritura surrealista: 

 

Desde que el movimiento surrealista irrumpió por los años veinte en los cenáculos de 

vanguardia, llevando consigo un pesado árbol genealógico, se hizo evidente una tradición 

oculta, una corriente subterránea, ha venido negando y socavando la civilización occidental. 

Fue el Surrealismo quien opuso a lo racional lo maravilloso, quien ha reclamado frente a las 

ciencias exactas las tradiciones herméticas (alquimia, cábala, etc.), quien ha levantado junto 

al tiempo cenital de la vigilia el espacio lunar del sueño... Ha sido, en suma, quien abolió la 

Modernidad. 

De esa tradición soterrada, de ese frondoso ramaje de ciencias perdidas, saberes 

menospreciados o técnicas olvidadas, no resulta difícil extraer un hilo conductor, una 

substancia base que todo lo informa y que sirve de raíz nutricia: el pensamiento analógico. 

Frente a la tradición diurna del racionalismo, el Movimiento Surrealista ha recogido 

(aunque utilizando su propia terminología: automatismo psíquico, azar objetivo, etc.) un 

método tradicional de pensamiento basado en la analogía, en la semejanza fortuita, en la 

proximidad imaginaria, y ajeno por tanto a las trabas lógicas de la causalidad. Este poético 

―pensar lo maravilloso‖ recreaba en cierta forma la actitud vital del alquimista, del mago, 

del astrólogo, del místico... 

Pero estas dos tradiciones no siempre se han enfrentado; la supervivencia de ambas incluso 

permite suponer un cierto carácter bifronte al conjunto que, según las épocas, se vería más o 

menos acentuado. Tal es el caso de los Bestiarios medievales.        

(pág III, IV, V) 

 

Más adelante, casi para terminar el epílogo, vuelve a mencionar la misma relación, a la vez 

que invita a la lectura atenta del Bestiario de Amor: 

 

Muchos son los hallazgos que una atenta lectura del texto puede deparar, desde una teoría 

de la memoria que hace las delicias de los surrealistas por lo que conlleva de ―automatismo 

psíquico‖, hasta una gradación de los contenidos simbólicos que, sin llegar a limitar con los 

terrenos literarios de la metáfora, permite emparentar los mecanismos creativos de 

Fournival con la fórmula del ―bello como…‖ propia de André Bretón. Pero de todos modos 

tan atractivo como el placer de la lectura.  

(pág IX) 

 

 

Ramón Alba ve un posible nexo entre dos literaturas disímiles en cuanto éstas se alimentan 

de imágenes sugestivas provenientes de un fondo, a veces misterioso, llamado tradición 

olvidada o corriente oculta. Pero la diferencia es enorme, el bestiario tradicional busca 
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llegar a la ―razón divina‖ a través de la alegoría entre dos realidades: de la física a la 

espiritual; en cambio, la escritura surrealista busca el difícil acceso al mundo onírico o 

inconsciente a través del automatismo psíquico. Ambas literaturas se sirven de imágenes 

para acercarse a planos distintos y lejanos de la realidad, sea razón divina o el inconsciente. 

Sin embargo, las imágenes surrealistas no son alegorías al no ser referenciales; de hecho, la 

gracia se encuentra en la expresión misteriosa que no puede ser interpretada por la razón, 

por ejemplo: ―Sobre el puente se balanceaba un rocío con cabeza de gata. -André Bretón‖ 

o ―En el interior del bosque incendiado/ Frescos los leones se han quedado. - Roger 

Vitrac‖ (Breton, 45). La diferencia es fundamental, la imagen surrealista es irracional y no 

tiene interpretación, mientras la alegoría del bestiario debe interpretarse con la razón, pero 

una razón espiritual y moral (no razón moderna).  

 

De manera que la escritura surrealista no tiene que ver con la visión del bestiario, su arsenal 

zoológico proveniente del mundo onírico es tan sólo un elemento más de su lenguaje. 

Siendo expresiones sugestivas en la forma pero sin contenido definido. Aún así, la posible 

conexión entre bestiario-surrealismo puede darse en los elementos animales que salen de la 

oscuridad del inconsciente a través de la escritura automática.  

Si se lee atentamente el primer Manifiesto del Surrealismo de André Bretón (1924),  

podemos enfatizar un punto en particular que podría relacionarse con el bestiario, y es este: 

 

―2. El espíritu que se sumerge en el surrealismo revive exaltadamente la mejor parte de su 

infancia. Al espíritu le ocurre un poco lo mismo que aquel que, próximo a morir ahogado, 

repasa, en menos de un minuto, su vida entera, en todos sus agobiantes detalles. (…) 

Gracias al surrealismo, parece que las oportunidades de la infancia reviven en nosotros. Es 

como si uno volviera a correr en pos de su salvación, o de su perdición. Se revive, en las 

sombras, terror precioso. Gracias a Dios, tan sólo se trata del Purgatorio. Se atraviesan, 

sintiendo un estremecimiento, aquellas zonas que los ocultistas denominan paisajes 

peligrosos. Mis pasos suscitan la aparición de monstruos que me acechaban, monstruos que 

todavía no me tienen demasiada malquerencia, debido a que les temo, por lo que todavía 

estoy perdido. Ahí están ―los elefantes con cabeza de mujer y los leones voladores‖ cuyo 

encuentro nos hacía temblar de miedo, a Soupault y a mí; ahí está el ―pez soluble‖ que 

todavía me da un poco de miedo. ¡PEZ SOLUBLE, no, no soy yo el pez soluble, yo nací 

bajo el signo de Acuario, y el hombre es soluble en su pensamiento! La fauna y la flora del 

surrealismo son inconfesables.‖ (46)    
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El ―Pez Soluble‖, es el nombre de la novela surrealista que escribió ese mismo año 1924, y 

que sigue al Manifiesto Surrealista. A continuación puede extraerse de estos fragmentos del 

Pez Soluble parte de esa ―fauna y flora inconfesable del surrealismo‖ de la que Breton 

habla: 

3. 

 

En aquellos tiempos, no se hablaba más, en los alrededores de la plaza de la bastilla, que de 

una enorme avispa que por la mañana bajaba por el bulevar Richard-Lenoir, cantando a voz 

en grito, y planteando enigmas a los niños. La pequeña esfinge había ya producido bastantes 

víctimas, cuando, al salir yo del café en cuyo frontis se creyó oportuno hacer figurar un 

cañón, pese a que la Cárcel que se levantaba en este sitio puede ser considerada actualmente 

como una construcción legendaria, me encontré con la avispa de talle de mujer bonita, 

quien me preguntó qué camino iba a seguir.  

 

―Por Dios, preciosa, le dije, no soy yo quien debe cuidar de ti. La pizarra del cielo acaba de 

ser borrada, y tú sabes muy bien que los milagros solamente ocurren en plena estación. 

Regresa a tu casa, vives en el tercer piso de un inmueble de digna apariencia, y, aun cuando 

tus ventanas se abren al patio interior, quizá encuentres el modo de no molestarme más."  

El zumbido del insecto, insoportable como una congestión pulmonar, ahogaba en aquel 

instante el ruido de los tranvías cuyo trole era una libélula. La avispa, después de haberme 

mirado fijamente, con la finalidad, sin la menor duda, de dar muestras de su irónica 

sorpresa, se me acercó y me dijo al oído: "Volveré" […] 

 

 

4. 

 

Los pájaros pierden sus formas, después de perder sus colores. Quedan reducidos a una 

existencia arácnida, tan engañosa que me obliga a arrojar los guantes lejos de mí. Mis 

guantes amarillos con adornos negros caen en una llanura dormida por un frágil 

campanario. Entonces, cruzo los brazos y miro. Miro las risas que surgen de la tierra y 

florecen inmediatamente, umbelas. Ha llegado la noche, como salto de carpa sobre la 

superficie de un agua violeta, y los extraños laureles se entrelazan con el cielo que 

desciende del mar. […] 

Pero el alma de la otra mujer se cubre de plumas blancas que la abanican suavemente. La 

verdad se apoya en los juncos matemáticos del infinito, y todo avanza a la orden del águila 

agazapada, mientras el genio de las flotillas vegetales palmotea, y el oráculo se rinde a los 

peces eléctricos fluidos. 

 

18 

 

[…] En el establecimiento de baños, dos mujeres, muy hermosas y severamente 

maquilladas, habían alquilado con una hora de anticipación la cabina más lujosa, y, como 

fuese que no esperaban estar solas, dieron orden de que a la primera señal (concretamente 

se trataba de una flor japonesa, de insólitas dimensiones, que se abría en un vaso de agua) 

un alazán sellado se pondría de guardia tras la puerta. Este animal piafaba soberbiamente, y 

el fuego de sus narices lanzaba arañas blancas sobre los muros, que parecían cañonazos 

marinos, vistos de lejos. […] 
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 Además de estos fragmentos, son muchas las partes de la narración donde proliferan los 

elementos animales, junto a espacios modernos o metropolitanos como calles, tranvías y 

edificios. 

 

Los animales del mundo del sueño podrían conformar un bestiario, aunque el género no 

haya sido trabajado por el movimiento. Se trataría de un zoológico oculto en las 

profundidades de la mente humana, y que emerge del  lenguaje onírico que cuestiona la 

razón moderna, o sea, la escritura causal, descriptiva, argumentativa e interpretativa. Sería 

un zoológico representativo del siglo XX por tener las características de ambiguo y 

vanguardista. La literatura que mezcla el zoológico y la ciudad en el sueño.   

 

La tarea que quedaría pendiente sería ampliar la casería de imágenes y símbolos de los 

animales característicos provenientes de la escritura automática, para luego conformar un 

bestiario de los surrealistas. Esto, obviamente, conlleva a otro estudio mucho más amplío 

del corpus y de los diversos autores del movimiento, que sería otro trabajo. 

 

Por último, como muestra de un ―bestiario surrealista‖, aunque también con algunos rasgos 

dadá, continuaremos con el poema de Jean Arp titulado Bestiario sin nombre, que hace 

parte de la antología Días deshojados
6
: 

 

BESTIARIO SIN NOMBRE 

 

el elefante está enamorado del milímetro 

 

el caracol sueña con una derrota de la luna 

                                                 
6
 Edición bilingüe francés-español publicada en 1983 por Hiperión. La antología abarca desde los primeros 

años de producción poética hasta la muerte del autor. Pero no especifica la fecha o el período de composición 

del poema que a tratar. Sin embargo, por su estilo encaja en la escritura que emplea el azar objetivo y otros 

procedimientos no-racionales. La traducción estuvo a cargo de Jesús Munárriz quien se baso en la edición 

francesa de Gallimard de 1966. El traductor en el prólogo escribe su opinión general de la poesía de Jean Arp: 

―Se trata de una poesía creativa, fresca, sorprendente y rebosante de humor. El disparate dadá, provocativo y 

explorador, enriquecido con las aportaciones superrealistas, su visión plástica y un gusto inagotable por el 

juego le conducen a unos textos en los que el arte no imita a la naturaleza, sino que la inventa, la renace, se 

integra en ella recreándola en mundos originales que se sustituyen la inercia de lo trillado por la sorpresa de 

lo inextricable, lo secreto o lo nuevo, que florecen con aquel brillo primero  de la semana matriz en que 

amaneció el mundo y con el que refulge, cuando sonríe, la belleza.‖ (Días Deshojados, 9) 
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sus zapatos son pálidos y purgados 

como el fusil de gelatina de un neosoldado 

 

el águila tiene gestos de presunto vacío 

su ubre está llena de relámpagos 

 

el león lleva un bigote de puro gótico flamígero 

su cuero es calmo 

se ríe como una mancha de tinta 

 

la langosta tiene la voz bestial de la frambuesa 

el savoir-vivre de la manzana 

la compasión de la ciruela 

la lascivia de la calabaza 

 

la vaca toma el camino del pergamino 

que se pierde en un libro de carne 

cada pelo de este libro pesa una libra 

 

la serpiente salta entre picazón y picazón  

en torno a las cubetas de amor 

llenas de corazones atravesados por flechas 

 

la mariposa disecada se convierte en mamariposa  

     disesecada 

la mamariposa disesecada se convierte en una yayariposa  

     disasacada 

 

el ruiseñor riega estómagos corazones cerebros tripas 

es decir lirios rosas claveles lilas 

 

la pulga lleva su pie derecho detrás de su oreja izquierda 

su mano izquierda en la mano derecha 

y salta sobre el pie izquierdo por encima de la oreja derecha  (62-65) 

 

Los mecanismos de elaboración del poema han sido el azar subjetivo y el automatismo 

psíquico. En las expresiones: ―el águila tiene gestos de presunto vacío / su ubre está llena 

de relámpagos‖ o ―la langosta tiene la voz bestial de la frambuesa / el savoir-vivre de la 

manzana / la compasión de la ciruela / la lascivia de la calabaza‖. Allí, la unión o 

compaginación de palabras cuyos campos semánticos (o significados) provienen de 

realidades distintas crean nexos surreales más no símbolos. Así, el poema se titula Bestiario 

sin nombre, sólo por el protagonismo del elemento animal como palabra encadenada a otra, 

más no es bestiario alegórico. 
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4. BESTIARIO MODERNO EN LA LITERATURA HISPANOAMERICANA  

 

4.1 Panorama 
 

A mediados del siglo XX, como si fuera una extraña coincidencia, fueron  publicadas varias 

obras literarias que pueden tratarse de bestiarios. Entre las más conocidas se encuentran 

Bestiario de Julio Cortázar de 1951, el Manual de zoología fantástica de Jorge Luis Borges 

con Margarita Guerrero de 1957 y el Bestiario de Juan José Arreola de 1958. Este 

fenómeno sugiere al lector la presencia renovada (o por lo menos continuada) del género 

antiquísimo, extranjero y en apariencia caduco que es el bestiario, pero ahora habitando 

nuevas formas en la literatura de nuestro continente e idioma.  

 

Recordemos que en Hispanoamérica no se escribieron bestiarios en estilo de los 

medievales, sino que algunos escritos de los cronistas de Indias coinciden con su visión y 

concepción. De resto, no parece existir un empleo del género hasta el siglo XX. 

Probablemente existan obras que se acerquen a esta concepción en épocas anteriores, pero 

los estudios sobre el tema no rinden cuentas de esto y también dan este salto brusco. 

 

Este fenómeno literario o ―extraña coincidencia‖ ya ha sido estudiado por Martha Paley de 

Francescato en su trabajo El bestiario de Julio Cortázar: Enriquecimiento de un género 

(1970). Su investigación se centra en el libro de cuentos Bestiario de Julio Cortázar como 

obra culmen que se encuentra al final de un hilo sucesivo de obras, haciendo parte de la 

antiquísima tradición del género. Para demostrar eso, también se remonta hasta el 

Physiologus y traza desde allí la historia del género bestiario hasta la década de los 60 en 

Hispanoamérica. De esa manera demuestra la existencia de una tradición que continúa viva. 

En 1977, Martha Paley publica el libro Bestiario y otras Jaulas, donde profundiza su 

investigación sobre los demás bestiarios hispanoamericanos; allí, el volumen de Cortázar 

deja de ser el centro. Lamentablemente el libro no se consigue, pero por datos encontrados, 

el contenido es el mismo de la tesis, con algunas novedades que habrá descubierto en los 

años siguientes. 
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También se encuentra un artículo de Bernard Schulz-Cruz (University of British Columbia-

Canadá), llamado ―Cuatro bestiarios, cuatro visiones: Borges, Arreola, Neruda y Guillen‖ 

publicado en Anales de literatura hispanoamericana, núm.21. Editorial Complutense, 

Madrid, 1992. Su trabajo se basa en el libro Bestiarios y otras jaulas de Paley, y aporta 

algunas novedades sobre la relación entre los cuatro bestiarios y sus diferentes visiones. 

 

De resto, el tema ha sido referido en unos pocos artículos, específicamente cuando tratan 

obras o autores como Borges, Arreola o Augusto Monterroso, por su relación con los 

elementos animales, empleados por ellos en sus obras, propios de la tradición sea fábula o 

bestiario. Por ejemplo, en el artículo ―El insidioso espacio de la letra: Juan José Arreola y el 

relato breve en Hispanoamérica‖, la autora, Laura Pollastri, también menciona la existencia 

de una tradición de bestiario: 

 

  La Edad Media fue testigo del nacimiento de seres fabulosos producto de la imaginación 

humana que ejemplificaba con ellos virtudes y vicios, los rasgos de Cristo, del diablo, el 

bien y el mal: todo en el universo tiene un sentido y manifiesta el poder del Hacedor y es 

privilegio del hombre interpretar su significado. Dios crea, el hombre interpreta en el libro 

de la naturaleza y obtiene enseñanza de eso (…) 

   Desde entonces, artistas, poetas y filósofos crearon animales reales e imaginarios que 

fatigaron páginas con desigual fortuna, para descansar finalmente en un lugar de privilegio 

en los cuentos infantiles. 

  Pero reingresan a la literatura del siglo XX para ofrecer un campo de lectura de lo otro; La 

metamorfosis (Die Verwandlung,1915) de Franz Kafka es un ejemplo privilegiado: espejo o 

abismo, la cucaracha kafkiana nos sume en la perplejidad. 

   La literatura latinoamericana no permanece ajena a este proceso en el que se imbrican lo 

humano y lo animal recuperando una zona donde la reflexión es de fácil traslado a otras 

áreas. Es sencillo inventariar títulos de obras de la narrativa breve en los que se incorporen 

términos de estatutos genéricos tomando zonas marginales de la literatura—la alegoría—en 

que otros seres, no el hombre, cumplen el rol protagónico. La serie podría iniciar con el más 

conocido de todos, el Manual de zoología fantástica de Borges y Margarita Guerrero; 

Bestiario de Julio Cortázar, Bestiario de Juan José arreola, La oveja negra y las demás 

fábulas de Augusto Monterroso, Fabulario de Gudiño Kieffer. A estos también  hay que 

sumar textos en obras de géneros mixtos que forman parte de un disperso bestiario y 

fabulario latinoamericano en el que ―Los unicornios‖ de Julio Torri; ―La hormiga‖ o ―La 

cigarra en el hormiguero‖ de Marco Denevi, por ejemplo, forman parte obligada. 

  Desde luego, el proyecto que sustenta esta escritura ha variado sensiblemente con respecto 

del que se leía en los textos medievales. (157) 
 

Además del evidente cambio en las formas de escritura. Es cierto que el corpus del 

―bestiario literario hispanoamericano‖ es disperso, porque se compone de textos cuyos 
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estilos son disímiles, donde los diversos autores han plasmado diferentes intenciones y 

visiones. Así, el bestiario nunca se presenta como género puro, sino que ha sido absorbido 

por otros, como el cuento, la narrativa breve y la poesía. En sí, la tradición del bestiario es 

un recurso discursivo que aporta material literario a las distintas propuestas de los escritores 

hispanoamericanos que escriben desde formas modernas, las cuales revisten y revierten el 

bestiario medieval, dando como resultado una posibilidad literaria peculiar. 

 

Este bestiario disperso puede volverse un corpus inmenso y desproporcionado dependiendo 

del número de obras escogidas. Pues son muchas las obras con simbología animal que no 

son bestiarios pero que se prestan para los análisis. En el caso de M. Paley, el panorama 

propuesto por ella se compone de un número de autores manejable, los cuales divide en dos 

clasificaciones, las obras que son aproximaciones de bestiarios y las que sí son bestiarios.  

En la primera se encuentran los textos donde el mundo animal ha sido un terreno fértil del 

que se desprenden símbolos y metáforas en relación con la conducta del hombre. Puesto 

que a veces el tema de los ―animales en la literatura hispanoamericana‖ se vuelve cercano a 

la concepción de bestiario, aunque se traten de cuentos y novelas nunca pensados de esa 

forma.  

 

Así, en dos cuentos de Leopoldo Lugones: ―Yzur‖ y ―Los Caballos de Abdera‖, de Las 

Fuerzas Extrañas (1906), la naturaleza se revela y muestra de manera descarnada el fracaso 

de la razón humana.  

 

En el primero, ―Yzur‖, trata de un chimpancé cuyo dueño lo compró en un remate de circo 

al que somete a un experimento después de haber leído ―que los naturales de Java 

atribuían la falta de lenguaje articulado a los monos a la abstención, no a la incapacidad. 

No hablan, decían, para que no los hagan trabajar”. El narrador, dueño de Yzur, quiere 

probar la teoría a partir de ejercicios fonoaudiológicos, pues según su hipótesis: ―No hay a 

la verdad razón alguna para que el mono no articule absolutamente. Su lenguaje natural, es 

decir, el conjunto de gritos con que se comunica a sus semejantes, es asaz variado; su 

laringe, por más distinta que resulte de la humana, nunca lo es tanto como la del loro, que 
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habla sin embargo; y en cuanto a su cerebro, fuera de que la comparación con el de este 

último animal desvanece toda duda, basta recordar que el del idiota es también 

rudimentario, a pesar de lo cual hay cretinos que pronuncian algunas palabras‖ (). En 

verdad Yzur tiene la capacidad de usar el lenguaje articulado pero se rehúsa a hacerlo. Y 

aún cuando se enferma, se niega a pronunciar palabra, únicamente vocablos sueltos que su 

dueño le ha enseñado. Se enferma de meningitis y demencia, dos factores que dificultan 

aún más la comunicación, tanto narrador y lector intentan saber que pasa dentro de Yzur 

pero es imposible. El mono se sume en una extraña tristeza que lo conduce a la muerte, 

tristeza que parece relacionarse con la humanización alcanzada por el animal al acercarse al 

lenguaje. En el último momento decide mostrar su capacidad ignorada y pronuncia unas 

palabras.  

 

Esta idea de la capacidad de habla escondida por los monos es un tema que ya se 

encontraba en las Crónicas de Indias: ―Según narra el Padre Bernabé Cobo, los monos 

grandes del Perú no hablan ―por no pagar tributo alguno‖. Algo similar cuenta el Inca 

Garcilaso de la Vega: ―dicen los indios que [los monos] saben hablar y que encubren la 

habla a los españoles, porque no les hagan sacar oro y plata‖ (Paley, 59). 

 

El símbolo del mono aparecerá varias veces en la literatura hispanoamericana moderna 

como reflejo caricaturesco del hombre, también como leyenda moderna sobre el origen de 

nuestra especie (alguna vez anunciado por Charles Darwin). Aquel misterio del mono que 

no habla pero parece decirnos algo, o del mono que se burla imitándonos y resistiéndose a 

entrar en el mundo racional, es un símbolo tan importante en el bestiario de nuestra época 

como lo es el insecto. En el Fisiólogo el símbolo del mono o simio tiene otro significado, 

no representa el antecedente del hombre sino al diablo porque es un animal imitador y 

malvado, que se burla y juega bromas: ―Y el simio es imagen del diablo; pues tiene 

principio, pero no tiene fin, es decir, cola. Igual el diablo [que no tiene buen fin] que al 

principio era uno de los arcángeles, pero su fin no se encontró…‖ (Fisiólogo, ed. Gredos, 

213) 
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En el segundo cuento, ―Los Caballos de Abdera‖ se encuentra de nuevo la preocupación de 

Lugones por la idea de animales que ocultan sus poderes. No sólo eso, los animales pueden 

llegar a dominar al hombre, es tan sólo cuestión de darles posibilidades. El cuento es 

ambientado en Abdera, una ciudad en la región de Tracia del Egeo, lugar donde se 

desarrolla en una cultura de tipo griego con culto hacia la figura equina. ―El templo más 

hermoso de la ciudad estaba consagrado a Anón, el caballo que Neptuno hizo salir de la 

tierra con un golpe de su tridente‖. Allí los caballos gozaban de gran importancia; tanta, 

que los hombres se habían dedicado a educar a los caballos sin darse cuenta de lo que 

estaban haciendo, sin pensar en las consecuencias que eso podría traerles: el peligro de la 

humanización de la raza equina. Al final ocurre una rebelión de los caballos contra los 

hombres. 

 

Estos dos cuentos son una especie de fábula moderna donde la humanización animal 

termina por corromper y crear monstruosidades como el contagio de Yzur desde un 

paradisiaco estado animal a una crisis existencial, por otro lado, los caballos de Abdera 

desean el lugar del hombre y lo arrebatan con crueldad.  

 

Allí, fábula y cuento se mezclan. Recordemos, como se mencionó en la sección sobre 

Bestiario en España, que la fábula (desde el Panchatantra y Calila e Dimna) ha 

influenciado a la literatura en español más que el bestiario, legado que nos llegó. Y aunque 

no se puede medir de manera directa esa influencia, hay una tendencia que ha alimentado el 

cuento latinoamericano con sus reflexiones, me refiero a la inquietud que explora la 

relación hombre-animal, ya sea de dos formas: animal humanizado o humanidad 

animalizada.  

 

Otro aspecto distinto, es el que se encuentra en los cuentos de Horacio Quiroga. Sobre todo 

los que escribió cuando vivía en Misiones (norte de Argentina), tiempo después de su 

expedición al Chaco. La obra del autor es de carácter naturalista y matizada por lo trágico, 

como lo fue en gran parte su vida. El entorno rural agreste fue la experiencia vital de su 

producción cuentística, y su verdadero y único protagonista parece ser la Naturaleza 
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omnipotente. La relación hombre y naturaleza americana, se muestra sin romanticismos. La 

naturaleza, con su crueldad necesaria e inevitable, cae sobre el hombre desesperado y 

derrotado ante semejante fuerza. En estos cuentos, ambientados en lo alejado de la 

civilización, los animales crean situaciones aterradoras e irónicas que simbolizan la vida 

humana ante los eventos incontrolables y amenazadores de la naturaleza. No se trata de un 

bestiario, pero podría tratarse de un conjunto de animales símbolo de las fuerzas que 

torturan y castigan al hombre que se introduce violentamente en la naturaleza.  

 

Así, por ejemplo, en unos cuentos se castiga la injusticia humana de manera violenta y los 

animales actúan como instrumentos de venganza. Los animales son los causantes de una 

larga tortura, como la serpiente en el cuento ―A la deriva‖, o el animal monstruoso que mata 

a Alicia chupándole la sangre mientras duerme, en el ―El almohadón de plumas‖. Pero no 

siempre es así, en ―Juan Darién‖ se desarrolla la idea de la crueldad de los humanos en 

relación con la bondad y justicia de los animales. En ―Yaguaí‖ se presenta un cuadro de 

sequía intolerable y la terrible muerte del perro causada involuntariamente por su propio 

amo. También hay cuentos que como fábulas son protagonizados por animales que 

representan una virtud o defecto, así, en ―El alambre de púa‖, los caballos y las vacas 

comentan las hazañas del toro Barigüí, que por vanidad es castigado con la muerte.  

 

Por otro lado, en los Cuentos de la selva (1918), por ser específicamente para niños, se 

muestra la faceta tierna de los animales. En este libro de cuentos infantiles, casi ―bestiario‖ 

por ser fábulas animales, predomina la idea de la nobleza de los animales y su disposición 

para el sacrificio. El libro incluye ocho cuentos: La tortuga gigante, Las medias de los 

flamencos, El loro pelado, La guerra de los yacarés, La gama ciega, Historia de dos 

cachorros de coatí y de dos cachorros de hombre, El paso del Yaberbirí, La abeja haragana.  

 

Pero aún más cerca de la concepción de los bestiarios se encuentra la obra del guatemalteco 

Rafael Arévalo Martínez, principalmente en su compilación El hombre que parecía un 

caballo y otros cuentos
7
 donde los personajes reflejan características tanto físicas como 

                                                 
7
 Para este trabajo se consultó la segunda edición de la Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA), 
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psicológicas de algún animal. No se trata ni de fábula ni de bestiario, pero se presenta la 

relación hombre-animal o humanidad animalizada, cuando los animales emergen de los 

personajes en los diferentes cuentos: el señor de Aretal, el caballo, en ―El hombre que 

parecía un caballo‖; León Franco, el perro, en ―El trovador colombiano‖; Elena, la leona, 

en ―La signatura de la Esfinge‖; el licenciado Reinaldo, la serpiente, en ―Nuestra señora de 

los locos‖; José de Vargas, el tigre, en ―Las fieras del trópico‖; Pablo Conseje, el águila, en 

―Duelo de águilas‖; Monitot, el elefante, en ―El señor Monitot‖; el mismo Arévalo 

Martínez es un pájaro acuático delgado y largo, parecido a una grulla. Esta comparación 

entre personajes y animales se convierte en el sello personal de este autor. Por ejemplo, 

Quina, hermana de Arévalo Martínez en ―Nuestra Señora de los locos‖, ve a todas las 

personas con cara y cuerpo de animal: ―cuando iba a la iglesia, veía a todos los 

concurrentes con figuras de animales. Lanzaba a veces terroríficos gritos: era que se había 

arrodillado a su lado un tigre. Y entonces ánimas piadosas la sacaban del templo convulsa. 

Pero otras veces los veía en suaves, bellas formas de animales domésticos. El señor cura 

párroco tenía el rostro de ternero…‖ (91).  

En el primer párrafo del cuento más conocido del autor ―El hombre que parecía un caballo‖ 

(1914) leemos: ―En el momento en que nos presentaron, estaba en un extremo de la 

habitación, con la cabeza ladeada, como acostumbran a estar los caballos, y con aire de no 

fijarse en lo que pasaba a su alrededor. Tenía los miembros duros, largos y enjutos, 

extrañamente recogidos, tal como los de uno de los protagonistas en una ilustración inglesa 

del libro Gulliver. Pero mi impresión de que aquel hombre se asemejaba por misterioso 

modo a un caballo, no fue obtenido entonces sino de una manera subconsciente, que acaso 

nunca surgiese a la vida plena del conocimiento, si mi anormal contacto con el héroe de 

esta historia no se hubiese prolongado‖ (7). Luego, en el tercer párrafo: ―Ya en la 

                                                                                                                                                     
publicada en 1970 en San José, Costa Rica. También se consultó la edición crítica de Dante Liano (coord.) 

Serie: Colección Archivos, Fondo de Cultura Económica de 1997. Las citaciones de este trabajo  han sido 

tomadas de la edición de 1970.  

Los cuentos de Arévalo Martínez fueron por lo general piezas separadas escritas en diferentes etapas de la 

vida y publicadas en distintos libros del autor, por ejemplo, los cuentos El hombre que parecía un caballo y 

Nuestra señora de los locos son de 1914 mientras que El Hechizado es de 1933, y El Señor Monitor de 1916, 

entre otros. Los cuentos han tenido varias ediciones, la primera en1920, otras en 1949, 1951, con el paso de 

los años una que otra pieza fue añadida o removida, pero el autor no fijó un orden en un volumen específico, 

en una unidad que juntara sus narraciones sobre hombres-animales, como si lo hace la edición crítica de 

Dante Liano publicada por el Fondo de Cultura Económica.  



 

 

 

95 

 

habitación de mi nuevo amigo, éste, apenas traspuestos los umbrales que le daban paso a un 

medio propicio y habitual, se encendió todo él. Se volvió deslumbrador y escénico como el 

caballo de un emperador en una parada militar. Los faldones de la levita tenían vaga 

semejanza con la túnica interior de un corcel de la edad media, enjaezado para un torneo. 

Le caían bajo las nalgas enjutas, acariciando los remos finos y elegantes. Y empezó su 

actuación teatral‖ (8).  El cuento se va desarrollando a medida que el narrador, Arévalo 

Martínez, va conociendo al señor de Aretal y va explicando por qué es un hombre-caballo:  

 

Un día, el señor de Aretal encontró propicio el medio. Éramos varios sus oyentes; en el 

cuarto encantado por sus creaciones habituales, se recitaron versos. Y de pronto ante unos 

más hermosos que los demás, como ante una clarinada, se levantó nuestro noble huésped, 

piafante y elástico. Y allí, y entonces, tuve la primera visión: el señor de Aretal estiraba el 

cuello como un caballo. […] (14) 

Después, la segunda visión: el mismo día. Salimos a andar. Y de pronto percibí, lo percibí: 

el señor de Aretal caía como un caballo. Le faltaba de pronto el pie izquierdo y entonces sus 

ancas casi tocaban tierra, como un caballo claudicante. Se erguía luego con rapidez; pero ya 

me había dejado la sensación. ¿Habéis visto caer un caballo?  

Luego la tercera visión, a los pocos días. Accionaba el señor de Aretal sentado frente a sus 

monedas de oro, y de pronto lo vi mover los brazos como mueven las manos los caballos de 

pura sangre, sacando las extremidades de sus miembros de delanteros hacia los lados, en esa 

bella serie de movimientos que tantas veces habréis observado cuando un jinete hábil, en un 

paseo concurrido, reprime el paso de un corcel caracoleante y espléndido. 

Después, otra visión: el señor de Aretal veía como un caballo. Cuando lo embriagaba su 

propia palabra, como embriagaba al corcel noble su propia sangre generosa, trémulo como 

una hoja, trémulo como un corcel montado y reprimido, trémulo como todas esas formas 

vivas de raigambes nerviosas y finas, inclinaba la cabeza, ladeaba la cabeza, y así veía, 

mientras sus brazos desataban algo en el aire como las manos de un caballo. –¡Qué cosa 

más hermosa es un caballo! ¡Casi se está sobre dos pies!— Y entonces yo sentía que lo 

cabalgaba el espíritu. 

Y luego cien visiones más. El señor de Aretal se acercaba las mujeres como un caballo. En 

las salas suntuosas no podía estar quieto. Se acercaba a la hermosa señora recién presentada, 

con movimientos fáciles y elásticos, baja y ladeada la cabeza, y daba una vuelta en torno de 

ella y daba una vuelta en torno de la sala. 

Veía así, de lado. Pude observar que sus ojos se mantenían inyectados de sangre. Un día se 

rompió uno de los vasillos que los coloreaban con trama sutil; se rompió el vasillo y una 

manchita roja había coloreado su cornea. Se lo hice observar. (15-16) 
 

 

Con ese proceder, el cuento continua con las visiones del protagonista y sus preguntas 

acerca de la apariencia animal en relación con el espíritu del señor de Aretal: ―Y entonces, 

al fin, apareció en el plano físico una pregunta que hacía tiempo formulaba: ¿Cuál es el 

verdadero espíritu del señor de Aretal? Y la respondí pronto. El señor de Aretal, que tenía 
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una elevada mentalidad, no tenía espíritu: era amoral. Era amoral como un caballo y se 

dejaba montar por cualquier espíritu. A veces, sus jinetes tenían miedo o eran mezquinos y 

entonces el señor de Aretal los arrojaba lejos de sí, con un soberbio bote. Aquel vacío moral 

que se llenaba como todos los vacíos, con facilidad. Tendía a llenarse‖ (17). Así, al final de 

la narración, el hombre-caballo se cansa de cargar el espíritu del protagonista que siempre 

lo está inspeccionando, la relación se termina: ―Me separé del señor de los topacios [así 

también llamado el señor Aretal por sus versos que son como piedras preciosas, bellas pero 

inorgánicas, sin vida], y a los pocos días fue el hecho final de nuestras relaciones. Sintió de 

pronto el señor de Aretal que mi mano era poco firme, que llegaba a él mezquino y cobarde, 

y su nobleza de bruto se sublevó. De un bote rápido me lanzó lejos de sí. Sentí sus cascos 

en mi frente. Luego un veloz golpe rítmico y marcial, aventando las arenas del Desierto. 

Volví los ojos hacia donde estaba la Esfinge en su eterno reposo de misterio, y yo no la vi. 

¡La esfinge era el señor de Aretal que me había revelado su secreto, que era el mismo del 

centauro! / Era el señor de Aretal que se alejaba en su veloz galope, con rostro humano y 

cuerpo de bestia‖ (21). 

       

Por tradición, la crítica literaria latinoamericana ha considerado a Rafael Arévalo Martínez 

como creador y adepto del género ―psicozoológico‖. En un artículo titulado La animalidad 

en los cuentos de Rafael Arévalo Martínez, la autora, Sophie Féral se remite a la historia del 

término en la crítica, diciendo que probablemente Arturo Torres Rioseco fue el primero en 

emplearlo en su obra Grandes novelistas de la América Hispana (1943) al formular la 

siguiente apreciación: ―El hombre que parecía un caballo es una especie de estudio 

psicozoológico en el que el autor nos muestra el alma y el aspecto físico del señor Aretal 

que ofrece extrañas semejanzas con el caballo‖. Después, Enrique Anderson Imbert en su 

Historia de la literatura hispanoamericana (1954) y Seymour Menton en ―El cuento 

hispanoamericano‖ (1964) emplean el mismo término de distinción. También los críticos 

Luis Leal (1976) y Fernando Alegría (1974) comparten la misma idea. En 1973, el crítico 

Luz Méndez de la Vega en un homenaje al autor rendido por El Imparcial (posiblemente un 

periódico) baraja las variantes: ―zoomorfismo psicológico o psicozoomorfismo‖. Existe 

otra definición de Rosendo Roig en ―Noviembre literario‖ (1964): ―La psicología consiste 
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en ver qué cantidad de animalidad estabularía hay en nuestra alma‖. Para Sophie Féral estas 

definiciones son insatisfactorias, pareciéndoles disparatadas por la falta de rigor conceptual:  

 

Cualquier definición general de psicología pone énfasis en el hecho de que la psicología 

remite a un dominio ontológico, puesto que plantea al hombre como sujeto consciente de su 

existencia. […] Por su lado, la zoología considera al hombre, en tanto que especie animal, 

como objeto de ciencia. Por lo tanto, remite a un dominio (ciencia) completamente diferente 

del dominio que se maneja en psicología (ontología).  

La tesis del fundador de la etología, Konrad Lorenz, referente a la hominización del mundo 

– o sea, de la aparición de la conciencia reflexiva como algo que no tiene nada que ver con 

el aspecto material del espíritu humano ni con la evolución misma del ser humano- subraya 

claramente la diferencia de niveles entre ambos conceptos. (377) 

 

Por eso, Sophie Féral descarta el concepto ―psicozoológico‖ y se queda con la 

interpretación del concepto de animalidad propuesto por el propio autor a través de algunos 

de sus personajes, como Manuel Aldano: ―Una extraña ley física, que da a todos los 

hombres más o menos el aspecto y hasta las características de un animal y parece ser la 

firma con que el creador selló la unidad de todo lo creado‖ (Féral, 377). Esta concepción 

es semejante a la del bestiario tradicional, pues no se trata de una correspondencia entre 

zoología y psicología, sino correspondencia entre mundo físico y espiritual, como unidad 

engendrada a partir de la ―firma del Creador‖.  

 

Arévalo Martínez también expone el concepto de ―signatura‖, más precisamente por boca 

del profesor Cendal, narrador del cuento ―La signatura de la Esfinge‖, donde dice: ―-Se 

llama signatura a la primera división en cuatro grandes grupos de la raza humana. El tipo de 

la primera signatura es el buey: las gentes instintivas y en las que predomina el aspecto 

pasivo de la naturaleza; el tipo de la segunda signatura es el león: las gentes violentas, de 

presa, en las que predomina la pasión; el tipo de la tercera es el águila: las gentes 

intelectuales, artistas, en la que predomina la mente; el cuarto y  último es el hombre: las 

gentes superiores, en las que predomina la voluntad‖ (48). Estos cuatro símbolos o signos 

son desarrollados en la cuentística de Arévalo Martínez. Así, en el cuento ―Duelo de 
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águilas‖ los dos personajes principales son músicos y sus cabezas se parecen a águilas, son 

calvos y narizones; su contienda se da en duelos de piano en los que se disputa el corazón 

de una joven a la que aman, además de su prestigio y orgullo de músicos. En ―Las fieras del 

trópico‖, el cruel dictador de un país llamado Orolandia tiene la fisonomía de un tigre y 

como felino se deja llevar por pasiones fuertes: este hombre reina sin ningún sistema 

judicial más que su propio juicio, caza y castiga por sí mismo a sus adversarios. Aquel 

hombre-tigre es símbolo de la tiranía del dictador hispanoamericano. Cuando Arévalo 

Martínez escribió ese cuento en 1915, en su país, Guatemala, vivían una dictadura cruel y 

retrógrada. Los mandatarios de ese tipo de sistema pueden ser vistos como un grupo de 

felinos sanguinarios y ociosos que obedecen la autoridad del felino mayor cuyo puesto ha 

sido tomado por la ley del más fuerte (situación similar en más de un país 

latinoamericano)
8
.   

 

 Los símbolos de la signatura nos recuerdan al hieroglifo o tetramorfo cristiano: los cuatro 

animales sagrados de la visión del profeta Ezequiel, también los cuatro ángeles zoomorfos 

del apocalipsis de San Juan, aunque los significados no coincidan completamente en los 

personajes de Arévalo Martínez.  

 

La signatura también se relaciona con el ocultismo, pues los símbolos del tetramorfo fueron 

signos zodiacales de la astrología babilónica: el león sería Leo, el buey sería Tauro, el 

águila sería Escorpio y  el hombre o ángel sería Acuario. Ahí veríamos una influencia 

pagana en la obra del escritor.  

 

                                                 
8
 A propósito del tema, el escritor colombiano Alfredo Iriarte escribió una novela de dictadores titulada 

Bestiario tropical (1986). No se trata para nada de un bestiario como se ha venido tratando, pero sí un 

conjunto de crónicas donde la realidad y la fantasía se mezclan en las extravagancias, lo grotesco, el humor 

negro, y lo tragicómico de la fauna de los dictadores de la América tropical, cuyas actitudes se acercan a lo 

bestial.  

Henry de Montherlant, escritor francés, tiene una novela titulada Los bestiarios, de 1926, pero tampoco se 

trata de un bestiario sino de la historia de un joven llamado Alban, quien es representante de una aristocracia 

que se guía por valores absolutos. Alban encontrará en la tauromaquia la respuesta a la llamada de su instinto 

o verdadera sangre. En la novela, la palabra bestiario tiene la acepción romana: bestiario es el hombre que 

lucha con las fieras en el circo. El sueño de Alban es convertirse en torero.  
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Estos autores, Lugones, Quiroga y Arévalo Martínez que anteceden al auge o ―boom‖ de 

los bestiarios literarios de los años 50 y 60, se presentan (de cierta manera) como las bases 

de una tradición animalística que ya se llevaba, aunque se traten de estilos y obras 

disímiles: los cuentos de Horacio Quiroga son enigmáticos y amargos, la naturaleza opera 

como una fuerza incomprensible, sus historias buscan sorprender e impactar; en cuanto a 

Arévalo Martínez, sus visiones sobre la animalidad de sus personajes son de carácter 

místico. Quiroga y Arévalo Martínez tratan a los animales como tema central y fundamental 

de su obra, la relación hombre-animal es característica de ellos. En cambio, la inquietud 

animal-hombre es esporádica en Lugones, quien se interesa sólo parcialmente en el tema: 

ve fuerzas desconocidas y ocultas que pueden acechar al hombre, y con esas ideas escribe 

dos ficciones.  

 

Además de los tres autores mencionados, Martha Paley continúa con otras ―aproximaciones 

de bestiario‖ pero saltando repentinamente hasta los años 60. Ya para entonces, las obras 

citadas son posteriores a los bestiarios de Borges y Arreola, y no tan relevantes por no 

tratarse de antecedentes a los bestiarios a tratar, pero se mencionaran brevemente como 

parte del panorama:  

 

El libro de cuentos El viento distante de José Emilio Pacheco (México, 1963) ―da énfasis a 

la idea de la incomprensión de los hombres hacia los animales, que en última instancia es 

una incomprensión del ser humano de su propia esencia. […] En el volumen hay varios 

trozos donde los animales asumen un papel de importancia: la niña madreselva, convertida 

en tortuga-reptil, ‗por desobedecer a sus mayores, por no asistir a misa los domingos‘; los 

perros y las hormigas que devoran a una familia; la elefanta que da luz una bestia 

monstruosa…‖ (Paley, 63)  

 

Las novelas Unicornio de Manuel Mujica Láinez (Buenos aires, 1965) y Minotauroamor de 

Abelardo Arias (Buenos Aires, 1966). En la primera, se renueva el mito del unicornio al 

contar su historia a través de las fuentes que han anotado su existencia; la narradora es un 

hada experta en unicornios. Y la segunda, renueva el mito del minotauro dando una visión 
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personal y original del monstruo inocente; M. Paley lo relaciona con ―La Casa de Asterión‖ 

de Borges y ―Los Reyes‖ de Cortázar. 

 

Paley también incluye autores de cuentos cuyas obras son muy pocos conocidas y 

difundidas: Cuentos breves y maravillosos de Álvaro Menen Desleal (El salvador, 1963), 

Bichología de Juan Carlos Martini (Buenos Aires, 1966) y Renato camaleón y otros de 

María Luisa Hidalgo (Guadalajara, 1960).  

 

Por fuera de la tesis de Paley, se puede incluir otras aproximaciones de bestiario, como La 

oveja negra y demás fabulas (1969) de Augusto Monterroso. Aquí nos encontramos con un 

nuevo tipo de fábula, la cual difiere de la clásica por carecer de moraleja o intención 

didáctica. El propósito de esta escritura es meramente lúdico y estético; también tiene como 

intención lo satírico (burla) y la ironía, actitud diametralmente opuesta a la moraleja y a la 

seriedad propuesta por los bestiarios cristianos en sus ideales de alcanzar altura espiritual. 

 

El hombre animalizado es motivo de risa, a la que vez el lector se ríe de su propio 

patetismo cuando se ve reflejado en un espejo o en una charca: ve la cara de un simio, de un 

asno, de un león, de un cerdo, de él mismo otra vez, y se ríe con cierto dolor. Los animales 

de estas fábulas referencian las conductas humanas, sobre todo las limitaciones; son el 

retrato caricaturizado del mundo, o por lo menos el contexto social y literario de mediados 

del siglo XX en Hispanoamérica. En ese mundo, la fábula y el emblema animal no pueden 

moralizar, porque el hombre es un ser ridículo que vive en un mundo relativo, en el que ha 

desmontado su fe en la verdad única, concepto en el que creían los hombres del pasado con 

firmeza. El escritor de nuestros días no puede afirmar nada, mucho menos en literatura, 

donde el gusto por los sermones a perdido su valor por parecer directos y predecibles.  

A propósito de la conexión entre fábulas modernas de Monterroso y bestiario, leemos en 

Viaje al centro de la Fábula, libro donde se reúnen sus entrevistas, la propia respuesta del 

autor: 

 
Rafael Humberto Moreno-Durán –En tu obra siempre se ha entrevisto la presencia de la 

fábula clásica (Esopo, La Fontaine, Samaniego, Iriarte, etcétera) aunque rara vez se ha 

hablado algo a mi juicio tanto o más importante aún que esa tradición, y es el bestiario 
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(Plinio, Fournival, Llull, Borges, Arreola). ¿Qué le debe tu obra tu obra a esa forma tan 

frecuente en la literatura de todos los tiempos? 

 

Augusto Monterroso –Creo que nada. Mis animales son puros pretextos para hablar de la 

gente y sus aspiraciones y derrotas. Nunca describo un animal, pues todos los que aparecen 

en mis fábulas son enteramente familiares. En los bestiarios de que hablas la descripción 

animal es fundamental y, sobre todo, lo que tiene de edificante y de raro y de ominoso o 

maligno. En cambio, mis animales son todos como mi vecino, buenas gentes. 

 

R.H.M-D. –Eso es lo que tú piensas. Un personaje habitual de tus fábulas es el mono, que 

ilustra también la iconografía arquetípica de los bestiarios. ¿A qué crees obedece su 

constante y ya proverbial vinculación con la escritura? Tu ―mono‖ que quiso ser escritor 

satírico‖ (de  La Oveja Negra) nada  tiene que envidiarle al ―mono de la tienda‖  de Borges 

o al ―mono gramático‖ de Paz. Al ―mono que piensa ese tema‖ (La Oveja negra) también le 

dio por la literatura ¿por qué? 

 

Augusto Monterroso –Yo ya no sé si el mono imita al hombre o el hombre al mono. En todo 

caso por algo será que es más fácil imaginar a un mono escribiendo que a un elefante. Y sin 

embargo, es clásico también el burro que escribe; aunque aquí la connotación satírica es 

muy burda. Yo tengo un zorro escritor, un cerdo poeta, y el que más me gusta de todos: una 

pulga insomne a la que le gustaría ser como Cervantes, pero sin los inconvenientes de la 

pobreza. Volviendo al mono, recordaré lo que decía un amigo de Eduardo Torres: ―Darwin 

debió proponer que el hombre descendería algún día del mono, y no que ya había 

descendido; pero como buen hombre de ciencia se hacía ilusiones. Algunos escritores saben 

que Darwin sólo estaba equivocado en cuanto a la época de descenso, y esto los hace 

humildes y miran con nostalgia y envidia a los demás animales, cuyo destino como especie 

termina en ellos mismos. Ese mono aspirante a escritor satírico abandona su pretensión 

crítica y busca en el amor y la mística la posibilidad de humanizarse.‖ (149) 

 

En la obra de Monterroso podría verse un bestiario: los aspectos de la vida del escritor 

reflejados en sus personajes animales. Pero siendo más estricto, se recordará que las fábulas 

hacen parte de la narrativa y el bestiario es descriptivo. Tanto los cuentos de Quiroga, 

Arévalo Martínez, y las fábulas de Monterroso son aproximaciones.  

 

Ahora, volviendo a Paley, la segunda categoría: los propiamente bestiarios. El primero de 

estos, es un conjunto de seis poemas escritos al estilo haikú por José Juan Tablada y que se 

titula Bestiario, fueron publicados en El jarro de flores en 1922. Los demás son de los años 

50 y 60: el poema Bestiario de Pablo Neruda en Estravagario (1958); Bestiario en Punta 

de Plata de Juan José Arreola (1958) y los cuentos ―Unicornio‖ y ―Bestiario‖ en El Gato de 

Cheshire de Enrique Anderson Imbert (1965).  
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En cuanto al Bestiario de Julio Cortázar lo deja para el último capítulo por ser el objetivo 

principal de su trabajo; el Manual de zoología fantástica de Jorge Luis Borges y Margarita 

Guerrero posteriormente llamado El libro de los seres imaginarios (1967), lo incluye en el 

capítulo anterior de las antologías por no ser un bestiario literario.  

 

4.2 Cuatro obras tituladas Bestiario   

 

Además de Bestiario de Juan José Arreola existen otras cuatro obras con el mismo título. 

Sus estilos, géneros e intenciones literarias son disímiles. Sólo se asemejan en la aparición 

de ciertos contenidos comunes, en el predominio animal y la alusión al tema. No son 

literatura alegórica, pero sus elementos animales a veces pueden considerarse como signos 

o símbolos. A continuación veremos qué tanto de bestiario tienen estos textos.  

  

4.2.1  Bestiario-Haiku  

 

José Juan Tablada (1871-1945) fue un poeta mexicano que perteneció a la segunda 

generación modernista. Su lírica estuvo en constante evolución gracias a los numerosos 

viajes que le permitieron observar y explorar diversas manifestaciones del arte en pleno 

desarrollo. Estudió las vanguardias europeas y escribió caligramas en la misma época de 

Apollinaire. También es conocido por ser uno de los primeros en estudiar el arte 

hispanoamericano, tanto precolombino como contemporáneo. 

 

Dentro de sus exploraciones y experiencias literarias nos concierne una en especial, la cual 

empezó con un viaje que realizó al Japón en 1900; allí se interesa por el naturalismo 

japonés presente en los poemas tradicionales haikai, ya que estos permiten una 

―interpretación plástica" de la naturaleza. Este interés e influencia lo llevará a escribir Un 

día…(poemas sintéticos) que publica en 1919, siendo el primer libro de haikus de la lengua 

española. Más tarde, publica un poemario hermano del anterior titulado El jarro de flores -

1922. Ambos están escritos a la manera de haikai al español: una composición de 17 sílabas 

distribuidas en 3 versos blancos de 5, 7 y 5. Claro que Tablada no se atiene necesariamente 

a este esquema rítmico del haikai, y realiza sus poemas junto con otros ritmos, posibles 
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juegos con el verso libre. A veces son poemas de 2 ó 4 versos, no teniendo exactamente el 

mismo número de sílabas de los haikai. Por otro lado, la brecha abismal entre escritura 

japonesa y las letras hispánicas, hace difícil si no imposible, el intento de traducción o 

reproducción de estilo, como la poesía japonesa original. 

 

Dentro del poemario El jarro del flores se encuentra una agrupación de 6 poemas a la que 

titula Bestiario. Leemos en estos una propuesta novedosa desde la tendencia oriental, que 

mira los instantes reveladores de la propia naturaleza americana, revelación escrita en 

español.  

 

 

 

                                                                                           BESTIARIO 

 

                                                                           

                   EL BURRITO                                                                             

 

              Mientras lo cargan  

              sueña el burrito amosquilado  

              en paraísos de esmeralda… 

                                                                                              

 

      

                                                                                             GARZA 

 

                                                                                     Garza, en la sombra 

                                                                                     es mármol tu plumón, 

                                                                                     móvil nieve en el viento 

                                                                                     y nácar en el sol… 

 

                      CAÍMAN 

 

             El gris caimán  

             sobre la playa idéntica 

             parece de cristal…  

                                                                                                                  

                                                                                            UN MONO 

 

                                                                                   El pequeño mono me mira… 

                                                                                   ¡Quisiera decirme 

                                                                                   algo que se le olvida! 
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                      JAGUAR 

 

           Luce del jaguar el blasón: 

           en campo de oro 

           las manchas al sol. 

                                                                                               

                                                                                           PERICO 

 

                                                                                        El perico violeta 

                                                                                        cabe su verde jaula, 

                                                                                       desprecia mi sorpresa… 

 

Aquí los animales ya no son símbolo ni emblema sino una imagen natural y presente. Los 

poemas se mueven en un espacio distinto de la simbología de los bestiarios, porque no hay 

referencia a los temas de cualidades o defectos inmateriales tratados en el género.  

 

Se trata de una poesía de observación y pureza alcanzada. Despojarse del razonamiento, del 

intelecto y la erudición hace parte de esa mirada desde ese vacío. Esta actitud contrasta y 

difiere con el gusto conceptual por los símbolos y significados de los bestiarios, junto con 

sus influencias herméticas. Puesto que la descripción animal de los bestiarios tradicionales 

siempre requiere de la interpretación, el lector del pensamiento alegórico no está interesado 

en lo que ve momentáneamente porque lo considera mundano y busca trascender ese estado 

moviéndose a otro plano. En cambio, el lector de haiku a través de la observación del 

instante comprende que no necesita moverse porque ese momento es revelación del Todo. 

Ese instante de iluminación llamado satori en el budismo Zen, es la concentración de mil 

siglos en un segundo o la naturaleza en un grano de arena o en el envés de un trébol. 

 

Dejando de  lado la tendencia oriental, nos encontramos ante un bestiario americano que se 

compone de animales autóctonos: caimán, jaguar, perico. (También vemos al pequeño 

mono, que una vez más,  parece decirnos algo pero se  lo olvida.) Aunque ese bestiario esté 

compuesto de sólo seis animales, encontramos otros en las demás partes del libro y que 

podrían incluirse, por ejemplo: 
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PELÍCANOS 

 

Suicidas como los humanos, 

clavan los grandes picos en las rocas 

y se dejan morir los pelícanos. 

(Costas del Caribe) 

  

 PECES VOLADORES 

 

Al golpe del oro solar 

estalla en astillas el vidrio del mar. 

 

Después de Tablada pasarán décadas antes de que otra obra se titule Bestiario. 

 
 

4.2.2  Julio Cortázar: un bestiario de obsesiones hechas cuentos  

 

Publicado en 1951, Bestiario, es un volumen compuesto de ocho cuentos fantásticos, a 

primera vista sin relación con la temática de los bestiarios. Probablemente, Cortázar, una 

vez reunidos los cuentos, les dio una posible unidad a través del título Bestiario, que no 

tendrían los cuentos por separado, como sucede con ―Casa tomada‖, ―Lejana‖ y ―Las 

puertas del cielo‖, donde no aparece ninguna presencia animal explicita, mucho menos 

simbología animal. Entonces ¿por qué pondría el título de Bestiario? ¿Será porque el último 

cuento del volumen se llama así y tiene más importancia que los demás?   

 

Es más bien por el lado de que hay animales en unos cuentos y alusiones en otros, como 

por ejemplo, los objetos o manos que se transformarían en erizos, arañas o ratones en el 

cuento Casa Tomada: ―Pero a Irene solamente la entretenía el tejido, mostraba una destreza 

maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas 

yendo y viniendo y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los 

ovillos. Era hermoso‖ (132). Son las formas de la lana pues allí no hay ningún erizo real. El 

elemento fantástico del cuento son unos seres indefinidos, una fuerza misteriosa que se 

manifiesta sólo a través de sonidos y que expulsa a los hermanos de la casa.  

 

En ―Las puertas del cielo‖ aparecen monstruos humanos, pero no se especifica su aspecto 

animal, solamente cuerpos humanos que se van desproporcionando mientras bailan. 
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En ―Ómnibus‖, el mismo vehículo que transporta a los protagonistas (Clara y un joven) es 

una bestia mecánica de carga, animal de ruedas y metal que cobra vida soltando bufidos y 

los autos que le exigen paso le ladran. La primera impresión del vehículo se nos muestra a 

la espera inicial de Clara: ―En la esquina de Avenida San Martín y Nogoyá, mientras 

esperaba el ómnibus 168, oyó una batalla de gorriones sobre su cabeza […] Por la calle 

vacía vino remolonamente el 168, soltando su seco bufido insatisfecho al abrirse la puerta 

para Clara, sola pasajera en la esquina callada de la tarde‖ (157)  y se continúa el cuento 

con expresiones como: ―Diez bocinas ladraban en la cola del ómnibus, y el conductor 

corrió afligido a su asiento‖. ―Entonces aulló horriblemente una locomotora a toda carrera, 

un humo negro cubrió el sol.‖ Como se acabó de leer las maquinas son animalizadas a 

través de verbos que son sonidos animales atribuidos a objetos. También dentro del 

ómnibus una señora mira a Clara dulcemente como lo haría una vaca sobre un cerco. 

 

En ―Carta a una señorita en París‖, el protagonista narrador vomita inevitablemente 

conejitos. Estos terminan por sobrepoblar y poner patas arriba el apartamento en Buenos 

Aires que le arrendó Andrée, quien se encuentra en París. Los conejos pueden interpretarse 

como una proyección de la personalidad, la materialización animal de los poemas que salen 

de su garganta, bellos conejos que se sienten incómodos en ese espacio ordenado. Y ese que 

vomita conejos es un creador, que los esconde en el armario y les enciende la luz artificial 

de noche; son tres bombillos, tres soles, para ese mundo que le ha inventado a los conejos. 

Pero el poeta no es dueño de sus poemas o de su arte y se escapan y se revelan.  

 

En ―Cefalea‖, aparecen unos animales misteriosos llamados mancuspias. La mancuspia es 

un animal imaginario inventado por el mismo Cortázar; por la descripción se puede decir 

que es cuadrúpedo, mamífero, con pico y pelo. Este animal produce cefaleas a los 

protagonistas. 

 

En ―Circe‖, se presenta un personaje mitológico encarnado en una joven argentina llamada 

Delia. Tiene la particularidad de estar rodeada de un halo de misterio animal, pues los 

animales son mansos con ella y se le acercan perros, gatos mariposas, arañas, etc. Ha tenido 



 

 

 

107 

 

dos novios que murieron de manera extraña. Le gusta experimentar haciendo extraños 

chocolates ―bombones‖ que su familia teme probar, razón por la cual se niegan. 

Lentamente, se va revelando, cómo Mario, el tercer novio, cae en cuenta de que Delia es 

una especie de bruja y que sus bombones están hechos de animales como insectos o 

ratones: le da a probar cucarachas trituradas dentro de unos bombones, mezcladas con la 

menta y el mazapán. Pero Mario alcanza a descubrir el enigma de su identidad antes del 

final del cuento. También ella es la causante de la muerte de los novios anteriores. Este es 

uno de los cuentos del volumen donde más proliferan los animales como signos, señales o 

piezas de un misterio. Animales cotidianos como perros, insectos y el pececito rosado, 

mascota de Delia.  

 

En el último cuento, ―Bestiario‖, aparecen representaciones animales que son también 

proyecciones de la verdadera personalidad de los personajes y sus situaciones. Los niños 

protagonistas, Isabel y Nino, se pasan el verano catalogando hojas e insectos, como 

pequeños historiadores naturales. Ellos tienen un formicario con hormigas que en escala 

pequeña significan la casa y sus habitantes. En esa casa deambula misteriosamente un tigre 

causando estragos. Isabel imagina un tigre del tamaño de un borrador recorriendo los 

túneles del fornicario como los pasillos de la casa laberíntica. Al parecer, el tigre es parte de 

la personalidad maléfica y desdoblada del Nene, el hermano mayor de Nino, que es abusivo 

y cruel con su madre y hermano.  

 

Una noche, a la hora de la comida, Nino e Isabel se encontraron con una mamboretá 

(mantis religiosa) que llevaron a casa, pero la madre de Nino, disgustada, lo devuelve al 

jardín, a la naturaleza. Esta aparición de la mamboretá es una señal de algo que sucederá. 

Al final el tigre ataca (tal vez devora) al Nene.  

 

También podrían añadirse cuentos pertenecientes a otros volúmenes, sin desfigurar la 

unidad del Bestiario, como ―Axolotl‖, de ―Final del Juego‖ (1956). Es más, contribuiría su 

inclusión al mostrar ese animal característico de las tierras mexicanas que también aparece 

en el Bestiario de Arreola como ―Ajolotes‖.   
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Julio Cortázar no sigue la línea tradicional del bestiario en este libro de cuentos. Sin 

embargo, crea un bestiario personal, recursivo, juguetón, compuesto de cuentos fantásticos. 

Aunque en el sentido del género este no sería un bestiario. Pero eso no importa porque el 

pensamiento y sentimiento que rige al libro, más que la materialización animal de valores 

simbólicos, son las inquietudes y preocupaciones del artista; en especial, su visión del 

mundo y percepción de la realidad: el bestiario entendido como monstruos abstractos que 

viven dentro del escritor, sus pulsiones y pesadillas que hayan forma en cuentos, la 

escritura que exorciza las manías como vomitar conejitos, revisar la comida por si la novia 

le ha colocado insectos, la pesadilla de que te miran raro en el bus o de alguna fuerza 

extraña que busca devorarte incluso en tu casa.   

 

 

4.2.3 ¿Bestiario? Acerca de un poema de Pablo Neruda 

 

Pablo Neruda, en su volumen Estravagario, de 1958, incluye un poema titulado 

―Bestiario‖. Allí manifiesta una de sus inquietudes: el deseo de comunicarse con los 

animales ante la incapacidad real de escuchar las voces de la naturaleza y del planeta en el 

que vive. Siente la necesidad de recurrir a otras formas de comunicación fuera de las 

humanas: “Si yo pudiera hablar con pájaros, / con ostras y con lagartijas, / con los zorros 

de la Selva Oscura, con los ejemplares pingüinos, / si me entendieran las ovejas, / los 

lánguidos perros lanudos…‖ (158) ―Yo quiero hablar con muchas cosas  y no me iré de 

este planeta / sin saber qué vine a buscar, / sin averiguar este asunto, / y no me bastan las 

personas, / yo tengo que ir mucho más lejos / y tengo que ir mucho más cerca‖ (162). Esta 

inquietud manifestada conduce el poema, el canto personal del poeta se dirige a la 

naturaleza, donde los animales son vistos como criaturas con cuerpo y lenguaje animal, 

pues no se trata de emblemas, no se emplea la alegoría, no son lo que el hombre y sus 

creencias quieren ver en ellos. Por eso, sólo puede hablar de ellos según las cualidades que 

puede percibir pero desde lo que ve, porque no oye. Tampoco necesita describirlos, 

solamente mencionarlos, porque son animales conocidos: pájaro, perro, pulga, rana, etc. El 

poeta habla de sus formas de actuar y vivir más que sus apariencias físicas. 
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A veces aparecen las virtudes y vicios, pero vistos desde la intención del poeta que invierte 

la tradición medieval, cuando dice: ―Siempre tuve curiosidad / por el erótico conejo: / 

¿Quiénes lo incitan y susurran / en sus genitales orejas? / Él va sin cesar procreando / y no 

hace caso a San Francisco, / no oye ninguna tontería: / el conejo monta y remonta  / con 

organismo inagotable. / Yo quiero hablar con el conejo, / amo sus costumbres traviesas” 

(159). 

Otras veces desmiente observaciones que retratan mal, como sucede con la araña: ―Las 

arañas están gastadas/ por páginas bobaliconas/ de simplistas exasperantes/ que las ven 

con ojos de mosca, / que la describen devoradora, / carnal, infiel, sexual, lasciva./ Para mí 

esta reputación / retrata a los reputadores:/ la araña es una ingeniera, / una divina 

relojera,/…‖ (159). 

  

El canto de Neruda está escrito en primera persona, al igual que Apollinaire en su bestiario. 

Pero el canto de Apollinaire se sirve de los símbolos tradicionales para adecuarlos a su 

creación individual, mientras que Neruda parte de su voz individual para hacer un llamado 

ecuménico. Llamado que se extiende de manera ilusoria más allá del lenguaje humano, 

pero que igual es el único medio a emplear para hacer el poema.  En verdad, calificar el 

llamado de Neruda como ―ecuménico‖ sea demasiado, porque él es selectivo cuando dice: 

“Nunca se me ha ocurrido hablar / con animales elegantes: / no tengo curiosidad / por la 

opinión de las avispas / ni de las yeguas de carrera: / que se las arreglen volando, / que 

ganen vestidos corriendo! / Yo quiero hablar con las moscas, / con la perra recién parida / 

y conversar con las serpientes‖ (158).   

 

Con pretensión inversa a la del erudito, el canto de Neruda es un viaje por fuera de la 

biblioteca, fuera de los libros viejos de Historia Natural y de las leyendas oxidadas del 

Fisiólogo, las cuales no pueden decir nada sobre animales, porque estos libros no los 

conocen de verdad. El poema recorre los animales, preguntándoles, pero no se dignan a 

responder. 
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Según Bernard Schulz-Cruz en su artículo Cuatro bestiarios, cuatro visiones dice acerca del 

poema: ―Por su parte Neruda, despojado de las preocupaciones metafísicas o filosóficas, 

señala un regreso a lo elemental de la naturaleza: es decir, la existencia sin preguntas. 

Pretende hablar con los animales para devolverle al ser humano su perdida unidad.‖ (248) 

Y también opina que: ―En Neruda todo es acercarse a las manifestaciones sencillas de la 

vida para comprender sus misterios. No discute la belleza o la fealdad de las ranas; para él 

son dulces y sonoras, y eso le basta. Rechaza la erudición—tal vez, como contestación 

literaria a Borges—, y concluye el poema con una pregunta: ¿Cómo se llamaba aquel gato? 

El nombre del gato significa la culminación de su búsqueda, la determinación de no irse de 

este planeta sin saber qué vine a buscar / sin averiguar este asunto…‖ (250) 

 

Otro aspecto, es la aparición de lo moderno en contraste con el acercamiento a la 

naturaleza. A medida que avanza el poema, dice con preocupación: “En este mundo que 

corre y calla / quiero más comunicaciones, / otros lenguajes, otros signos, / quiero conocer 

este mundo.”  ―Todos se han quedado contentos /con presentaciones siniestras / de rápidos 

capitalistas / y sistemáticas mujeres” (162).  

 

Para terminar la sección, se puede afirmar que el poema de Neruda no es un bestiario, pero 

algunos trozos podrían ser signos, casi símbolos animales, como: el conejo, la araña, y la 

pulga. De esta última dice: ―Me interesan tanto las pulgas / que me dejo picar por horas, / 

son perfectas, antiguas, sánscritas, / son maquinas inapelables. / No pican para comer, / 

sólo pican para saltar,  / son las saltarinas del orbe, / las delicadas, las acróbatas / del 

circo más suave y profundo: / que galopen sobre mi piel, / que divulguen sus emociones, / 

que se entretengan con mi sangre, / pero que alguien me las presente, / quiero conocerlas 

de cerca, / quiero saber a qué atenerme” (160). A demás de eso, se nombra al hombre 

moderno, como vimos anteriormente, y tal vez al hispanoamericano: “Estos animales están 

muy cercanos a la realidad diaria del ser hispanoamericano y comparten con él una 

circunstancia no muy esplendorosa pero no menos metafórica de la situación humana: 

seguí a los perros nocturnos, / esos escuálidos viajeros que trotan viajando en 

silencio… ” (Bernard Schulz-Cruz, 250) 
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4.2.4  Enrique Anderson Imbert: Bestiario en la narrativa breve  

 

¿Quién o qué es El Gato de Cheshire? El escritor argentino Enrique Anderson Imbert 

publicó en 1965 un libro con ese nombre. La obra se compone únicamente de microcuentos 

o como él las llamo ―formas breves‖, porque no todos son cuentos o historias. El libro trata 

diversos temas, la mayoría de estos fantásticos. El autor ha escrito sobre su estilo en el 

prólogo:  

 

He preferido siempre las formas breves: se ciñen mejor a una teoría relativista del mundo y 

a una práctica imaginista de la literatura. (…) la menor unidad de artificio es la metáfora, el 

poema en prosa, la situación mágica, el juego fantástico. Si se pudiera, narraría puras 

intenciones, pero la técnica obliga a darles cuerpo. A ese cuerpo lo dibujo a dos tintas, una 

deleble y otra indeleble, para que cuando se borre la materia quede el trazo de la intuición 

como una sonrisa en el aire. La sonrisa del gato de Cheshire. Lewis Carroll, matemático y 

poeta, cuenta que Alicia, en el País de las Maravillas, vio un gato que le sonreía desde la 

rama de un árbol y luego se esfumaba para mostrarse y disiparse una y otra vez: 

- Te agradecería que dejaras de aparecer y desaparecer tan de repente: me mareas. 

- Muy bien- dijo el gato de Cheshire. Y esta vez se desvaneció lentamente, comenzando 

desde la punta de la cola hasta llegar a la sonrisa. La sonrisa, cuando ya todo el resto se 

había hecho invisible, permaneció por algún tiempo en el aire. 

- ¡Bueno! Muchas veces he visto un gato sin sonrisa -pensó Alicia- ¡pero nunca una sonrisa 

sin gato! (Alice in Wonderland, chap.VI, London, 1865.)  

 

Según Anderson Imbert estos cuentos brevísimos son sus sonrisas sin gato, así: ―…mis 

cuentecillos son nómadas, átomos psíquicos en los que se refleja, desde diferentes 

perspectivas, la totalidad de una visión de la vida.‖ Las formas breves presentan 

posibilidades distintas del cuento y del poema, porque las pequeñas narraciones son 

hipertextuales, o sea que, a pesar de su tamaño reducido, sugieren por pequeñas referencias, 

elipsis y omisión, un grupo de textos que se debe conocer anteriormente para poder 

dilucidar la sonrisa del Gato de Cheshire. Por ejemplo, uno de los microcuentos es una 

versión del autor de la conocidísima leyenda del Unicornio, tan importante en los fisiólogos 

y bestiarios: 

 

UNICORNIO 

             

             Se le vino encima. Tenía dos cuernos. La embestida era de toro, el cuerpo no. 

- Te conozco- dijo riéndose la muchacha-. ¿Crees que voy a cometer la tontería de cogerte 

por los cuernos? Uno de tus cuernos es postizo. Eres una metáfora. 

Entonces el Unicornio, al verse reconocido, se arrodilló ante la muchacha. (12) 
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Esa es la sonrisa del Gato de Cheshire. Para acercarnos a su significado hay que conocer el 

cuerpo invisible,  los textos en los que se apoya. El lector debe remitirse al Fisiólogo donde 

está la leyenda ―original‖ o por lo menos tradicional:   

 

Acerca del Unicornio 

 

El Salmo dice: ―Y será ensalzado mi cuerpo como el del unicornio‖. 

El Fisiólogo dijo acerca del unicornio que posee tal peculiaridad: es un animal pequeño, 

semejante al cabrito, pero muy feroz. El cazador no puede acercarse a él porque posee 

extraordinaria fuerza y un solo cuerno en medio de su cabeza. ¿Cómo cazarlo, pues? 

Exponen ante él una doncella inmaculada [vestida] y el animal salta en su regazo. La 

doncella lo acaricia y lo conduce al palacio real. 

Pues este animal es una imagen del salvador, ya que ―levantó un cuerno en la casa de 

David, nuestro padre‖, y llegó a ser para nosotros cuerno de salvación. No pudiendo 

dominarlo ángeles ni postales, sino que se albergó en el vientre de la verdaderamente pura, 

la virgen María. ―Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros‖.  (Fisiólogo, ed. Gredos, 

176) 

 

Al leer se entiende que la versión de Anderson Imbert es bastante original y diferente. 

Notamos que vuelve a escribir la escena de ―cómo se caza el Unicornio‖. La escribe sin la 

interpretación religiosa por un lado. Por otro, el unicornio es un toro, sus dos cuernos son 

un elemento que no aparece en la narración del Fisiólogo. Para eso es necesario remitirse a 

otro texto y obtener el dato; así, en El libro de los seres imaginarios, Borges escribe en el 

artículo del unicornio: ―El orientalista Schrader, hacia 1892, pensó que el Unicornio pudo 

haber sido sugerido a los griegos por ciertos bajorrelieves persas, que representan toros de 

perfil, con un solo cuerno.‖ (220) 

 

El Unicornio de Anderson Imbert parte de un relativismo: un toro que en verdad es un 

unicornio o un toro que es una metáfora de unicornio. Hay escepticismo en el texto porque 

de igual manera sea toro o unicornio se trata de una metáfora. Esta versión es moderna por 

no ser cristiana y por mostrar al unicornio como una figura del lenguaje y nada más. 

Igualmente el final es el mismo, es capturado por la dama.   

 

Además del microrelato Unicornio, hay en el libro otro titulado Bestiario, compuesto por 9 

fragmentos. Este conjunto de formas breves es un pequeño bestiario donde aparecen 
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animales reales y fantásticos: el rinoceronte, el dragón, el caballo, el mono, el perro,  un pez 

volador y un pelícano. También aparece un animal desconocido, que es narrado como lo 

haría un explorador en el misterioso Nuevo Mundo:  

 

Me interné por un bosque del Chaco: los árboles, como una bandada de águilas, agarraban 

la tierra y la levantaban por el cielo. De pronto oí una voz humana, cariñosa, dulce, que me 

hablaba en una lengua desconocida. Busqué a quien así me hablaba. Inútil. No quería 

dejarse ver: cuando yo me abría paso por la espesura un rápido ruido de ramas y pisadas me 

indicaba que huía para esconderse. ¿Estaría jugando conmigo? Fingí una estratagema y un 

par de horas después lo sorprendí por atrás: era un monstruo con alas de pingüino, grupa de 

perro, torso de pavo, cola de pejerrey, orejas de conejo, ojos de caballo, hocico de mono y 

garganta emplumada, estaba hablando sin decir nada: incapaz de pensar con palabras, su 

voz imitaba solamente el sonido de la conversación humana. Al verse sorprendido agachó la 

cabeza, se me acercó y me lamió las manos. Lo dejé ir en paz. (73) 

 

El arte de estos fragmentos es mostrar las temáticas del bestiario desde otra perspectiva, por 

ejemplo, en el episodio del Dragón, llega éste a visitar al narrador, quien lo acepta como la 

visita del cualquier amigo. La invitación del hombre es apreciada por el Dragón, pero este 

no puede entrar en su casa porque es muy grande, así que se queda por fuera acercando su 

cabeza a la entrada, y ambos hablan. El hombre acepta al Dragón como es: un ser solitario 

que busca compañía, y que es generalmente rechazado y temido por las historias que 

circulan sobre él. 

Cada fragmento es una microhistoria, las cuales no se pueden citar todas por razones de 

espacio. Así que para finalizar con el bestiario de Anderson Imbert, veremos este fragmento 

sobre la pulga, un símbolo moderno:  

 

Curioso que un visionario como William Blake fuera tan ciego para la graciosa agilidad de 

la pulga. Su fresco ―The Ghost of a Flea‖ (1819) muestra un monstruo de robusta figura 

humana, con las pesadas piernas sólidamente plantadas en el suelo. 

 Blake comprendió los vuelos de los ángeles por el cielo, pero no ese bello momento de 

libertad en que la pulga se redime de su irritante condición terrestre y, de un salto, describe 

una gran curva en el aire; aire que es más cielo que el de los ángeles porque la pulga lo 

conoce desde abajo, en el impulso hacia el cielo. (74)     

 

He aquí el vuelo del insecto como el hombre-artista de nuestros días, pequeño y perdido, 

ante la inmensidad de la tradición. La poesía de nuestros días alcanza su vuelo en lo más 

imperceptible, en lo diminuto como una partícula de polvo vista desde un nuevo ángulo. 

Así, tal vez, se podrá re-escribir lo tradicional con alguna sazón original.  
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5. DOS BESTIARIOS HISPANOAMERICANOS DEL SIGLO XX 

 

Retomando la pregunta principal del trabajo: ¿Son los bestiarios de Borges y Arreola meras 

imitaciones del bestiario medieval o actualizaciones modernas con miras a ofrecerle al 

hombre hispanoamericano de hoy,  un bestiario moderno, que lo invita a preguntarse sobre 

su condición?  

 

Esta inquietud ha acompañado la serie de lecturas abordadas anteriormente, las cuales 

forman un trayecto: la historia de un texto alegórico cuyos símbolos se transforman, 

cargándose de nuevos significados y contenidos hasta el siglo XX. Lo que se ha venido 

apreciando es un notable giro simbólico de lo clásico-medieval a lo moderno. Junto a una 

actitud diferente a la tradicional: el paso del símbolo con su semblante serio hasta volverse 

irónico y juguetón.  

 

Borges y Arreola recurrieron al libro de los animales como posibilidad literaria de revivir el 

género olvidado, y de paso ―crear‖ un híbrido original. Desarrollaron sus obras peculiares 

desde un mundo que es en apariencia ajeno a este tipo escritura.  

 

Yendo hacia atrás, los fisiólogos y bestiarios medievales eran considerados Escritura 

Divina que nombra al mundo (o sea, la Naturaleza, Dios y también al hombre medieval). 

Entonces, posiblemente, los dos bestiarios (Borges y Arreola) nombran al hombre 

hispanoamericano moderno, o sea nuestra condición.   

 

 

5.1 El bestiario antológico de Jorge Luis Borges con Margarita Guerrero 

  

El libro de los seres imaginarios es una antología. Y por eso, es el más tradicional de los 

bestiarios hispanoamericanos tratados. Comenzó como el Manual de zoología fantástica en 

1957 y luego pasó a ser El libro de los seres imaginarios por su edición aumentada de 

1967. El cambio de título obedece a la nueva orientación del libro: la primera versión sólo 
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compilaba animales imaginarios. La segunda amplía el espectro con la denominación seres, 

para incluir entes imaginarios: dioses, fantasmas, y otras entidades no corpóreas y no 

necesariamente zoomorfas.  

 

Se trata de un trabajo de arqueología de fuentes. Un esfuerzo erudito de recolección y 

selección, donde citan y describen de manera enciclopédica los entes que han existido y 

perdurado en la fantasía humana a través del tiempo y del espacio. Mostrando un rastreo y 

poniendo énfasis en cómo las construcciones fantásticas han sido elaboradas o 

transformadas: 

 

El Unicornio 
  
La primera versión del unicornio casi coincide con las últimas. Cuatrocientos años antes de 

la era cristiana, el griego Ctesias, médico de Artajerjes Mnemón, refiere que en los reinos 

del Indostán hay muy veloces asnos silvestres, de pelaje blanco, de cabeza purpúrea, de ojos 

azules, provistos de un agudo cuerno en la frente, que en la base es blanco, en la punta es 

rojo y en el medio es plenamente negro. Plinio agrega otras precisiones (VIII, 31):  
  
 «Dan caza en la India a otra fiera: el unicornio, semejante por el cuerpo al caballo, por la 

cabeza al ciervo, por las patas al elefante, por la cola al jabalí. Su mugido es grave; un largo 

y negro cuerno se eleva en medio de su frente. Se niega que pueda ser apresado vivo».  
  
  El orientalista Schrader, hacia 1892, pensó que el unicornio pudo haber sido sugerido a los 

griegos por ciertos bajorrelieves persas, que representan toros de perfil, con un sólo cuerno. 
  En las Etimologías de Isidoro de Sevilla, redactadas a principios del siglo VII, se lee que 

una cornada del Unicornio suele matar al elefante; ello recuerda la análoga victoria del 

Karkadán (rinoceronte), en el segundo viaje de Simbad. Otro adversario del Unicornio era 

el león, y una octava real del segundo libro de la inextricable epopeya The Faerie Queene 

conserva la manera de su combate. El león se arrima a un árbol; el Unicornio, con la frente 

baja, lo embiste; el león se hace a un lado, y el Unicornio queda clavado al tronco. La 

octava data del siglo XVI; a principios del XVIII, la unión del reino de Inglaterra con el reino 

de Escocia confrontaría en las armas de Gran Bretaña el Leopardo (león) inglés con el 

Unicornio escocés. 
  En la Edad Media, los bestiarios enseñan que el Unicornio puede ser apresado por una 

niña; en el Physiologus Graecus se lee: «Cómo lo apresan. Le ponen por delante una virgen 

y salta al regazo de la virgen y la virgen lo abriga con amor y lo arrebata al palacio de los 

reyes». Una medalla de Pisanello y muchas y famosas tapicerías ilustran este triunfo, cuyas 

aplicaciones alegóricas son notorias. El Espíritu Santo, Jesucristo, el mercurio y el mal han 

sido figurados por el Unicornio. La obra Psychologie und Alchemie (Zürich, 1944) de Jung 

historia y analiza estos simbolismos. 
  Un caballito blanco con patas traseras de antílope, barba de chivo y un largo y retorcido 

cuerno en la frente, es la representación habitual de este animal fantástico. 
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  Leonardo da Vinci atribuye la captura del Unicornio a su sensualidad; ésta le hace olvidar 

su fiereza y recostarse en el regazo de la doncella, y así lo apresan los cazadores. (219) 

  

Con ese proceder, El libro de los seres imaginarios cita los entes que han existido y 

perdurado en el espacio donde han sido registrados: la fantasía e imaginación escrita. 

Borges y M. Guerrero no transforman o re-actualizan los símbolos, solamente despliegan la 

vasta cultura condensada en pequeños fragmentos o artículos de los que se compone la 

obra.  

La compilación se organiza de una manera esquemática típica del género bestiario: 

primero, el título del ente imaginario que se va a tratar, segundo, la descripción o historia 

de éste en el artículo, por último, se explican los significados si tienen contenidos 

simbólicos que explicar, pero eso sucede a veces. El texto continúa la tradición medieval en 

cuanto clasifica y enumera los animales. De hecho, los artículos se organizan en orden 

alfabético: del primero, A Bao A Qu, al último, El Zorro Chino. El formato del texto es el 

―manual‖, o sea, un libro en que se compendia lo más sustancial de una materia en 

secciones breves, y de uso ―práctico‖, conciso como un diccionario. La intención de los 

autores y el tipo de lectura que se le quiere dar se menciona en el prólogo: ―Como todas las 

misceláneas, como los inagotables volúmenes de Robert Burton, de Fraser o de Plinio, El 

libro de los seres imaginarios no ha sido escrito para una lectura consecutiva. Querríamos 

que los curiosos lo frecuentaran, como quien juega con las formas cambiantes que revela 

un caleidoscopio‖ (8).  

  

El objetivo o pretensión de éste ―bestiario de Borges‖ es mostrar e integrar construcciones 

imaginarias provenientes de distintas culturas. Para eso recolecta diverso material 

heterogéneo, en una especie de miscelánea. Por ejemplo, los monstruos japoneses y chinos 

que no figuran en un bestiario tradicional tienen cabida aquí. De manera que se trata de un 

bestiario del hombre universal para el hombre moderno. Funciona como un corpus reunido 

que muestra las invenciones necesarias de la mente humana sin importar la religión, cultura 

o pensamiento. Nos recuerda cómo se engendraron estos entes y cómo se encuentran hasta 

nuestros días. A veces nos recuerda que algunos siguen vivos, siendo modelos o 

―arquetipos‖ que deben recordarse para estimular y enriquecer la imaginación. 
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También incluye diversos tipos de entes imaginarios, registrados en las obras de los autores 

modernos como Lewis Carroll, Poe, Flaubert, Kafka, Wells, etc. Realiza un recorrido que 

actualiza formas y representaciones al mencionar ―formas imaginarias recientes‖ en la 

literatura. Eso lo hace un bestiario con contenidos modernos aunque su forma y propuesta 

no sea la de un bestiario que vive en la modernidad.  

Así, esta antología se presenta como un sistema multi-referencial que ve desde diversas 

perspectivas y hace al bestiario más relativo. No hay moralización ni adoctrinamiento, el 

pensamiento analógico o alegórico no se encuentra en primer plano, ya que es un estudio de 

material fantástico: un bestiario de la imaginación. La imaginación, cualidad y ejercicio 

espiritual, busca estimularse con esos pequeños artículos que sugieren más de lo que está 

escrito y que funcionan como metonimias de textos más grandes.  

 

El hombre al que parece dirigirse Borges es universal, aunque sea un autor latinoamericano 

que escribe en español. Su obra presenta los arquetipos o modelos influyentes provenientes 

de varias regiones del globo, pero la poca presencia de lo latinoamericano en el libro 

plantea un enorme interrogante ¿cuál habrá sido la intención de la selección? Pues no hay 

seres fantásticos ni imaginarios de la época colonial en América, ni pre-hispánicos que bien 

podrían haberse citado del Popol Vuh o del Huarochirí. 

 

Norteamérica está representada por la ―Fauna de los Estados Unidos‖, ―Hoakah, dios del 

Trueno‖ de los indios Sioux  y ―El Squonk‖ un ser imaginario de Pennsylvania. Se dice del 

Squonk que es el más desdichado de los animales, es muy hosco y generalmente viaja a la 

hora del crepúsculo, su piel está cubierta de verrugas y lunares, su característica principal es 

llorar y por eso es fácil rastrearlo ya que deja un rastro de lágrimas, pero difícil capturarlo 

porque su cuerpo se disuelve en lágrimas y burbujas. 

 

J.L Borges y M. Guerrero incluyen tan sólo un artículo sobre un ente latinoamericano, 

proveniente de Argentina (su mismo país):  

  
 



 

 

 

118 

 

 

CHANCHA CON CADENAS 
  
En la página 106 del Diccionario folklórico argentino (Buenos Aires, 1950) de Félix 

Colluccio se lee: 
  
―En el norte de Córdoba y muy especialmente en Quilinos, se habla de la aparición de una 

chancha encadenada que hace su presencia por lo común en las horas de la noche. Aseguran 

los lugareños vecinos a la estación de ferrocarril que la Chancha con Cadenas a veces se 

desliza sobre las vías férreas y otros nos afirmaron que no era raro que corriera por los 

cables del telégrafo, produciendo un ruido infernal con las ―cadenas‖. Nadie la ha podido 

ver, pues cuando se la busca desaparece misteriosamente.‖ (79).       

 

Las demás menciones sobre entes en Hispanoamérica son muy pocas y aparecen entre 

líneas en artículos sobre entes de la cultura europea. Leemos en “El centauro”: ―Como los  

griegos de la época homérica desconocían la equitación, se conjetura que el primer nómada 

que vieron les pareció todo con un caballo y se alega que los soldados de Pizarro o de 

Hernán Cortés también fueron centauros para los indios‖. Seguido de una cita de William 

H. Prescott (historiador e hispanista norteamericano): ―Uno de aquellos de caballo cayó del 

caballo abajo; y como los indios vieron dividirse aquel animal en dos partes, teniendo por 

cierto que todo era una cosa, fue tanto el miedo que tuvieron que volvieron las espaldas 

dando voces a los suyos, diciendo que se había hecho dos haciendo admiración del 

misterio; porque a no acaecer esto se presume que mataran todos los cristianos‖. Luego 

escribe Borges y Guerrero, casi opinando: ―Pero los griegos conocían el caballo, a 

diferencia de los indios; lo verosímil es conjeturar que el Centauro fue una imagen 

deliberada y no una confusión ignorante‖ (67).    

 

En el artículo de ―La Anfisbena‖, hay también una pequeña mención: ―Anfisbena, en 

griego, quiere decir ―que va en dos direcciones". En las Antillas y en ciertas regiones de 

América, el nombre se aplica a un reptil que comúnmente se conoce por ―doble andadora‖, 

por ―serpiente de dos cabezas‖ y por ―madre de  las hormigas‖. Se dice que las hormigas la 

mantienen. También que, si la cortan en dos pedazos, éstos se juntan‖ (13). 

 

La última mención de un texto hispanoamericano aparece en La liebre lunar. El artículo 

trata de las manchas lunares vistas desde tres perspectivas culturales. Los ingleses creen 
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descifrar la forma de un hombre, ―man in the moon‖ u hombre lunar. Los chinos hablan de 

la liebre que se arrojó al fuego para alimentar al Buda cuando padecía de hambre en una de 

sus vidas pasadas. El Buda envió su alma a la luna como recompensa. Y una 

hispanoamericana: ―Otros, en la luna, ven la Sagrada Familia, y así Lugones pudo escribir 

en su Lunario Sentimental: Y está todo: la virgen con el niño; al flanco, / San José (algunos 

tienen la buena fortuna / De ver su vara); y el buen burrito blanco / Trota que trota los 

campos de la luna‖ (146). 

Pero la gran mayoría de los seres imaginarios del libro provienen de la cultura europea, del 

medio y del lejano oriente. Con menor grado de participación uno propiamente africano, 

que nos recuerda una idea repetitiva: 

 

HOCHIGAN 

  

Descartes refiere que los monos podrían hablar si quisieran, pero que han resuelto guardar 

silencio, para que no los obliguen a trabajar. Los bosquimanos de África del Sur creen que 

hubo un tiempo en que todos los animales podían hablar. Hochigan aborrecía los animales; 

un día desapareció, y se llevó consigo ese don. 
9
  (134) 

 

Se podría pensar que la mínima inclusión de lo latinoamericano se deba a un límite de 

especialidad de los mismos autores en ciertas temáticas, y sobre todo a un asunto de gusto 

por ciertas fuentes. Me refiero a la biblioteca de Borges, los libros afines y preferidos del 

autor. Pues al ser enciclopédico, cita los entes que han existido y perdurado en la escritura. 

Eso excluye los seres fantásticos de la tradición oral en Hispanoamérica, los cuales podrían 

necesitar otro tipo de seguimiento. También se presenta la ocasión en el prólogo, donde los 

autores son conscientes de esta falta de información, omisión o exclusión, y curiosamente 

escriben, casi a manera de provocación: ―Invitamos al eventual lector de Colombia o del 

Paraguay a que nos remita los nombres, la fidedigna descripción y los hábitos más 

conspicuos de los monstruos locales‖ (7).  

                                                 
9
A propósito del artículo de Hochigan, Bernard Schulz-Cruz dice: ―La obra de Borges se caracteriza por los 

comentarios que acompañan a las descripciones, por la selección y por la presunta erudición y el número de 

fuentes a las que recurre el autor. Pero hay notas y referencias que no son confiables del todo aunque, a 

primera vista, parecieran ser serias. Por ejemplo, se lee que Descartes decía que si los monos quisieran 

podrían hablar; lo que es contradecir al propio Descartes y su visión del conocimiento en las especies 

subhumanas.‖ (248) 
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En conclusión, el Libro de los Seres Imaginarios no es un bestiario literario moderno, 

mucho menos un bestiario que nombra la condición del hombre hispanoamericano. Nos 

deja el interrogante sobre si la poca participación dice algo.  

 

5.2  BESTIARIO de Juan José Arreola   

 

5.2.1 Del origen del texto hasta la edición definitiva 

 

El Bestiario de Arreola aparece a comienzos de 1959 bajo el título Punta de plata, nombre 

original con el que fue publicado por la UNAM.   

 

La historia de cómo surgió es contada por el escritor José Emilio Pacheco en ―Amanuense 

de Arreola‖, revista Proceso del 9 de diciembre de 2002, México. Gracias a su testimonio, 

se percibe de manera más cercana y vívida lo que fue el proceso de conformación del texto. 

El dato principal sorprende al lector: ―Todo se resume en una frase: Bestiario, obra maestra 

de la prosa mexicana y española, no es un libro escrito: su autor lo dictó en una semana.” 

Luego, Emilio Pacheco sigue narrando admirado:  

 

Otros hubiéramos necesitado de muchos borradores para intentar aproximarnos a lo que en 

Arreola era tan natural como el habla o la respiración. A la distancia de los años 

transcurridos, esta inmensa capacidad literaria me admira tanto como entonces. Algunos de 

sus textos, si la memoria no miente, son anteriores a esos días de diciembre de 1958: 

―Prólogo‖, ―El sapo‖, ―Topos‖, y quizás haya alguno posterior como ―Ajolotes‖. Sin 

embargo, la mayoría resuena en mi interior como los escuché por primera vez, los escribí en 

una pluma Sheaffer de tinta verde y los pasé a una máquina Royal para que Arreola les diera 

forma definitiva […] (53) 

 

 De ahí sabemos cuál es la naturaleza del libro: un dictado de maestro a copista. Un 

bestiario cuya prosa poética es ágil y natural porque sale de la fresca oralidad.  

 

A fines de ese año, 1958, Juan José Arreola estaba en crisis económica, pues se encontraba 

desempleado y los escasos derechos de sus libros casi no le dejaban ganancia. Además, le 

habían suprimido una beca de 500 pesos que Alfonso Reyes había logrado que el Colegio 
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de México diera a unos cuantos escritores. Beca necesaria para mantener a su esposa e 

hijos. Entonces, Henrique González Casanova, director general de Publicaciones de la 

UNAM (de esa época), compró los derechos de un libro futuro que se iba a llamar Punta de 

plata, cuyo título se debe a la técnica empleada por Héctor Xavier en los dibujos animales 

que acompañan el texto. 

 

Juan José Arreola emprendió el proceso creativo de los textos. Pero aún los tenía en la 

mente cuando el último plazo vencía pronto, el 15 de diciembre de ese año. Se encontraba 

en una especie de bloqueo y no se sentaba a escribir. Emilio Pacheco cuenta:  

 

Ya no recuerdo si la idea fue mía o de Vicente Leñero, Eduardo Lizalde o el propio 

Fernando del Paso, a quien 35 años después Arreola iba a dictarle en Guadalajara el primer 

tomo de sus Memorias. Sea como fuere, el 8 de diciembre, ya con el agua al cuello, me 

presenté en Elba y Lerma a las nueve de la mañana, hice que Arreola se arrojara en su catre, 

me senté a la mesa de pino, saqué papel, pluma y tintero y le dije: 

--No hay más remedio. Me dicta o me dicta. 

Arreola se tumbó de espaldas en el catre, se tapó los ojos con la almohada y me preguntó: 

--¿Por cuál empiezo?    

Dije lo primero que se me ocurrió: 

-- Por la cebra. 

Entonces, como si estuviera leyendo un texto invisible, el Bestiario empezó a fluir de sus 

labios: ―La cebra toma en serio su vistosa apariencia, y al verse rayada se entigrece. Presa 

de su enrejado lustroso, vive en la cautividad galopante de una libertad mal entendida‖. 

Y así, el 14 de diciembre escuché el final del libro: ―Para el macho que tiene sed, el camello 

guarda en sus entrañas rocosas la última veta de humedad; para el solitario, la llama 

afelpada, redonda femenina, finge los andares de una mujer ilusoria.‖ 

Henrique González Casanova recibió el manuscrito el día señalado. A comienzos de 1959 la 

UNAM editó Punta de Plata con los dibujos de Héctor Xavier. El Bestiario se incorporó a la 

obra de Juan José Arreola. En mi feliz ignorancia no pensé en la historia literaria ni en los 

archivos. Destruí los originales a medida que los iba pasando a la máquina, mientras 

Arreola jugaba ajedrez para compensarse el esfuerzo. Tampoco se me ocurrió rescatar de la 

imprenta las hojas que contenían sus modificaciones manuscritas.‖ (58) 

 

Punta de Plata se escribió en 1958 y se publicó en 1959. En las ediciones o comentarios de 

los críticos suele decirse que la fecha de la obra es 1958. Martha Paley dice sobre esa 

edición: ―El Bestiario de Arreola apareció en 1958 bajo el título Punta de Plata, que incluye 

24 dibujos de Héctor Xavier.‖ Ella consultó Punta de Plata, libro que no se consigue por 

aquí, por lo cual hay que basarse en su testimonio. Así, el Prólogo de Punta de Plata es 

distinto de la edición posterior de Bestiario en 1962. Lo que M. Paley dice sobre ese 
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Prólogo esclarece algunos puntos sobre la idea que originó la obra: ―Uno de esos dibujos, 

explica Arreola en el Prólogo, le dio la idea de la obra: ―Yo vi en su casa el primer dibujo: 

la imagen del bisonte sentado que parece un grafito rupestre, y allí tomó forma la antigua 

idea de un bestiario.‖ o sea que la idea de escribir una obra de ese tipo existía en Arreola 

desde antes.‖ (71) De manera que, los animales de Bestiario son en un inicio impulsados 

por un gusto estético de la imagen y de los conocimientos previos del tema. Pero Arreola 

también comenta sobre los bestiarios medievales como si no lo hubieran influenciado; 

según Paley: ―El escritor muestra cierto desdén hacia los bestiarios medievales de títulos 

fantásticos, ―cuyo contenido moroso siempre nos descorazona por la ampulosa y vana 

complejidad de los símbolos‖ (Prólogo). Al asumir esta actitud, describe de antemano lo 

que no va a ser su obra: simbólica. Lo que él pretende es captar a los animales en su 

realidad, en el jardín zoológico, y describirlos como son, como los ve.‖ (71) También dice: 

―Como las estampas los textos proceden directamente del natural y las reflexiones que los 

informan tienen el mismo lugar de origen: Parque Zoológico de Chapultepec. Por eso se 

explican algunos rasgos de la más pura obscenidad y el aroma persistente del estiércol 

salvaje.‖ (72) Pero aunque Arreola escriba que sus animales proceden directamente del 

natural, esto no puede tomarse en serio, porque sus textos son metafóricamente muy 

elaborados y se nutren de discursos que distan de ser lo que únicamente se ve. Algunas de 

sus formas son de una riqueza verbal que está más cerca del artificio que de la observación. 

Sus prosas no son de tipo cristalino como las de Jules Renard o las de los Haiku de Tablada, 

las cuales son puramente observaciones del natural.  

 

Porque si Arreola se limitara a hacer lo que pretende, entonces tendríamos una serie de 

descripciones objetivas de diversos animales que no ofrecerían más interés que un tratado 

de zoología. En vez de eso, tenemos al rinoceronte que es el padre espiritual de la leyenda 

del Unicornio. En Aves de Rapiña se representa la soberbia, en Focas la lujuria, en Aves 

Acuáticas las mujeres tontas pasean llevado con arrogancia sus plumas, pura moda 

superficial. El búho es la mejor representación de la filosofía occidental. Y el sapo la 

imagen del leproso que se transforma en semejante. 
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Así, la sola representación de los animales copiados del natural que prometiera en el 

Prólogo se transforma, mediante la magia del arte literario del escritor, en una obra en la 

que se funden a la perfección, la ironía y la poesía. No hay descripción objetiva sino un 

bestiario logrado y original. Que se diferencia de los tradicionales por la ausencia de 

animales extraños y monstruosos.  

 

En 1962 aparece Confabulario total, colección que reúne varias obras del autor en un solo 

volumen. En esta edición se incluye el Bestiario, pero un tanto cambiado. Ya no está 

acompañado de los dibujos de Héctor Xavier, y el Prólogo es distinto y apunta en otra 

dirección. Ya no es necesario el bestiario como supuesta ―observación directa‖ sino los 

animales como símbolos o por lo menos representaciones de los defectos humanos. Eso es 

lo que nos da a entender el nuevo prólogo, que a diferencia de Punta de plata, no da 

explicaciones de cómo surgió la obra, (no habla de la visita al zoológico, ni de la influencia 

de los dibujos de Héctor Xavier) sino al igual que los animales allí presentados es también 

una prosa poética: Ama al prójimo desmerecido y chancletas. Ama al prójimo maloliente, 

vestido de miseria y jaspeado de mugre. / Saluda con todo tu corazón al esperpento de 

butifarra que a nombre de la humanidad te entrega su credencial de gelatina […] (9). Este 

nuevo prólogo, re-orienta la lectura de Bestiario hacia la relación animal-hombre, 

enfatizando la reflexión sobre la condición humana.  

 

Además del prólogo, también se agregaron cinco trozos a los dieciocho originales: El sapo, 

Insectiada, Topos, La boa y El ajolote. Algunos anteriores y otros posteriores a esa semana 

de diciembre en que Arreola le dictó Punta de Plata a José Emilio Pacheco, como ya había 

referido.  

 

La edición definitiva se compone de veinticuatro prosas poéticas de breve extensión: 

―Prólogo‖, ―El rinoceronte‖, ―El sapo‖, ―El bisonte‖, ―Aves de rapiña‖, ―El avestruz‖, 

―Insectiada‖, ―El carabao‖, ―Felinos‖, ―El búho‖, ―El oso‖, ―El elefante‖, ―Topos‖, 

―Camélidos‖, ―La boa‖, ―La cebra‖, ―La jirafa‖, ―La hiena‖, ―El hipopótamo‖, ―Cérvidos‖, 

―Las focas‖, ―Aves acuáticas‖, ―El ajolote‖, y por último, ―Los monos‖. Como se notará, 
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Arreola clasifica las secciones no sólo con nombres animales en singular, como solía 

hacerse el Bestiario Medieval, sino también con nombres genéricos (que designan grupos): 

aves de rapiña, felinos, camélidos, cérvidos o aves acuáticas. En cuanto estructura general, 

cada título corresponde al animal o la especie de animales a tratar. Así, puede decirse que 

Arreola emplea el formato del género bestiario de una manera parecida a la tradicional pero 

con sus propias variantes.  

 

Lo que sí es diferente es la forma de escritura, pues es poética y no enciclopédica o 

didáctica, predomina el despliegue estético de palabras e imágenes. 

 

5.2.2 Bestiario y tradición 

 

A primera vista, la distancia entre la escritura de Arreola y la del bestiario medieval o 

Fisiólogo es bastante grande. Al punto de que el lector desapercibido y no entrenado en el 

tema, pensaría que ambas obras apenas se relacionan por tener el mismo título y tratarse de 

animales. La diferencia se debe a que las prosas poéticas de Arreola están llenas de 

metáforas, junto a tropos o figuras literarias, las cuales hacen el acceso al texto un ejercicio 

complejo. En cambio, el Fisiólogo tiene como propósito ser claro en la descripción e 

interpretación de la alegoría. Como ya se sabe, el bestiario tradicional tiene intención 

moralizante y didáctica, por eso no divaga sino que va directo al punto, pues su deber es 

transmitir la enseñanza, lección que al ser Verdad debe ser cristalina. Por supuesto que hay 

excepciones, algunos símbolos tradicionales dependiendo del bestiario tienen pasajes 

oscuros. Recuérdense las influencias gnósticas o de tipo mágico-ocultista.  

 

La escritura de Arreola es lo contrario de la explicación llana y de la descripción realista. 

Su escritura es una artesanía literaria, un objeto verbal que se ha ido formando en la mente 

y en las palabras, entre lo vivido y lo leído. 

 

En Arreola predomina la intención estética de dibujar con palabras a los animales, 

recurriendo a la poesía cuyo lenguaje apela más a los sentidos, y no la prosa explicativa que 



 

 

 

125 

 

únicamente satisface a la razón. Así, Arreola dice del hipopótamo: ―Buey neumático, sueña 

que pace otra vez las praderas sumergidas en el remanso, o que sus toneladas flotan 

plácidas entre nenúfares. De vez en cuando se remueve y resopla, pero vuelve a caer en la 

catatonia de su estupor. Y si bosteza, las mandíbulas disformes añoran y devoran largas 

etapas de tiempo abolido‖ (39) 10. La hiena la describe de manera más explícita: ―Animal de 

pocas palabras. La descripción de la hiena debe hacerse rápidamente y casi como al 

pasar: triple juego de aullidos, olores repelentes y manchas sombrías. La punta de plata se 

resiste, y fija a duras penas la cabeza de mastín rollizo, las reminiscencias de cerdo y tigre 

envilecido, la línea en declive del cuerpo escurridizo, musculoso y rebajado” (38). O 

también en el Carabao, donde funde la descripción de este bovino con las características de 

la cultura asiática de donde viene: 

 

EL CARABAO 

 

Frente a nosotros el carabao repasa interminablemente, como Confucio y Laotsé, la hierba 

frugal de unas cuantas verdades eternas. El carabao, que nos obliga a aceptar de una vez por 

todas la raíz oriental de los rumiantes. 

  Se trata simplemente de toros y de vacas, es cierto, y poco hay en ellos que justifique su 

reclusión en las jaulas de un parque zoológico. El visitante suele pasar de largo ante su 

estampa casi doméstica, pero el observador atento se detiene al ver que los carabaos 

parecen dibujados por Utamaro. 

  Y medita: mucho antes de las hordas capitaneadas por el Can de los Tártaros, las llanuras 

de occidente fueron invadidas por inmensos tropeles de bovinos. Los extremos de ese 

contingente se incluyeron en el nuevo paisaje, perdiendo poco a poco las características que 

ahora nos devuelve la contemplación del carabao: anguloso desarrollo de los cuartos 

traseros y profunda implantación de la cola, final de un espinazo saliente que recuerda la 

línea escotada de las pagodas; pelaje largo y lacio; estilización general de la figura que se 

acerca un tanto al reno y al okapi. Y sobre todo los cuernos, ya francamente de búfalo: 

anchos y aplanados en las bases casi unidas sobre el testuz, descienden luego a los lados en 

una doble y amplia curvatura que parece escribir en el aire la redonda palabra carabao. (22)    

 

Prosa poética que describe plásticamente al animal. Incluso aparece una referencia 

importante: Utamaro, pintor japonés que vivió en el s XVIII, considerado uno de los 

mejores artistas de los grabados ukiyo-e: ―pinturas del mundo flotante", o Estampa 

Japonesa, realizados mediante xilografía. Este tipo de arte tiene predilección por la 

perspectiva naturalista, ya sean escenas urbanas, paisajes campestres, personas o animales.  

                                                 
10

 El número de página corresponde a la edición publicada por Planeta/Editorial Joaquín Mortiz en 2002, 

México. Las demás citaciones de Bestiario de Arreola son del mismo libro.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_art%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ukiyo-e
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El estilo de dibujo de estas estampas es pulcro y sencillo. Se esboza finamente el animal 

con línea elegante y ligera, acompañada de colores planos (sin textura). Tampoco tienen uso 

de la perspectiva siendo bidimensionales.    

  

Aunque predomina la intención estética e irónica en los animales de Bestiario, también se 

encuentra en un plano de fondo, una tendencia al didactismo, pero esta tendencia tiene más 

que ver con el escepticismo que el cristianismo. Arreola desconfía de las tendencias 

idealistas, plantea su preocupación por el absurdo de su realidad y la de sus 

contemporáneos, esto lo hace con humor y estilo. El autor procede de la siguiente manera, 

observa detenidamente los animales como con lupa, luego los describe y examina en 

comparación con las ideas que se tienen de estos en la cultura y en la ciencia (a veces los 

retrata hasta niveles caricaturescos, como por ejemplo, en Las Focas), y por último, los 

retratos aluden (hasta alegorizan) al hombre contemporáneo, junto algunos de sus ―logros‖ 

producidos a lo largo de su historia en relación con los animales, como por ejemplo, haber 

diezmado a los bisontes, domesticándolos y así fundando el prepotente imperio pastoril;  

haber vuelto al ancestral elefante en una atracción de circo; también los fracasos, no haber 

amaestrado verdaderamente a la cebra y no lograr que el mono aprenda el lenguaje y razone 

como los hombres.  

 

Estos retratos o símbolos animales, son afines al escepticismo de la obra porque se narran 

en tono paródico. La actitud de Arreola, junto al cambio de contenidos, es un giro en los 

símbolos con respecto al bestiario medieval.  

 

Este giro pasa de los ideales espirituales cristianos a un ―existencialismo‖ del hombre del 

siglo XX. Aunque Arreola no derriba los idealismos porque sí, sino porque detrás de la 

representación amarga que nos presenta, se hace visible una realidad cercana y ignorada, 

que nos invita a reflexionar.  

 

Siendo este el enfoque, vamos al análisis comparativo del texto. Arreola inicia su bestiario  

de la siguiente manera:  
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PRÓLOGO 

 

Ama al prójimo desmerecido y chancletas. Ama al prójimo maloliente, vestido de miseria y 

jaspeado de mugre. 

  Saluda con todo tu corazón al esperpento de butifarra que a nombre de la humanidad te 

entrega su credencial de gelatina, la mano de pescado muerto, mientras te confronta su 

mirada de perro. 

  Ama al prójimo porcino y gallináceo, que trota gozoso a los crasos paraísos de la posesión 

animal. 

  Y ama a la prójima que de pronto se transforma a tu lado, y con piyama de vaca se 

pone a rumiar interminablemente los bolos pastosos de la rutina doméstica. (9) 

 

Ya desde el inicio, se alude que Bestiario se ocupa de lo humano. Del prójimo rebajado a lo 

animal, sobre todo destacando el ser indigno, ―que trota gozoso a los crasos paraísos de la 

posesión animal‖.  

 

En esta primera prosa poética se lee una paráfrasis del conocido mandamiento: Ama a tu 

prójimo como a ti mismo (Mateo 22, 39). La máxima es amplificada y repetida cuatro veces 

cuando escribe: Ama al prójimo. Pero en vez de terminar la frase con ―como a ti mismo‖, 

escribe enseguida cosas como: desmerecido y chancletas; maloliente, vestido de miseria y 

jaspeado de mugre; porcino y gallináceo; al final, ama a la prójima que de pronto se 

transforma a tu lado, y con piyama de vaca, etc. Así, suprime el segundo término de la 

comparación para predicar sobre la condición del prójimo. 

 

Es interesante notar que los dos principales mandamientos que aparecen en el Evangelio de 

Mateo dicen: primero, Amarás a Dios con todo tu corazón, y con toda tu mente. Segundo, 

Amarás a tú prójimo como a ti mismo. Dicen del primero que es el más grande, y el 

segundo es semejante a los hombres. 

 

Arreola parafrasea el segundo porque su bestiario referencia al hombre, que es de segundo 

grado, pero además de eso, se centra en sus defectos, en las cosas que no deberían ser pero 

que son. Irónicamente, el segundo mandamiento también está por encima del hombre, y se 

presenta la burla, que se hace cada vez más cruel por la obligación impuesta de amar hacia 

las criaturas repugnantes, y sin embargo, viéndose de vuelta en un espejo el espectador 
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―humano‖ notará también que es una criatura repugnante. Aún así, mirando a profundidad 

esta parodia, lo que parece ser una desesperada crítica y burla, tiene un rostro compasivo de 

fondo. Todos somos animales y cometemos errores, y muchas veces el lodo terrenal que 

nos envuelve es tan denso que nos acostumbramos a la mediocridad. Pero habrá que hacer 

el esfuerzo, estrechar la mano de pescado muerto, se puede compartir y amar aún con esos 

defectos. Al leer el Prólogo, Arreola más que describir los defectos humanos animalizados 

nos señala un verdadero reto, queda la dolorosa pregunta: ¿Se puede amar al prójimo 

desmerecido y chancletas?  

  

Algunos animales de Bestiario son los mismos que aparecen en el Fisiólogo pero con nueva 

presentación, forma, y significación: El rinoceronte, Aves de rapiña, Aves acuáticas, 

Felinos, La hiena, El avestruz, El búho (Estos parten de la observación natural y de la 

transformación de los contenidos tradicionales).   

 

El primer animal en aparecer es El rinoceronte, modelo que sirvió de estímulo en el 

bestiario medieval para crear al unicornio, una de sus criaturas más emblemáticas y 

agraciadas.  

 

Comparemos entonces ambas versiones, primero la del Fisiólogo y luego la de Arreola:  

 
Acerca del Unicornio 

 

El Salmo dice: ―Y será ensalzado mi cuerpo como el del unicornio‖. 

El Fisiólogo dijo acerca del unicornio que posee tal peculiaridad: es un animal pequeño, 

semejante al cabrito, pero muy feroz. El cazador no puede acercarse a él porque posee 

extraordinaria fuerza y un solo cuerno en medio de su cabeza. ¿Cómo cazarlo, pues? 

Exponen ante él una doncella inmaculada [vestida] y el animal salta en su regazo. La 

doncella lo acaricia y lo conduce al palacio real. 

Pues este animal es una imagen del salvador, ya que ―levantó un cuerno en la casa de 

David, nuestro padre‖, y llegó a ser para nosotros cuerno de salvación. No pudiendo 

dominarlo ángeles ni potestades, sino que se albergó en el vientre de la verdaderamente 

pura, la virgen María. ―Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros‖. (Fisiólogo, ed. de 

Gredos, 176) 
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               EL RINOCERONTE 

 

El gran rinoceronte se detiene. Alza la cabeza. Recula un poco. Gira en redondo y dispara 

su pieza de artillería. Embiste como ariete, con un solo cuerno de toro blindado, 

embravecido y cegato, en arranque total de filósofo positivista. Nunca da en el blanco, pero 

queda siempre satisfecho de su fuerza. Abre luego sus válvulas de escape y bufa a todo 

vapor.  

  (Cargados con armadura excesiva, los rinocerontes en celo se entregan en el claro del 

bosque a un torneo desprovisto de gracia y destreza, en el que sólo cuenta la calidad 

medieval del encontronazo.)  

  Ya en cautiverio, el rinoceronte es una bestia melancólica y oxidada. Su cuerpo de muchas 

piezas ha sido armado en los derrumbaderos de la prehistoria, con láminas de cuero 

troqueladas bajo la presión de los niveles geológicos. Pero en un momento especial de la 

mañana, el rinoceronte nos sorprende: de sus ijares enjutos y resecos, como agua que sale 

de la hendidura rocosa, brota el gran órgano de vida torrencial y potente, repitiendo en la 

punta los motivos cornudos de la cabeza animal, con variaciones de orquídea, de azagaya y 

alabarda.  

  Hagamos entonces homenaje a la bestia endurecida y abstrusa, porque ha dado lugar a una 

leyenda hermosa. Aunque parezca imposible, este atleta rudimentario es el padre espiritual 

de la criatura poética que desarrolla, en los tapices de la Dama, el tema del Unicornio 

caballeroso y galante.  

  Vencido por una virgen prudente, el rinoceronte carnal se transfigura, abandona su empuje 

y se agacela, se acierva y se arrodilla. Y el cuerno obtuso de agresión masculina se vuelve 

ante la doncella una esbelta endecha de marfil. (11) 

  

A primera vista, el texto de Arreola está bastante alejado del Fisiólogo. La distancia se debe 

a la forma literaria. Puesto que en la versión medieval se despliegan tres zonas de lectura de 

manara clara, que posibilitan tres interpretaciones: literal, alegórica y tropológica: 

fisonomía del unicornio, su significado inmaterial, y las figuras literarias. Todo conducido 

hacia la hērmeneía (interpretación moral). Pero en la versión de Arreola, no hay separación 

de esas zonas, sino que todas están dirigidas e impulsadas al tiempo por la prosa poética. 

Como resultado, es una nueva forma literaria, de carácter estético-simbólico, donde no hay 

ninguna hērmeneía, o por lo menos no de manera explícita.  

 

Si los primeros párrafos que describen al rinoceronte no parecen tener relación con el 

unicornio del Fisiólogo, es luego, a medida que avanza el texto, que se retoma la leyenda 

conocida. Fijándose bien, la versión de Arreola no modifica la esencia del subtexto o texto 

medieval, la leyenda se conserva sin invertir: se describe la naturaleza en bruto encarnada 

por el rinoceronte que luego es trasformada artísticamente en unicornio.  
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Arreola, como el escritor lúcido que es, ha aprovechado las confusiones del bestiario 

medieval para hacer descender el unicornio del rinoceronte. Confusión que se tenía de 

ambos animales en el imaginario medieval, y que se puede comprobar leyendo el artículo 

correspondiente al animal en las Etimologías de Isidoro de Sevilla, libro XII:    

 

El rinoceronte, voz griega que se interpreta en latín in nare cornu. Se le dice también 

monocero o unicornio, porque tiene un cuerno en la frente de cuatro pies de longitud, tan 

agudo y fuerte que perfora o rompe lo que con él ataca; en lucha con el elefante lo derriba 

abriéndole el vientre. 

 Es de tanta fiereza que no pueden cazarlo los cazadores, y dicen los que escriben sobre la 

naturaleza de los animales que le ponen delante una joven, y de esta manera el animal 

depone su fiereza y descansa su cabeza en la joven, y así lo pueden coger los cazadores. 

(292) 

 

Así, Arreola experimentó y jugó con las posibilidades simbólicas y expresivas que produce 

ese nexo: rinoceronte y leyenda del unicornio. Posibilidades a las que añadió otras 

contemporáneas, como volver máquina el cuerpo orgánico del rinoceronte aludiendo al 

mundo moderno de perspectiva positivista.  

 

Resulta interesante que el rinoceronte al ser cosificado, o sea descrito como una máquina, le 

corresponda el pensamiento de filósofo positivista. De manera que, sea tren hacia el 

progreso u hombre enlatado, es lo mismo: una figura burda, lineal y perforante: el progreso 

mecánico, sin cultura ni espiritualidad, es bárbaro. Arreola critica aquí la modernidad 

progresista, pues sigue siendo la misma barbarie absurda. Opta por el arte por encima de 

todo. 

 

Otro aspecto interesante, es la elección del rinoceronte por no ser un animal fantástico, pues 

siendo acorde al tono y estilo de la obra: el animal no puede ser una idealización. Sólo la 

situación cambia cuando ocurre esa metamorfosis. De hecho, para que el defecto terrenal 

(rinoceronte) se vuelva una pura virtud (unicornio), se recurre a un animal inexistente. 

 

Arreola emplea dos campos semánticos en los animales rinoceronte y unicornio. Dos 

campos diferentes que se van transfigurando, del primero al segundo. El rinoceronte 

significa la naturaleza primaria y la barbarie; el unicornio la cultura y la civilización. Y 
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entre ambos está el puente que los conecta: el amor puro de la dama. La virgen prudente es 

el incentivo para lograr la conversión, para dejar la violencia instintiva, y refinarse. 

 

El campo de significados del rinoceronte es opuesto al del unicornio. Pues en el primero 

están las siguientes características: grande y pesado, torpe y burdo, violento y simple, es 

instintivo-maquinal a más no poder: connota al guerrero medieval vistiendo su 

impenetrable armadura como también al tanque de guerra de nuestro tiempo. Y el segundo 

es: pequeño, grácil, tierno, su presencia es un refinamiento del arte y del espíritu: es el 

caballero y el trovador.  

 

Ambos animales comparten las características de ser fuertes y feroces en el combate, pero 

el unicornio no arremete porque se encuentre en temporada de apareamiento, lo hace 

cuando debe enfrentarse con valentía a los cazadores, y es seducido por los corazones 

puros, pues su fuerza no es únicamente física.  

 

Progresivamente, la máquina de un solo cuerno, que corre a arremeter a su víctima, se da 

cuenta de la pureza de la dama, y su cuerpo material se va descomponiendo y 

transfigurando en unicornio espiritual. Su cuerno al inmaterializarse se vuelve ―endecha‖, 

tipo de composición poética y musical que en la Edad Media tocaban y cantaban los 

trovadores. 

 

Para terminar con el rinoceronte, sigamos con una parte de la entrevista de María Beneyto  

a Arreola, en su artículo Paseo por Granada- Reflexiones de Juan José Arreola, en éste 

habla de la relación ―amor ideal de Occidente‖ como elemento civilizador, y su mejor 

imagen: el rinoceronte, que de pronto se transforma en unicornio.  

 

Mi idea del amor es la imagen del amor en Occidente, la idealización caballeresca a 

propósito de la mujer y el canje del rinoceronte. Cuando el rinoceronte carnal se transfigura, 

se acierva y se arrodilla, como en los tapices de la dama del monasterio de Cluny. Pero 

prefiero, entre todos, la imagen del ―domeniquino‖, que es un unicornio que está poniendo 

sus patitas delanteras con una ternura absoluta en el regazo o las piernas de la doncella que 

está sentada. ¡Ahí está el milagro! El rinoceronte carnal, acorazado y bufante y cuerno 

obtuso de agresión masculina, se vuelve una endecha de marfil. La endecha de marfil es el 
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tornillo salomónico, es la columna salomónica icónica. Nada de unicornios de cuerno 

grueso. El cuerno debe brotar como un pensamiento que gira, gira y se eleva las alturas 

infinitas. Porque el cuerno del unicornio es en realidad una antena que percibe vibraciones 

no corporales. El unicornio existe, aunque Borges diga que no –según él, lo que dio origen a 

la leyenda es una especie de ciervo, que tiene dos cuernos tan semejantes que cuando está 

de perfil, se le ven como si fuera uno solo. Pero esa transfiguración del unicornio y la 

endecha y el momento en que el caballero no gana el amor de una mujer en el torneo, 

cuando la mujer no se gana ni en torneo, ni porque se viene de ganar la guerra, o, 

sencillamente, por un contrato de intereses familiares. En vez de cimitarra, el hombre ejerce 

el laúd, hasta el acrhilaúd con veinticuatro cuerdas. Cuando el hombre emprende la 

seducción –no de gallo de gallinero–, y es capaz de entonar una canción como la que los 

trovadores medievales entonaron, con la melodía del deseo insatisfecho, violines de la 

canción de amor fueron cantando, cada vez más alto, hasta que sólo Dante tocó con fuerza 

el instrumento. 

Para mí, la cultura nace en el momento en que el hombre se quita la armadura y deja de ser 

un rinoceronte carnal y violento y se acierva y se arrodilla. Cuando el hombre pretende  a la 

mujer y la seduce con esas melodías verbales que también son música. El amor occidental 

tiene todo ese beneficio inmenso de la cultura, que, finalmente, debería llevarnos a la 

sociabilidad. En mi obra hablo a favor de la mujer. (Beneyto, 12)           

 

Las palabras del autor han esclarecido de la mejor manera su pasaje sobre el rinoceronte: 

símbolo del bárbaro que gana a partir de su fuerza física. Pero al que luego el amor 

transforma, y como se había mencionado, su espada se inmaterializa en canto, en endecha, 

la mujer hace el milagro y aparece la civilización.  

 

De los animales que aparecen en Bestiario, ―El rinoceronte‖ es el que más se acerca y 

referencia de manera fiel una historia del Physiologus (aunque lo haga con lenguaje 

transformado). Tal vez por esa razón, es el primer símbolo de la obra, porque empieza 

desde la raíz, conectando con el primer bestiario, y re-construyendo a su modo. 

 

No aparece una interpretación moral, pero se nos muestra una escena repetitiva en la 

historia de Occidente, donde por encima de la ironía, el escepticismo y el patetismo, es el 

amor el elemento espiritual donde nace la cultura y evita que la civilización se desplome. A 

pesar de la proliferación de defectos.      

 

Pasemos a otro animal emblemático, el León, el más importante de toda la tradición. Éste 

figura de primero en la mayoría de fisiólogos y bestiarios medievales por ser considerado el 

rey de los animales. Alrededor de su figura se han formado muchos mitos, representaciones 
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artísticas, y literarias. En general representa los valores de la nobleza: orgullo, fuerza, 

coraje. Se melena es una corona. 

El Fisiólogo inicia su recorrido contándonos sobre el León: 

 

Acerca del león 

 

  Comenzaremos por hablar del león, el rey de las fieras [y de los animales]. Pues también 

Jacob, encomiando a Judá decía: ―Cachorro de león, Judá, de su simiente, hijo mío, naciste, 

etc.‖. 

  El Fisiólogo, refiriéndose al león, dijo que tiene tres características. Su primera 

característica es ésta: cuando merodea en el monte y le llega el olor de los cazadores, borra 

sus huellas con la cola, para que los cazadores, siguiéndolas, no encuentren su guarida y se 

apoderen de él. 

 Así también nuestro Cristo, el león espiritual, enviado desde el Padre invisible, borró su 

huella espiritual, es decir, la divinidad; y llegó a ser ángel entre los ángeles, arcángel entre 

los arcángeles, trono entre los tronos, potestad entre las potestades, hasta su 

descendimiento. Puesto que bajó al útero de la Santa Virgen María para salvar al extraviado 

género humano. 

  ―Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros‖. Por eso, no reconociéndolo los que 

descendían de lo alto decían: ―¿Quién es ese Rey de Gloria?‖. Y dice el Espíritu Santo: ―Es 

el Señor de los poderes, Él es el Rey de la Gloria‖. 

  Segunda característica del león: cuando duerme el león en su guarida velan sus ojos, pues 

están abiertos. Y en el Cantar de los cantares lo atestigua Salomón diciendo: ―Yo duermo, 

pero mi corazón vela‖.  

  Así también el cuerpo de mi Señor duerme sobre la cruz, pero su divinidad vela a la diestra 

del Dios y Padre; porque ―no dormitará el que custodia a Israel‖. 

  La tercera característica del león: cuando la leona pare a su cachorro, lo pare muerto, y 

custodia su hijo hasta que, viniendo su padre al tercer día, le sople en el rostro y los reviva. 

  Así también nuestro Dios, el Todopoderoso, el padre de todas las cosas, al tercer día 

resucitó a su hijo [el primogénito, el anterior a toda criatura,] de entre los muertos, a nuestro 

Señor Jesucristo [para salvar al descarriado género humano]. 

  Por consiguiente, bien decía Jacob: ―Se echó y se durmió como león y como leoncillo. 

¿Quién lo levantará?‖ (Fisiólogo, Gredos, 137) 

 

El león es una figura dual en el cristianismo, porque en varios pasajes de las Escrituras 

personifica al demonio. Por ejemplo, David y Sansón lucharon contra leones que 

representaban el mal. Por otro lado, los romanos mandaron a los primeros cristianos a las 

fauces de estos felinos. El león no siempre ha representado valores positivos. Pero notamos 

que goza de una gran importancia cultural ¿Es ésta merecida? Quién sabe. Eso depende de 

quién los retrate. Varios escritores modernos, al re-escribir este símbolo, se inclinan por la 

decadencia del ―rey de los animales‖, recordemos el poema de Apollinaire, o leamos cómo 

se comporta este animal en las fábulas de Augusto Monterroso. 
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Arreola al desconfiar de las idealizaciones, y al ser su bestiario una observación moderna, 

examina al león del zoológico y al de la tradición, pasándolo por la lupa. Nos hace un 

retrato de su verdadera dimensión, y no sobredimensión como aparece en el Fisiólogo.  

 

FELINOS           

 

El que sacó de la leonera el guante de Doña Juana; Don Quijote que mantiene a raya dos 

fieras con pura grandeza de alma; Androcles sereno y sin retórica (el león ya no se acordaba 

de la espina); los mártires cristianos que se metieron por la fuerza en las fauces 

hambrientas; el Vizconde de los asilos que estropeó un espectáculo circense al poner un 

sandwich en la boca del Rey de la Selva sin látigo y sin silla plegadiza, han hecho del oficio 

de domador uno de los más desprestigiados en nuestros días. 

  En realidad el león sobrelleva a duras penas la terrible majestad de su aspecto: el cuerpo 

del edificio no corresponde a la fachada y es como su alma, bastante perruno y desmedrado. 

Sigue siendo un carnívoro gracias a ciertos súbditos que realizan para él oficio de verdugos. 

El león se presenta intempestivamente en los banquetes salvajes y a base de presencia pone 

en fuga a los comensales. Luego devora solitario y lleno de remordimientos los restos de 

una presa que nunca captura personalmente. Si de ellos dependiera, todos los leones que 

ambulan por la selva estarían ya enjaulados, triturando fémures y costillares de caballo tras 

de innecesarios barrotes. En fin de cuentas, nunca son tan felices como al verse hechos de 

mármol y de bronce o estampados por lo menos en los alarmantes carteles de circo. La falta 

de melena hace que muchos felinos se busquen por sí mismos el sustento. De allí la 

innegable superioridad de tigres, panteras y leopardos, que a veces logran forjarse una 

leyenda atacando piezas de ganado mayor después de poner en fuga cobarde a los 

guardianes. 

  Si no domesticamos a todos los felinos fue exclusivamente por razones de tamaño, utilidad 

y costo de mantenimiento. Nos hemos conformado con el gato, que come poco y que de vez 

en cuando se acuerda de su origen y nos da un leve arañazo. Sólo algunos príncipes 

orientales pueden darse el lujo de poseer felinos en un formato mayor, que ronronean como 

una locomotora, que son muy útiles como perros de caza, que devoran ellos solos la mitad 

del presupuesto palaciego, y que si llegan a distraerse y arañan, son capaces de mondar a 

cualquier esqueleto de toda carne superflua. (24) 

        

Arreola no le asigna al León una sección para él sólo, de hecho, bajo la designación 

taxonómica de Felinos trata a toda la familia de los gatos, sean grandes o pequeños, 

salvajes o domésticos.  

 

Primero que todo, se muestra un giro simbólico en la figura del Rey de la Selva. En el 

primer párrafo se referencian varios personajes de la tradición que han lidiado con feroces 

leones: Androcles, mártires cristianos, Quijote, Vizconde de los asilos. Según Arreola las 

aparentes hazañas de estos personajes legendarios hacen, por contraste, el oficio de 

domador uno de los más desprestigiados en nuestros días. Pero luego, al pasar al segundo 



 

 

 

135 

 

párrafo, se muestra la verdadera naturaleza del león ―En realidad el león sobrelleva a duras 

penas la terrible majestad de su aspecto: el cuerpo del edificio no corresponde a la 

fachada y es como su alma, bastante perruno y desmedrado. Sigue siendo un carnívoro 

gracias a ciertos súbditos que realizan para él oficio de verdugos‖. Así, el prestigio 

tradicional es ahora inmerecido y se va a pique su imagen: ya no representa un valor 

privilegiado sea del lado del bien o del mal. No representa ningún poder verdadero más que 

la hipocresía de su aspecto. Sabiendo esto, el león no es noble ni temido, sino un ser 

patético. No representará el coraje, la fuerza ni el orgullo, sino un defecto muy humano: la 

pereza, junto la mediocridad de alma. Su carácter y espíritu es tan débil que: ―Si de ellos 

dependiera, todos los leones que ambulan por la selva estarían ya enjaulados, triturando 

fémures y costillares de caballo tras de innecesarios barrotes. En fin de cuentas, nunca son 

tan felices como al verse hechos de mármol y de bronce o estampados por lo menos en los 

alarmantes carteles de circo.‖ Este felino desea la grandeza inmerecida y la consigue 

cayendo pronto en el halago. Pensándolo en nuestro contexto, esta versión del león, 

simboliza a los líderes carentes de espíritu, o mejor dicho, a los no líderes que en verdad se 

han colado en su posición. Del político al empresario mediocre que explota a otros sin 

mover un dedo, que aparece cuando han traído provisiones y reclama con alarde sus 

derechos inmerecidos para robarles. Figura del abuso de autoridad cuando está en libertad, 

y modelo de  pereza cómoda cuando se encuentra en la casa por cárcel o en algún otro tipo 

de zoológico. Llama la atención con rugidos para que los guardias se vuelvan mayordomos 

y la cárcel su hotel.   

 

Al margen, los demás felinos aparecen sin descripciones y fugazmente en tan sólo unas 

líneas, aparecen sólo para contrastar su merecida fama a diferencia del león ―La falta de 

melena hace que muchos felinos se busquen por sí mismos el sustento. De allí la innegable 

superioridad de tigres, panteras y leopardos, que a veces logran forjarse una leyenda 

atacando piezas de ganado mayor después de poner en fuga cobarde a los guardianes.‖ El 

tigre y la pantera también aparecen en los bestiarios tradicionales, pero en Arreola su 

aparición se reduce tan sólo a esto. Entonces, notamos, que aún siendo patético, el 
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protagonista principal sigue siendo el león el cual acapara casi toda la atención pero de 

manera vergonzosa.  

 

Volviendo a la idealización del Fisiólogo, concluimos que el animal inteligente y noble  

que borra las huellas de su grandeza, es todo lo contrario, una simulación de la grandeza 

que no posee. Tampoco tiene los ojos siempre abiertos o el corazón en vela, porque uno de 

sus mayores gustos es el sueño debido a su pereza, y estando siempre preocupado por su 

bienestar es bastante egoísta, de corazón dormido. La tercera y última de las propiedades 

que le atribuían es demasiado sobrenatural para siquiera creerla. 

 

El último párrafo trata la domesticación de los felinos. Aparece la relación de cercanía entre 

hombre y gato, única especie de felino que por su tamaño fue domesticada. Es lo que 

cotidianamente nos relaciona con sus familiares de mayor tamaño, a excepción de los 

príncipes orientales que se dan el lujo de tener felinos de gran formato. Arreola describe 

con su estilo característico que estos felinos "ronronean como una locomotora‖, en ese 

símil se emplea de nuevo la cosificación. Al igual que el rinoceronte, la locomotora es una 

imagen que simboliza el mundo del progreso. (Julio Cortázar, en su cuento Ómnibus, 

emplea ese tipo de símiles pero de manera inversa: el sonido del bus y de los automóviles 

son respectivamente bufidos y ladridos, donde los objetos se animalizan) 

 

Ya dejando a los felinos, pasamos a otro carnívoro emblemático del Fisiólogo: la hiena. 

Este símbolo ha representado desde siempre: lo monstruoso, la hipocresía y el fondo más 

perverso, corrompido y malvado del hombre. 

 

En una traducción de Ignacio Malaxacheverría del bestiario medieval traducido por T.H. 

White se lee: 

 

La hiena 

 

  Hay un animal llamado hiena, que está acostumbrado a vivir en los sepulcros y a devorar 

los cadáveres. Su naturaleza es tal que a ratos es masculina y a otros femenina; de ahí que 

sea una bestia repugnante. 
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  No puede volverse, salvo haciendo girar completamente su cuerpo, pues tiene la espina 

dorsal rígida y toda ella de una sola pieza. Solino cuenta muchos prodigios de ella. En 

primer lugar, frecuenta las majadas de los pastores, y camina en torno a las casas por la 

noche, estudiando con oído atento el tono de voz de los que en ellas viven, pues es capaz de 

hacer imitaciones de la voz humana. Imita el ruido de los vómitos humanos, con el fin de 

apoderarse de los hombres atraídos de noche al exterior mediante astucia. 

  Cuando ha conseguido hacer salir a los perros, se los traga con sollozos hipócritas. Y si por 

azar los sabuesos cruzan su sombra mientras le dan caza, pierden la voz y no pueden ladrar. 

Esta misma hiena excava las tumbas en busca de cadáveres enterrados. 

 Los hijos de Israel, que al principio sirvieron a Dios vivo, son comparables a esta bestia. 

Después se entregaron a las riquezas y al lujo, venerando a ídolos muertos; por eso el 

profeta comparó la sinagoga a un animal sucio, diciendo: ―Mi heredad se ha convertido para 

mí en la guarida de la hiena‖. Sí, aquellos de vosotros que sirven a la lascivia y a la avaricia 

son semejantes a este monstruo. (…)  (Malaxacheverría, 221)    

 

 

LA HIENA 

 

Animal de pocas palabras. La descripción de la hiena debe hacerse rápidamente y casi como 

al pasar: triple juego de aullidos, olores repelentes y manchas sombrías. La punta de plata se 

resiste, y fija a duras penas la cabeza de mastín rollizo, las reminiscencias de cerdo y tigre 

envilecido, la línea en declive del cuerpo escurridizo, musculoso y rebajado. 

  Un momento. Hay que tomar también algunas huellas esenciales del criminal: la hiena 

ataca en montonera a las bestias solitarias, siempre en despoblado y con el hocico repleto de 

colmillos. Su alarido espasmódico es modelo ejemplar de la carcajada nocturna que 

trastorna al manicomio. Depravada y golosa, ama el fuerte sabor de las carnes pesadas, y 

para asegurarse el triunfo en las lides amorosas, lleva un bolsillo de almizcle corrompido 

entre las piernas. 

  Antes de abandonar a este cerbero abominable del reino feroz al necrófilo entusiasmado y 

cobarde, debemos hacer una aclaración necesaria: la hiena tiene admiradores y su 

apostolado no ha sido vano. Es tal vez el animal que más prosélitos ha logrado entre los 

hombres. (38) 

 

A diferencia de lo sucedido con el león en Felinos, aquí no hay un giro en el símbolo: la 

hiena de Arreola es la misma de la tradición. Pues esta hiena es tan perversa como siempre 

ha sido: su cuerpo es un híbrido monstruoso, no se sabe si es tigre, perro o cerdo, por lo que 

es un engaño; expele olores repelentes y ama el sabor de las carnes fuertes: es necrofílica 

por naturaleza como lo son las bestias y demonios; y siendo cobarde y desalmada ataca a la 

presa solitaria en montonera, lo hace siempre que tenga la garantía de ganar, mientras lo 

hace a carcajadas.  

Pero la hiena del bestiario medieval se caracteriza por una propiedad que Arreola no 

menciona: puede cambiar de sexo: es macho o hembra según le convenga. (Se debe tener 

en cuenta, incluso en nuestra época, que a simple vista es difícil reconocer el sexo de las 
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hienas porque las hembras poseen un pseudo-pene. Y que en la época antigua y medieval se 

pensaba que era verdadero, o sea todas las hienas eran hermafroditas). De manera que, en la 

tradición, por tener dos naturalezas, la hiena es doble (símbolo de la hipocresía). En cuanto 

Arreola, tal vez se refiera a ese pseudo-pene cuando escribe: ―…y para asegurarse el 

triunfo en las lides amorosas, lleva un bolsillo de almizcle corrompido entre las piernas.‖ 

Pero no especifica la naturaleza hermafrodita. 

 

Para Arreola, es el animal que más bajo llega, símbolo de lo criminal a más no poder, por 

ser malvada a pura consciencia y burlarse a carcajadas sin reflexionar nunca. 

 

Arreola retoma este símbolo casi tal cual, porque no necesita de otra significación, ya que 

su presencia se repite una y otra vez; así, el autor nos dice concluyendo: ―…debemos hacer 

una aclaración necesaria: la hiena tiene admiradores y su apostolado no ha sido vano. Es 

tal vez el animal que más prosélitos ha logrado entre los hombres.‖  

 

Así, al pasar la hiena por la lupa, esta no se encoge como el león, ni se metamorfosea como 

el rinoceronte. Sólo se poetiza gracias al arte literario. A veces la actualización de un 

bestiario moderno no consta en cambiar los símbolos sino también recordar los que aún no 

son obsoletos, y que de hecho siguen tomando fuerza. La representación de la hiena es, para 

nuestra tristeza, vigente.  

 

Pasemos ahora a Aves de rapiña. Donde águilas y buitres representan la élite decadente sea 

de intelectuales o monarcas. 

 

AVES DE RAPIÑA 

 

¿Derruida sala de armas o profanada celda monástica? ¿Qué pasa con los dueños del libre 

albedrío? 

  Para ellos, la altura soberbia y la suntuosa lejanía han tomado las dimensiones de un 

modesto gallinero, una jaula de alambres que les veda la pura contemplación del cielo con 

su techo de láminas. 

  Todos, halcones, águilas o buitres, repasan como frailes silenciosos su libro de horas 

aburridas, mientras la rutina de cada día miserable les puebla el escenario de deyecciones y 

de vísceras blandas: triste manjar para sus picos desgarradores. 
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  Se acabaron para siempre la libertad entre la nube y el peñasco, los amplios círculos del 

vuelo y la casa de altanería. Plumas remeras y caudales se desarrollan en balde; los garfios 

crecen, se afilan y se encorvan sin desgaste en la prisión, como los pensamientos rencorosos 

de un grande disminuido. 

  Pero todos, halcones, águilas o buitres, disputan sin cesar en la jaula por el prestigio de su 

común estirpe carnicera. (Hay águilas tuertas y gavilanes desplumados.)  

  Entre todos los blasones impera el blanco purísimo del Zopilote Rey, que abre sobre la 

carroña sus alas como cuarteles de armiño en campo de azur, y que ostenta una cabeza de 

oro cincelado, guarnecida de piedras preciosas. 

  Fieles al espíritu de la aristocracia dogmática, los rapaces observan hasta la última 

degradación su protocolo de corral. En el escalafón de las perchas nocturnas, cada quien 

ocupa su sitio por rigurosa jerarquía. Y los grandes de arriba, ofenden sucesivamente el 

timbre de los de abajo. (16)  

 

¿Qué es lo que sucede en esta prosa poética? Ahora, a diferencia de los símbolos anteriores, 

ésta agrupa todo un género animal: buitres, águilas, halcones. En apariencia dista de 

cualquier semejanza con la estructura convencional de un artículo de bestiario, pues ni 

siquiera se describe la fisonomía de los animales nombrados. Más bien se describe 

plásticamente la situación, lo que hace Arreola es pintarnos con palabras una viñeta o 

ilustración alegórica de una sociedad jerárquica de aves. Este cuadro es el emblema más no 

los animales por separado: pintura de un peñasco-jaula. 

 

La figura suprema es el Zopilote Rey, un tipo de buitre que Arreola representa como un 

emblema decorado de piedras preciosas. Además de esta figura enigmática. Podemos 

hacernos una idea de lo que el texto quiere decirnos y su relación con el Fisiólogo, si se 

piensa de la siguiente manera: en la tradición simbólica cristiana, los intelectuales y 

hombres religiosos, se les pueden relacionar con el águila por la virtud de volar en 

pensamiento y espíritu, recuérdese el blasón de San Juan. De manera que al confrontar Aves 

de rapiña con El águila del Fisiólogo tenemos una lectura: 

VIII. Del Águila 

 David, en el salmo centésimosegundo dice: Se renovará tu juventud como la del águila. El 

Fisiólogo dice que al envejecer el águila, se le tornan de plomo las alas y se le cubren de 

tinieblas los ojos. ¿Qué hace entonces? Busca una fuente de agua, vuela por los aires hacia 

el sol, quema en él sus alas y la oscuridad de sus ojos, baja luego a la fuente, se baña tres 

veces en ella y queda rejuvenecida y renovada. 

 Así también tú, si tu ropaje ha envejecido y se han oscurecido los ojos de tu corazón, busca 

la fuente espiritual, que es el Señor, según las palabras: Me abandonaron a mí, que soy la 

fuente del agua de la vida, etc. Y volando hacia la altura, llega hasta el sol de justicia, que es 

Jesucristo (según dice el apóstol); el quemará tu viejo ropaje diabólico. Por eso, aquellos 
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dos ancianos, (según se dice) en Daniel, oyeron: olvidad los días malos, y bautizaos en la 

fuente sempiterna, despojaos del hombre viejo y de sus actos, y revestid el nuevo que fue 

creado según el Señor, como dice el apóstol. Por eso dice también David: Se renovará, 

como la del águila, tu juventud.  (El Fisiólogo-Bestiario Medieval- Ayerra y Guglielmi, 46) 

 

De la misma manera, las Aves de rapiña solían tener buenísima vista, pero han sido 

viciadas por la pereza y la soberbia. Algunas de estas volaron muy alto en otros tiempos, 

pero ahora están como ciegas. Y son ahora metafóricamente como el águila vieja: ―Para 

ellos, la altura soberbia y la suntuosa lejanía han tomado las dimensiones de un modesto 

gallinero, una jaula de alambres que les veda la pura contemplación del cielo con su techo 

de láminas.‖ Esta barrera externa es semejante a los ojos envueltos en tinieblas del águila 

vieja, pues, para quien desea ver no importa si la barrera es una cortina en el ojo o una 

cortina externa que finge ser el cielo, y busca la forma de llegar a la luz. Pero Águilas y 

buitres, se quedan en su defecto de soberbia comiendo deyecciones y vísceras blandas, 

mientras sus dones y habilidades (plumas, picos y garfios) se desarrollan en vano. Son 

prisioneros en su mente, que pudiendo ser grandes, se disminuyen, porque no se arriesgan a 

hacer y ser nada nuevo, quedándose en su gallinero, no vuelan a mayores alturas. 

Las Aves de rapiña son un símbolo moderno y cercano de la soberbia intelectual que cree 

volar cuando su ceguera ni siquiera los deja mover. 

 

También son la aristocracia que por dogmática, ha decaído, y sus miembros se aferran a su 

status, y según el escalafón se desquitan con los subalternos. En ese peñasco-jaula, a mayor 

altura se encuentra un pajarraco más grande que el anterior y trepar requiere tener el valor 

para emprender verdadero vuelo, pero al hacerlo, todos los de arriba intentaran derribarlo y 

los de abajo esperarán con ansiosos el espacio que dejado su cadáver en pirámide social.  

 

En Aves Acuáticas, encontramos un reflejo similar a las Aves de rapiña pero en una charca. 

Es el mundo del agua que queda bajo las alturas. Tanto en la charca como en la jaula de aire 

se repiten los mismos actos superfluos. Se trata de otro salón ―aristocrático‖, que es 

pabellón de modas, de charlas vacías y otras cosas vanas.  
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AVES ACUÁTICAS 

 

Por el agua y en la orilla, las aves acuáticas pasean: mujeres tontas que llevaran con 

arrogancia unos ridículos atavíos. Aquí todos pertenecen al gran mundo, con zancos o sin 

ellos, y todos llevan guantes en las patas. 

  El pato golondrino, el cucharón y el tepelcate lucen en las plumas un esplendor de 

bisutería. El rojo escarlata, el azul turquesa, el armiño y el oro se prodigan en juegos de 

tornasol. Hay quien los lleva todos juntos en la ropa y no es más que una gallareta banal, un 

bronceado corvejón que se nutre de pequeñas putrefacciones y que traduce en gala sus 

pesquisas de aficionado al pantano.  

  Pueblo multicolor y palabrero donde todos graznan y nadie se entiende. He visto el gran 

pelícano disputando con el ansarón una brizna de paja. He oído a las gansas discutir 

interminablemente acerca de nada, mientras los huevos ruedan sobre el suelo y se pudren 

bajo el sol, sin que nadie se tome el trabajo de empollarlos. Hembras y machos vienen y van 

por el salón, apostando a quién lo cruza con más contoneo. Impermeables a más no poder, 

ignoran la realidad del agua en que viven. 

  Los cisnes atraviesan el estanque con vulgaridad fastuosa de frases hechas, aludiendo a 

nocturno y a plenilunio bajo el sol del mediodía. Y el cuello metafórico va repitiendo 

siempre el mismo plástico estribillo…Por lo menos hay uno negro que se distingue: flota al 

garete junto a la orilla, llevando en una cesta de plumas la serpiente de su cuello dormido. 

  Entre toda esa gente, salvemos a la garza, que nos acostumbra a la idea de que sólo 

sumerge en el lodo una pata, alzada con esfuerzo de palafito ejemplar. Y que a veces se 

arrebuja y duerme bajo el abrigo de sus plumas ligeras, pintadas una por una por el japonés 

minucioso y amante de los detalles. A la garza que no cae en la tentación del cielo inferior, 

donde le espera un lecho de arcilla y podredumbre. (45) 

 

Esta es también una ilustración alegórica de una comunidad, donde aparecen algunos 

animales del bestiario medieval: los cisnes, el pelícano y la garza. Pero sólo se describe las 

actitudes que estos tienen en la charca y no sus propiedades. Arreola logra una escena que 

le da un giro a estos símbolos. Entonces, el pelícano, símbolo de Cristo en el bestiario 

tradicional, aparece brevemente en esta prosa: sólo una línea: ―He visto el gran pelícano 

disputando con el ansarón una brizna de paja.‖ El símbolo es rebajado porque está 

peleando con otro pato, mientras permanece conforme en el mismo grupo de aves. Se trata 

de un pelícano común y silvestre, (aunque Arreola diga ―Gran pelícano‖). Luego, los 

cisnes, que generalmente representan la belleza, atraviesan el estanque con vulgaridad 

fastuosa de frases hechas, aluden a lo nocturno siendo mediodía. Su cuello metafórico va 

repitiendo el mismo estribillo, son plásticos y cacofónicos. Los cisnes de los bestiarios 

tradicionales cantan un año antes de morir, pero su canto es hermosísimo.   
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El cuello del cisne es metáfora tradicional del órgano del cual se desprende poesía, pero 

estos cisnes cacofónicos no darían nivel. Pero si miramos al ausente, el que va nadando a la 

deriva, el marginal cisne negro: ―Por lo menos hay uno negro que se distingue: flota al 

garete junto a la orilla, llevando en una cesta de plumas la serpiente de su cuello 

dormido.‖ Tal vez, si se despierta, salga un canto inesperado. En general, estas aves no 

merecen las leyendas que se les atribuyen, excepto la garza que se explicará más adelante.  

Yendo al otro lado de la charca, las gansas olvidan empollar sus huevos y estos se ruedan 

pudriéndose al sol. No los empollan porque están muy ocupadas hablando y discutiendo de 

naderías sin fin. Son tan estúpidas y perezosas como la conducta que se le atribuye al 

Avestruz en el Fisiólogo que cita del libro de Job 39, 13: ―El avestruz tiene unas alas 

alegres y unas plumas suaves como un plumón. / Cuando pone sus huevos en la tierra y 

deja que el calor del suelo los empolle, / no se fija en que un pie puede aplastarlos o en que 

un animal del campo puede pisarlos. / Es duro con sus pichones como si no fueran suyos, 

su despreocupación no lo inquieta mayormente, / porque Dios lo dejó sin razón y no le dio 

nada de inteligencia…‖  Claro que la referencia de Arreola es a las gansas humanas, que si 

se esforzaran, tendrían uso de razón.   

 

Todos aparecen en el agua y la orilla de ese estanque o río que es el mundo. Pero ese 

mundo es un salón de lo superfluo, donde se regodea una sociedad decadente, que no se 

sumerge más a fondo como las águilas y buitres que no vuelan más alto. Ambos son 

retratos de la élite, sea ―alta sociedad‖ o el núcleo intelectual, y ambos pecan de 

superficiales: ―Hembras y machos vienen y van por el salón, apostando a quién lo cruza 

con más contoneo. Impermeables a más no poder, ignoran la realidad del agua en que 

viven‖. Sin embargo, como toda sociedad, hay excepciones como el cisne negro, o mejor 

aún, la garza: ―Entre toda esa gente, salvemos a la garza, que nos acostumbra a la idea de 

que sólo sumerge en el lodo una pata, alzada con esfuerzo de palafito ejemplar.‖ La 

elección del animal no es gratuita. En el bestiario de Phillipe de Thaün, la garza es un ave 

virtuosa:  

 

Fullica (garza) es un ave voladora e inteligente, elegante y robusta, humilde y moderada, y 

de honesto alimento, pues no le gusta la carroña; desea permanecer en el lugar en el que 
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pueda tener paz, jamás se apartará del mismo. Hace su nido en el agua, o también sobre una 

roca; cuando hay tempestad; se zambulle en el vado, y cuando está agotada, se pone más 

contenta. Esto tiene gran significación, que debéis recordar. El ave de tal índole representa 

el santo varón que vive tan honradamente, como dice David, que deja de comer carne para 

castigar su propia carne, y que para orar bien, quiere estar a solas, ruega a Dios con todo su 

corazón, si tiene disposición para ello; tal es la demostración. El nido que hace en el agua, o 

que coloca sobre una piedra, es el lugar donde habita el santo varón o el ermitaño; el que 

éste puesto en el agua, o asentado sobre una piedra, [representa que] el agua es el amor a 

Dios, y la piedra, la estabilidad‖ (Malaxacheverría, 160)  

 

A diferencia de la garza, se puede decir que las demás aves acuáticas son parecidas, al Ibis 

del Physiologus griego cuyo texto también traducido por Ignacio Malaxacheverría dice:  

 

 Según la Ley, el ibis es impuro. No sabe nadar, pero si tiene su morada a lo largo de los 

bajíos de los ríos y de los estanques, y no puede sumergirse en las profundidades, donde 

nadan los peces puros, sino únicamente donde viven los pececillos impuros.  

 Aprende, pues, también tú a nadar espiritualmente, a fin de que puedas alcanzar el 

profundo río espiritual, el abismo de la riqueza y del conocimiento de Dios. Además, si no 

extiendes ambas manos y no haces señal de la cruz no podrás atravesar el mar de la vida. 

(153) 

   

Siguiendo con El Avestruz de Arreola, éste es notoriamente diferente del símbolo 

tradicional, porque no se trata de la viñeta donde el ave deja los huevos enterrados a que se 

empollen solos, sino que a partir de la observación, Arreola hace una analogía entre el 

aspecto físico del ave y el de una mujer de mal gusto.  

 

De la leyenda sólo queda la parte en que dice: ―Existe esta ave provista de alas pero no 

voladora‖. Pues el avestruz se disfraza de lo que no es, pero carente de espíritu, siempre 

queda a medio vestir y deja la fealdad al descubierto. Este animal representa a la fingida 

dama que tan sólo es mujer indecente.  

 

EL AVESTRUZ 

 

  A grito pelado, como un tubo de órgano profano, el cuello del avestruz proclama a los 

cuatro vientos la desnudez radical de la carne ataviada. (Carente de espíritu a más no poder, 

emprende luego con todo su cuerpo una serie de variaciones procaces sobre el tema del 

pudor y la desvergüenza.) 

  Más que pollo, polluelo gigantesco entre pañales.  El mejor ejemplo sin duda para la falda 

más corta y el escote más bajo. Aunque siempre está a medio vestir, el avestruz prodiga sus 

harapos a toda gala superflua, y ha pasado de moda sólo en apariencia. Si sus plumas ―ya no 

se llevan‖, las damas elegantes visten de buena gana su inopia con virtudes y perifollos de 
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avestruz: el ave que siempre se engalana pero que siempre deja la íntima fealdad al 

descubierto. Llegado el caso, si no esconden la cabeza, cierran por lo menos los ojos ―a lo 

que venga‖. Con sin igual desparpajo lucen su liviandad de criterio y engullen cuanto se les 

ofrece a la vista, entregando el consumo al azar de una buena conciencia digestiva. 

  Destartalado, sensual y arrogante, el avestruz representa el mejor fracaso del garbo, 

moviéndose siempre con descaro, en una apetitosa danza macabra. No puede 

extrañarnos entonces que los expertos jueces del santo oficio idearan el pasatiempo 

o vejamen de emplumar mujeres indecentes para sacarlas desnudas a la plaza. (18) 

 

En El Avestruz de Arreola si se presenta una alegoría bastante clara: la conducta del animal 

referencia un defecto femenino. Es también una parodia de lo estrambótico y efímero de la 

moda. Y de la falta de criterio, dejándose arrastrar en los que otros llaman gusto.  

 

Arreola emplea su riqueza literaria transformando, lo que sería en lenguaje llano, una 

simple crítica y analogía entre mujer-avestruz. Por ejemplo, en la primera expresión: ―A 

grito pelado, como un tubo de órgano profano, el cuello del avestruz proclama a los cuatro 

vientos la desnudez radical de la carne ataviada‖ ().  El cuello alargado también recuerda 

el del cisne, pero con connotaciones opuestas, del cisne sale un bello y luminoso canto 

poético, y del avestruz, el grito destartalado de órgano profano: sale de su cuello un 

obscenidad.  

 

Contrapuesto a la banalidad y estupidez del avestruz, se encuentra el búho, ave de la noche 

y símbolo de la inteligencia. El incomprensible búho que no se mezcla con las aves de la 

charca, ni con águilas y buitres que desde arriba de los peñascos miran de reojo, ni los 

avestruces que se contonean sin rumbo. Es el búho solitario que desde lo oscuro despliega 

su pensamiento, y que Arreola retrata bellamente como filósofo. 

 

EL BÚHO 

 

Antes de devorarlas, el búho digiere mentalmente a sus presas. Nunca se hace cargo de una 

rata entera si no se ha formado un previo concepto de cada una de sus partes. La actualidad 

del manjar que palpita en sus garras va haciéndose pasado en la conciencia y preludia la 

operación analítica de un lento devenir intestinal. Estamos ante un caso de profunda 

asimilación reflexiva. 

  Con la aguda penetración de sus garfios el búho aprehende directamente el objeto y 

desarrolla su peculiar teoría del conocimiento. La cosa en sí (roedor, reptil o volátil) se le 
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entrega no sabemos cómo. Tal vez mediante el zarpazo invisible de una intuición 

momentánea; tal vez gracias a una lógica espera, ya que siempre nos imaginamos al búho 

como un sujeto inmóvil, introvertido y poco dado a las efusiones cinegéticas de persecución 

y captura. ¿Quién puede asegurar que para las criaturas idóneas no hay laberintos de 

sombra, silogismos oscuros que van a dar en la nada tras la breve cláusula del pico? 

Comprender al búho equivale a aceptar esta premisa. 

  Armonioso capitel de plumas labradas que apoya una metáfora griega; siniestro reloj de 

sombra que marca en el espíritu una hora de brujería medieval: ésta es la imagen bifronte 

del ave que emprende el vuelo al atardecer y que es la mejor viñeta para los libros de 

filosofía occidental. (26) 

 

La connotación que Arreola le da al Búho es más positiva que negativa. Aquí se presenta un 

giro simbólico en comparación con el Fisiólogo: 

 

Acerca del Búho  

 

 Dice el salmista: ―Llegué a ser como el búho del tejado‖ 

 Dice el Fisiólogo acerca del búho que esta ave prefiere la noche al día. 

 Así también Nuestro Señor Jesucristo amó más a los que yacíamos en tinieblas y en la 

sombra de la muerte, el pueblo de los gentiles, que al pueblo de los judíos que habían 

recibido la adopción y que habían tenido antes la promesa de herencia de los padres. 

 Por eso también el Salvador dijo: ―No temas, pequeño rebaño, porque el Padre se 

complació en daros  el reino‖, etc. 

 Pero me dirás que el búho es impuro, según la Ley, y ¿cómo se puede comparar con la 

imagen del Salvador? Bien. Como el Apostol dice: ―Al que no conoció el pecado lo hizo 

pecado por nosotros‖. Se humillo para  salvarnos a todos y para que nosotros fuésemos 

alzados. 

 Pues bien dijo el Fisiólogo acerca del búho.  (Fisiólogo, ed. Gredos, 144) 

 

El búho en la tradición tiene varios significados. Puede simbolizar la ceguera de las cosas 

espirituales o también el espíritu de meditación. Es símbolo del mal, de quien no puede 

acceder a las verdades. La preferencia del búho por las tinieblas significa, según algunas 

interpretaciones, a los judíos que rechazaron a Jesús, y por eso la oscuridad donde yacen. El 

búho puede simbolizar al pagano en el mundo cristiano o en la civilización griega a la 

sabiduría y cultura. De allí la imagen bifronte de la que habla Arreola al final ―Armonioso 

capitel de plumas labradas que apoya una metáfora griega; siniestro reloj de sombra que 

marca en el espíritu una hora de brujería medieval.‖  

 

El Búho de Arreola encarna al filósofo de pensamiento laico y hábitos reflexivos. Se trata 

de un búho mental que piensa con una lógica analítica, tal vez aristotélica: ―Nunca se hace 
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cargo de una rata entera si no se ha formado un previo concepto de cada una de sus partes 

[…] Con la aguda penetración de sus garfios el búho aprehende directamente el objeto y 

desarrolla su peculiar teoría del conocimiento. La cosa en sí (roedor, reptil o volátil)…‖  

 

Por otro lado, vemos en la inteligencia del Búho un vacío, cuando Arreola pregunta: ¿Quién 

puede asegurar que para las criaturas idóneas no hay laberintos de sombra, silogismos 

oscuros que van a dar en la nada tras la breve cláusula del pico? Ese es el drama de la 

condición humana tocando fondo, el drama de la mera existencia después de esfuerzos 

titánicos por descubrir una verdad que luego es tan sólo un algo indefinido. Pues el filósofo 

cierra la boca y su tejido de conceptos no explica el mundo, no lo sostiene ni para 

tranquilidad de él mismo y  el mundo que cree entender pero es tan sólo ilusión. 

 

 Así, una cualidad animal e humana como la inteligencia, llega siempre a un fondo amargo, 

o sea la ironía: el búho no vive en su momento presente sino en el mundo de las 

abstracciones. La actualidad de los manjares que atrapa no los goza porque inmediatamente 

se vuelven pasado en su conciencia, no los saborea porque tiene su sabor clasificado y  

porque siempre piensa otra cosa. De manera que, la reflexión analítica y filosófica es una 

cualidad absorbente, viciosa e insuficiente.  

Tal vez, de manera solapada, la ironía de Arreola nos dé para pensar que el búho mental 

debería darle un poco más por la mística.  

 

Continuaremos con El Sapo, pequeña prosa poética entre las referencias tradicionales y la 

versión moderna. Este animal de Arreola se puede relacionar con dos fuentes. La primera, 

con un símbolo del Fisiólogo casi igual en aspecto, La Rana, pero de contenido es distinto. 

La segunda una prosa de Histoires Naturelles de Jules Ranrd titulada también El sapo.  

 

  Acerca de la rana [de secano y acuática] 

   

 Hay una rana de secano y una rana acuática. El Fisiólogo dijo acerca de la de secano que 

soporta el ardor del sol y el calor sofocante; pero cuando la sorprende la lluvia, muere. En 

cambio la rana acuática, si sale del agua y la seca el sol, inmediatamente se sumerge de 

nuevo en el agua.  

 Los nobilísimos fieles son semejantes a la rana de secano. Pues soportan el rigor de los 
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sufrimientos. Pues si les sorprende la lluvia, es decir, la persecución por la virtud, mueren. 

Pero los mundanos son como ranas acuáticas, pues en cuanto les sobreviene un poco de 

calor de tentación o de deseo, no lo resisten y se sumergen de nuevo en la misma 

voluptuosidad del placer sexual. 

  Pues bien habló el Fisiólogo acerca de la rana. (Fisiólogo, ed. Gredos, 183)   

 

Así se habla de la rana en el bestiario tradicional, mientras que el sapo de Arreola es otra 

cosa: pura emoción, puro existir, y pura espera sufrida 

EL SAPO 

  Salta de vez en cuando, sólo para comprobar su radical estático. El salto tiene algo de 

latido: viéndolo bien, el sapo es todo corazón.  

  Prensado en un bloque de lodo frío, el sapo se sumerge en el invierno como una 

lamentable crisálida. Se despierta en primavera, consciente de que ninguna metamorfosis se 

ha operado en él. Es más sapo que nunca, en su profunda desecación. Aguarda en silencio 

las primeras lluvias.  

  Y un buen día surge de la tierra blanda, pesado de humedad, henchido de savia rencorosa, 

como un corazón tirado al suelo. En su actitud de esfinge hay una secreta proposición de 

canje, y la fealdad del sapo aparece ante nosotros con una abrumadora cualidad de espejo. 

(13)  

 

El sapo es un ser marginal que espera una redención que tal vez nunca sucederá. La 

tradición en general y no la de los bestiarios, ha visto en este anfibio el símbolo de la 

fealdad: es asociado a varias cosas, entre las más recordadas, una de las plagas que 

aparecen en el Éxodo, y la referencia a los cuentos infantiles donde ser convertido en sapo 

es una maldición que aqueja al príncipe. 

 

Esta bella prosa poética es afín al Prólogo que dice: ―Ama al prójimo desmerecido y 

chancletas‖. Es afín porque el sapo es como el leproso, marginado por su aspecto. Se  

requiere de valor y verdadera compasión para acercarse de manera digna. Después de todo, 

cuando se le mira y éste se encuentra en actitud de esfinge, entonces se vuelve 

inmediatamente en nuestro espejo. Logra la anhelada metamorfosis al transferirse o canjear 

con su observador. 

 

De las pocas semejanzas con el Fisiólogo es que en ambos textos aparece la ―sequedad‖ y 

la ―lluvia‖. Así, mientras en el Fisiólogo se habla de dos ranas. El sapo de Arreola soporta, 
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o mejor dicho, a traviesa en su espera solitaria todo el ciclo climático: invierno, primavera, 

algunos momentos de ―profunda desecación‖, y por último, espera las primeras lluvias 

hasta que un día sale húmedo y rencoroso. El ciclo no lo metamorfosea. Ni la lluvia ni la 

sequedad representan virtudes cristianas a las que se pueda llegar; sin embargo, cuando sale 

pesado de humedad de la tierra blanda, éste ya ha tocado a fondo sus pasiones: ira, rencor, 

desesperación. Pero al tocar ese fondo, al raspar su corazón en el suelo, y luego 

tranquilizarse un poco tomando esa postura digna de esfinge, el sapo alcanza más altura que 

saltando físicamente. Irónicamente, tras su fealdad de leproso y su existencia patética, el 

sapo es un maestro espiritual: este anfibio nos muestra que querer al prójimo es un reto, 

tanto como ver y reconocer en uno mismo los defectos que creemos imperdonables en los 

otros.     

 

Arreola no sólo toma la idea tradicional (muy común) de la fealdad de este animal para 

luego transformarla. También ha sido influenciado y ha tomado como modelo un texto 

moderno. El Sapo de Jules Renard, animal incluido en sus Histoires Naturelles. Influencia 

que se hace clara en la misma traducción de Arreola (incluida en ―Aproximaciones‖):       

EL SAPO  

 
Nació de una piedra. Vive debajo. Y bajo ella cavará su tumba. 

 Lo visito con frecuencia. Y cada vez que levantó su piedra tengo miedo de encontrarlo y 

miedo de que ya no esté. 

Está. 

 Allí escondido en su yacija. Seca, limpia, estrecha y a su gusto. La ocupa plenamente, 

hinchado como una bolsa de avaro. 

 Si la lluvia lo hace salir, viene y se coloca delante de mí. Unos cuantos saltos pesados. 

Luego se detiene sobre sus muslos y me mira con ojos enrojecidos. Si el mundo injusto lo 

trata como a leproso, yo no temo ponerme en cuclillas frente a él, y próximo al suyo un 

rostro de hombre. 

 ¡Para acariciarte, sapo, sólo me hace falta vencer el último escrúpulo asqueroso! 

 Cosas peores hay que tragarse en la vida. 

 Pero ayer me faltó el tacto. Sus verrugas habían estallado y el sapo fermentaba y sudaba. 

Le dije:  

—Pobre amigo, no quiero ofenderte. Sin embargo, ¡válgame Dios! Eres feo… 

 Abrió con cálido aliento  la boca pueril y desdentada, y me respondió con un ligero acento 

inglés:  

—¿Y tú?  (450) 
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Al leer esta prosa de Jules Renard notamos en El Sapo de Arreola algunas repercusiones: la 

pesadez de éste cuando la lluvia lo hace salir, el vivir en el lodo marginado, y sobre todo, la 

idea del canje y espejo. Idea que en Renard es aún más clara que en Arreola: después de 

una confrontación de rostros hombre y sapo, el primero le dice feo y el segundo devuelve la 

apreciación con estilo preguntando ¿Y tú? 

 

Ese ―canje‖ o ―espejo‖ es expresado en Arreola de manera más oscura y barroca por la 

simbología sapo-esfinge.  A propósito del tema, Saúl Yurkievich analiza El Sapo de Arreola 

junto al de Renard, en su prólogo a la edición Obras- Juan José Arreola del Fondo de 

Cultura Económico:  

 

En cuanto a los dos sapos, Jules Renard está ligado al locutor por una relación francamente 

amistosa. No se trata de la especie ni la familia, como en el caso de Arreola, sino de un 

ejemplar amigo. La semblanza se despliega a partir de este nexo de particular estima y de 

asidua frecuentación. El autor se pone en escena; no sólo observa, también reivindica y 

defiende al desmerecido sapo con el cual entabla el diálogo final donde ambos 

interlocutores se endilgan su respectiva fealdad. Renard establece con la zoología, como 

Arreola, una ligazón de parentesco; en ella reconoce aquello que le acerca y asemeja con lo 

humano. Arreola guarda una fingida neutralidad, la distancia del observador que pretende 

captar los caracteres genéricos de cada animal. Su sapo es todos los sapos. Pero para decir 

lo propio de la especie pone en juego una opulenta panoplia de recursos figurales: 

personifica, metaforiza, magnifica, metamorfosea. Afectos y efectos están de inmediato 

indicando que la enunciación literaria: ―Salta de vez en cuando, sólo para comprobar su 

radical estático. El salto tiene algo de latido, viéndolo bien el sapo es todo corazón‖. 

 Dignificado, el sapo deviene, bajo la mirada admirativa de su presentador, supersapo, 

poderosa criatura o más bien deidad a la vez terrestre y acuática que emerge del lodo 

primordial plena de lactancias oscuras. Agente privilegiado de la potencia natural, 

supersapo es un mutante que conecta con lo esfíngico, con el misterio de la Creación‖ 

(Yurkievich, 9)  

 

El sapo esfíngico proviene y vive en el lodo, materia terrestre y húmeda de la que se origino 

también el hombre según el Génesis. Lodo que ha sido soplado por la divinidad. Pero aquí, 

en un mundo existencialista, el lodo es la sustancia donde se vive con simpleza; y para 

ascender volando hay que ser medio ángel,  medio poeta, como sigue a continuación, medio 

ciervo. 

 

Los animales abordados anteriormente han sido los que comparten, en algún aspecto, los 

contenidos simbólicos con el Fisiólogo y los bestiarios medievales. Otros animales de 
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Arreola no tienen relación con estas leyendas, pero parten de otras de la cultura Occidental 

sea de la tradición cristiana o grecorromana. Como por ejemplo,  Cérvidos, nombre 

taxonómico que nos recuerda la clasificación moderna de los ciervos. Aquí se hace una 

excepción, porque los animales no referencian lo humano sino aspectos sobrenaturales, 

virtudes del más allá. Los ciervos para Arreola simbolizan el milagro, estos pueden ser 

ángeles. Son capaces de moverse fuera del tiempo y del espacio, no hay leyes de la física 

para estos: 

 

CÉRVIDOS 

 

Fuera del espacio y del tiempo, los ciervos discurren con veloz lentitud y nadie sabe 

dónde se ubican mejor, si en la inmovilidad o en el movimiento que ellos combinan 

de tal modo que nos obligamos a situarlos en lo eterno. 

  Inertes o dinámicos, modifican continuamente el ámbito natural y perfeccionan 

nuestras ideas acerca del tiempo, el espacio y la traslación de los móviles. Hechos a 

propósito para solventar la antigua paradoja, son a un tiempo Aquiles y la tortuga, el 

arco y la flecha: corren sin alcanzarse; se paran y algo queda siempre fuera de ellos 

galopando. 

  El ciervo, que no puede estarse quieto, avanza como una aparición, ya sea entre los 

árboles reales o desde un boscaje de leyenda: Venado de San Huberto que lleva una 

cruz entre los cuernos o cierva que amamanta a Genoveva de Brabante. Donde 

quiera que se encuentren, el macho y la hembra componen la misma pareja 

fabulosa. 

  Pieza venatoria por excelencia, todos tenemos la intención de cobrarla, aunque sea 

con la mirada. Y si Juan de Yepes nos dice que fue tan alto, tan alto que le dio a la 

caza alcance, no se está refiriendo a la paloma terrenal sino al ciervo profundo, 

inalcanzable y volador. (41) 

   

El ciervo alegoriza al ángel o alguna entidad de procedencia celeste. Eso se entiende por las 

tres referencias, dos de estas milagrosas. La primera, el venado con la cruz entre los 

cuernos, revelación que convirtió de cazador aficionado a hombre religioso a San Huberto. 

La segunda es tomada de una leyenda medieval, el personaje Genoveva de Brabante, mujer 

noble casada con un tal Sigfried de Tréveris, es acusada falsamente de infidelidad y es 

condenada a muerte, pero el verdugo se apiada de ella y la deja en el bosque con su hijo, 

vivirá en una cueva seis años, gracias a la leche de una cierva. Y la tercera referencia es San 

Juan de la Cruz,  quien se inspira en uno de sus poemas y va alto, tan alto que alcanza al 

ciervo volador, que tal vez sea alguna revelación poética. Recuérdese que San Juan de la 
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Cruz es el patrón de los poetas en lengua española, y que en opinión de Arreola el poema es 

aéreo, el arte supera la naturaleza terrenal, así Juan de la Cruz cuando se eleva, se vuelve 

uno de sus modelos,  pues casi es un ciervo volador. 

Para concluir, esta larga sección sobre la relación entre Bestiario de Juan José Arreola y 

bestiario medieval. Basta con afirmar que la obra se arraiga a la tradición del Fisiólogo. 

Pero, por otro lado, es indudable la originalidad del autor en sus creaciones poéticas, al 

examinar detenidamente los animales de la tradición y desmontar sus idealizaciones, para 

mostrar con elementos literarios modernos como la ironía y la parodia la condición del 

hombre contemporáneo. 

 

5.2.3  La condición del hombre moderno e hispanoamericano representada en algunos 

animales que no se relacionan con el bestiario medieval   

 

Un texto como lo es Bestiario de Arreola se presta para múltiples lecturas sea de contenido 

o de estilo literario. Sus veinticuatro prosas poéticas dan pie para exhaustivos análisis, 

debido a la proliferación de expresiones poéticas y observaciones profundas. El cuerpo 

físico de la obra no corresponde a la dimensión de significados que esta puede connotar, y 

que tiene la capacidad de extenderse fuera de su cuerpo comprimido hacia el entorno. 

 

Los símbolos animales que han sido dibujados y pintados con las palabras del autor     

referencian todo tipo de temáticas: el discurso científico, la mujer fatal, la relación del 

hombre con ciertos animales desde tiempos prehistóricos, las apreciaciones estéticas hacia 

la apariencia de estos, la resistencia de algunos a ser domados y de no parecerse a sus 

domadores, los retratos de las sociedades decadentes, y sobre todo, más y más defectos y 

banalidades del ser humano animalizado, que principalmente: engulle, copula y evacua.      

 

Este mar de metáforas exige ponerse límites, debido a las múltiples posibilidades de lectura 

que no se pueden emprender al tiempo. Por esa razón y debido a la extensión trabajo no se  

abordaran todos los animales de Bestiario. Lo cual no es necesario porque ese no es el 

objetivo principal, sino preguntarse, por la diferencia de la obra con relación el bestiario 
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medieval, y luego por la condición del hombre de hoy (moderno e hispanoamericano). La 

primera parte ya ha sido contestada en la sección anterior. El objetivo de esta es intentar 

contestar la segunda. 

 

Como se decía anteriormente, en el capítulo de Bestiario literario moderno,  los conceptos 

de ―moderno‖ y ―modernidad‖ son complejos y conflictivos escapándose a las categorías. 

Emplear ambos términos para hablar de nuestra época en relación con las anteriores es tan 

sólo como usar burdamente una etiqueta, y sin embargo, son las herramientas de 

clasificación de las que se dispone. Puede argumentarse que la escritura y el pensamiento 

de Arreola es moderno o posmoderno, según lo que se piense sobre las características: 

intertextual, fragmentaria y potencial de su escritura, junto al ejército de conceptos que  

emplea la crítica para definir las formas breves y sugerentes de su arte literario. Pero desde 

el recorrido histórico que se ha emprendido estas categorías son ajenas, a excepción del 

concepto moderno, empleado para distinguir dos mundos espiritualmente diferentes. Son 

ajenas porque lo que hace Arreola en Bestiario es emplear la prosa poética para retratar 

paródicamente lo que antes era una idealización, y en el caso de usar un ―intertexto‖ o 

―palimpsesto‖ no es nada nuevo porque siempre ha existido, es lo que se ha llamado estudio 

de fuentes, recopilación, re-escritura o influencia: siempre se escribe encima de otros textos 

(sobre todo en el género bestiario tradicional donde predominan el calco), la originalidad se 

encuentra cuando se logra despegar así sea un poco de estos, cosa que Arreola logra con sus 

animales.  

 

Así que libres de tanto concepto, hay que decir de Arreola escribió su obra en la 

modernidad del s.XX. Lo moderno en Bestiario son, por ejemplo, las alusiones a la 

máquina, a los saberes y conocimientos ―comprobados‖ de la biología, el tono irónico y 

paródico de sus descripciones, la representación de la mujer distinta a la de épocas pasadas 

y la atmósfera de crisis existencialista que sale en una que otra línea. Arreola no escribe 

cosas como: en los tiempos modernos…; por supuesto que no lo hace.  

Ahora que se han aclarado esos puntos, sin dar más vuelta, pasemos a ver algunos animales 

representativos. 
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Primero, el símbolo que más representa al hombre moderno en el Bestiario de Arreola: el 

mono. Símbolo que se ha mostrado a lo largo de este trabajo, pues se repite varias veces en 

el bestiario literario moderno e hispanoamericano: 

 

LOS MONOS 

 

Wolfgang Köhler perdió cinco años en Tetuán tratando de hacer pensar a un chimpancé. Le 

propuso, como buen alemán, toda una serie de trampas mentales. Lo obligó a encontrar la 

salida de complicados laberintos; lo hizo alcanzar difíciles golosinas, valiéndose de 

escaleras, puertas, perchas y bastones. Después de semejante entrenamiento, Momo llegó a 

ser el simio más inteligente del mundo; pero fiel a su especie, distrajo todos los ocios del 

psicólogo y obtuvo sus raciones sin trasponer el umbral de la conciencia. Le ofrecían la 

libertad, pero prefirió quedarse en la jaula. 

  Ya muchos milenios antes (¿cuántos?), los monos decidieron acerca de su destino 

oponiéndose a la tentación de ser hombres. No cayeron en la empresa racional y siguen 

todavía en el paraíso: caricaturales, obscenos y libres a su manera. Los vemos ahora en el 

zoológico, como un espejo depresivo: nos miran con sarcasmo y con pena, porque seguimos 

observando su conducta animal. 

  Atados a una dependencia invisible, danzamos al son que nos tocan, como el mono de 

organillo. Buscamos sin hallar las salidas del laberinto en que caímos, y la razón fracasa en 

la captura de inalcanzables frutas metafísicas. 

  La dilatada entrevista de Momo y Wolfgang Köhler ha cancelado para siempre toda 

esperanza, y acabó en otra despedida melancólica que suena a fracaso. 

  (El Homo sapiens se fue a la universidad alemana para redactar el célebre tratado sobre la 

inteligencia de los antropoides, que le dio fama y fortuna, mientras Momo se quedaba para 

siempre en Tetuán, gozando una pensión vitalicia de frutas al alcance de su mano.) (49) 

          

Wolfgang Köhler (1887-1967) fue un psicólogo alemán, uno de los principales teóricos de 

la psicología de la Gestalt, esta es una ciencia que nació a comienzos del siglo XX, y que 

estudia el funcionamiento de la comprensión mental. Esta es una referencia clara al hombre 

del siglo XX, incluso, se cuenta una historia, aunque muy breve: el proceso al que es 

sometido Momo, y del que logra salir victorioso al no atravesar el umbral de la conciencia. 

Arreola vuelve a explotar la idea de la decisión de los monos acerca de no volverse como 

los hombres y mantenerse caricaturales, obscenos y libres a su manera. Idea que ya se 

encontraba en las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega y de muchos autores más, por lo 

que no se sabe de dónde proviene. Se recordará que el cuento Yzur, de Lugones, empieza 

con una cita que el protagonista lee sobre esta decisión de los monos, y en ese libro 

atribuyen la creencia a los naturales de Java.  
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Se puede hacer un paralelo entre los personajes Yzur y Momo, por ejemplo, ambos son 

chimpancés, ambos son estudiados por un científico, ambos se rehúsan a pasar el umbral de 

la razón. Pero también se encuentran las diferencias, Momo siendo más inteligente que 

Yzur, termina premiado sin dar por completo al científico lo que desea. Además, los finales 

de las dos historias son diametralmente opuestos, Yzur muere porque logra tener un 

contacto más cercano con lo humano, y esta corrupción lo enloquece destruyéndolo. En 

cambio, Momo sabe jugar con el científico, burlándose en su cara, soluciona los laberintos 

apenas desplegando la habilidad necesaria para ser premiado.  

 

En verdad, la originalidad de Arreola se encuentra en mostrarnos esa idea común del mono 

desde una nueva historia: la del científico Wolfgang Köhler, quien al final de todo es un 

mono que se cree superior estudiando otro mono, pero es el mono quien utiliza al ―homo 

sapiens‖. De esa manera, siendo los hombres marionetas del mono o de algo más etéreo y 

ubicado por encima, Arreola llega a plantear de manera profunda la condición humana, 

condensándola en estas hermosas líneas: ―Atados a una dependencia invisible, danzamos al 

son que nos tocan, como el mono del organillo. Buscamos sin hallar las salidas del 

laberinto en que caímos, y la razón fracasa en la captura de inalcanzables frutas 

metafísicas.” Ese es el drama del hombre moderno y de nuestros días, tener la ilusión de 

salir del laberinto (en que caímos) por medio de la razón. Volvamos a recordar la inquietud 

que se pregunta Arreola con el Búho: ¿Quién puede asegurar que para las criaturas 

idóneas no hay laberintos de sombra, silogismos oscuros que van a dar en la nada tras la 

breve cláusula del pico? Allí también se ha esbozado parte de la crisis existencial del 

hombre moderno que ha visto dolorosamente y con el orgullo por el suelo la decadencia de 

la razón. 

    

Siguiendo por esa línea de pensamiento, acerca de la crisis de la condición humana del 

hombre del s.XX. Un exponente interesante es éste texto enigmático titulado:  
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TOPOS 

 

Después de una larga experiencia, los agricultores llegaron a la conclusión de que la única 

arma eficaz contra el topo es el agujero. Hay que atrapar al enemigo en su propio sistema.  

  En la lucha contra el topo se usan ahora unos agujeros que alcanzan el centro volcánico de 

la tierra. Los topos caen en ellos por docenas y no hace falta decir que mueren 

irremisiblemente carbonizados.  

  Tales agujeros tienen una apariencia inocente. Los topos, cortos de vista, los confunden 

con facilidad. Más bien se diría que los prefieren, guiados por una profunda atracción. Se 

les ve dirigirse en fila solemne hacia la muerte espantosa, que pone a sus intrincadas 

costumbres un desenlace vertical.  

  Recientemente se ha demostrado que basta un agujero definitivo por cada seis hectáreas de 

terreno invadido. (31) 

 

Tanto en Topos como en Los Monos la escritura es narrativa, por eso su forma literaria es 

distinta a la que predomina en los animales de Bestiario, con mucha más recarga verbal y 

poética. Se diferencian por no ser tan barrocas como El Rinoceronte.  

 

A primera vista el texto Topos resulta enigmático, pues Arreola nos narra una situación y no 

una descripción poética. Sin embargo, a pesar de su aparente sencillez el texto tiene su 

hermetismo, ya que si se lee ingenuamente, no se encontrará en la trama nada más allá que 

unos topos siendo engañados por la trampa de unos agricultores. Así el texto, leído 

llanamente, será un simple mini cuento. Porque lo que se dice verdaderamente no está 

escrito de manera referencial. De acuerdo con el contenido de la obra Bestiario y su 

funcionamiento, Topos debe ser una viñeta alegórica. Para leerla no hay que preguntarse 

¿qué pasa allí? sino ¿qué significa? 

 

Posiblemente, el sistema de túneles simboliza la estrecha ciudad humana y los topos a sus 

habitantes cortos de vista. Los topos terrenales sienten una irresistible atracción por unos 

agujeros misteriosos que no distinguen del todo bien, pero que no pasan desapercibidos. 

Hasta su lamentable sentido de la visión podría sospechar de estos porque está acompañado 

de los demás sentidos. Entonces, la razón de que los topos se apresuren a la muerte 

espantosa, es porque pueden ser atraídos por una vaga lucecita al final del túnel (fondo 

volcánico de la tierra). Al ser cortos de vista, emprenden su viaje hacia la luz redentora pero 

de manera inversa. Así, para el hombre-topo las puertas infierno son, sin querer, más 

atractivas que las del cielo.  
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En esta enigmática viñeta, se nos dice algo sobre la condición del hombre contemporáneo, 

pero las referencias se escapan, se vuelve una extraña alegoría. Dejándonos con la pregunta 

¿qué querrá decir? 

Yéndonos ahora por otro lado, encontramos animales que no figuran en la tradición de los 

bestiarios y que Arreola debió construirlos a partir de la observación subjetiva. Pero de 

todos modos, estos animales se convierten en nuevos símbolos de virtudes y defectos. Es 

una versión actualizada llena elementos modernos como la alusión a la máquina, en La 

jirafa, o el desparrame de términos de zoología, microbiología y genética, en Las focas.  

  

LA JIRAFA 

 

Al darse cuenta de que había puesto demasiado altos los frutos de un árbol predilecto, Dios 

no tuvo más remedio que alargar el cuello de la Jirafa. 

  Cuadrúpedos de cabeza volátil, las jirafas quisieron ir por encima de su realidad corporal y 

entraron resueltamente en el reino de las desproporciones. Hubo que resolver para ellas 

algunos problemas biológicos que más parecen de ingeniería y mecánica: un circuito 

nervioso de doce metros de largo; una sangre que se eleva contra la ley de gravedad 

mediante un corazón que funciona como bomba de pozo profundo; y todavía, a estas 

alturas, una lengua eyéctil que va más arriba, sobrepasando con veinte centímetros el 

alcance de los belfos para roer los pimpollos como una lima de acero. 

  Con todos sus derroches de técnica, que complican extraordinariamente su galope y sus 

amores, la jirafa representa mejor que nadie los devaneos del espíritu: busca en las alturas lo 

que otros encuentran al ras del suelo. 

  Pero como finalmente tiene que inclinarse de vez en cuando para beber el agua común, se 

ve obligada a desarrollar su acrobacia al revés. Y se pone entonces al nivel de los burros. 

(37)   

 

Deteniéndose en la estructura del texto, vemos en el fondo de esta prosa poética una clara 

división parecida a los bestiarios medievales. Primero, Dios alarga el cuello de la Jirafa (la 

presencia divina aparece aunque no se trata de una cita bíblica); segundo, se desarrolla la 

descripción fisonómica, donde la jirafa es descrita aludiendo a la máquina como también 

sucede en El rinoceronte; tercero, este animal se vuelve un símbolo en la frase que dice: ―la 

jirafa representa mejor que nadie los devaneos del espíritu: busca en las alturas lo que 

otros encuentran al ras del suelo.‖  Y al final, se da el golpe de gracia, la volátil jirafa tiene 

necesidades como todos y ―se ve obligada a desarrollar su acrobacia al revés. Y se pone 

entonces al nivel de los burros.‖ De manera que el símbolo gira, literalmente, al polo 

puesto. Cae a la tierra, a la existencia. 
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Al ser un bestiario de tono escéptico, cuando aparecen los tres pasos del Fisiólogo, Arreola 

le añade el cuarto para dejar el idealismo patas arriba. Idealismo que ya se estaba 

debilitando en el paso dos, pero que volvía a retomar fuerza en el tercero.  

 

LAS FOCAS 

 

Difícilmente erguida en su blandura musculosa, una levanta el puro torso desnudo. Otra 

reposa al sol un odre lleno de agua pesada. Los demás circulan por el estanque, apareciendo 

y desapareciendo, rodando en el oleaje que sus evoluciones promueven. 

  He visto el quehacer incesante de las focas. He oído sus gritos de júbilo, sus risotadas 

procaces, sus falsos llamados de náufrago. Una gota de agua me salpica la boca. 

  Veloces lanzaderas, las focas tejen y destejen la tela interminable de sus juegos eróticos. 

Se abrazan sin brazos y resbalan de una en otra improvisando sus rondas ad libitum. Baten 

el agua con duras palmadas; se aplauden ellas mismas en ovaciones viscosas. La alberca 

parece de gelatina. El agua está llena de labios y de lenguas y las focas entran y salen 

relamiéndose. 

  Como en la gota microscópica, las focas se deslizan por las frescas entrañas del agua 

virgen con movimiento flagelo de zoospermos, y las mujeres y los niños miran inocentes la 

pantomima genética. 

  Perros mutilados, palomas desaladas. Pesados lingotes de goma que nadan y galopan con 

difíciles ambulacros. Meros objetos sexuales. Microbios gigantescos. Criaturas de vida 

infusa en un barro de forma primaria, con probabilidades de pez, de reptil, de ave y de 

cuadrúpedo. En todo caso, las focas me parecieron grises y manoseados jabones de olor 

intenso y repulsivo. 

  ¿Pero qué decir de las hermanas amaestradas, de las focas de circo que sostienen una 

esfera de cristal en la punta de la nariz, que dan saltos de caballo sobre el tablero de ajedrez, 

o que soplan por una hilera de flautas los primeros compases de La Pasión según San 

Mateo? (43) 

 

Las focas de Arreola son símbolo de la lujuria, siendo principalmente lascivas, eso es 

clarísimo. Aquí se representa una escena de puro dinamismo, las focas siempre enérgicas, 

salen y entran en el agua, mientras se relamen y coquetean con el observador. En esta prosa 

poética, que es como un cuadro surrealista, Arreola desafora al máximo su imaginación, 

pues los animales que describe ya no tienen nada que ver con la realidad: las focas se 

vuelven microbios o amebas. Así, la foca viscosa se reduce al tamaño insignificante de un 

microorganismo,  pero sigue siendo viscosa. Pues estos animales no tienen forma fija y son 

viscosos como gelatina. Su falta firmeza es correspondiente a su promiscuidad, se la pasan 

echadas o buscando compañía con quien frotarse y pasar el rato. Así, este cuadro representa 

uno de los aspectos oscuros de la condición humana de todas las épocas, la promiscuidad y 

orgías que ha habido siempre. 
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Dentro de los elementos modernos, están los términos biológicos que se emplean de manera 

poética: ―Como en la gota microscópica, las focas se deslizan por las frescas entrañas del 

agua virgen con movimiento flagelo de zoospermos, y las mujeres y los niños miran 

inocentes la pantomima genética.‖Las solapadas focas que Arreola mira como meros 

objetos sexuales, también cumplen un papel importante en la reproducción, al ser como los 

primeros microorganismos que juntos hacen un caldo nutricio de donde se origina la vida, 

se trata de un génesis moderno. 

 

Por otro lado, las focas amaestradas del circo, se sostienen en una bola de cristal mientras 

soplan por una hilera de flautas los primeros compases de La Pasión según San Mateo. En 

ese instante, la foca erguida que toca la conocida composición de Bach se parece al 

humano: que está de pie, y que toca uno de los compases más bellos de la música culta. 

Porque la foca al igual que es ameba puede ser  también hombre, porque es moldeable. 

 

La mujer es un tema importante en Arreola. Recuérdese lo sucedido en El rinoceronte: la 

dama hace que el bárbaro se convierta en civilizado, y así, se da el paso a la cultura, el amor 

y la compresión mutua. Esa es la imagen ideal para Arreola. Pero también, en Bestiario, 

aparecen otras formas y facetas de lo femenino, por ejemplo en Insectiada, donde los 

machos obedecen los impulsos del amor o temporada de celo, pero ese impulso natural es 

anulado por el poder, tamaño y fuerza de la hembra. Esta vez ocurre lo inverso, lo 

masculino es alegóricamente espiritual y lo femenino poder físico. De manera que ya no se 

trata de la virgen hermosa y frágil sino de la matriarca enorme y feroz, que devora sin 

compasión a sus pretendientes.  

 

INSECTIADA 

 

Pertenecemos a una triste especie de insectos, dominada por el apogeo de las hembras 

vigorosas, sanguinarias y terriblemente escasas. Por cada una de ellas hay veinte machos 

débiles y dolientes.  

  Vivimos en fuga constante. Las hembras van tras nosotros, y nosotros, por razones de 

seguridad, abandonamos todo alimento a sus mandíbulas insaciables. 

  Pero la estación amorosa cambia el orden de las cosas. Ellas despiden irresistible aroma. Y 

las seguimos enervados hacia una muerte segura. Detrás de cada hembra perfumada hay una 

hilera de machos suplicantes. 
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  El espectáculo se inicia cuando la hembra percibe un número suficiente de candidatos. 

Uno a uno saltamos sobre ella. Con rápido movimiento esquiva el ataque y despedaza al 

galán. Cuando está ocupada en devorarlo, se arroja un nuevo aspirante. 

  Y así hasta el final. La unión se consuma con el último superviviente, cuando la hembra, 

fatigada y relativamente harta, apenas tiene fuerzas para decapitar al macho que la cabalga, 

obsesionado en su goce.  

  Queda adormecida largo tiempo triunfadora en su largo campo de eróticos despojos. 

Después cuelga del árbol inmediato un grueso cartucho de huevos. De allí nacerá otra vez la 

muchedumbre de las víctimas, con su inefable dotación de verdugos. (20) 

 

La condición humana que se nombra aquí es de tipo amoroso. El hombre o más bien lo 

masculino es aquí insignificante: es el insecto, símbolo del hombre disminuido. Pues el 

poder que en las tradiciones machistas se atribuye al hombre ha cambiado de manos. Pero 

este cambio abrupto no es positivo, porque no hay un intercambio mutuo y sólo cambia el 

centro de poder. Así, esta hembra-insecto representa a la mujer fatal, tema recurrente en las 

obras de Arreola; sin ir más lejos en Bestiario hay otro animal que también puede 

representar a la mujer fatal ―La Boa‖, en cuyas primeras líneas se lee: ―La proposición de la 

Boa es tan irracional que seduce de inmediato al conejo, antes de que pueda dar su 

consentimiento. Apenas si hace falta un masaje previo y una lubricación de saliva 

superficial‖ (33). Tanto la serpiente como el conejo son en la tradición animales que 

simbolizan la lascivia, la primera, por seductora y pecadora, y el segundo, por promiscuo. 

Por esa razón, es que el conejo se deja digerir fácilmente, porque se trata de un 

devoramiento por parte de la boa, pero que representa una relación sexual que termina con 

el triunfo de la boa: ―La boa se da cuenta entonces de que asumió un paquete de graves 

responsabilidades, y empieza la pelea digestiva, la verdadera lucha contra el conejo. Lo 

ataca desde la periferia al centro, con abundantes secreciones de jugo gástrico, 

embalsamándolo en capas sucesivas. Pelo, piel, tejidos y vísceras son cuidadosamente  

tratados y disueltos en el acarreo del estómago. El esqueleto se somete por último a un 

proceso de quebrantamiento y trituración, a base de contracciones y golpeteos laterales. 

Después de varias semanas, la boa victoriosa, que ha sobrevivido a una larga serie de 

intoxicaciones, abandona los últimos recuerdos del conejo bajo la forma de pequeñas 

astillas de hueso laboriosamente pulimentadas.‖ (33) 

 

 



 

 

 

160 

 

Del mismo modo en ―Insectiada‖ la hembra se deshace de todos los insectos que la 

cortejaron, incluso con el último que logró copular con ésta. En ese micro mundo salvaje 

retrata una relación enfermiza de poderes, que se repetirá por siempre: ―Queda adormecida 

largo tiempo triunfadora en su largo campo de eróticos despojos. Después cuelga del árbol 

inmediato un grueso cartucho de huevos. De allí nacerá otra vez la muchedumbre de las 

víctimas, con su inefable dotación de verdugos.‖ (21)  

 

Para concluir con el Bestiario de Arreola, queda la última parte de la pregunta: ¿El bestiario 

de Arreola nombra la condición del hombre hispanoamericano moderno?  

Desde el trayecto que se ha venido recorriendo, se ha comprobado que los animales de 

Arreola referencian al hombre moderno. Lo nombran más en un sentido universal que 

específicamente hispanoamericano. De todos modos, los animales, al ser creaciones del 

autor generadas a partir de la observación del contexto que le rodea, estos hablan por sí 

solos de la inquietud manifestada por su realidad cercana, o sea, que siendo un hombre 

hispanoamericano su bestiario sí  nombra la condición del hombre hispanoamericano. 

Pero siendo específicos, Arreola sólo nombra de manera directa lo hispanoamericano en 

dos prosas poéticas: ―Camélidos‖ y ―El Ajolote‖. También podría decirse que ―La boa‖ 

entraría en la clasificación por ser un animal americano.   

 

Pero es en ―El Ajolote‖, sobre todo, donde se manifiesta la referencia a lo 

hispanaoamericano, y más concretamente a lo mexicano: 

 

EL AJOLOTE 

 

Acerca de los ajolotes sólo dispongo de dos informaciones dignas de confianza. Una: el 

autor de las Cosas de la Nueva España; otra: la autora de mis días.  

  ¡Simillima mulieribus!, exclamó el atento fraile al examinar detenidamente las partes 

idóneas en el cuerpecillo de esta sirenita de los charcos mexicanos. 

  Pequeño lagarto de jalea. Gran gusarapo de cola aplanada y orejas de pólipo coral. Lindos 

ojos de rubí, el ajolote es un lingam de transparente alusión genital. Tanto, que las mujeres 

no deben bañarse sin precaución en las aguas donde se deslizan estas imperceptibles y 

lucias criaturas. (En un pueblo cercano al nuestro, mi madre trató a una señora que estaba 

mortalmente preñada de ajolotes.) 

  Y otra vez Bernardino de Sahagún: ―… y es carne delgada muy más que el capón y puede 

ser de vigilia. Pero altera los humores y es mala para la continencia. Dijéronme los viejos 
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que comían axolotl asados que estos pejes venían de una dama principal que estaba con su 

costumbre, y que un señor de otro lugar la había tomado por la fuerza y ella no quiso su 

descendencia, y que se había lavado luego en la laguna que dicen Axoltitla y que de allí 

vienen los acholotes‖. 

  Sólo me queda agregar que Nemilov y Jean Rostand se han puesto de acuerdo y señalan a 

la ajolota como el cuarto animal que en todo el reino padece el ciclo de las catástrofes 

biológicas más o menos menstruales. 

  Los tres restantes son la hembra del murciélago, la mujer, y cierta mona antropoide. (47) 

 

Se puede ver esta prosa como una alegoría que referencia el origen del hombre mexicano 

desde un animal característico de su país. Las alusiones al acto sexual por los fálicos 

ajolotes a la doncella mejicana, nos recuerda el tema de la violación (aquí también tratado), 

donde un extranjero, como en los tiempos coloniales, llega y toma por la fuerza a las 

mujeres nativas y de allí nacen los ―acholotes‖. También, siguiendo el tema del origen, una 

las fuentes que Arreola cita es su madre, quien es la ―autora‖ de sus días, y que según 

recuerda era partera o ayudaba en los partos.      

 

Por otro lado, Arreola hace parecer que se sustenta en bases históricas cuando cita las Cosas 

de la Nueva España del cronista Bernardino de Sahagún. Pero Arreola al igual que Borges 

sabe  jugar con la citación. 

 

Arreola también hace citas falsas, recurso que lo vuelve a relacionar con Borges. Hay dos 

tipos de falsificación: el autor y el libro existen pero el texto tratado no puede encontrarse 

en la referencia; tanto el autor como el libro son ficticios. Un ejemplo de primer caso es ―El 

ajolote‖ de Bestiario. Para la descripción  de este animal, que dará título a uno de los 

cuentos más famosos de Julio Cortázar, Arreola recurre a dos fuentes fidedignas: una 

libresca, Fray Bernardino de Sahagún, y otra popular, su madre. De la Historia de las cosas 

de la Nueva España, Arreola entresaca esta curiosa información, después de la exclamación 

¡Simillima mulierubus!: ―…y es carne delgada muy más que el capón y puede ser de vigilia. 

Pero altera los humores y es mala para la continencia. Dijéronme los viejos que comían 

axolotl asados que estos pejes venían de una dama principal que estaba con su costumbre, y 

que un señor de otro lugar la había tomado por la fuerza y ella no quiso su descendencia, y 

que se había lavado luego en la laguna que dicen Axoltitla y que de allí vienen los 

acholotes‖. Estos ―lagartillos de agua‖ son mencionados por lo menos en cuatro ocasiones 

por Sahagún pero en ninguna de ellas, ni siquiera en la leyenda de su origen, se corresponde 

con el fragmento ―citado‖, aunque hay que notar, como curiosidad, que muy cercanos a los 

datos sobre el ajolote están otros que se refieren a actividades sexuales. ( Pellicer, 544)    
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6. CONCLUSIONES 

 

A medida que se ha desenvuelto, paso a paso, el tapiz de símbolos y formas literarias, las 

conclusiones han salido a la vista. Se notará que los capítulos anteriores son 

autoconcluyentes, en la medida que se ha venido analizando y comparando los bestiarios de 

Borges y Arreola con la larga tradición.  

 

El libro de los Seres Imaginarios no es bestiario literario moderno que represente o nombre 

la condición del hombre hispanoamericano de hoy. Pues se trata de una enciclopedia que 

privilegia los entes o construcciones imaginarias de otros continentes. Pero sí nos deja 

interrogantes, como la aparición escasísima de seres imaginarios nativos. Por otro lado, 

cuenta con aspectos modernos, se trata de una compilación global de entes, donde cita 

autores modernos. Su enciclopedia no es exactamente la forma literaria medieval, pero en 

cuanto a la transformación y renovación simbólica necesaria para que sea un bestiario del 

s.XX carece de ésta. La razón es, que se limita a historizar y comentar las construcciones 

imaginarias, pero no contribuye a crear nuevas versiones de los símbolos: las cuales sean 

referencia del hombre del s.XX o contemporáneo.  

 

Así, el verdadero bestiario literario moderno es el de Juan José Arreola. Puesto  que 

transforma por medio de prosas poéticas algunos de los símbolos emblemáticos del 

bestiario medieval. Todos sus animales son retícula de la condición humana, incluso los 

animales que alegorizan capacidades sobrenaturales porque referencian los límites de las 

virtudes y defectos de los hombres. Este bestiario a diferencia del de Borges, sí es una 

reforma tanto de estilo como de contenido.  

 

En cuanto a la condición del hombre hispanoamericano, Arreola al ―retratar‖ (caricaturiza) 

los defectos de quienes conoce y le son cercanos, referencia su contexto. Pero la mayoría de 

veces alude más a un hombre universal y moderno que a uno específicamente 

hispanoamericano. Claro que uno de los rasgos de la obra es la lengua en que está escrita, 

cuyas expresiones se arraigan y se producen en su contexto. De manera que sí puede 

decirse que se trata de un bestiario hispanoamericano. 
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Este trabajo para hallar el sentido a ambas obras emprendió un viaje necesario, retomar los 

orígenes del texto en el siglo II, para luego desenvolver progresivamente el tapiz hasta el 

siglo XX. Como se mencionó, Martha Paley de Francescato realizó un trayecto similar hace 

más de tres décadas, para probar la existencia del género bestiario y su actualización, para 

luego analizar el bestiario de Julio Cortázar. 

 

Este trabajo ha tomado el mismo camino ampliándolo, pero con la diferencia de que, al 

recorrer el camino se ha puesto énfasis en la transformación y viaje del símbolo (Giro 

simbólico) para desembocar en Arreola y Borges. 
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