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INTRODUCCION

1. INTRODUCCION. ALGUNAS PRECISIONES
INICIALES.

Al medievalistale puede parecerdisonante,le puede

parecerhastasorprendenteun estudiode la suertedel género
Bestiario en nuestraépoca,fuera, portanto, de su jurisdicción.
Si bien es cierto que esta escritura tiene un cultivo y un

esplendorcircunscrito en el tiempo, en aval y en apoyo de
nuestro trabajo sólo aportaremosel hecho irrevocablede que

hoy y ahorase siguenescribiendobestiarios.Puedeque estos
herederostrasnochadosno cumplanlas consignas canónicas

del viejo sistemay puedenincluso ser tomados pormoda o
snobismo;o, contrariamente, juzgarlosobsoletos,anticuados,

comoviejasmomiasrescatadasde sutumbaen los hielos.

Y cabe, en efecto,que el Bestiario sea circunstancialy

llamadoa extinguirselejos de lacultura que le dabavalor y
sentido.Aún así, la evidenciaes incontestable:se componen
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INTRODUCCION

animalarios, se sigue reuniendo textos bajo ese nombre,
“aujourd’hui on ¿cnt encore, on écrit toujours et un peu
partout des bestiaires» ~. Los testimoniosde estapujanza,cada
díamásabundantes,sepresentan desdetodoslos frentes,sea en
el narrativoo poético, o enel pictórico yfotográfico2.Y si desde
mediadosdel XIX comienzanlevementea apuntaralgunos
títulos -Oiseau<1856) y Insecte<1857) de Michelet o los diez
volúmenesde FabresobresusSouvenirs entomologiques-,la
corriente actual la abre Maeterlink con sus Abeilles <1901),
Termites(1926)y Faurmis<1930). A partir de entonces,al auge
se suman nombres tan relevantesen el panorama de la
literatura delXX como los de Apollinaire -Le bestiaire ou
Cortéged’Orphée<1920)-,Paul Claudel-Le BestiaireSpirituel
(1949)-,Eluard-Les Animaux et leiashommes,el les hommes
et leur animaux(1928)-,Renard-HistoiresNahirelles(1938)-.Y,

situándonosen el ámbito hispánico,interesa descubrirun
Valle-Inclán zoólogo con el “Bestiatro” poético queintroduce

en La pipa de Kif; o pasearsepor las exquisitassemblanzas
animalesqueescribe MorenoVilla en 1917 ~.

Ahora bien, en esteingenterecorrido,hay unafecha que

se señalacomo emblemática.Hacia los años cincuenta

1 LACROIX, J., “Sur quelquesbestiaires modernes”,en BL&NCIOTFO,

C., SALVAT, M. (eds.),Epopéeanimale,Pable,Pablian (Ases du IV Coliaque
de la SocUtéInternationaleRenardtenne).Paris,PressesUniversitairesde
France,1984,p.254.

2 En este último campo, sonde unaelevadacalidad los trabajosde

Manuel Vilariño, Karen Tweedy-Holmes,o los espectacularesmonstruos

compuestosdeJoanFontcuberta,que mencionamosaquf porinduir muestras

suyasa lo largode esteanálisis.

3 La nómina es extensísimay de ella sólo ofrezcoapuntesen esta

introducciónprevia.La bibliografíafinal recogetodoslos títulos producidos

en estesiglo XX, fuera y dentrodelasletrashispanas,quemehasidoposible

reuniry consultar.

9
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INTRODUCCION

coinciden en las prensas americanasvarios libros de
envergadura:el Manual de Zoología Fantásticade Borges y

Margarita Guerreroapareceen 1957, pero ya antesse había
presentadoel Bestiario de Cortázar<1951).Y escalonadamente

entre esosdos años, vemos surgir: Mundo Animal de Di
Benedetto(1953); el Jaulario de Piglia (1955); el “Bestiario” en
EstravagariodeNeruda<1958);PuntadePlatade Arreola(1959);
Historia Natural das Laranjeiras de Alfonso Reyes (1959).

Década prodigiosa que parece perpetuarsey consolidarse

cuandoArciniegaspubliquesu Nuevo diario de Noé en 1963 -

afta tambiénde ‘Parquede diversiones”de José EmilioPacheco
y El fabulistade Rogelio Llopis-.1%5y 1967son lasmarcasde
salida para el exquisito “Bestiario” de AndersonImbert y El
granZoo de Guillén.Y en 1969,culminandoestabibliografíade
oro, el Fabulariode Gudiflo Kieffer yLa oveja negray demás
fábulasdeMonterroso.

La fecundidadde estaprogresiónseimponepor sí misma,

hastael puntode queMargaretL.Masony Yulan M.Washburn
adoptanese instantepara datarel renacimientodel género:
“Since 1950 there has been a tiny renascenceof bestiaries” 4

Nosotrosnos amparamosigualmenteen ella para limitar el
análisis; conscientes deque, aun siendo una medida de
encuadre,no es tan artificial y debe obedecera algunacausa
exterior cuandoLacroix apreciauna efervescenciasemejante
paralos bestiariosno castellanosdesdela mitaddesiglo.Paraél,

“ces années 1950 d’apr?s-guerre (...) montrent ñ l’évidence la
recrudescencepour ne pas dire la prolifération du genre” ~. No

somos indiferentesa todo aquello de lo que este recorte
temporalnos priva: Modernismo,añosveinte y vanguardias,
MartínezArévalo, nuestroestimado Quiroga,RobertoArlt y su

4 MASON, M.L., WASHBURN, Y.M., “The BestiaryIn Contemporary

American Literature”,Revista de Estudios Hispánicos.Alabama, The

Universityof AlabamaPress,VIII, n22, mayo,1974, p.195

5 LACROIX, 3., op.cit., pp.259-260

lo
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Criador de gorilas -un bestiario africano interesante-y hasta
Tabladao HernándezCatá.Porque,por la razóndesiempre,por
la necesidadde establecer cuadrosoperativosclaros ycorrectos,
inventariamossólo loslibros de animalesrealizadosen prosa,
acudiendoa la poesíacuandopuederedundaren algúnaspecto

peculiarde los primeros.

Apenasse repasela nómina quenos hemospropuesto-

desplegadaal completo en la bibliografía-, se descubreuna
heterogeneidadirreductiblecomosu único rasgo común.Basta
un rápido viaje y una selecciónazarosa:Mundo Animal o El
Libro de los SeresImaginarios, FemandoRuiz Granadoso Luis
IgnacioHelguera,Arciniegasy Reyes,SalvadorNovo o Margo
Glantz,ArmandoChulaky Luis León Herrera.Aquí hay obras
primerizaso raras de autoresconsagrados;obras jóvenes de

escritoresnoveles; recuerdoszoológicosde viejos cronistas;
exploracionesfilológicas de poetas;exploracionespoéticasde
filólogas y únicostextos, textossolitariosde narradores delos
quenuncamássesupo.

Una variedadasí-apasionante perotambiéndesoladoraen
lo quea su acceso serefiere-ha impuestopara suestudiouna
ciertaductilidad crítica. Como ella, la metodologíaempleadano

podíaser sino abierta,interdisciplinar,camaleónica,cambiante.
A mi juicio, otros intentosde aproximación,al acogersea una

soladirecciónreflexiva -engeneral,una miradarápidasobrelos
títulos, una óptica impresionista, subjetiva,contentándosea
vecescon poco más que consignarlosy describirlos-pueden
regalarnosunapanorámica,pero jamásunaexplicación.

Por tanto, sin otras reglasque las que cadanombreme

dictara,he evitadounaperspectivamonolíticay reductoraque
empobreceríalos documentos.Pero, al mismo tiempo, he
procurado hallar lineas de convergencia,focos comunes,
espaciosde diálogoentre unosy otros, queofrezcadel conjunto

11
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INTRODUCCION

un paisajemenoscaótico6. Procurandoescrupulosamenteque

la teoría no condicione la belleza libre de cadaprosa, he
preferidorespetara veces suinaccesibilidad.Antes quecaeren

la paráfrasisde los textos, escogí dejarlosexpresarse;citándolos
enteramentepor no cercenarsu coherenciaconstructiva,la
increíblesabiduríademuchosde suspárrafos.

En primerainstancia,este trabajomeofrecía laposibilidad,
muy seductora,de poderdescubrirlos conflictos por los queun
autoratraviesacuandoasumeun modeloprevioy heredadode

otra cultura; cuando se guía por una pautareglamentada
mucho tiempo antesy desdeotro sitio. Suponíaver operaral
escritorcon sushipotextos,con sus lecturas;verle dialogarcon
ellas cara a cara y sin intermediarioalguno7. Pero una vez
iniciada unatareacomparativao de prospeccióndefuentes,me
encontré con que, aunque estos autores poseían una
informaciónmáso menosamplia -habíanleído con mayor o
menor asiduidad bestiarios medievales-, lo que
verdaderamentepesabaen ellos era algo así como una idea

natural, un conceptoinmanente, unprincipio interior y no
aprendidade loquefueo quisoser elgéneroy delo quepodían
hacercon él. Augusto Monterrosolo confesabaen entrevista

con Ruffinelli: no le importabatantouna profusaerudición en
materiade fábulascomo la concienciaqueél poseíaya de la

6 En páginaspróximasintentamosunaclasificacióny unadivisión del

materialen cuatrograndesgruposoparadigmas.

7 Evidentementeentre unosy otros, entrela fauna medievaly sus

observadorescontemporáneossedieronalgunosmediadoresdeexcepción,como

los Cronistasde Indiasquerealizaronel trasvasede una hacia los otros. A

favor de una confrontación másinmediata,más urgente,nosotroshemos

eludido el estudiosistemático delos mismos-unbalanceque, además,ya ha

sido efectuadoen varias ocasiones-;lo cual puedetacharsede postura

simplificadora-o hastasimplista- peroimprescindible,para queestatesisno

rebaselos limitesposiblesy el tiempoasignadoa los hombres.

12
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fábula en siS. Y estapeculiarcreenciaen un sentirsanguíneo,
intuitivo de los sistemasgenéricos,me pareciósuficientemente

valiosa comopara orientarel análisis conotrasdirectrices,más
preocupadas ahorapor determinarel nuevopresentequepor
fijar las deudascon el pasado.

Porque estos Bestiariosamericanos tienen entidad
suficientey suficientes méritos,comopara no rebajarlosa puro
recuerdo deotra época y de otra escritura. Su fuerza, su
independencia, permiteque nos preguntemossi en lugar de
una restauraciónde fórmulas caducas,no nos encontramos

anteuna cristalizaciónde esavoluntadeterna delhombrepor
definirsemedianteimágenescontrarias.El animal, l’animalité,
funcionaria en ellos menoscomo un fósil y más como un
referente,una marcaviva, “la facon de nommerle hors-champ

de 1 ‘humain“9, el signo de unapreocupaciónde época.Y si es
verdad que“le monstrueuxprend A 1 ‘tpoque contemporaine
une importanceplus grand, semble-t-il, que duns la plupart des
tpoques précédentes”10, interesándosepor él parecenrendir
culto a laactualidady no tantoa laarqueología.

8 “Bueno, me dije, vamos a hacer fábulas. Naturalmente, eso me

preocupémucho. ¿Cómohacer fábulas? No debían ser como las de Iriarte y

Samaniego<...> Una vez embarcadoen el proyecto, de puro miedo comencéa

adquirir las fábulas completasde Esopo, La Fontaine, etcétera,con ánimo de

leerlas todas y aprendera hacerlas. Pero me di cuenta de que eso era una

tontería, de que precisamenteno debía leerlasy síhacer lo mio comoDios me

lo diera a entender(...) Si tenía unaespeciede idea inmanentede lo que es una

fábula, como todo el mundo,¿paraqué buscar más7” , MONTERROSO,A.,“La

audaciacautelosa”,Viaje al centro de la Fábula. Barcelona, Muchnik

editores,1990,p. 21(1’ed.,UniversidadNacionalAutónomade México, 1981)

9 CHEVRIER, JA>., MAURICE, C., “Une étrangeparenté”en VV.AA.,

“L’Animalité”, Critique.n9 375-376,aoút-septembre,1978, p.838

10 LASCAULT, G., ‘¶Monstrueuxet madernité”,Le monstredansl’art

occidentaLUn problhmed’esthétique.Paris, Klincsieck,1973,p.59.

13
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El debate residirá en equilibrar ésta y aquélla,
manteniendouna actitudlibre quesepadetectarel respetoa la
herenciay su dilapidaciónen proyectosfuturos. Se trataráde
determinarla sección opartequese debeal antiguosistema y lo
que, encambio,ya no lepertenece.Y, sobretodo, se intentará
integrareste juegode fuerzasen la restanteproducciónde los
nombres aquí recogidos. Es decir, se verá finalmente cómo

participan estos bestiariosamericanoscontemporáneoscon

todas sus propuestasen la restante cosmovisión,en la
perspectivatotal de susnarradores.

De entre la amplia lista de obras recopiladas,me he
servido especialmente-a título de representantes delconjunto-
de aquellasen lasqueestedeseode trabajopodíarastrearsecon
mayor certidumbre,confiandoen la calidad y excelenciade
cuatronombres:Borges,JuanJoséArreola, Monterroso,Julio

Cortázar han sido consideradosnúcleosde un análisisque
puedaproponerse despuésa otrostextos.

14
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2. PLANTEAMIENTO DE LOS PRIMEROS
PROBLEMAS. RELACIONES TEXTUALES Y

CATALOGACION.
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PLANTEAMIENTO DE LOS PRIMEROSPROBLEMAS.

2.1. MANERAS DE SER FIEL O INFIEL A UN
TEXTO

“Ce recueil, trés moderne par le sentiment, se lié
étroitement par l’inspiration aux ouvrages de la plus
haute culture humaniste” 1

Apollinaire escribeesta frase al frente de un folleto
publicitario o boletín de suscripción con el que se quería

subvencionarla tiradade su Bestiaireou Cortéged’Orphée.El
reclamoera ambiguo.Jugabaa dos bandas, al ampararseen una
antigtiedad como valor de inversión seguro y, a la vez,

prometer una innovación del espíritu, un sentimiento más
moderno.

Entre las vinculacionesqueuna obra puede mantenercon

otra previa,GerardGenettedistinguedosgrandesmodalidades

1 Cit. porADEMA, F.M.. Gulílaume Apollinaire. Paris, Le Table

Ronde,1968,p.l74
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PLANTEAMIENTO DE LOS PRIMEROSPROBLEMAS.

o movimientos. La nueva construcción puedederivar
naturalmentede la antigua;podemosser conducidosdesdeésta
a aquélla,reconociendoun ciertoambientecomún,unosrasgos
deudores ydeclarados.Es fácil suponerun parentescoentreLa
Odiseade Homeroy el Ulyssede JamesJoyce:entreambas,se
ha operadotrasladandosimplementela acción de una Grecia
preclásicaa un Dublin industrializado.

Esta primera génesis que Genette denomina

transformación, difiere de otro mecanismo,visible en el paso
de La Odiseahacia La Eneida.Ahora la situaciónresultamás
rica, másdificultosa; porqueVirgilio no transportala trama
primitiva de Homero a un distinto paisaje, no camina

simplementede Itaca al Lacio. Lo que hace,es relatarnosuna
historia distinta -las aventurasde Eneas y no de Ulises-,
sometiéndosea un molde, a un sistemaque Homero había
tipificado. El nuevo mecanismo,conocidocomo imitación, “es
también una transformación, pero mediante un procedimiento

mds complejo, pues -para decirlo de una manera muy breve-
exige la constitución previa de un modelo de competencia
genérica (llamémosla ¿pica> extra(do de esa performance
singular que es La Odisea ycapaz de engendrar un número
indefinido de performances miméticas” 2• Es decir, el texto
imitador obtienedel imitado, más queun conjuntode formaso
un argumento,un sistemaoperativo,un patrónquereproduce,
rellenándolocon asuntoso atmósferasque puedenno tener
quever con el hipotexto.

“Joyce y Virgilio no retienen de La Odisea,para conformar
a ella sus obras respectivas, los mismos rasgos
característicos:Joyce extrae un esquemade acción y de
relación entre personajes, que trata en un estilo muy
diferente; Virgilio extrae un cierto estilo, que aplica a una
acción diferente. O más radicalmente: Joyce cuenta la

2 CENETrE,CL, Palimpsestos.La literaturaensegundovado.Madrid,

Taurus,1989,p.15 (1’ ed.,Pallmpsestes.Paris,Editionsdu Seuil, 1962)

17
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PLANTEAMIENTO DE LOS PRIMEROSPROBLEMAS.

historia de Ulises de manera distinta a Homero, Virgilio
cuenta la historia de Eneas a la manera de Homero;

variacionessimétricas e inversas” 3

Imitar exige previamenteadquirir un dominio de la
estructura,de la combinatoriade la obra.Transformar permite

conseguirotro esqueleto genéricocualquieray recordar,en el
argumentoo en la superficie,el punto del que se procede.
Reduciendo ambas fórmulas a sus lineas básicas: la
transformaciónconsistiráen un decirlo mismode otra manera
y la imitación buscará decir otra cosa pero de manera

semejante.

La distinción es algoartificiosa, pero, aplicadaal asunto
presente,provocade inmediatouna pregunta:¿cuálseria ese
modelo de competenciagenéricaa imitar o transformaren el
Bestiario? Acudiendo a una primera definicióninterior del

género,a la definición inmanentee íntima que nos aconsejaba

Monterroso,de susimplenombresedesprendeya su sentido:
“il traite de la nature des bites» 4. En él se dan acogida las

historiasde animales,se haceinventario de los mismos: una
menagerie zoológica,por tanto, transitadade noticias máso
menosciertas,máso menosfabulosas.

“Le termede bestiaire sembleapparattre vers le début du
XII si&cle (on en trouve le premier exempíe chez Philippe
de Thaon> pour désignerdes ouvragesen prose ou en vers
utilisant la description de certains animaux réels ou
légendaires.interprétéesymboliquement(...). II s’agit donc

3 íd., p.16

4 Pierrede BEAUVAIS, ‘Prologue”, Bestíaire,en BIANCIOlTO. O.

(ed.).Bestiairesdii MoyenAp. Paris,EditionsStock,1980. p.21

18
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PLANTEAMIENTO DE LOS PRIMEROS PROBLEMAS.

it la fois de manuels sommaires d’histoire natureile et
d’abrégésde doctrine chrétienne illustrée” ~

A través de estaaproximación livianaa lo queun bestiario
pudiera ser -reunión de leyendas,sumario de lo dicho,
recopilación-,podríamos determinarlos dos componentesque
participanen su matriz: la intertextualidadqueactúacomo su
instrumentode operacionesy el catálogoquele proporcionaun
andamiajeconstructivo.

Northrop Frye defiendela existenciaimprescindibleen
todaslas épocasde unlibro absolutoy abstracto,de unaforma
central y enciclopédicaque, con una intención exhaustiva,
recoja lo que cada tiempo creede si 6, En ese “plus vaste
d’inventaire tendant A répertorier tous les ¿tres et tous les

objetsdu monde»7, en eseambiciosoprograma,los bestiarios

ocupan unaplaza esclarecida,desempeñanuno de sus

capítulos. Como descripción de una parceladel mundo,
pertenecerían dederechoa esasgrandes escrituras,grandes
tejidosque dancuentade él.

“Tal es el proyecto de los lapidarios, de las imagines

mundi, de los bestiarios, cuyo antecedente es el
Physiologushelenístico:de todo animal, planta, parte del
mundo, acontecimientode la naturaleza se predican
ciertas propiedades (.3. Existe, pues, un tejido de

5 DIANCIO’ITO, G., “Introduction’, Bestíairesdii MayenAje. Paris,

StoclcPlus,1980,p.8.

6 “en todas las épocas dela literatura, tiende a haber una especie de

forma central enciclopédica quees normalmenteuna escritura o libro sagrado”.

FRYE, N., “Formas especificasenciclopédicas”,Anatomía dela crítica.

Caracas,MonteAvila, 1977,p.417 <1’ ed.,Anatomyof Criticism,FaurEssays,

PrincetontJniversityPress,1957)

7 POIRION, D., “Histaires dites naturelles”, Le Bestíaire.Paris,

PhilippeLebaud,1988. p.14
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información cultural que funciona como código
cósmico“~

Para comprenderel funcionamiento de esta ingente
catalogación,de este conjunto codificado de saberes,de este
plan informativo, no tenemossino queremitirnos a lo que
podríaser su maqueta.Nos serviremosdel otro grancódigo,
aquélquerige losprocesosdel lenguaje.

Todo idioma reposa en paradigmas, un concepto
metodológicoque está en la base de laconstituciónsistemática
de la lengua.Cadaparadigmaesunaclasedistinta -e integrada

en esecódigo cósmico- de elementosde igual categoríay nivel,
que se definen poroposición,por delimitarseentresi. Dichos
elementos manifiestanen el senode suclaseuna disposición
congeladay vertical, distinguiéndoseasí desu empleoconcreto
y combinadoen la cadenadel sintagmay en loshechosde la
comunicación9.

Si proyectamosesta estructuralingúistica al catálogo
zoológico, veremos que cada animalfunciona dentro del
paradigma-bestiariocomouno de suselementos,encontrando
en el interior de suclasela caracterizacióny definición que le es
precisa.El géneropodría parecerseasí aun thesaurus,a un
corpusde entradas,dondecadaejemplar configurauna casilla

en la quepermanecey en la que esretratado. Porque,sm duda,
el tono dominantede los escritosortodoxoserala descripción,
el ejercicio retórico de pintar con palabrasuna imagen, de

8 ECO,U., “La encidopediamedieval yla analogíaentis”, Semióticay

filosofía del lenguaje.Barcelona,Lumen, 1990, p.l94 (1’ ed.,Semiotica e

filosofíadelllnguaggio.Turín, Einaudi,1984)

9 Vid. DUCROT, O., TODOROV, T., “Sintagma y paradigma”,

Diccionario enciclopédicode lascienciasdellenguaje.BuenosAires, SigloXXI

eds., 1974, pp.129-136(1’ ed., Seuil, 1972). GREIMAS, A.J., COURTES,J.,
“Paradigma”,Semiótica.Diccionariorazonadode la teoríadel lenguaje,II.

Madrid,Credos,1991,pp.185-186.(Ped.,Librairie Hachette,1986)
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atraparlaen una red lingilística de propiedades.El escritor
trazaba todaslas características,los rasgos reseñablesy

pertinentes que separaban cadafiera de su compañera
inmediataen la taxonomía.

El animal aguardaestático, con sus condicionesde uso

disponiblespero indeterminadas,como si se tratara de una

palabraen un diccionario. Carecede tiempo, de espacio,de
simbolismoo de función actancial.Se eternizaen el presente
del verbo ser, “verbe d’état par excellence” l0• No nos
hallamos, todavía,ante la bestia de los relatos; bestia que

entoncespuedeactuar,desenvolversecon un espfritu,comolo
tiene cualquiervocablofuerade la cárcel delcorpusy ya activo
en el habla.

“El animal de los bestiarios n está definidopara siempre
-salvo alteracionesen textos posteriores-, y su cronotopo,
diría Bajtin, es cero; ni temporal ni geográficamente
admite lindes.El animal de novelas y poemas hace:se
enfrenta al héroe, lo transporta, le sirve de guía (..‘> Tal

distinción no significa la existencia de una frontera
insalvable entre ambos tipos de obras, entre la literatura

científica y la de creación, frontera que no existe. (‘..>

Apunto únicamentea una especializaciónde funciones”
11

Es decir, uno es elanimal del bestiarioy otro distinto, el

actante,el sujeto omotivo de una acción, elque desarrollaun
papel en la narrativa. Posteriormenteinsistiremos en esta

separación. Ahoray aquí la apuntamoscomo la célula del

10 LACROIX, J., “Sur quelquesbestiaires modernes”,en BIANCIO’ITO,

O., SALVAT, M., (eds.),Epopée, animale,Pable,Fablian (Actes dii IV
Colloque de la Société Internationalerenardienne>.Paris, Presses

Universitairesde France,1984,p.263

11 MALAXECHEVERRIA, 1., “Sobre el Bestiario”,Bestiario medieval.

Madrid, Siruela,1986, pp.230-231
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género; la célula que se habrá de conservarintacta o que se
modificará. De hecho, nosayuda en un primer intento de

delimitación. Por un lado, los libros de Borges y Arreola

cumplen respetuosamentecon ella y se comportan

paradigmáticamente,proporcionandouna descripción, una

entrada y una prosaa cada especie.Contrariamente,los de

Cortázar y Monterroso, aunquese acojan a la leyenda del
género,apuntana un interésnarrativo:sus piezasestánvivas,
participan como ayudantesu opositoresen la química del
cuento,en su procedersintagmático. Así pues, los unos se

guíanpor la imitación del esquemaeternoy consagrado;los

segundoslo transforman, abriéndoloal mestizajecon otras
competencias-la de la fábula en Monterroso, la del relato
fantásticoenCortázar-.

No terminan aquílas distinciones.El siguientepunto de
fricción nace de aquellasdependenciasintertextuales que

señalábamos,asimismo,como componentesmatriciales del
género.Habíamoshabladode ellasa la hora de definirlo. Pero

importany pesan muchomásde lo quenos cabíaatribuirles.

“A moins de remonter auxorigines de 1 ‘esp&ce humaine,

impossible de imaginer un bestiaire qui ne soit la
transcription d‘un bestiaire antérieur. C’est peut-¿tre la
principale caractéristiquedu genre” 12•

En la conductareservadaa estaintertextualidadintrínseca,

radican nuevoscriterios para separar los cuatro autores

planteados.El recorridopor sus posturas,a vecesopuestas,nos

arroja en una serie deconflictos o enigmas,que abordaremos

sucesivamenteenel desarrollode estatesis.

La selvade textos, lasreferenciascruzadasno podíanser
asumidascon másnaturalidad porotro queno fueseJorgeLuis

12 DESCHAMPS,N., “Le bestíaireretrouvé”, Etudesfrancalses.Le

bestiatreperdu,n9 spécial 10/3, Montreal,Les Pressesde l’Université de

Montreal,aoút,1974,pp.286-287
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PLANTEAMIENTO DE LOS PRIMEROS PROBLEMAS.

Borges.Su Libro de los SeresImaginariosparece reproducir,
incluso, el quehacer gótico, con una profusión de fuentes
vertidassin discriminaciónjerárquicaalguna, amalgamadassin
otro orden que el laxo del alfabeto, dispersas, múltiples,
inesperadas.

“Comme les bestiaires et les histoires naturelles du Moyen
Age, le manuel de Borges est d ‘abord un répertoire de
sources: citations d’opinions,de légendes,de faits acquis
par la science, tels que déjñ compilés dans des écrits
antérieurset souventrapportés tels quels” 13

La citación llega a articularseliteralmente,como en los
ejemplos extraídosde Kafka, antelos queel autorno seatrevea
intervenir y que repite integral y fielmente. La antologíase

duplica, sereproducea si misma,al publicarse dosvecesbajo
dostítulosdistintos,en doseditorialesy dos fechasalejadas diez
años;siendo,no obstante,idénticasiemprey sólo alteradaensu
prólogo14.Todo ello, generauna revolución de los hábitos
textualesquecomprometela autoríade laobray hastala obra
toda.La cuestiónde aquiénpertenece realmente,derivade una
intertextualidad adoptada porBorges consumogusto.Pareciera
queésteaceptasehastael modomedievalde aceptarla.

La varianteen Arreola proviene de lo contrario, de un
rechazo en él hacia “la inasequible bibliografía de títulos
fantásticos, cuyo contenido moroso siempre nos
descorazona“15• Es ésta una extrañaconfesiónen un literato
con unaalquimiaverbaly librescatanelaboradacomola suya;
confesiónque no podemosmásque recibir comoartificiosay

13 Id., p198

14 Aquí seencuentranadelantadosalgunosde los dilemasdel bestiario

borgiano-el ordenalfabético,el enigma¡Cifra, la cuestióndel prefacio-que
estudiaremosen los capítulosinmediatos.

15 ARREOLA, Ji., “Prólogo”,PuntadePlata.México, UNAM, 1959.
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hastafalsa, un tópico de estilo,una convención.Así lo detecta
MartaPaley:

“Arreola pretendecaptar a los animalesen su realidad, en
el jardín zoológico, y describirlos como él los ve. El escritor
expresa cierto desdén hacia los bestiarios medievalesde
títulos fantásticos (...). Pero Arreola ha sido influido por

los bestiarios querechaza y esta influencia se puedever en
varias ocasiones” 16,

En cuanto a Monterroso, si simula ampliar la
intertextualidaddel sistema,dirigiéndolohaciala fábula, lo que

no recibede éstaúltima, es precisamenteaquelloquemejor la
conforma: su adoctrinamiento, sudisciplina, su lección de
moral. Se apropiade lo quemenosla representa.Se olvida
voluntariamentede su centro. Resultanenigmáticos sus
apólogossin moraleja; e inexplicable asimismo un juego
intertextualque se desvietanto de su objetivo y captelo que
menosparecebuscar.

Julio Cortázar abandona enteramentela protecciónde las
referencias.Entresusmonstruosno hay unosolo quedebaalgo
a las viejas teratologías.Lo que, en todocaso,admite como
legado,esel simbolismo ancestralde lasbestias.No le importa

su prestigiocomohipotextos,es decir,sucursopor debajodela
escritura;sino, másbien, su oculto discurrir bajo las mentes,
bajo lasactitudes.La lectura seinteriorizay se vive.

En suma,asistimos a una intertextualidadsincera en
Borges y rehusadafingidamente en Arreola; intertextos
falsamente respetados porMonterroso y honestamente
rechazadosen Cortázar.A aquélloslos unesu trabajoimitativo;

16 PALEY DE FRANCESCATO,1v!., “Introducción”, Bestiariosy otras
jaulas.BuenosAires, Editorial Sudamericana,1977,p.32.
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a éstos,una concienciatransformadora;a todos los separael
modoen quemiran el pasadodel género.

25
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2.2. PARADIGMAS DE ESCRITURA

Antes de adentramosen el análisis pormenorizadode
cadauno de ellos y atítulo orientativo, ofrezcoen laspróximas
páginasla clasificacióncomparadadel Bestiarioamericanoen
cuatrograndesáreaso categorías.Todassuponenuna respuesta
al modeloy también unatraición al mismo. Proporcionanuna

panorámica muycompletasobreel trabajo intertextual, pero
son respuestas distintasa un problema másamplio: el de la
representaciónde unapartedel mundo.

2. 2. 1. Lo que podríamos designarcomo Bestiario

literario, representadopor la obra de Jorge LuisBorges, se
distingue porun seguimientofidedignode lasfuentesy un tipo
de trabajo semejanteal que realizabael copistao compilador
medieval. Este repetía una información que no sometíaa
juicio, Reuniendo indiscriminadamentelas noticiassobre seres
asombrosos,el escritor actúa también apropiándoserelatos

ajenos. Lapoiesis quepractica, esresultadode unaposesión.El
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autortrabajacon el ritmo de un propietario;lo que nos exigirá
aplicarleunaimprovisaday urgenteteoríadel coleccionismo.

Al fin y al cabo, en esteparadigma,el bestiario adoptala
aparienciade un gabinete demaravillas,dondeseyuxtaponeny
entremezclanlos datos más extravagantes,en un orden
desordenado,una taxonomíaarbitraria y comprometedora
según las heterotopíasde Foucault- paranuestros hábitos
distributivos.

El animal, por otro lado, tiene una vida exclusivamente

literaria y un carácter mezclado,sin distinguirsedel monstruo1.
Provienede laBiblioteca, de los libros leídos y a ella sedestina.
Así los títulos que se acojana este ejemplo2,tendránun peso

eminentemente intertextual.

Sin embargo,es curioso que, aunque continuando una
tradición anónima,el Manualde Borgescontenga tantasy tan
personalesclavesdesucreador.El coleccionistaconsiguequesu
inventariole describa.

2. 2. 2. Acogiéndosea una voluntad desmitificadora, en
estasegundacategoríarealista del Bestiario, lasficcionesy los
monstruosse restringen,parapreferir la pintura de especies

1 En el Bestiariomedieval,tampocosolían -al menosen su vertiente
canónica-separarselos animalesdelos engendrosdela naturaleza.Losunosse
describíanjuntoalos otros. Zoologíay teratologíaeranunasolanoción,un solo

campode estudio.Nosotrosno desmentiremosel buenhacermedievaly, a lo
largodeesteestudio,mantendremosesaindiferenciación.

2 Los más destacados:ARCINIEGAS, C., Nuevo diario de Noé.

Caracas,MonteAvila, 1969.BAJARLIA, Jj., Historiasde monstruos.Buenos

Aires, Eds. de la Flor, 1969. NOVO, Salvador. Las aves en la poesía
castellana.México, Fondode CulturaEconómica,1953y REYES,A. Historia
naturaldasLaranjefras.ObraCompletas.Torno IX, México,FondodeCultura
Económica,1959.
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corrientesy comunes3.El cuentista mexicanoJuanJoséArreola
tienea galainteresarsepor lo natural. En vez de proseguirla
selvade textualidades,regresaal primerobjeto de la escritura:
el animal concreto, prisionero en el zoológico. Lasviejas
leyendas, los símbolos, propiedades mágicas y
comportamientosno comprobados,se eliminande lo escrito.El
recorteobedecea esaactitud experimentalcon que nacenlas
cienciasen el XVIII. Desdeentoncessólo importa lo que la
mirada verifica. La observacióndisponelos limites de lo que

del animaldebadecirse.

El escritor se comporta como un entomólogo,
diseccionandosu pieza y ciñéndosea su anatomía.Sus
conclusioneslas erunarcaen cuadros,las estructuraconel rigor
de la Enciclopedia.El estilo eseminentementedescriptivoy su
pretensiónes obtenerla similitud, la copia perfecta de un
animal sin valor simbólico, inmóvil para siempreen la jaula

de la representación.

2. 2. 3. El Bestiario que, en este sector liderado por
Monterroso4,se tiñe conla influenciade laFábula, utiliza a los

3 Algunos ejemplos: GONZALEZ COSIO, A., Pequeñobestiario
Ilustrado. México, PapelesPrivados, 1984. HELCUERA. Luis Ignacio,

“Bestiarios”, Traspatios.México, Fondo de CulturaEconómica, 1989.

CAMPOS, Julieta.Celinao los gatos.BuenosAires, Siglo XXI eds.,1968.
SAMPERIO,Guillermo,Cuaderno Imaginario,México,Diana,1990.

4 CARDOSO,O.J., “Caballito blanco”, Cuentos.La Habana,Arte y

Literatura,1975.CHULAK, A., flbuiasInmorales.BuenosAires, E. Cultural
Argentina,1972. DENEVI, M., “Cuentosde hombresy de animales”,Obras

Completas.Tomo V. Buenos Aires,Corregidor,1987.GUDIÑO KIEFFER, E.,

Fabularlo.BuenosAires, Losada,1969. LOPERA, J., “Los animales”, La
Perorata.Medellín, E. PapelSobrante,1967. LLOPIS, R., El fabulista.La
Habana,Eds. Revolución,1963. YUNQUE, A., Los animaleshablan.Buenos

Aires,EdicionesPedagógicas,1985
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animales como máscarasy excusas para denostar el
comportamientohumano. El ser irracional se convierte en
reflejo del hombre y en su pretexto. Pero la sátira avanza
inexorable,configura una fauna irónica y se aplica incluso al
texto que la alberga. El autor emprende,ayudado por un
sarcasmoextremo y generalizado,la deconstrucciónde la
escritura. De sus apólogos-frente a los sensatosde Esopo o
Samaniego-no puedeextraerseenseñanza.La inversión se

generaliza:la moraleja precedeal relato o éstedespliegauna
lógica descabellada.La oveja negra merece,de estemodo,más
honoresquela buenaoveja.Y el monoes sóloun hombreque

se ha negadoa serlo. La evolución darwiniana altera sus
secuenciasy la escritura,radical, desacralizadora,encuentra
razonesde hilaridad en todos losviejos mitos.

2. 2 4. En el último paradigma,el de un Bestiario

fantástico, la fiera queda integradaen el relato comoayudante
del héroeu oponente,con su función actancialrestituida. El
animal dejaaquí de ser una entradade la enciclopediapara
convertirseen la oscuraamenaza,el peligro queacechaen las
sombras.Insectos,tigres,caballos..,son lasformas terriblesdel
enigma queincurreen nuestras vidas desbaratándolas;son las
encarnacionesdel miedo fantástico.Julio Cortázar y todos
aquellosque se sumana su ejemplo5, siguiendo el sentido
catárticoque el surrealismoconcedea lo irracional, manejanla

5 DI BENEDETrO,A., MundoAnimal. Mendoza,CompañíaGeneral
Fabril EdItora, 1953. GUDIÑO KIEFFER, E., “Fábulaspara embrujados”,

Fabularlo.BuenosAires, Losada,1969, pp.98-199.GUDIÑO KIEFFER, E.,

“Reino animal”,La horade Maria y el pájarode oro. BuenosAires,Losada,

1975, pp.10-28. HERRERA, L.L., Animalia. Perú, E.Perla,s.f. LEYVA

GUERRA, J., Animalia. La Habana,E. Arte y Literatura,1977~ PACHECO,

J.E., “Parquedediversiones”,El viento distante.México, Era, 1963. PIGLIA,

R.,Jaularlo.La Habana,Casade las Américas,1955.REIN, M., zoologlsmos.
Montevideo,Arca, 1967.
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especiesnaturalescomo eldepósitode unaverdadinstintiva y
negada. Los animales simbolizanla alteridad que nos
constituye;vienendesdelo másintimo nuestro.Y nos aterran
cuandose levantan en nosotros,como amedrentabana aquel
personajede la “Carta auna señoritaen Paris~’ quevomitaba
conejitos, o alpobre individuode Mundo Animal de Antonio
di Benedettoque sentía crecerel mal en él comouna ocultae
inmensa mariposa.

Por el momento,esta distribución ha funcionado con
caráctercasi general;no habiéndoseencontradoobra que no
pudieraasiniilarsea una de las secciones.Cuandoha habido

conflicto, éste seoriginó en textoshíbridos queparticipabande
varios rasgosa la vez6.Lo cual no lleva sino a evidenciarque

esas cuatromodalidadespuedanjuzgarse como unidades
mínimaso básicas enlas posibilidadesdeescrituradel género.

6 AndersonImbertyFernandoRuizaúnanenel mismo espaciode sus

animalarioselementosdel grupo literarioy el irónico. Los animales

maravillosos de René Avilés Fabila entra en la tradiciónborgiana

plenamentemenosen algunassecciones -“Mitologíapublicitaria”- donde se

acogea la ironíade Monterroso.En sus “Fabulascon amoralejas”, Gudifio

Kieffer sigueestaúltima modalidad,mientrasquesetrasladaa la estéticade

Cortázaren “Fábulaspara embrujados”.Vid. ANDERSON IMBERT, E.,

“Bestiario”, El gato de Chesire. Buenos Aires, Losada, 1965. AVILES

FABILA, René,Los animalesmaravillosos.México,Armella, 1989.GUDIÑO

KIEFFER, E., Fabulario.BuenosAires, Losada,1969.RUIZ GRANADOS, Y.,
“Bestiario”, El ritual delbuitre. Xalapa,Universidad Veracruzana,1986.
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3. EL MONSTRUO EN LA BIBLIOTECA: MANUAL DE
ZOOLOGIA FANTASTICk

‘Y .compruebo con una suerte de agridulce melancoUa que
todas las cosasdel mundo me llevan a una cita o un libro”

JorgeLuis Borges

“La repetición es, como Kierkegaard sosten(a, unanoción
tan inquietante que pone en duda la causalidad y la
corriente del tiempo

George Steiner

it



EL MONSTRUO EN LA BIBLIOTECA: MANUAL DE ZOOLOGIA FANTASTICA.

3.1.EL MISTERIOSO CASO DE LOS LIBROS
SUPERPUESTOS

“La influencia que Borges ha ido teniendo sobre Borges
purece insuperable. ¿Estará condenado de ahora en
adelante a plagiarsea sí mismo?” l

Con esteúltima preguntaque se nosdirige en un articulo
de 1951,ErnestoSábato recogíala acusaciónde recurrenciaen
motivos y obsesionesque, puestade manifiesto por algunos
sectoresde la altica desde1933 2, sele venía formulandoa Jorge
Luis Borgessin que él quisieserefutarlasino,muy al contrario,

1 SABATO, Ernesto.“Los relatosdeJorgeLuis Borges,en ALAZRAIU,

Jaime,JorgeLuis Borges.El escritory lacrítica.Madrid,Taurus,1976,p.69.

2 Vid., BASTOS,María Luisa. Borgesante lacrítica argentina,1923-

1960. Buenos Aires,Hispamérica,1974,pp.110-115
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la compartieray la apoyaracon continuasconfesionesy
demostracionesde reiteración~. Reaparecíanconstantemente

en sus escritos temasy tendencias,transformándosede
sorprendentesen previsibles.

Ahora. bien, si la historia universal-como él sosten!a en
Otras Inquisiciones- “es La historia de la diversa entonaciónde
algunas metaforas“4, pareceríalógica e inclusoirremediablela
fatal redundanciaen que se instalan nuestrostrabajos y
nuestrosesfuerzos.La creaciónex nihilo no resultaposible en

el orden de las realizacioneshumanas.

Todos los libros no seriansino uno sólo, serianaccidentes

de unasubstancia única~. Cadanueva publicación reflejarla

una imagen parcial de la obra absolutay previa que
insistentementerepetimos. Hablarsignifica “incurrir en
tautologías” 6• De ahí que cada texto nos resulte unasimple
reedicióndel anterior.

3 A su monotonía esencial ha aludido variasveces.Vid., BORGES,

J.L., “Epilogo”, El hacedor,Obras Completas, tomoII. Buenos Aires,Emecé,
1989, p.232.

4 BORGES,J.L.,“La esferadePascal”,OtrasInquisiciones,íd., p.16

5 Vid. ALAZRAIU, 1.. “El texto comopalimpsesto:Lecturaintertextual
de Borges”, Hispanie Review. Philadelphia,University of Pennsylvania,

n03, volume 52, Summer1984, p. 285. “Un texto, cualquier texto queda así

reducidoa su condición de avatar, de fbrmao eco de otro texto. Borges propone

respectoa la literatura lo que Lavoisier habla postulado en el siglo XVIII

respectoa la naturaleza: Nada se crea, nada sedestruye,o lo queHenri

Cartier-Bressonha dicho respectoal arte: No hay ideasnuevasen el mundo.
Hay sélamentenuevosmodosde ordenarlas cosas“. Analizaremos,más

adelante,queestaidentidadde todoslos seresesel comienzoy fundamentode

su diferencia.

6 BORGES,J.L., “La bibliotecade Babel”, op.cit., t.I, p.470.
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“...chaque noveau livre de Borges, en prose ou en verse,
est comme une nouvelle ¿dition de son ruvre
ant¿rieure” 7

Sin embargo,para que estoseacierto, su contrapartida
debe serlo también: debe serposible que cada nueva
reimpresiónseaun libro nuevo, otrolibro distinto. Una frase
enigmática,segúnla cual nada se ha publicado “sin alguna
divergenciaentre cada uno de sus ejemplares” 8, se deslizaen
“La lotería en Babilonia”para reproducirseluegocomoaxioma
de la gran Biblioteca de Babel: no hay dos libros iguales.
Aunque en todose parezcan,una mínima imperfección,una
letrao una comaserviríaparasepararlos9. La reediciónde un
texto lo hace,enelecta,diferentedel original del que separte.

“Le lipre ne se confond pas avec la multiplicité sensiblede
ses exemplaires existant. L ‘objet livre se présente donc
comme indépendantde ses copies” 10

Borges,en dosfechasalejadasdiez años-1957y 1967-, ha
dadoa la prensala mismaantologíabajo dostítulos -Manualde
ZoologíaFantásticay El Libro de los Seres Imaginarios-,endos
editoriales -Fondo de Cultura Económica de México y la
editorial ¡<leí de BuenosAires, respectivamente-como si se

7 RADAELLI, 5., dt. por LAIVN, M., Borges oula réécrlture.Paris,
Editionsdii Seuil, 1990,p.l55.

8 BORGES,J.L., “La loteríaen Babilonia”, op.cit., p.460.

9 Parael análisisdeesteequilibrio borgianoentrelo idénticoy lo ajeno

y de cómose instalala variedaden lo que superficialmenteparece similary

repetido, vid., MACHEREY, Pierre, “Borges y el relato ficticio”, en

GUSMAN, Luis (ed.),JorgeLuis Borges.BuenosAires, Editorial Freeland,

1978, pp.11-20.

10 DERRIDA, J., “Le Parergon”, La venté en peinture, Paris,

Flamxnarion,1978, p.57.
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tratasede dos publicacionesindependientes.De hecho, la
historiade cadaunaha seguidoun cursoautónomo:el Fondo
reeditarála suyaen variasocasiones-en la edición de lujo, con
ilustracionesde FernandoToledo-,olvidando la existenciade
aquellaotraversióndeKiel quepasaráa manosde Brugueraen
1981.

El caso de estosdos libros superpuestos11 merece la

atencióny el asombrodel pensadorfrancés MichelLafon que,
en su estudioBorgesou le réécriture,investigasi hay entre
ellos distanciasuficientepara explicar la aberración bibliográfica
de un mismo texto bajo dos aparienciasdistintas. Las
diferenciasdetectadasson,no obstante,más bien pobres, sin
pesoespecial,limitadasa unacuestióncuantitativa deadición

de artículos 12 El único cambio cualitativo y constatablese
encuentraubicadoen el “Prólogo”:

“Qualitatevement, la seule véritable revisión est celle du
prologue: celui de Manual , qui s’ouvrait sur une
¿vocation deLa premiére visite au jardin zoologique etdu
premier tigre de la realité, avant de passer du jardin

zoologique de la realité au jardin zoologique des
mythologies, est remplacédans le Libro par un prologue
beaucoupplus court, beaucoupmoins riche” 13,

Firmadoscon lasiniciales J.L.B.- MSS., localizadosen el

mismositio -Martínez-y en las fechas de29 de enerode 1957 y

septiembrede 1967, los dospreámbulosmantienenen común

11 t..deux liures qul mit parsi el deux reprises, sotes deux titres

diff¿rents” LAFON, >4, “Deux livressuperposés”,op.dt.,p.l55.

12 ~Toutau plus peut-onsignaler,peurdonnerun cumplede la minceur

desditesmodifications, que 1 ‘apparition, duns certains anides du Libro , de

guillemetstransforme-ce qui certes n’est pus rien- en citations explicitesce qui

revelait, dansManual, de la citation implicite~. íd., pl55.

13 Id., p.156.
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unasola frase sobrela universalidaddel dragón- “Ignoramos el
sentido del dragón, como ignoramos el sentido del universo” -‘

Todalo demásde uno a otro se modifica.Y lo haceporqueése
es el papel que la tradición reservaal exordio , como lugar
destinadoa recogery canalizarfuturasalteracionesque suscita
cadacircunstanciahistórica. Desdeél, el autoravisabaen las
ediciones sucesivasde cómo habíavariado su gusto y su
opinión respectoa la obra nacidade susmanos,de lo que en
ella permanecíao sehabíavuelto ya caduco.A modo de dique
paraconservarintacto el corazónde éstaúltima, era el prefacio

el único que se movía y cambiaba,en él seefectuabanlas
metamorfosispertinentes.

Refrendandouna práctica que asigna lo temporal y
mudableal paratextoy preservala esenciadelo escrito,Borges
sustituyelos preludiosdesusdosantologías.

Sin embargo,resultacuriosoque ambos prolegómenosse
comporten como prólogos de primera edición, prólogos
iniciales; que ningunomencioneal otro y que, en concreto,el
posterior cronológicamente,el del Libro de los Seres

Imaginarios, no aluda jamás a su carácterde segundoy
derivadodel Manual de Zoología14.Inclusoreúnetodos los
requisitosexigidosa lo queGérardGenettedenominaprefacio

original 15• y, especialmente,cumple consu función básica: la

14 Los dos títulosseráncitados,con frecuencia,a travésde sussiglas:
Manualde ZoologíaFantástica,México, Fondode Cultura Económica,1957

(MZF) y El Libro de los SeresImaginarios,Barcelona,Bruguera,1981 (ELSI)

(Pedición:BuenosAires , Kiel, 1967).

15 Prólogo original es,paraGenette,el prólogoqueencabenla edición
primera de una obra: por ulteriores entiendelos de las siguientes
publicaciones.GENETTE,Gérard,“L’instancepréfacielle”,Seulís,Paris,aux

Editlonsdu Seuil,1987,pp.150-l82.
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de asegurarseuna perfecta recepcióny orientarnossobrecómo

debeleersela obraporél introducida 16:

“Como todas las misceláneas, como los inagotables
volúmenesde Robert Burton, de Fraser o Plinio, El Libro
de los Seres Imaginarios no ha sido escrito para una
lectura consecutiva. Querríamosque Los curiosos lo
frecuentaran,como quien juega con las formas cambiantes
que revela un caleidoscopio” 17

Ademásde aconsejarnosun usoazarosoy no sistemático

dela antología,el prólogo intentará conquistarsela cooperación
del lector, segúnprescribenlos cánones18:

“Invitamos al eventual lector de Colombia o del Paraguay
a que nos remita los nombres, la fidedigna descripción y
los hábitos más conspicuosde los monstruos locales” 19~

Pero,sobretodo, ha deponerde relieve laimportanciadel
tema tratado,su novedad;a veces,a través delcomentariodel

título 20:

16 le préface originalea pour fonetioncardinaled’assurerau tate une

Inanelecture” íd., p183.

17’Prólogo”, ELSI, p.S-6.

18 ‘71 s’agit icí non plus pr¿cisémentd’attirer le lecteur <..J, mais de le

retenir par un appareil typiquementr¿thorique depersuasionTM, GENEflE, G.,

op.cit., p184.

19 ELSI, p
t5.

20 “ Un préface-disait Jean Paul dans le préface mAmede son Doyeu

jubilaire— , ne devraitpasétreautrechosequ’une pagede titre plus longue

(...). C’était la, el sa mani&re, indiquer une nouvellefonction de la préface, si

possible originale: le commentairejustificatif du titre...” . GENErI’E, G.,

op.c¡t., p198.
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“Nos hemos atenido a lo que inmediatamentesugiere la
locución seresimaginarios, hemoscompilado un manual
de los extrafios entes que ha engendrado,a lo largo del
tiempo y del espacio,la fantasíade los hombres.” 2l~

El Libro seencabeza,por tanto,con unaintroducciónque,
al acoger los elementos del preámbulo primero, queda
legitimadacomo tal , aunquesegúnla lógica bibliográficano le

corresponda.

Este hecho puedeservirnos de clave para sospecharo
intuir que Borges yMargarita Guerrerodebíanentenderlas dos
obrasaquí estudiadas-MZF y ELSI- comoautónomasy diversas.

Y aún así, cabepreguntarsesi esta autonomía-escasa,

marginal,radicadaen una secciónprescindible-es suficiente
para defenderla denominación de libro nuevo , y no
únicamente renovadoo corregido; cabe preguntarsesi es
bastantepara creerqueestamos realmenteantedosantologíasy

no unasola.

21 ELSI, p.5.
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3.2. LA ESCRITURA PRELIMINAR

Aunquela Retórica leasignaun lugarconcretoy físico y
unasreglasfijas, no hay acciónmásconfusaquela deprologar.

Sueleabordarseal fin de la obra -su tiempo verdadero-pero
fingiendo, en cambio, una redacciónprevia. Escribiéndose
después yrecapitulando,el prólogo simula ser anterior. Suele
anunciarlo que va a leerse comoun futuro próximo, cuando
es,másbien,supasadoinmediato.

“Para el prólogo, que vuelve a formar un querer decir a
cosa hecha,el texto es un escrito -un pasado-, que, en una
falsa apariencia de presente, un autor oculto y
todopoderoso, con pleno dominio de su producto,
presenta al lector como futuro suyo. Esto es lo que he

esaito,despuéslefdo y queesaiboquevan ustedesa leer.

(...) El pre del prefacio hace presente el porvenir, lo
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representa, lo aproxima, lo aspira y, adelantándolo, lo
pone delante “

Por estamaleabilidad,por estaductilidad temporal,puede

hacersecargo-como veíamos-de esasalteracionesqueafectana

sus reediciones sucesivas2 Y es también por ello, por su

caráctermudabley suprimible,por serun adornoy unafarsa,
por lo que la buenaliteratura lo condena,haciéndoseeco el
propioBorges de esarepulsay explicándola:

“El prólogo, en la triste mayoría de los casos, linda con la
oratoria de sobremesao con los panegíricos fúnebres y
abunda en hipérboles irresponsables que la lectura
incrédula acepta como convencionesdel género” 3.

Momentode la sequedado la charlatanería,cortezahueca
y desperdicioformal, exterior al desarrollo del contenidoque
anuncia,tambiénHegel lo descalificaporquesi no fuera así, si
fueratan vital como el texto, sería ya texto y no elpreámbulo.
De tal modo que su labor -la más precaria que pueda
imaginarse- es precederlo, pero no vinculándose ni

mezclándosecon él.

Y, sin embargo,se contieneaquíuna cierta paradojaque
JacquesDerrida denuncia4, puestoque no esmuy probable

repetir algo, introducir cualquiermateria sin quedar a ella
unido. ¿Qué restodel libro puedepermanecerfuera,al margen,

1 DERRIDA, J., “Fuera del libro (Prefacios>,La diseminación.Madrid,

Fundamentos,1975, pp.12-13.(Pcd.,La disseminatlon.Paris,Seuil,1972)

2 Genetteinsiste, enel magnificoestudiocitado, deesevalordel avant-

propos como órgano móvil y cambianteque reajusta lo relatado- sin

molestarlo- a lasexigenciastemporales.GENETTE,O., op.cit., p.164.

3 BORGES,Ji.,Prólogosconunprólogodeprólogos. Buenos Aires,Torres

Agúero cd.,1975, p.8.

4 Vid., DERRIDA, 1.. op.cit., p.l6.
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y paralelamenteservirle de anuncio?.¿Cómo es capazde
presentarloy no participarde él?. Estas sonlas contradictorias
relacionesque,si respetamosel juicio hegeliano,el proemio o
aviso deberla entablar con el total de la narración,
representandosu puertay su comienzo,aunque noclaramente.
Hegel llega a exigirlequeno seincorporea la escritura;que la

adelantey, a la vez, no lepertenezca;que sea innecesarioy
pueda,incluso,dejarde leerse.

Perosi a él no se lenecesita,tampocose haceprecisolo
quele sigue,el verdaderodiscursodel queesresumen.

Cuánto más contingente es el preámbulo, mayor
inquietud promueve.Y el problema es todavía más radical

cuandolo que se quiere,es la ambiciosacomposiciónde un
tratado -es decir, de un saber sistemático, taxonómico,
exhaustivo-, como se proponía el poeta Novalis con el

conjunto de fragmentos publicados bajo el nombre de
Enciclopedia5 y como ocurre, asimismo,en el caso que nos
ocupa,en esteManual de Zoologíaquetiene -nolo olvidemos-
unaintencióncatalogante.Porquesi el inventariode lo que se

conoce,debelucharpor reunirlo todo, la explicaciónpreviaque

seriasu prefacio, fuera de eseconocimiento,nadamáspodría
añadir. Y si se implica en el saber mismo,entraría en el
contenidoenciclopédico y ya no seriapreliminar.

“Si la explicación previa es absolutamenteanterior al
círculo de la enciclopedia,le resulta exterior y no explica
nada. Si por el contrario está comprometidaen el circulo
filosófico ya o es una operación anterior, pertenece al
movimiento del método y a la estructura de la

objetividad” 6

5 JacquesDerrida estudiaestacuestiónespecíficaen el artículocitado

(vid., supra,nota 1),aunquehayedición castellanade laobrade Novalisen

la editorial Fundamentosde Madrid, 1975.

6 DERRIDA , 1.. op.cit.,p.73.
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Para Novalis, el preludio de un libro universal y
desmesuradose condenabaa no sersino apertura,arranque,
principio donde lo demásse ordena y se programaen sus
varios aspectos,incluida la modalidadde uso o la filosofía de

lectura k El prólogo seráel sitio exterior a la Enciclopediaen
queésta seorganizay reflexiona sobredicha organización.Será
siempreel momento anteriory extraño, como la semilla al
fruto, que aun así contienetodo su desarrollo;“razón seminal
explicándose, ambicionando dar sin cesar cuenta de su
produccióngenética,de su orden y de su modo de empleo»~

Ajeno al conocimiento,el prólogo lo contiene ya,pues
comprendeel plan de ese conocimientoy la consecución
posteriordel plan. El prólogo empiezaa parecer tanextenso
como el libro y, sin ser suyo, sin estar en él, lo ocupa
enteramente.

“El tiempo es el tiempo del prefacio, el espacio -cuyo
tiempo habrá sido la verdad- es el espaciodel prefacio. Este
ocuparla, pues, por completo,el lugar y la duración del
libro” ~

Es así como queda habilitada la introducción en la
Enciclopedia: comolo quele da paso,la inicia y la incluye. No
sólo se incorporaa ella conpleno derecho,sino que también
sucedea la inversay todo esesaberhomologadoy reunidoestá

completo en su lugar previo, en su umbral, en su prólogo. Y
estoesasíparaNovalis y para toda lanarrativacontemporánea,
capazde conseguirquenadala preceda; quesu preámbulosea

7 Unafilosofía similar aparecíaprescrita, comovefamos,en el prólogo

deasí (vid., supra, cap.3.1.).

8 DERRIDA, J., op.cit., p.79.

9 Id., p.2O.
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ya su escriturasin sería,“readopcíón por el texto de su propia
exterioridad “ 10

Ocurrede este modoy ejemplarmenteen un Macedonio
Fernández, buscadordel autoprólogo o del prólogo-novela,
“cuyo relato se hace a escondidasdel lector” 11 y oculta una
historia invisible en el prolegómenovisible. Pero, sobretodo,
se producecon Jorge Luis Borges quesolventa la primera
paradoja hegeliana con un proyecto tan seductorcomo
descabellado:inventar prefacios realespara libros irreales,
reunir unvolumende notasquenadaprologuen.

“La revisión de estaspáginas olvidadasme ha sugerido el
plan de otro libro más original y mejor, que ofrezcoa
quienes quieran ejecutarlo. (...> constaría de una serie de
prólogos de libros que no existen. Abundaríaen citas
ejemplaresde esas obras posibles. Hay argumentosque se
prestan menosa la escritura laboriosa que a los ocios de la
imaginación o al indulgente diálogo, tales argumentos
serian la impalpable sustanciade esas páginas que no se
escribirán>’ 12

La propuestaalteray deconstruyelo que tradicionalmente
ha sido la disposiciónde la escritura,privilegiandoel paratexto
sobreel texto. El marcoy encuadre,lo quesólo parecíanota y
aviso, anuncio sin valor y sin peso,se convierte en la esencia.
Un buenprólogo permitirla la creacióndel libro; permitiría,
incluso, que ésteno llegase a existir porque bastacon su

10íd., p. 32.

11 “Qué queréis: debo seguir prólogos y mientras no abuse hasta

pretenderprologarlos a ellos“. Vid., los sesentaprólogos de Macedonio

Fernándeza suMuseodela novelade la Eterna<Primeranovelabuena).Obras

Completas.TomoVI. Buenos Aires,Corregidor,1975,pp.21 y ss.

12 BORGES,J.L., “Prólogo deprólogos”,op.cit., p.9.
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exordio, queya lo incluye y lo prevé.Lo que hastaahoraera
marginal,puede darcuentasde lo quele relegabay excluía.

Por tanto, despuésde tal inversión de los estatutos, entra
en la economía borgianay es con ella coherente-coherentea
través suyo,con la narrativacoetánea-,repetir una edición
enteraparamodificar su prefacio.Las dosantologías,Manual
deZoologíaFantásticay El Libro de los SeresImaginarios,son
distintas y son inconfundibles,aunque sucontenidoseaigual,
sólo porque unprólogodiferentelas aleja.
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3.3.LA ZOOLOGíA DE LOS SUENOS

“Pasemos, ahora, del jardín zoológico de la realidad al
jardín zoológicode las mitologías, al jardín cuya fauna no
es de leones sino de esfingesy de grifos y centauros.La
población de este segundo jardíndebería exceder a la del
primero, ya que un monstruo no es otra cosa que una
combinación de elementosde seres reales y que las
posibilidades del arte combinatorio lindan con lo infinito
4..> Ello, sin embargo, no ocurre; nuestros monstruos
nacerían muertos,gracias a Dios. Flaubert ha congregado
en las últimas páginas de la Tentación todos los
monstruos medievales y clásicos y ha procurado, sus
comentadoresnos dicen, fabricar alguno; la cifra total no
es considerable y son muy pocos los que pueden obrar
sobre la imaginación de la gente” ~.

1 “Prólogo”, MU, p.8.

45



EL MONSTRUO EN LA BIBLIOTECA: MANUAL DE ZOOLOGíA FANTASTICA.

Al Borgesde 1957, al Borgesdel primer Manual -al que
correspondeestetexto-, la animalisticamonstruosa quereunía,
le pareciómuy escasaen contrastecon las produccionesde la
naturaleza: Quien recorra su inventario -nos advierte-,
“comprobará que la zoología delos sueños es más pobre que la
de Dios” 2~ Siendo ésta última exuberante,la invención
humanarepetíarecursosy logrosporque,a sulado, era finita y
limitada.

En el segundo prólogo, el del Libro de los Seres
Imaginarios,diez añosdespués,encontramosuna situación
diametralmenteopuesta:

“El nombre de este libro justificarla la inclusión del
príncipe Hamlet, del punto, de la línea, de la superficie,

del hipercubo, de todas las palabras genéricasy, tal vez, de
cada uno de nosotrosy de la divinidad. En suma, casi del
universo” 3.

Si lo imaginarioes inabarcabley todo lo incluye, hastala
vida misma, el catálogoque se propongaconsignarlo,es tan
numerosocomo su motivo 4. Tendráque reeditarse una y otra
vez paradar cuentade la amplitud de su asunto y para
completarlo,ya queesde porsi inagotable.

“Un libro de esta índole es necesariamente incompleto;
cada nueva edición es el núcleo de edicionesfuturas que
pueden multiplicarse” 5

2 íd., p.8.

3 “Prólogo”, ELSI, p.5.

4 Es tannumerosoy tan ilusorio como él. El libro es irreal como su

materiay el problemade las dasedicionespasaa sertambiénuna jalada

más.

5 Id., p.6.
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En 1937, la zoología fantástica era iterativa porque
resultabapoco notable,pocovariadaantela abundancianatural
que hacia uso de una fantasía desbordante.En 1967 los
monstruosproliferan y se repiten, en cambio, porque son
interminables.Su monotoníaes consecuenciainmediatade la
vastedadde sunúmero.En eseintervalo,Borges hadescubierto

la extrañarelación entre redundanciae infinito que vemos
operartambién-y que aquí invocamosa título explicativo- en
los procesos abiertosdel discursofrenteal sistemade la lengua.
Esta se asegura su utilidada través dela limitación de sus
componentes.Fonemas,monemas, morfemasno sumansino
una cifra más bienbaja y la reiteración delos mismos no
contiene significado ni pertinencia. Pero con ellos se
construyen enunciadosinnumerables quetienen en su
reaparición,por el contrario, un síntoma pertinente de

riqueza6.Es decir, un aspectodistinto ofrecerála repetición
segúnnos situemosen un eje o en el otro: dentrodel lenguaje
es una simple consecuenciade sus restriccionesy dentro del
nivel discursivo es instrumento de su variación, de sus
posibilidades.

6 Vid., COMPAGNON, A., “La forme simple de la répétition

interdiscursive”,Le secondemain mi le travail de la citation. Paris, Editions

du Senil,1979,pp.50-55.

De igual modo pera desde laSemiótica textual, Roland Barthes

considerabala obra como un textoinmensoy formadocon instancias,sin

embargo,finitas. Era la sustitucióngenerativade dichasinstancias,la que

operabainfinitamente: t.sémantiquement,le mot n‘a pus de fond, la phrase

n ‘a pus de fin: analoguepeut-itre el la grande structure générative postulée

par Chotnskiel propos de la phrase, 1’ cruvre ea su prope langue, infiniment

substituable:chacina de nousparle ainsi une pirrase inmense,dont II substitue8

l’infini les constituants et que seule la anort peut venir interrompre”,

BARTI-IES, Roland.“Drame,poéme,roman”, en VV.AA. Tel Quel. Théarie

d’enaemble(cholx). Paris,Editionsdu Seuil, 1968,pp.40-41.
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ELSI acogeestasegunda perspectiva -contra lo quenos
hizo esperarel Manualque trabajabatodavíaen la primera-,e
introduceeste valornuevo de la iteración como mecanismo
imprescindiblepara producirinfinito. La universalidadde todo
lo fabulosonacede la monótonapero implacablecombinación

desusrasgos.

Por otro lado, hay queconsideraraquí, asimismo,la

peculiarvisión que sobreel tema arrojael análisisestructural,
para el que no son posibles ni existen los elementos

redundantes.

“En relación con éste último aspecto es preciso subrayar
una de las tesis más interesantesy fructíferas de Lotman:
que la lengua artística no conoce la repetición semántica
en sentido estricto por cuanto una misma unidadléxica al
ser repetida cambia necesariamentesu posición estructural
y adquiere. en consecuencia,un sentido diferente, mucho
más rico y complejo de aquél que poseía en su primera
aparición textual” 7

Cualquier sintagma,al surgir de nuevo, se distanciadel
queeraen principio, porqueunea su significaciónde origenel
factorañadidode reiterarse;factor que, enefecto,lo alteray, a la
vez, es labasede sucaráctersingulareinsustituible.

“Pío Servianodistinguía con razón entre dos lenguajes:el

de las ciencias, dominado por el signo igual, y donde cada
término puede ser reemplazado porotros; y el lenguaje

7 REISZ DE RIVAROLA, Susana,“Cuestionesgenerales”,Teoría y

an~lIs1sdel texto literario. BuenosAires, LibreríaHachette,1989,p.29.

Vid., id., LOTMAN, Yuri M., “El principio de repetición”,Estructura

del texto artístico. Madrid, Istmo, 1988, pp.I3S-I38. (P cd: Structura

judozhestvennogoteksta.Moscú,Editorial iskusstvo,1970)

48



EL MONSTRUO EN LA BIBLIOTECA: MANUAL DE ZOOLOGíA FANTÁSTICA.

lírico cuyos términos, aunque irreemplazables,no pueden
dejar de repetirse” ~

El animal fantástico surgirá en todas las culturas, en
situacionesy contextosvarios, comopieza combinatoriade una
mecánicaficcional y de unalingilistica simbólicaque lo siente
imprescindible,sobre todopor sertan reiterable.

“Ignoramos el sentido del dragón, como ignoramos el
sentido del universo, pero algo hay en su imagen que
concuerda con la imaginación de los hombres y así el
dragón ha surge en distintas latitudes y edades” 9

Se darla, entonces,unarelación inmediata entreel rango
insustituiblede cualquier forma artística y sus reapariciones
dentro del texto. Esto se evidencia nosólo para motivos y
recursosconcretos,sino para la obra totaly en abstracto.Su
validez es la validez de lo irreemplazableque, sin embargo,

puederepetirse.Y sereitera comolo único sin plagio, comolo
irrepetible singular.Recordamosasí la sentenciade Babel: no
hay dos libros idénticos,porquecadauno sumaríaal otro la

circunstancia imparde suexistencia.Si regresamosa la vieja
cuestiónde los superpuestos, el Manual de Zoologíay El Libro
de los SeresImaginariosno son lomismo graciasa seriguales;
consiguendistinguirsepor el procedimientodiferenciante de
su repetición.Trabajaaquíaquellalógica perversaquemovía a
PierreMénarda reescribirel Quijote, líneapor línea,pero sin
copiarlo. Es,de hecho,el principio generativoque funda todoel
hipertextoborgiano:

“La intertextualidadpermite la apropiación del conjunto y
de cada una de las obras, sin que esa apropiación sea tal, ya
que la reproducción de un texto, al no reproducir las

8 DELEUZE, Gilles. Diferencia y repetición.Madrid, E. Júcar,1988,

p.38.(P cd:Presses Universitairesde France,1968)

9 “Prólogo”, ELSI,p.5.
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mismascondicionesen que ese texto ha sido producido, al
implicar otra práctica significante (la de la lectura>, es ya
producción primaria de un texto, aunque verbalmente
idéntico al modelo, distinto por el trabajo concretoalojado
en ella” 10

La reiteracióncrea así infinitos textuales; creaescrituras

siempre únicas y siempre diversas,aunque próximas.No
confunde ni identifica. No produce semejanzasino que
proporciona novedad.

Pero, para que la repeticiónsea motory matriz de la
diferencia, debeunirsea ella ycomportarsecomotal, al menos

en tresocasiones:

3. 3. 1.Es en el receptordondeprimordialmentesegenera
eseextrañofenómenode releer,esaimpresiónde lo déjá vu.

“Quant aux livres célebr?s, la premi¿re fois que nous le
lisons est déjú la deuxi¿me,puisque nous les connaissons

d’avance. La prudentedéclaration: Je relis mes classiques
doivent ainsi véridique innocemment” 11

Y, sin embargo,el receptorgeneraun comienzode cambio
en lo repetido.He aquí lo que Deleuzellama la paradojao el
para sí de la redundancia:que su monotoníaencuentreun

10 COLOBOFF , Gerardo M’., “Sueño, memoria,producción del

significanteenFiccionesdeJorgeLuis Borges”,Cahieradii mondehlspanique

et haso-brasillen(Caravelle).Universitéde Toulouse-LeMirail, n~20, 1973,

p.l9. El procedimientoque Coloboff estudiaen “Las ruinas circulares”

permitiráa Borgesaccederal conceptode “la continuitésauterraineel l’unité

secrétede l’art et de la pensé? . Vid., GENE’í’TE, CL, “La littératureselon

Borges”,L’ Heme.Paris,Cahiersde L’ Heme.1964,p.326.

11 DeclaracióndeJorgeLuis Borgesapropósitode unatraduccióndeLe

Cimétiere Mann, hechapor Néstor Ibarra. Cit., sic por BlANCO, 1..
“RecuerdosdeBorges”,Diálogos.México, n~í, vól. 1, nov.-dic.de1964,p.l4.
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cierto movimiento de transformaciónen la subjetividad de
quien lo contempla,que sea en el observadoren el que
introduzca modificaciones 12, De hecho,él impone, con su

ritmo caleidoscópico-según prescribíaBorges-o salteado -en la

definición de Macedonio-, el equilibrio de variacionesy
reincidencias,el juego de “cambiantes y durables imágenesque

el libro deja en su memoria”

“Una literatura difiere de otra, ulterior o anterior, menos
por el texto que por la manerade ser leída” 1 3

La estrechavinculación entreexistenciay lectura no es
sino una particularidaddel idealismoberkelianoque Borges
comenta en varios momentos: ser es ser percibido 14,

Precisamente,el Manual se abre con la descripción deun

animaldigno delmásduro Schopenhauer.

“En la escalera de la Torre de la Victoria, habita desdeel
principio del tiempo el A Bao A Qu, sensiblea los valores
de las almas humanas.Vive en estado letárgico, en el

12 “La repetición carecede en-ef. Por contra partida, cambia algo en el

espíritu que la contempla.Tal es la esenciade la modificación. Hume toma

comoejemplouna repetición casuística, deltipo AB, AB, AB,A... Cada caso,

cada sentenciaobjetiva AB es independientede la otra. La repetición <aunque

en rigor no puedehablarsede repeticiónaún> no cambia nada en el objeto, enel

estadode las cosasAB. En cambio,una transformación se produceen el espíritu

del que contempla: una diferencia, algo nuevo, en el espíritu. Cuando A

upu rece,yo esperoya la aparición de B. ¿Es esto el parasi de la repetición,

comosubjetividad necesariaque debeentrar necesariamenteen su constitución?

¿La paradoja de la repetición acasono esque no puedehablarse de repetición,

sino mediantela diferencia o el cambio que introduce en el espfritu que la

contempía?».DELEUZE,O., op.cit., p.l37.

13 Para esta citay la anterior, vid., BORGES, J.L., “Notas sobre

(hacia) BernardShaw”,OtrasInquisiciones,op.cit,p.l25.

14 ‘Nueva refutacióndel tiempo’, id.,PP•137Y ~
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primer escalón, y sólo goza de vida conscientecuando
alguien sube(...) Cuandoalguien asciendela escalera, el A
Bao A Qu se coloca en los talones del visitante y sube
prendiéndosedel borde de los escalonescurvos y gastados
por los pies de generacionesde peregrinos. En cada escalón
se intensifica su color, su forma se perfeccionay la luz que
irradia es cada vez más brillante. Testimonio de su
sensibilidades el hecho de quesólo logra su forma perfecta
en el Ultimo escalón, cuando el que sube es un ser

evolucionado espiritualmente” 15,

Es curiosoqueseaestaficción, y no cualquierotra, la que
abreel catálogo zoológico.El lector distribuyeel nacimientoy la
muerte del pobre, del hipersensibleA Bao A Qu que no
existiría sin contempladores,como sin creyentes tampoco
tendríanrealidad las demásfábulas.El libro resurge en cada
nuevalectura:es tanmudablecomo lo variadosrostrosde los
hombresquesobreél se inclinan.

3. 3. 2. Ahora bien,nada se reiterasino sobreun modelo,
una forma fija que oriente la similitud; nadase configura sin
un arquetipoque, asu vez, novive másallá de la criaturaen

que se ubica y como ella -de la que no puedeprescindir-es
temporal y contradictorio l6~ Su absoluto radica
exclusivamente en que pueda reencarnarse.Sobre tal

15 “A BaoA Qu”, ELSI, p.7.

16 “Los arquetipos no son irresolubles : son tan confusos comolas

criaturas del tiempo. Fabricados a imagen de las criaturas, repiten esas

mismas anomalías que quieren resolver. La leonidad, digamos, ¿cómo

prescindirá de la Soberbiao de la Rojez,de la Melenidady la Zarpidad?A

esa preguntano hay contestacióny no puedehaberla: no esperemosdel término

leonidad una virtud muy superior a la que tiene esa palabra sin el sufijo”.

BORGES,J.L., Historia de la Eternidad. Obras Completas,Tomo 1. Buenos

Aires, Emecé,1989,p. 358.
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posibilidadse mantieney su esencia“está hechaa la medida del
poder de reiteración”

“Esta idealidad, que no es sino el nombre de la
permanencia de lo mismo y la posibilidad de su
repetición, no existe en el mundo y no viene de otro
mundo. Aquélladepende porentero de la posibilidad de
actos de repetición. Estáconstituida por ésta“. 17

La idea sólo lo es mientras sea copiada.Y afirma su
originalidadal verserepetida.

En estecaminoaristotélicoenel queel prototipo no puede

separarse desu realización,el ejemplo excelente loofrece el

tigre “sanguinario y hermoso” , ya que reúneel conjunto de los

“que fueron y serán” y “el individuo, en su caso, es toda la
especie” 18, Sus manifestacionesconcretasno prefiguransino

uno temible, un tercero , que aprendemosa reconoceren los
restantes.

“Un tercer tigre buscaremos.Este
Será como los otros una forma
De mi sueño,un sistemade palabras
Humanasy no el tigre vertebrado
Que más allá de las mitologías,

17 DERRIDA, J., “El querer-decir y la representación”,La voz y el

fenómeno.Madrid,Pre-Textos,1985, p.102. (Ved: La volx et lephénomÉne.

Paris,PressesUniversitairesde France,1967)

18 Corno el textoes tanbello, no meresistoa no citarlo completamente:

“Iba y venia, delicado y fatal,cargadode infinita energía, del otro lado de los

firmes barrotesy todos lo mirábamos. Era el tigre de esa mañana,en Palermo,

y el tigre del Orientey el tigre de Blake y de Hugo y ShereKhan, y los tires

quefueron y que serány asimismoel tigre arquetipo,ya que el individuo, en su

caso, es toda la especie. Pensamosque era sanguinarioy hermoso. Norah, un

niña, dijo: Está hecho parael amort BORGES,J.L., “El tigre”, Historia de la

noche.O.C., III, op.cit.,p.173
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Pisa la tierra. Bien lo sé, pero algo
Me impone esta aventura indefinible,

Insensatay antigua, y persevero
En buscar por el tiempode la tarde
El otro tigre, el que no estáen el verso” 19

Irreal y soñado, tan imperfecto como los demás que,

verdaderoso literarios,de carne o depalabra,transitanla obray
la memoriade JorgeLuis Borges20, este tigre, primero entre
ellos,serásufigura y suemblema.Y unabestiaasídebe,desde
el punto de vista simbólico, cumplir con el papel claramente

iniciático que el imaginario colectivo le asigna en varias
latitudes.

“En Malasia el curandero tiene poder para transformarse
en tigre. No hay queolvidar que en todo el sudesteasiático
el tigre antepasadomítico es visto como el iniciante. El
conduce a los neófitos por la ¡ungía, en realidad para
matarlosy resucitarlos” 21

Porqueél es el animal sacerdotey el psicopompo, el

primer contactocon lo intangible,con lo inhumano,se efectúa

19 BORGES,J.L., “El otrotigre”, El Hacedor,II, id., p.203.

20 Otrostigra borgianos aparecen en:“Dreamtigers”,id., pi61; “El oro

de los tigres”, O. C., 11, p.517; “Mi último tigre”, O. C., III, op.cit., p.426;

‘Tigres azules”, O.C., III, p.381.Vid.,la relaciónqueentreBorgesy los tigres
de otroseecritores-Rubén Darlo,Alfonsina Storni,Lizalde,CarreraAndrade,

Manuel JoséOthón, establece: ARIAS DE LA CANAL, E., “Borges y las
fieras”, Norte (RevistaHispanoamerIcana>.México, n0255,junio-1963,pp.32-

44.

21 CHEVALIER, Jeany GHEERBRANT, Alain. Diccionario de

símbolos.Barcelona,Herder,1986, p. 996. VId., id., ELIADE, Mircea. El

chamanismoy las técnicasarcaicasdel éxtasis.México, Fondode Cultura

Económica, 1960,p.3O6.(1’ ed.,Le ChamanisineetlesTechniques Archaiques

de l’Extase. Paris,Payot,1951.)
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por mediación del tigre. Y porque, además,representalo
naciente,de sus faucesse escapael niño sin daño y sin
heridas22.Peculiarmaestrode ceremonias,nos dirige entre la
selvade ecos,de ídolos y simulacrosen queel mundoconsiste
paraadiestramosen estaoscuracondiciónespecularde la vida.

Se perfila así como una imagen-dual a su vez y a su vez
ambigua23~ de lo múltiple y de aquelloquenos gulaa travésde

lo múltiple:

“A un chico lo llevan por primera vezal jardín zoológico.
(.,,) En ese jardín; en ese terrible jardín, el chico ve
animales vivientesque nunca ha visto (...) Ve por primera
vez la desatinada variedaddel reino animal, y ese
espectáculo,que podría alarmarlo u horrorizarlo, le gusta.
Le gusta tantoque ir al jardín zoológico es una diversión
infantil, o puede parecerlo. ¿Cómoexplicar este hecho
común y a la vez misterioso? (...) Podemosafirmar que el
niño es, por definición, un descubridor y que descubrir el
camello no es más extraño que descubrir el espejo o el
agua o las escaleras. Podemosafirmar que el niño confía
en los padres que lo llevan a ese lugar con animales..
Además, el tigre de trapo y el tigre de las figuras de la
enciclopedia lo han preparado paraver sin horror al tigre
de carne y hueso. Platón (siterciara en este investigación)
nos diría que el niño ya ha visto al tigre, en el mundo
anterior de los arquetipos, y que ahora al verlo lo
reconoce. Schopenhauer(aún más asombrosamente)diría
que el niño mira sin horror a los tigres porqueno ignora

22 íd., p.996.

23 “In this way, tite tiger joins in tite final unity of Borges’ work, with

tite otiter symbolswhich illustrate tite terrible and sandreality of titis world

of appearances,of mirrors, and labyrinths” . RODRíGUEZ MONEGAL, E.,

“Symbols in Borges’ work”, en BLOOM, H., (ed.>, JorgeLuis Borges.New

York, New Haven, Philadelphia,1986, p148.
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que él es los tigres y los tigres son él, o mejor dicho, quelos
tigres y él son de una mismaesencia, la Voluntad” 24

Con el ejemplardel zoo, o elpintadoen los diccionarios,
descubrimos nuestramisma naturaleza mixta, escindida;

descubrimosla fiesta cambiantede las cosas.Lo hacemoscon el
animal de miles de rayas que, sin embargo,no soporta los

reflejos y hasta por ellos muere. Al tigre se le captura, de

acuerdocon los ejemplosde varios Bestiarios -Physiologus,de
Cambridge,de Cambrai,el Valdense-con la estratagemade

presentarlesu imagenen un cristal.

“El tigre nunca está demasiado enfurecido ni tiene
demasiado quehacer, como para no detenerse a
contemplarsecuando ve el espejoy queda como cautivo.”

“La naturaleza del tigre es tal, que tanto se deleita
viéndosey mira tanto su figura, que es capturado mientras

se contempla.” 25

Misteriosamente enlazadasen un solo texto las dos

grandes obsesiones borgianas -tigrey espejo-, queda así
manifiestala irrevocablerealidadquesecumple en toda copia:
reproduciéndolofielmente, ella contiene intacto el primer

24 “Prólogo”, MZF, p3’4.

25 Cambral, 234, n07 y Valdense, 418, n’51. Cits. por

MALAXECHEVERRIA, 1., (ed.>, Bestiario medieval.Madrid, Siruela,1986,

p.12.EIdeleitedel tigre anteel espejole perdíahastael puntoque cuandoel

cazadorapresaa suscrías,paraevitar la ira de la madre, learroja bolas de

vidrio en los que,reflejada,la tigresacreeenconfrara sushijos y abandonala

persecución.Así apareceen el Bestiario de Cambridgey en el dePierrede

Beauvois.Peroel Bestiaris 1 (86-89)da una razónmásmundana:‘t..porque

encuentralos espejos,sedetienea mirarlos y no persiguea los cazadores;pues

tanto leagradan los espejos que,aunquevea cómose llevan los cachorros,selos

deja arrebatar por el placer que sienteal contemplar los espejos“, Id., p.13.
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arquetipoy, a la vez,lo cambia,le da un nuevoaspectoy una
nueva vida.

3. 3. 3. En entrevistacon ReinaRoffe, Borgesinvocabala
frase de William Butíer Yeats cuando sus amigos le

recriminabanhabermodificado suspoemas: “It’ s myselfthat 1
remake” , “soy yo el que se repite y se rehace”26,

De acuerdocon esto, recibiría elescritorsobre si la carga de
la monotoníadel arte y sus breves diferencias.Cualquier
variaciónincide en él,antesqueen otro sitio. Y tendríamosasí

enunciadoel último lugar y el más difícil, en el que la
reiteración generatransformaciones:en la mano misma del
“sujeto secreto en el que todo se hace” . No hay nada, en
realidad, “que se repita sin un alma repetidora” 27, sin un
repetidorabsoluto,que no ha deser otro sino el autor para

quienel trabajono pretende originalidad algunay sólo puede
citar oplagiar.

Hay un ser en concreto,“El monode la tinta”, deextrañas
preferenciasque, paraAlicia Borinsky, simbolizaríaal propio
Borges y a su “noción de escritura como ejercicio de
redundancia” 28,

“Este animal abunda en las regiones del norte y tiene
cuatro o cinco pulgadas de largo; está dotado de un
instinto curioso; los ojos son como cornalinas y el pelo es
negro, sedoso y flexible, suave como una almohada. Es
muy aficionado a la tinta china, y cuando las personas
escriben,se sienta con una mano sobre la otra y las piernas

26 Cit. por LAFON, M., op.cit.,p148.

27 DELEUZE, G., op.cit.,p.452y p.70.

28 BORINSKY, A., “Repetition, Museums,Libraries”, en BLOOM, H.
(ed.>, JorgeLuis Borges . New Haven, Philadelphia, ChelseaPublishers,

1986,pp.149yss.
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cruzadas esperando quehayan concluido y se bebe el
sobrante de tinta. Despuésvuelvea sentarse en cuclillas, y
se quedatranquilo” 29,

Por su capacidadmimética, el simio hacelas vecesde
dobleinvertido del hombre:seempleaal primeropara parodiar
al segundo.Y aunqueen capítulos siguientesencontraremos
monos más humanos y más simuladores-como el de las
fábulas de Monterrosoque deseabaconvertirse en poeta
satírico-, la imagenborgianaessutilisima.Porque sumonono
imita, sólo reúne.Su actitudes pasiva, conservadora.Preserva
sin alterar. Es un compilador,un coleccionista,un antólogo,
nuncaun creador.Ha entabladouna sanadiscrepanciacon esa
vieja veleidadde la autoría,

“The monkey of the inkpot is the qualification of the
distance that separatesit from the writer; it works out of
the same inkpot,but it atilí remains a monkey” 30

Alejado del vate original y ungido que el XIX había
entronizado,el mono del tinterocontinuarásiéndolo siempre.

Seguirá imitando, como un repetidor perpetuo; seguirá
trabajandocomo exclusivo“testigo de la creación de los otros”31

Su derechosobreel sobrantede finta,sobreel sobrantede
lo escrito, es un derechoderivado,secundario.El es el que

viene detrás testimoniandoque algo sehizo y beneficiándose
del rédito. Como él, son muchoslos narradoresindirectos en
los relatos deBorges -lectores,entrevistadores, admiradores,

amigos,familiares...-quese aprovechande una labor queno es

29 “El monodela tinta”, ELSI, p.l45.

30 BORINSICY, A., op.cit., p.I56.

31 the monkey worksas a witnessof tite otiter’ s writing’ ,id., piS]
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suya, peroa la que hanasistido.Todoselloscuentanla obra de
otros, ladescriben,la analizan,la repiten.

La literaturaes estareiteraciónirremediablede si misma;
este procesoenlazadode vocesque, antesde narrar porprimera
vez-lo cualno esya posible-,recuperanpalabrasanterioresy las
coleccionan.
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3.4.LA ERUDICION EXTERIOR

El monocuyas costumbresBorgesdescribíaen el ejemplo

anterior,parece,no obstante,másinteresadoen lo queestápor
escribirseque en lo que quedabaescrito.No olvidemosquese
bebía las sobras de tinta . Su alimento no es lo concluido y
cerrado, sinolo querestapor hacer; no laescritura mismasino
su porción aún no cumplida y previa, susalrededores, lo que
es todavía unproyectoinforme. Desdeafuera contemplacon
una mano sobre la otra una actividad que de momentole es
ajena.

Ahora bien, esta precisión no reduce el alto valor
representativode la fábula; al contrario, lo acentúa.La

repetición en que toda creación consiste-y por la que la
literaturase nutrede si-, tieneque ser externaal materialque
reproduce;no puedeinmiscuirseen él.Y al ser la redundancia
exterior necesariamente,seaproximay seigualaa otra variante
del conocimiento,la erudición,que actúa,repitiendoy citando,
también desdelas inmediaciones Para Kant, éstaúltima, por

60



—a.

EL MONSTRUO EN LA BIBLIOTECA: MANUAL DE ZOOLOGíA FANTASTICA.

fundarseen una razón simplementehistórica y no dialéctica,

es el primer elementode la cultura letrada,en cuantocultura
recibidadel otro, cultura aceptaday reiteradasin incurrir en
ella, sin cuestionaría.Operacon una impersonalidadque la
distingue de conceptualizacionesmás conflictivas, más

disuasoriascomola matemáticao la filosofía ~.

El sabererudito seda,entonces,un sabercompletamente
objetivo, un conocimiento falto de interior, de percepción
propia. Y esta exterioridadle habilita para convertirse en el
mecanismoque mejor nos entregael mundo.Ya que no sólo
“pretende confundirse con la realidad objetiva” 2; sino que se
nos ofrece comola única forma de realidad asequible.La
verdaderavida es estavida literaria de repeticionesy de citas.

Al menos, es la que más profusamenteBorges practicaba
porque podíaasegurarle unaparticipación en el escrito
heredadodelos otros y,deestemodo,tambiénen supasado.Se
trataba de aquello que él llamaba erudición vagabunda3,

erudiciónproverbialmenteconocida,por la que los europeosle
considerabansu igual, unode lossuyosy que, encambio,para

1 El hombreletrado queaprendelos “productos de Ii razón de otro”,

tiene de ellosuna sabiduría eruditay simplementehistórica. Laerudición
era, parala lógicakantiana,una “forma heterónimade la razón” queescapa
a suautonomíay a susprocedimientosdeductivos.“C’ estainsi quele napport

défini entre l’histoire comme forme de la connaissance ¿ruditeet la

litt¿rature, est n¿gativementdEterminé par Kant comme défaut de la

connaissanceconceptuelle<discursive chez le philosophe,constructivecha le

mathématicienP. LELLOUCHE, Raphaél. “Le lettré”, Borges on
l’hypothésede 1’ auteur.Paris,éds.Balland, 1989,p.ll5.

2 “L ‘Erudition, qul prétendse confondreavec la realité objective” . Vid.,
CITATI, Pietro, “L’imparfait bibliothécaire”, L’Heme.JorgeLuis Borges.

Paris,Cahiersde L’Herne, 1964, p.274.

3 BORGES,J.L., Historiade la noche.ObrasCompletas,III, p.l94.
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Héctor Bianciotti era rasgo inequívoco de sunacimiento
americano:

“Des Européens press¿s,amateursd‘exotisme, ont affirmé
que Borges était un ¿crivain européen,sans penser qu ‘un
Europ¿en ne saurait se détacher de sa culture pour en
tirer, sans préjugés,de toutes les cultures, une ~uvre
traversée par le souvenir de tant d’autres qui ont fait,
chacun a son ¿poque,un peu de l’histoire de la plan>te, et
qui sont l’or de la mémoiredes hommes”4

Se ha dicho, en efecto, que Borges sólo pudo ser
hispanoamericano; que sólo podíaserlo su esaitura,mixta y
diferenciadora,capazde deconstruire incorporar repertorios
que le son extrañosy de moverseágilmente en medio de

patrimoniosmuy diferentescon una impunidadde la que el
europeo,ancladoy atado por raícesasfixiantes,no le cabria
nuncadisfrutar.

Borgestrabajacon tradiciones diversascomo americano
quees, comolo hacenotros muchos-desde RubénDado a Paz,
o Lezama-,en una especiede exotismoa la inversa , abierto y
disponiblea todoslos frentesy a todaslas banderas.Y maneja
esta universalidadsin complejos, “sin supersticiones” ~, con

4 BIANCIO’fl’I, Héctor,“Le bibliothécairede Babel”, Le Monde.Paris,
mnardi,17 juin, 1986,pp.1 et16.

Angel Ramajuzgabaa Borgesel únicoargentino coherenteal haber
asumido sin complejos su cosmopolitismo. Vid., RAMA, Angel,

Transculturaciónnarrrativaen Amtrica Latina.México,Siglo XXI eds.,1982,

p.52. En este mismo sentido,vid. id. ORTEGA, Julio, “Borges y la cultura
hispanoamericana”, RevistaIberoamericana.(40 InquisicionessobreBorges).
Pittsbourgh,n’l00-101,julio/diciembre,1977,p262.

5 “Creo que los argentinos, los sudamericanos,estamosen una situación

análoga; podemos manejar todos los temas europeos, manejarlossin

supersticiones,con una irreverenciaque puedetener y ya tiene consecuencias

afortunadas” BORGES,J.L., Discusión.Buenos Aires, Emecé,1957,p.I6l.
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una irreverenciafecunda queha sido calificada de “lealtad

sucesivaa cualquier cosa” o de “traición general a todo”

“Todo hombre ha de ser capaz de pensar y decir todas las
cosas. Ellas carecen, finalmente,de jerarquía, de instancia
suprema que las ordene y las coloque unas bajo las otras
4..) La ausenciade esta autoridad definitiva hace del saber
borgiano un ejercicio apasionado y perplejo, donde todo
puede pronunciarse y nada puede decirse. Esto nos
permite imaginar la epistemologíaborgiana como liberal,
como un ejercicio respetuosode la variedad incompatible
de las creenciashumanasy de las incontablesy, al tiempo,
incluyentespotenciasdel discurso» 6,

Este panteísmoestético del código borgiano, le permite
abrazar las creenciasmás contrapuestasy los mitos más
alejados;le permiteasistir a un desfile riquísimode religiones,

de filosofías. “Todas llegan a interesarle, ninguna le retiene” 7,

en un ejercicio de curiosidady tolerancia,siguiendoel modelo
de “aquel rey precavido que tenía un altar para Jesúsy otro,
menor, para los demonios” ~.

6 MATAMORO, B., “Borgesel traidor”, en LAFUENTE, FernandoR.

(coord.>,Espalla enBorges.Madrid,Eds.El Arquero,1990,p.ll4.

7 »Borges notas fait assisterau dftil¿ des religions et des philosophies.

Toutes l’intéressent, nulle nc le retient. Ni dogmatique,ni négateur, ni

syncr¿tiste, chacune1 ‘inte’.resse par le bruissementexotiquede ses noms,par

1 ‘¿dat insolite de ses paradoxes”. VAX, Louis, “Borges philosophe”,

L’Herne.JorgeLuis Borges. Paris,Cahiersde¡‘Heme,1964,p.253.

8 QuizáBorgesrea’eaaquíla actituddel GranKhan queadorabaa los
diversos diosesdelos querecibíanoticiaspara, por siacaso,no desairaral

verdadero.BORGES, J.L., “Dante y los visionariosanglosajones”,Nueve
ensayosdantescos,Obras Completas,Tomo III, BuenosAires, Emecé,1989,

p.360.
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Este cosmopolitismoque Borgesextiendea lo que toca,

incluida la biología -el Bestiario que elabora,no acogeráun
sólo sistema zoológico, sinomúltiples-, es síntoma, según

Steiner, de una actitud literaria central; es fruto de la
concepción del escritor como huésped,con el deber de
mantenerse vulnerablea miles de voces y presencias,sin

alinearsenuncaen una única corriente.Su función consistiría
en recordarlo todo , en conservary perpetuar cada cosa,
trazandoel inventariode civilizacionesextintas:

“Borges es en el fondo un conservador de museo,un
atesorador de detalles sin importancia, un recopilador de
las verdadesantiguas y de las conjeturas vanas que se
agolpan en la buhardilla de la historia” 9•

Recibiendo una herenciaque no evalúa,el erudito se
proponeacumularesa sabiduría venidade otros desde otro
tiempo; se proponereuniría objetivamente,atesoraría,darle

despuésuna nueva vitalidaden un ordennuevo. Su labor se
acerca, de estemodo,a la del máspurocoleccionismo:

“L’érudit a quelquechosedu collectionneur. L’ecrit érudit
fourmille de références(de renvois) bibliographiques,
biographiques,de citations, de notices, en un réseau qui en
fait commela toile d’une araignée qui aurait élu domicile
dans une Biblioth&que” ~0.

En las próximas páginas insistiremosen esta misión
recolectoraque ejerce la erudición y que es principio y
fundamentode cualquier escritura,aún de la queseconsidera
más original e innovadora. Y con esto no nos alejamos

demasiadode nuestro interés,sino quea él regresamos.Al fin y

en el e
9 STEINER,George,“Los tigres spejo”, en ALAZRAICI, Jaime

(ed.).JorgeLuis Borges.Madrid, Taurus,1976, pp.273-248.(1’ ed.The New

Yorkex, 20de juniode1970)

10 LELLOUCHE, Raphaél.op.cit., p119.
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al cabo,el término queen francésdesignatoda colección,la
palabramendgerie, se aplicaindistintamenteal bestiarioque es
-antes que otra cosa y primeramente-colección insigne y

asombrosade fieras.

65

III fII.I. 1



u í u .i. .5....,~...4I . • ‘ny”—

EL MONSTRUO EN LA BIBLIOTECA: MANUAL DE ZOOLOGíA FANTASTICA.

3.5.EL GABINETE DE MARAVILLAS

Desdela historia delarte, perotambiéndesdela filosofía y
la hermenéutica,seechaen falta una teoríadel coleccionismo.
Muchasson las vocesquela creennecesaria1.Y la másseñalada
de ellas, la de Walter Benjamin, lamentó en un ensayoya
clásico, laescasaconsideraciónque ha recibido la figura del
coleccionista,cuando podíaofrecer muchojuego literario al
lado de otrasmenossabrosas-como la del jugador,el viajero, el
virtuosoo el geniofrustradodel XIX-.

1 “El coleccionismoes un capítulo de la historia del gusto mm no

estudiado suficientemente,pese a aportaciones importantes como la de

Schlosseren el Manierismoy ¡‘Iaskell en el Barroco” . NIETO ALCAIDE,V. y

CHECA CREMADES, F., “El Renacimiento clásicoy los comitentes:retrato,
palacio, coleccionismo,sepulcro”, El Renacimiento. Formacióny crisis del

modeloclásico.Madrid,Eds. istmo,1980,p.2O5.
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“Pero en vano buscaremosentre los figurines de

Hoffmann, de Quincey o de Nerval a ese tipo al que
muevenpasiones peligrosas, si bien domesticadas” 2

Y de este individuo,Honoréde Balzac,el primer escritor
quepor él se interesa,configuraráun rostroantirrománticoy
avariento:lo presentaguiadoexclusivamentepor el orgullo de

suspiezasy le transformade descubridorde lasmismasen su
guardián único y celoso. Enconsecuencia,el coleccionistase
perfila en su primera aparición como semblanzasocial y
adelantadade lo queluegoseráel poseedory propietario.

“Balzac no representa al cazador en las reservas del
inventario, que como tal puede considerarse a cada
coleccionista. El sentimiento central que hace temblar
todas las fibras de Pons o de Elie Magus es el orgullo -

orgullo de sus tesoros incomparablesque guardan con una
atenciónsin descanso.Balzac pone todos los acentosen la
representacióndel propietario,y el término millonario se
le deslizacomo sinónimodel término coleccionista”3

Pero, incluso en estaversión del coleccionismo,la más

capitalista y mercantil, a dicha operaciónle cabe un papel
inusitado,un papel hastaentonces inexistente.Primeroporque,
entregadoa sushallazgos,andandocomo en sueflos, pendiente
de lo que todavíano tieney aúna pesarde su consumismo,el
coleccionistaes el hombre másgenerosoy más apasionadodel
mundo 4, apasionadopor su empresarecopiladoray por el

2 BENJAMIN, W.,”Historia y coleccionismo:EduardPucha”,Discursos
Interrumpidos1. Madrid, Taurus,1973,p.ll6.

3 Id., p. 117.

4 “Andan comoen un sueño, susbolsillos estdn vacíos,su mirada como

vacía de pensamientos,y uno se pregunta a qul especie de parisinos

pertenecen.Estas gentesson millonarios. Son coleccionistas;los hombresmds

67

1 ~ 1



EL MONSTRUO EN LA BIBLIOTECA: MANUAL DE ZOOLOGíA FANTASTICA.

ejemplarque compray rescata.Despuésporque,en el presente
del objetoquesus manossostienen,él semuestracapazde ver

todo su pasadoy su antigúedad;es capazde ver la historia
futura y el futuro valor, las sobras del tintero , en la obra

adquirida. De estemodo y radicalmente, renuevael arte: lo
renuevaa través de su erudicióny su mirada, modifica la
manerade sentirlo y contemplarlo.Y acabaconvirtiendoéste

último en un conjunto de materiasque han de poseerse;que
están ahí, ante nuestrosojos, para ser recogidas.Lo que
equivalea fundarun conceptonuevode la génesisartística:La
propiedad,extendidasobre las obras,es un camino también

para construirlas,para crearlas.Produccióny posesiónse
igualan en un artistanuevo, un ramasseur como el propio
Benjamínlo designa, quereuney colecciona.

Haris Robert Jaussacudea un ensayode PaulValéry con el
fin de explicar este “cambio de significación sufrido por la
poiesis” 5, consistenteen un “tener como si no se tuvieras’
procesopor el queel esaitor,antesqueimaginardesdela nada,
acumulalo que es previo y lo hace suyo.Atesorandoescomo

estepeculiarpropietarioaeaahoray escribe.

En Fupalinosou l’Architecte (1923>,el texto de Valéry,un
Sócratesya muerto rememorael misteriosohallazgo que le
convirtió en filósofo. Siendo aún muy joven, en una playa,
junto a los restosque el mar arroja ala arena,descubre algo

ambiguo,“blanco, alisado, duro, suavey liviano” que, a nada

similar, suscitabatodas las preguntassin contestarninguna,
poniendoen entredichoa su autor -“¿Quién te hizo?” - y a la

apasionadosquehayenel mundo” BALZAC, Honoré de,Le cousinPons.Paris,
1925, p.162.(Cit. por BENJAMíN, W., id., p1l7)

5 JAUSS,HansRobert. “Poeisis: elaspectoproductivode la experiencia

estética(construireet connaitre)“, Experiencia estéticay hermeneitica
literaria.Madrid,Taurus,1986,pp. 93-117.(1’ ed:AsthetlscheErfabrungund

llterarlscheHermeneutlk.Munich, Wilhelm Fink Verlag, 1977)
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separación,por él confusa,entreartey naturaleza-¿obra deésta,
del hombreo envio de los dioses?-.

“Vino el azar a poner en mis manosel objeto más antiguo
del mundo. Y las infinitas reflexiones que en mí causara,
tanto podían conducirmeal filósofo que fui como al artista
que no he llegado a ser (...) este pobre objeto, cierta cosa
que paseándome hallé (...) fue el origen de un
pensamiento que por si mismo se dividía entre el

construir y el conocer” 6

Intrigado porun material y una forma querechaza todas

las categoríasy nossumaen laambigliedadde suprocedencia-
si producto naturalo de artesanos-,Sócratessecuestionados

posiblesy enfrentadasactitudes:una posturateorética, de
reflexión; o bien, una respuestaestética y creativa k En
despechode la segunda,él seinclina por la primera: arroja al
mar el objeto conflictivo, se desprendede él para poder
pensarlo,sededicaa la filosofía.

Podemosdeducir,por tanto,que la otra opción rechazada
habríaimplicado, en casode elegirla, exactamentelo opuesto:
Sócratesseriaartistasi hubieraconservadojunto a si el extraño
monstruo, si sehubierahecho con él y lollamara suyo, hasta

darle entreotros un nuevolugary destino.

6 VALERY, Paul,Eupalinoso el arquitecto.Madrid,ColegioOficial de
Aparejadoresy ArquitectosTécnicos,1982,pp.58-66.

7 M~ que hace que Sócrates-ante la ambiguedadde este objeto, que

niega la frontera entre naturaleza y arte- tenga que decidir el tipo de actitud

que ha de adoptar ante dicho hallazgo, es decir, si ha de ser una actitud de

cuestionamientoo de placer, si ha de comportarsede manera teorética o

estética” JAUSS, H.R., op.cit., p.IO8.
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Analizando la disyuntiva, el pensadoralemán Hans
Blumenberg considera también que lasolución poiética
conllevaríala reunión “sin disolucionesde lo dado” S

Frenteal pensamientológico queha dedesligarsede las

cosas,el artese caracterizarápor mantenercercasu motivo, en
vez de alejarloy devolverlo.Y este perfil de apropiación que
ahora nosofrece, de labor compiladora ycoleccionista9,se
cumple visiblementeen muchasde susmanifestacionesy de
sus géneros. Debidour,por ejemplo, definía los bestiarios
medievalesde estemodo: eran, para él, formas clarísimasde
propiedadpor las queel hombreextendíasu mandatosobrelo
orgánicoy lo monstruoso,sobreseresambiguos y de zoología

dudosa.

“Así, el animal es para el hombre el signo vivo de aquello
que se Le escapay de lo que conquista,de su limitación y de
su dominio, testigo humillante (...) y exaltante de lo que
puede serel hombre” O

Rarezas,animalesinusuales>aves exóticas ocupabanun

lugar privilegiadoen losgabinetesde maravillas de príncipesy

curiosos a partir, especialmente, delsiglo XV. Eran
representantesde lo otro , lo ajeno diferentey rebeldequela

8 BLUMENBERG, Hana,“Sócratesund dasobjet ambigu . PaulValérys
Auseinandersetzungmit der Tradition der Ontologie des isthetischen

Gegenstandes”,Epimelela,HelmutKuhnZus63. Geburtstag.Munich,ed.de

F.Wiedmann,1964,pp.285-323.

9 Tal labor que tiene su primer representaciónen las relacionesde
intertextualidadquetoda obradesarrollacon las anteriores.Sin embargoy

aunquevolveremossobreellas,aquíy ahorame importa procesaresetrabajo

de posesióny de recolecciónerudita que es paso previopara dicha

intertextualidad.

10 DEBIDOUR, V.H., Le Bestlalresculptédii MoyenAge en France.

Paris, Arthaud,1961, p.l3.
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fuerzahumana -refrendaday bendecidapor el Génesis- sojuzga
y asimila.

A través suyo> dicha fuerza no sólo se adueflade lo que
conocesino de aquello inhabitual y desconocido.El Bestiario
era, así,signo de podery de fortaleza;participabaen un plan
amplísimoquepretendíaconsignary poseerel mundo.

“II entre dans un programme plus vaste d’inventaire
tendant A répertorier tous les ¿tre et tous les objects du
monde” ~

11 POIRION, Daniel,“Histoiresdites naturelles”, LeBestiatre.Paris,
PhllippeLebaud ¿diteur.1988,p.I4.
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3.6.LA CITA EXACTA

Por tanto,el coleccionistase ha hechocon unapieza;la ha
encontradoo la ha adquirido a buen precio. Todo su interés
ahoraestribaen conservarlael mayor tiempo posible y en el
mejor estado: conservarla limpiamente,sin cambiarlani darle
otro aspecto.JorgeLuis Borges,al reunir los materialesde su
Manual de ZoologíaFantástica,incorpora algunosobjetos tal y
como los ha hallado:los reproducefielmente sin intervenir en

ellos. Mantieneel ejemplar intacto y lo repite literalmente,
practicando lo que podríamos llamar un grado de

intertextualidadcero 1• Y el casomáshabitualde estehipotexto

1 t..defino la intertextualidad, de un manera restrictiva, como una

relación de copresencia entre dos o más textos, es decir, eidética y

frecuentemente,como la presenciaefectivade un texto en otro. Su forma más

explícita y literal es la práctica tradicional de la cita (con comillas, con o sin
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puro y declaradaafecta,sobretodo, a los extractosde Franz
Kafka. Cadavez que se enfrenta con él -en tres ocasiones-,

Borgesprefierela citacióncompletay literal del texto deorigen.

Con otrosautoresse atrevea recrear,a ofrecerversionesde los
mismos o a combinarsus palabrascon los comentariosque le

inspiran2.

Nelson Goodmandescribedos formas de citar 3. Por un
lado, la manera indirectamencionael original sin mantener

con él unalealtadabsoluta,sinorecomponiéndoloy trabajando
consuparáfrasis.

La variante más directa, contrariamente, sepropone

entablarentrelo citadoy aquelloquelo cita una igualdad,en
algunosaspectos,anómala Porquedecir puntopor puntouna
frase ajenaimplica anularsu alteridad , el tiempo anterior y

distinto en que fue dicha. Suponeignorar la diferencia
sustancialentrelos dos sujetos: aquélquela enunciaba primero
y ésteposteriorquese creecapazde serle fiel,de serleexacto,
auna sucosta.

Ante la escriturakafkiana,Borges se indlinapor reiterarla
sin intervenciones, relegandopor ella supropiavoz y supropia

escritura.Y estoocurrecon tresfábulas, contresanimalesdel

referencia precisa>”. GENETI’E, Gérard, Palimpsestos.La literatura en
segundogrado.Madrid, Taurus,1989,p.lO.

2 Así, por *mplo: “El Asno de trespatas”( ELSI, pp.29-30>,extraído
del Bundahlsh;“El Ave Fénix” (id., pp.3l-32>dondecita a Herodotoo a

MarcoPolo en“El AveRoc” (íd.,pp.34-35),etc...
Ademásde Kafka que aparececitado tres veces,Borges presenta

tambiénliteralmente:“Un animal soñadapor C.S.Lewis”(ELSI, pp.15-16>;
“Un animal soñadopor Poe”Od.,pp.l7-l8>

3 GOODMAN,N., “Sobre lacita”, Manerasde hacermundos.Madrid,
Visor “La balsade la Medusa”,1990, pp.6?-74.
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escritorcheco,que introduceentrecomillándolos y con abierta
confesiónde suprocedencia:

3. 6. 1.El relato“Hochzeitsvorbereitungenaufdem Lande”
(1953) describeuna especieextrañade canguroque intenta -

contralo usual- amaestrara su domador:

“Es un animal con una gran cola, de muchos metros de
largo, parecida a la del zorro. A veces me gustaría tener su
cola en la mano, peroes imposible; el animal está siempre
en movimiento, la cola siemprede un lado para otro. El
animal tiene algo de canguro, perola cabeza chica y oval
no es característica y tiene algo de humana; sólo los
dientes tienen fuerza expresiva, ya los oculte o los
muestre.Suelo tener la impresión de que el animal quiere
amaestrarme;si no, qué propósito puedetener retirarme
la cola cuando quiero agarrarla, y luego esperar
tranquilamenteque ésta vuelva a atraerme y luego volver
a saltar” 4.

3. 6. 2.En “Una cruza’ sereproduceaquel animalcuriosoe
indefinible, mitad gatito y mitad cordero , herenciadel padre,

del quese desconoce dedóndeha venidoy queno podrátener
descendencia.

“En mi poder se ha desarrollado del todo; antes era más
cordero que gato. Ahoraes mitad y mitad. Del gato tiene la
cabeza y las uñas, del cordero el tamaño y la forma; de
ambos los ojos, que son huraños y transparentes,la piel
suave y ajustada al cuerpo, los movimientosa la par
saltarines y furtivos. Echado al sol, en el hueco de la
ventana, sehace un ovillo y ronronea; en el campo corre
como un loco y nadie lo alcanza. Disparade los gatos y
quiere atacara los corderos. En los nochesde luna su paseo
favorito es la canaleta del tejado. No sabe maullar y

4 “Un animal soñadopor Kafka”, ELSI, p.l4.
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abomina de los ratones. Horas y horas pasa en acechoante
el gallinero, pero jamás ha cometido un asesinato” 5

3. 6. 3.Finalmente,Borges seleccionaal cachivacheo
armatosteOdradek que Kafka había inventadoen el relato

“Preocupacionesde un padrede familia” 6, sustituyendoel

largoy edipico título por el nombredel protagonista.

“Su aspectoes el de un uso de hilo, plano y con forma de
estrella, y la verdad es que parece hecho de hilo, pero de
pedazos de hilos cortados, viejos, anudados y
entreverados,de distinta clase y color. No sólo es un huso;
del centro de la estrella sale un palito transversal,y en este
palito se articula otro en ángulo recto. Con ayuda de este
Ultimo palito de un lado y uno de los rayos de la estrella
del otro, el conjunto puede pararse como si tuviera dos
piernas” 7

Odradek es uno de los más misteriosos monstruos
kafkianos. Aunque“no es masque un objeto”, es, sin embargo,

“el objeto más objetivo de todos cuantos Kafka puso en su obra
literaria” 8, hasta el punto de carecer de sentido y de
connotación para cumplir totalmente con su objetividad

5 “Una cruza”, ELSI, pp.6547.
Redactadoa principios de abril de 1917, este texto se publicó

póstumamenteenDic litexarlscheWelt, 7, nfl3, el 27 demarzode 1931.Como
La metamorfosisy el “Informe parauna academia”,estamosante obodelos

híbridoskafkianosque guardanuna oscurapero profundarelacióncon el
escritor. Vid. LLOVET, Jordí, “Notas” en KAFKA, Franz, Bestiario.

Barcelona,Anagrama,1990,pp.’20-121.

6 El texto aparecióenla antologíasupervisadaporel propioKafka, En

Landartz(Un médico rural), publicadaen 1919, aunque lacrítica sitúa su

redacción en1917.

7 “Odradek”,ELSI, p.l55.

8 LLOVEr, 3., “Notas’; op.cit., p.125.
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Puestoqueestáausentede significado,lo estátambiénde meta,
de aplicaciones.Es un ser sin valor, sin fin; y, por resultamos

inútil, Odradekeseterno.Estádotadade una inmortalidadque

envidia angustiosamenteel padrede la familia con la quevive.

“Inútilmente me pregunto qué ocurrirá con él. ¿Puede
morir? Todo lo que muere ha tenido antes una meta,una
especie de actividad, y así se ha gastado; esto no
corresponde a Odradek. ¿Bajará la escalera arrastrando
hilachas ante los pies de mis hijos y de los hijos de mis

hijos? No hace mal a nadie, pero la idea de que pueda
sobrevivirmees casi dolorosapara mU’ 9

En un primer acercamiento,Borgescalificará a Kafka de
escritorsingular, único, casi tanto como el Ave Fénix, conel

que llega a compararlo.Sólo más adelante,emprenderáel
intento de buscarleposiblesantecedentes,dentrodel conocido
ensayoquele dedicaen Otras InquisicioneslO~ Allí descubre
que la lectura de Kafka nos permitey nos adiestrapara leer
rasgosen textos previos que no le perteneceny que sin él

seriamosincapacesde percibir.

“...las heterogéneas piezasque he enumeradose parecen a
Kafka; si no me equivoco, no todas separecen entre s(. Este
Ultimo hecho es el más significativo. En cada uno de esos

9 “Odradek’, op.cit.,p.l56. La presenciade referenciaskafldanasserá

casicontinuaa lo largode los cuatrocapítulos centralesdeestatesis;ya que,

segúnprecisaremosenlasconclusiones,enla configuracióndel nuworostro del

géneroBestiario estostextosdeanimales delnarradorchecoocupanun puesto

deexcepcióny unainfluenciaque,encadacaso,tendráunsignoy unaamplitud

distinta pero relevante.

10 “Yo premeditéalguna vez un examende los precursoresde ¡(afta. A

éste, al principio lo pensé tan singular como el fénix de las alabanzas

retóricas;a poco defrecuentarlo, creí reconocersu voz, o sus hábitos, en textos

de diversasliteraturas y de diversasépocas” BORGES, J.L.,“Kafka y sus

precursores”,OtrasInquisiciones.ObrasCompletas,II, op.cit., p.88.
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textos está la idiosincrasia de Kafka, en grado mayor o

menor, pero si Kafka no hubiera escrito, no la
percibirlamos; vale decir, no existiría” l~.

Kafka nos da a ver lo suyo en otros; nos obliga a una

forma específica,kafkiana , de mirar lo que estáantesde él.
Borges seacercaasí y esbozauna primeraintuición del concepto
de facticidad que, enunciadopor Harold Bloom, da nombrea
esepoder de ciertostextospara convertirseen modelospor los

quemedir, incluso, lo que les esanterior12.Exarcerbandolas

consecuenciasde dicha intuición, el ensayoconcluyecon uno
de losrazonamientosmáscitadosy polémicos:

“El hecho es que cada escritor crea a sus precursores.Su
labor modifica nuestra concepcióndel pasado, como ha de
modificar el futuro. En esta correlación nadaimporta la
identidad o la pluralidad de los hombres” 1 3

El caso Kafka simboliza, de estemodo,la forma máspura
de laintertextualidad.Representael legadoquemásla estimula
y la permite.En él, en sumodo de alterar la literaturaque le
precede,quedamanifiestoel carácterintemporalde éstaúltima,
su rango de obra peculiar y sin nombres.Cada autor ocupa

apenasun espacioindeterminadoen el conjunto, una breve
parcela.Desdeella ha demodificar,en mayoro menormedida,

esaAntiguedadde laqueesdeudor.

Continuandoesta lógica,extendiéndolaal mismo que la
formula, cabría precisar qué rostro kafkiano, cuál de sus

11 íd., p.109.

12 BLOOM,H., “La Biblia hebrea”, Poesíay creencia. Madrid,

Cátedra,1991,pp.16-17.Sobretal conceptoy tal podervolveremosal final de

este capitulo(vid. 3.13. “La fundación de un discurso”),aplicándoloallí al

propioescritorargentino.

13 BORGES,J.L., “Kafka y susprecursores”,op.cit.,p. 93.
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semblantesha variadola escriturade Jorge LuisBorgesy qué
particularidadsuyaél nos havuelto visible.
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3.7.LA POSTERGACION INFINITA

Para Maurice Blanchot, cuando hablamosde Kafka,
hablamosde unaliteraturadiscreta,quehubiera deseado pasar
inadvertida,quehubieradeseadopara sí la desaparicióny que,

pesea ello oquizá por ello, obtieneun eco ininterrumpido.Es
leída y comentadaprofusamente. Aquelloslibros impublicables
se convierten enla materiade publicacionesinfinitas. Este

triunfo como obra continuamentereferida, en realidad
provienede su fracaso,de su derrotacomoobra secretay sin

lectores.Kafka hubierapreferido -sigueinsinuandoBlanchot-
el silencio y noporquedesconfiarade laspalabras.Al contrario,
es difícil hallarun novelistamás interesadoen escribir. Estaera
casi su única pasióny reivindica el título de literato queotros
desprecian.La razónde esavoluntadnegativa que,en el lecho
de muerte, le lleva a exigir de su amigo Max Brod la
destruccióndesuslibros,muy bienpuedeser otra.
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“Kafka a peut-¿tre voulu detruire son cruvre, parce
qu‘elle lui semblait condamnéed accroftre le malentendu
universel” ~

Borges, por su parte, apuntauna explicaciónsemejante-

“Kafka veía su obra como un acto de fe y no quería que ésta
desalentara a los hombres” 2.., Perova másallá cuandoapunta
que, si pretendedestruirsus obras,no es tanto por hacerlas
desaparecer,por librar al mundo de otroelementode desvioy
confusión, como para liberarse él mismo de la carga de su
autoría.Y esfácil -peligrosamentefácil-, dejarnos llevarpor las

coincidenciasy afirmar que Kafka encarnaría,para Borges,
algunos de sus peorestemoresde escritor. Desde luego,el
principio de anonimia es un ideal que ambos comparten:
escribir libre, impunemente,sin soportarlas consecuenciasde
lo escrito, desligados “ de la responsabilidadque una obra
siempre nos impone” 3.

Las pesadillas kafkianasaumentan,sin duda,el desorden
de la vida: nolo aplacansino quelo reproducen.Estedesorden

tiene el aspectode una postergaciónilimitada en medio de
jerarquíastambiéninterminables.

“Dos ideas -mejor dicho, dos obsesiones-rigen la obra de
Franz Kafka. La subordinaciónes la primera de las dos; el
infinito, la segunda. En casi todas sus ficciones hay
jerarquías y esasjerarquías son infinitas” “

1 BLANCHOT, Maurice, “La lecture de Kafka”, “Kafka et la

littérature”,La Pandu Feu.Paris,Gallimard, 1949,pp.9-34.

2 BORGES,3. L., ‘Prólogo’ en KAFKA, E, El buitre.Madrid, Siruela,

1985, p.l0.

3 íd., píO.

4 BORGES,J. L., “Prólogoa FranzKafka: La metamorfosis”,Prólogocon
un prólogodeprólogos.Buenos Aires,TorresAgito ed.,1975,p.1O4.

80



EL MONSTRUO EN LA BIBLIOTECA: MANUAL DE ZOOLOGíA FANTASTICA.

Borgesparecereconocer a Kafka comoparadigmay corona
deun conceptoquecorrompey desatinatodoslos otrosy que, a
su vez, seencuentraen la basedel sistemametafísicoborgiano.

Se trata de la nociónperversa de infinito -el mismo infinito

malo que cree percibir Blanchot en Jorge Luis Borges-,
plasmadovisualmenteen un monstruo como la numerosa
Hidra,”pref iguración o emblema de las progresiones
geométricas” 5, ya que “por cada cabeza cortada, dos lebrotaban

en el mismo lugar” 6, procedimiento que la convertía en
invencible, “destinada a lo eterno”

La otra gran fórmula de lo ilimitado que entusiasmaa
Borges es laparadojadeZenónde Elea 7, aquellafábulade una

tortugaque no podráser rebasadajamáspor la loca carrerade
Aquiles:

“Un móvil que estáen A (...> no podrá alcanzar el punto B,
porqueantes deberárecorrer la mitad del camino entre los
dos, y antes, la mitad de la mitad, y antes, la mitad de la
mitad de la mitad, y así hasta lo infinito; la forma de este
ilustre problema es, exactamente,la de El Castillo , y el
móvil y la flecha y Aquiles son los primeros personajes
kafkianosde la literatura” ~

5 BORGES,J. L., “Avataresdela tortuga”,Dlscusldn.Madrid, Alianza,
1976,pIlO(1’ ed.Buenos Aires,Emecéeds.,1964)

6 BORGES,J.L., “La Hidra de Lerna”, ELSI,p.ll5.

7 “Borges resulta fascinadopor esa intrigante paradoja y recurre a elle

reiteradamente<...) ve en ella una irrealidad que confirma el carácter

alucinatorio del mundo”. VOLEK, Emil, “Aquiles y la Tortuga: Arte,
Imaginacióny Realidad según Borges”, Revista IberoamerIcana.40

InquisicionessobreBorges. Pittsbourgh,n2 100-101,julio-diciembre, 1977,
pp.293-310.

8 BORGES,J. L., “Kafka y susprecursores”,op.cit., p.l07.
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Estejuego de obstáculosquedetienenal personajecentral
a dos pasosde su meta, volviendo ésta dolorosamente
imposible, es uno de los elementosdel pathos kafkianoque
Borgesnos lega y que, tras él, somoscapacesde reconocer.
PrecisamentecuandoAugusto Monterrosoretrata a Kafka lo
hará portandouna tortugae intentandoacudir a una cenaa la
queno llegará nunca.

“Tuve un suello. Estábamosen Paris participando en el
Congreso Mundial de Escritores. Después de la última
sesión, el 5 de junio, Alfredo Bryce Echeniquenos había
invitado a cenar en su departamento de8 bis, 2~ piso
izquierda, rue Amyot, a Julio Ramón Ribeyro, Miguel
Rojas Mix, Franz Kafka, Bárbara Jacobsy yo.

(‘.‘> A las diez de la noche, todavía con sol, nos
encontrábamosya todos reunidos, menos Franz, quien
había dicho que antes de llegar pasarla a recoger una
tortuga quedeseabaobsequiarmeen recuerdo de la rapidez
con que el Congresose había desarrollado.

Como a las once y cuarto telefoneépara decir que se
hallaba en la estaciónSaint Germain de Prés y preguntósi
Monge era hacia Fort d’Aubervilliers o hacia Maine
d’Ivry. (...) A las doce llamó nuevamentepara informar
que ya había salido de Monge, pero que antes tomó la
salida equivocaday que había tenido que subir 93
escalones para encontrarse al final que las puertas de
hierro plegadizas que dan a la calle Navarre estaban
cerradas desdela ocho treinta, pero que habla desandadoel
camino para salir por la escalera eléctrica y que ya venía
con la tortuga, a la que estabadando aguaen un café,a tres
cuadras de nosotros.

(...> A la una llamó para pedir que lo disculp4ramos,que
había estado tocando en el número 8 y que nadie había
abierto, que el teléfono del que hablaba estabaa una cuadra
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y que ya se había dado cuentade que el númerode la casa
no era el 8 sino el 8 bis.

A las dos sonó el timbre de la puerta. El vecino de Bryce,
que vive en el mismo 2~ piso, derecha, no izquierda, dijo
en bata y con cierta alarma que hacía unos minutos un
señor habla tocado insistentementeen su departamento;
que cuando por fin le abrió, ese señor, apenado sinduda
por su equivocación y por haberlo hecho levantar,
inventó que en la calle tenía una tortuga; que había dicho
que iba por ella y que si lo conocíamos”9

Sólo hay un protagonistade este infinito perverso, a
juicio de Borges,en lasobrasde Kafka: “el homo domesticus
tan judio y tan alemán” 10, que respondea la postergación
interminablede la quees objeto, a lasvejacionesque sufre,con
una obstinación asimismo ilimitada. Se esfuerza por ser
perdonado deunaculpa quedesconocey por ingresaren una
sociedadque, con igual voluntad, lo segregay rechaza1~,

“Canoso de un lugar, siquiera humildisimo en un orden
cualquiera; en el universo, en un ministerio, en un asilo de
lunáticos, en la cárcel” 12, el personajese sometey resignaen
un procesode adiestramientoque guarda muchasanalogíascon
los ritos de la doma de animales. Comosi ahora fuera el
canguro el que quisiera amaestrarnos,colocandoa nuestro
alcance su larga cola y retirándola de inmediato,

9 MONTERROSO,Augusto.“La cern”,La Palabramágica.Barcelona,

Muchnik editores,1985, pp.30-31.(1’ ed. México, Era, 1983). Encontaremos

más adelante enotros tipos de Bestiario , modalidades distintas dela

influenciakafkianaen el tratamientode lo animal.

10 BORGES,J.L., “Prólogo a FranzKafka: La metamorfosis”,op.cit..

p’105.

11 BLANCHOT, Maurice, op.cit.,p.2I.

12 íd., p. 22.
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concediéndonosuna graciay arrebatándola,Kafka invierte las
relacionessin quese sepaquiéndomesticaa quién. Lohumano
intercambiasu puesto, su tradicional título de señor de la
creación, conlo irracional.

“El animal arranca la fusta de manos de su dueño y se
castiga hasta convertirseen el dueñoy no comprendeque
no es más que una ilusión producida por un nuevo nudo
en la fusta”

Y, sin embargo,segúnel anterior texto queBorges cita13,

la sustituciónes sólo aparentey es ilusorio el sentido que
pudiéramosentresacarde ella. La primera y más simple
interpretación-la preeminenciadel animal sobre el que se le
asignacomo amo- esimposibilitaday entorpecidaen la frase
última: todo es sueñoy sueñomisteriososin causaseficientes,
sueño producido “por un nuevo nudo en la fusta”. En Kafka,
la literaturase convierteen negaciónde simisma.Cadauna de

susobras,a la vezquese desarrolla,hacecrecercon ella y en
ella, su antilibro , su refutación . El hecholiterario se cierra a

todo contenido,a su posiblehermenéutica, porqueafirma a la
parquereniega.

“Qn connaft ces développementsqui, particulihement
dans le Journal, se construisentsur un modesi étrange.
Autour d’une affirmation principale viennent se disposer
les affirmations secondaires qui 1 ‘appuient globalement
tout en amorcant quelquesréserves partielles. Chaque
réserve s’enchafneti une autre qui la compUte et, lides les
unes aux autres, elles composent toutes ensemblesune
construction négative, paralélle ti la construction centrale

qui dans le m¿me temps se poursuit et s ‘ach?ve: arrivée
au terme, l’affirmation est A la fois enti¿rement
développéeet entiérementretirte...” 14

13 BORGES.J.L., íd., p.IOS.

14 BLANCHOT, Maurice,op.cit.,p.31.
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Si no hay afirmación, no hay tampoco sentido. Las
pesadillas no pretenden suministrarnos un mensaje

concluyente. Nohay revelacióny si existe alguna verdad
alcanzable,ésta no se nos refiere ni se nosdirige.

Por consiguiente,nos esimposibledecidir quésignifican
los animalesde Kafka 15 queBorgesincorporaa su Manual; a
no ser que el valor de los mismos se encuentreen tal
constatación,en esaausenciade una solución satisfactoria,de
un definitivo significadopara cadaser ycadacosa.La crítica se
ha esforzadovanamentepor encontrar la etimología del
nombre Odradek 16, aunquedesdeel inicio la voz narradora
nos adviertede lo infructuosode tales intentos.

“Unos derivan del eslavo la palabra Odradeky quieren
explicar su formación mediante ese origen. Otros la
derivan del alemán y sólo admiten una influencia del
eslavo. La incertidumbre de ambas interpretaciones esla

15 Es curiosoque, paraBloo¡n, dondeKafka se ¡nuestra máshábil,
rivalizandoconJoycey Prousten la formulacióndemitos,esprecisamenteen
susfábulasde bestias(vid., id., p. 150). Martínez Estradahabla esbozado

semejanteopinión al calificar el paisajekafkianode fundamentalmente

intuitivo mágico, propio de insectosy animales.MARTíNEZ ESTRADA,
Ezequiel.“intento de señalarlos bordes del mundode Kafka”, En tomo a

Kafka y otrosensayos.Barcelona,Seix Banal,1966, pp.2l-29.

16 “Max Brod entiendela palabra como próxima a una serie de vocablos

de las lenguas eslavasque se encuentranen el camposemánticode renegado,

rebelde,Insurrecto, tránsfugao desertor.Emrich creeque la palabra procede

de la vozcheca odraditi, la cual, añadiendoel sufijo -ek , darla algoasícomo

un pequeñoacto de desanconsejar(...> Más verosímilparecela interpretación

de Heinz Politzer, quien, a partir de la misma etimología,pero suponiendoel

contextode la narración, entiende la voz como un emblema linguístico que

vendríaa significar: ¡Déjameen paz!, ¡No memarees!<..j” LLOVET, Jordi,

op.cit.,pp. 126-127.
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mejor prueba de que son falsas; además ninguna nos da
una explicaciónde la palabra” 17

En opiniónde Bloom 18, lo queKafka aquínos aconseja es
precisamenteel no interpretarle , que desistamosde hallar

claridad,que no hagamosnadarepectoa Odradek y que no le
busquemosuna función, porque Odradekes lo que no tiene

objetivosy está,por eso, libre de morir. Como un niño que
nadaconoce,el pequeñoOdradekelude la muerte.En el reino
animal,la inmortalidades una cuestiónde ignorancia.En él se
vive un eterno presentey un instanteinmenso,precisamente

porqueseignorael conceptode futuro.

“De joven, el mundo animalme obsed(a; veía la vida a
través de seres que estaban en un estado de gracia, seres
carentesde remordimiento,seressin deberes que cumplir,
sin pasado ni futuro, seres que nada poseían, con la
salvedadde un intensopresentey de su eterno ritmo de
hambre, sueñoy juegos. (...> escondían,para mi, el secreto
de la vida; eran las claves de una existencia ajena al
pensamiento,la culpa o la fealdad, en la que todo era
gracia, apetito o sensacionesinmediatas.” 19

Lo que a travésde Borgeshemosentendidode Kafka es

este balanceo deltexto entre la plenitud designificado y el

vacio; estedeambularde la escrituraentre su afirmación y su
renuncia;el que cada texto contengaun principio negador,el

contra-texto que lo ha de refutar y poneren duda. Y este
movimientode contrariostampocose resuelveen una síntesis
más clara; es el mismo movimiento del mundo que no
concluye.

17 BORGES,J.L., “Odradek”, ELSI, p. 155

18 BLOOM, H., op.dt.,pp.151-152.

19 CONNOLLY. Cyril. ‘La cIé des chants”, El sepulcrosin sosiego.

Barcelona,Versal, 1990, p. 105 (1%d.,Horizon, 1944)
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Así, por ejemplo, el cruce de gatoy corderoqueKafka nos
propone,no podríamostomarlo como unantónimo legal20, Es,
en realidad,un hibrido descompesado.La verdaderasíntesis,la

síntesisque encierraopuestosverdaderos,se habríaproducido
entre ungato yun ratón,o bien uncorderoy un lobo. Estos son
los enemigoshabitualesy su reuniónen un único cuerpo,en
un únicoser, tendríaun sentidomisteriosamenteconciliadory
moral. De hecho,en una fábula del joven escritor mexicano
Adolfo Castañónse intentauna combinacióntradicionalmente
másreconociday refrendada.El resultado suenacasi clásico y
hasta coherenteen contrastecon la renqueantedualidad
kafkiana.

“-Nunca he sabido si soyun gato o un ratón. Me halaga ser
gato, aunque temo por el ratón dentro de mi. El gato o el
ratón aparecen siempre en ocasionesdefinidas. (...) Gato
nacía en mi una peculiar lucidez. Lo veía todo claro,
anguloso, como el viento en el invierno que sopla y mata;
gato nacía en mi una peculiar tranquilidad. Me costaba
trabajo disfrutarla. Poco a poco la lucidez del cazador me
vencía, se tornaba carne viva y era yo susceptible y
perezosa,asesinapor hartazgo. Pero despuésde todo era
gato y dormía soñandocacerías. (...> Al despertarme sentía
ligera. Agil. Había nacido el ratón; había que huir: una
ráfaga indecisa volando a ras entre el piso y la pared y
luego un jadear alerta en el escondrijo. Para ser cazado,

20 La antonimiadedostérminossuponela existenciade un ejecomún

entreambosconstituidoporciertonúmerode semascomunesy “por otrossanas

queseoponenentrest’ hastael punto-y estosobretodoentrecontrarlosquela

presenciade uno de ellos exige o producela presenciadel otro. “La

contrariedad es la relación de presuposición recíproca que existe entre dos

términos de un ejesemántico,cuando la presenciade uno de ellospresuponela

del otro, e inversamente,cuandola ausenciade uno presuponela ausencia del

otro” GREIMAS, A.J. y COURTES,J., “Antonimia”, Semiótica.Diccionario
razonadode la teoría dellenguaje. Madrid, Credos,1990, p.8?. (1’ ed.

Librairie Hachette,1979. España,1982).
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había que mostrarse maltrecho; para cazar había que
desaparecer ratón dejando al gato con los bigotes
temblorosos. (...) Entonces, cuando el ratón empieza a
crecer, el gato se hace másy más pequeño. Cierrolos ojos y
los abro con temor: dentro de mí crece el ratón y veo al

gato con su idiota destrezacazadora. Algún día lo tendré

que matar” 21

En el texto de Castañón,las disensionesentre las dos

naturalezasquese debatenen el interior de la voz narradora,
poseenla lógica quesurge de serverdaderamenteantónimas,
verdaderamenteenemigas.Pero Kafka hermanados animales
que, en lamayoríade los casos,han sidosiempreindiferentesel
uno hacia el otro. La mezcla es ambigua, es una mezcla
ignorada.Y espor estoqueel monstruo, pesea contaren sícon
dos entidades,no lasarmoniza,no extraede ellas un superior
significado;porqueno sonpolaresni contradictorias.Ninguna

explicación subyacebajo ellas u obliga a que un corderose
combinecon un gato; su combinaciónes puramentealeatoria.
Y a esa esenciaarbitrariapodríamosseguirañadiendoconfusas

naturalezas-hasta descubrirleuna tendenciaperruna o un
alma dehombre-,sin quetampocoéstasle aclaren.

“A veces tengoque reírme cuando resuella a mi alrededor,
se me enreda entre las piernas y no quiere apartarsede mí.
Como si no le bastara ser gato y cordero quiere también ser
perro. Una vez -eso le acontecea cualquiera- yo no veía
modo de salir de dificultades económicas,ya estaba por
acabar con todo. Con esa idea me hamacaba en el sillón de
mi cuarto, con el animal en las rodillas; se me ocurrió
bajar los ojos y vi lágrimas quegoteaban en sus grandes

21 CASTAÑON, Adolfo, “Fábuladel gatoen el ratón”, La Gacetadel

Fondo de CulturaEconómica.México,n9NO,octubre de1986,p.23.
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bigotes. ¿Eran suyas o mías? ¿Tiene este gato de alma de
cordero el orgullo del hombre?” 22

Ante su asimetría,anteestedesequilibrioque a ninguna

resoluciónconducey poco o nada comunica, sólopodemos
fingir que hemos comprendido.

“Es como si me hablara y, de hecho,vuelve la cabezay me
mira diferente para observar el efecto de su
comunicación. Para complacer hago como si lo hubiera
entendidoy muevo la cabeza. Salta entoncesal suelo y
brinca alrededor” 23

Por susmismas características,el hipotexto kafkianose
nos haceintratable Frustra toda comprensióny nos impide -

casi prohibe-reconocerlo orecrearlo.

A Borgessólo le es posible citar, y citar con la mayor
aplicación,estaescrituraconfusa deun Kafka quenos niegay se
niega a si mismo cualquier sentido; que rechazacualquier
hermenéutica.Ante él, nos cabe únicamenterepetir sus
desordenadaspalabras.

22 BORGES,J.L., “Una cruza”, ELSI, p.66.

23 íd.,p.67.
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3.8.EL DELIRIO LUCIDO

“Incluso en el caso de lo inalcanzabledel pasado, hay que
meditar también el hecho de que la propia naturaleza
incluye en su proceso de evolución la extinción y
evolución de géneros y especies.Hace muy poco se ha
conocido que formas primitivas ya perdidas de especies
animales recientespueden recuperarse aún. Así sucede
con el caballo salvaje asiático que lleva por nombre
Przewalski, hallado en 1879-80 en Sungari, y que pudo
conservarsecomo sustituto del extinto Tarpan. El ejemplo
del ocapi ha demostrado que podrían descubrirse y
reproducirse algunas especies animales legendarias e
incluso inimaginables” 1

1 BLUMENBERG, Hans. “Lo quizá perdido”.La inquietud que

atraviesael río: Un ensayosobrela metáfora.Barcelona,Península/Ideas,

1992,p.74.(Ved. Dic sorgegeht liberdenPitias.FrankfurtamMain, Suhrkamp

Verlag, 1987)
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Aun cuandoel caso Kafka parecía negarlo,hay ciertos
pasadosque son recuperables.De hecho, la colecciónopera
sobre esa posibilidad;opera desdela fe en ella. Sufunción
consistiríaen ponemosal alcance,en traernoshastaaquí y
hastaahora,lo que en principio nos era inaccesible.Trabajaría

para aproximarlo,aunquesin restaurarni restañarnada,
perpetuandosu carácterperdidoe inalcanzable.El coleccionista

no borrael tiempo de supieza.Al contrario, lo contempla,lo
valora,lo tasa.

De estemodo,la educada posesiónque el coleccionismo
resultaser, lo distinguede las violentasintervencionesque,si
consideramoslos estudiosde Harold Bloom2 o la agresiva
apropiación del otro por la literatura en Kristeva3, la

intertextualidadimponesobre elpasado.

Y con ello se entiende mejor la manera respetuosa,
reverencial,enqueBorges cita aKafka. Esteúltimo suponepara

el primero algo imposible, algo que puede mostrarsey
atesorarse, pero sin apenasentraren su misterioni reducir su
distancia.

En cuantocolección, elBestiario borgianose mueveen

estosnivelesy en medio de estasparadojas:rescataun sistema
ya caducode conocimientoy escritura,sin disminuir un ápice

su pertenenciaa otro tiempoy su sabor arqueológico.Es decir,

2 Así, el polémicoy conocidolibro deBLOOM, H., La angustiade las
influencias.Caracas, MonteAvilaeds.,1973.

3 “El verbo leer tenía, para los antiguos,un significado que merece que

recordemosy resaltemoscon vistas a una comprensiónde la práctica literaria.

Leer denota,pues, una participación agresiva, una activa apropiación del

otro. Escribirsería el leer convertido en producción, industria: la escritura-

lectura, la escritura paragramática sería la aspiración a una agresividady

una participación total” KRISTEVA, Julia, “El texto como escritura-lectura”,
Semiótica 1. Madrid, Fundamentos,1978, p.236 (V ed. Zfl~ncnnlcq.

Recherchespourunesdmanalyse.Paris, Seuil,1969)
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se lastienequever con un inalcanzable con una antigúedad
extraviaday extinta, con unos restos fósilesque acercara
nuestrosdíasy darles vidapresente.

Y, sin embargo,dentro delgéneroocurrió siempreasí.Ya
antes,ya enel Bestiario medieval,su catálogoy descripciónse
perfilaba como una empresadifícil que rozaba lo inaudito.
Tenía entoncesun valor semejante,al construirsecon una
lejaníay un saberque no noscorrespondetotalmente.Y en los
gabinetesde monstruos,en las teratologías,la cultura dela

época recopilaba y hacia suyoaquello que, inclasificable e
inexplicable,podíaquebrarlay ponerlaen entredicho:

“Entre los objetos de maravilla que se amontonanen las
coleccionesde doctos, curiosos y poderosos lhayl rarezas
como unicornios (dientes de narval) y basiliscos (animales
disecados y modelados>, hombres liliputienses (raíces de
mandrágora) y esqueletos de gigantes (huesos de
dinosaurios o de cetáceos),que dilatan el imaginario de la
cultura que los hospeda enla fantasía y en el saber. Por
todo ello, se prefiere creeren lo maravilloso, que no tiene
todavía explicación, en el contexto de una imaginación
culta, formada en los libros...” 4

Se prefiereaceptarlo irracionaldesdedentrode la razóny

sin ponerlaen peligro. “Los que cultivan la ciencia -continúa
Manlio Brusatin- están interesadosen rarezas y curiosidades” 5

4 BRUSATIN, Manilo. “La imagen y la semejanza’,Historia de las
Imágenes.Madrid,Julio Ollero Ed., 1992,p.SS. (Ved. Storia delle Imniaginí.

Tormo, Giulio Einaudi editore, 1989). Abundandoen el tema, vid. id. el
interesantfsimoestudiode POMIAN, Krzysztof, Collectionneuxs,amateurset
curleux.Paris,Venise: XVI-XVIII si&cle. Paris, Gallimard, 1987. Paraeste

estudioso,al practicarla aventuraestéticadel coleccionismo,el artista
recuperaimágenespasadasquesalvaimitándolas.Es la forma en quetrabaja
el pintor yel escritordel Renacimientoconlos fragmentosgreco-latinos.

5 íd., p.88
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y les asignanun lugar dentro de la ciencia misma que,
aumentadacon lo quela rebasa,con lo queno puederesponder,
seprotegedesuspropias incapacidades.El sistemaseasegurala

continuidad, disponiendo de etiquetas verbales y de
previsionesque dennombrey sitio a lo marginal. Sin estas

clavesde seguridad,sin estas válvulasde escapeque fueron
también los bestiarios , el aparato cognoscitivo deberla
enfrentarsecon lagunas que pudieran llevarle a caer o
tambalearse. Daniel Poirion los considera un falso

conocimientozoológico , destinadoa introducir en el senodel
cristianismotriunfante las bizarras leyendasde animales,las

historiasy la praxis de viejos cazadores6, Primer ejemplode
exotismo,de transvasecultural, infiltrarían mitos paganosy
antiquísimosen el nuevosermóncatólico.

“II est vrai qu‘il s ‘agit, en fin de compte,de pricher le
christianisme,religion née au Moyen-Orient, en figurant
le dogme par des légends animaliéres U-has plus
famili&res” 7

Estaríamos, por tanto, ante un velado juego de
aclimataciónpor el que las tradicionesbárbaras seducen,para
pervivir, el recién instalado mecanismo medieval de

pensamiento.

“La culture européenne,ainsi dénaturée,se laisse fasciner
par la mirage des déserts. Mais peut-étre, par ce lointain
détour, retrouve-t-elle les vestiges d’une pensée
archarque, des obsessionsqui remontent ~ l’homme des

6 “Notes voilá donc devant les monumentsd’un faux savoir zoologique

<...) Rien de plus arbitraire que ce systéme culturelqui va enfermerla pensie

occidentale duns une ménagerieorientale <...) Bel exempíe d’acculturation,

illustrant la construction Cien systémede pendesur des sch¿masvenus de

5 ‘¿tranger” POIRION, Daniel, “Histoiresditesnaturelles”,en Le Bestiatre.

Paris, PhilippeLebaudEditeur,1988. p.l3.

7 Id., p.13.
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cavernes. La préhistoire serait, en dernihe analyse, la
justification de cette histoire naturelle” 8

El Bestiario , con sus monstruosasfábulas,representaun
camino no traumático de supervivencia,una reservade lo
legendario 9; ya que no negabanunca el sabervigente ni se
oponíaa él, sino quelo refrendaba.Aun más, imité sus pautas
y actuécomo suespejo.Antesdel XVII, formabapartecon todo
derechoy sin problemasdel corpus científico aceptable.Su

discurso supo adoptar la meticulosidad de los tratadosde

anatomíay describíaexhaustivamentesusfieras milenarias.

“Cuando se hace la historia de un animal, es inútil e
imposible tratar de elegir entre el oficio del naturalista y el
del compilador: es necesario recoger en una única forma
del saber todo lo que seha visto y oído, todo lo que ha sido
relatado por la naturaleza o por los hombres, por el
lenguajedel mundo, de las tradiciones o de los poetas” 10

Esta curiosacita deFoucault perfila el extraño papelque

desempeñabael zoólogo de los siglos XIV o XV, máscercanoa
un eruditoque frecuentebibliotecasy coleccionenoticias que a

8 íd.,p.l3

9 Enrealidad,todaantología,comocolecciónquees,seofreceen calidad
de refugio y de reductoparalo quedesdela literaturaoficial seobvía. Las
seleccionesde novela policiaca, de relato fantásticoque Borges y Bioy

Casarespromovieron,teníanun carácterreivindicativo:Eranespaciodondese

rescatabalo quela buenacreación considerabasubproducto, géneroinferior. El

Manualde ZoologíaFantásticafuncionatambiéncomoreservade un tipo de

escrituramarginal, inexplicablee inesperadadesdelos patroneshabituales.

10 FOUCAULT, Michel, “La escriturade las cosas”, Laspalabrasy las

cosas.México, Siglo XXI eds.,1968, p.47. En el capitulo siguientetendremos

que regresarmáspormenorizadamente sobreeste importante estudio del

pensadorfrancés.
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un verdaderoobservador,tal y comovino despuésa instituirlo

el positivismo.Perotodavíaentonces ladescripciónde cadaser
viviente -realo no, visto odeseado-,comprendíael relatode su
“naturaleza y costumbres, temperamento (...), fisonomía,
antipatía, simpatía, modosde captura, (...) prodigios y presagios,
(...) alegorías y misterios, jeroglíficos, emblemasy símbolos” ~

Todavía entoncesla ciencia era una mezclaprodigiosa de
abundanciay método,de secretoy análisis: ensuma,unarazón
recopiladoray delirante.

Y ambosextremos,rigor y delirio, aparecencombinadosen

el ManualdeZoología Fantástica,ya desdeel título. Catálogode
despropósitos,inventariode lo que no puedeinventariarse,en
él se trazaunarelación inusual:

“Ch) che attrae nel titolo dell’opera Manual de Zoología
Fantástica, la cui formulazione vuole apparire
rassicurante e riduttiva, ~ proprio la sottintesa lusinga
delle possibilitñ combinatorie alluse dal binomio
inconciliabile: manual-fantástico,e giñ nel lettore si
producela prima incrinatura” 12

El conjunto de la antologíaabunda en esta sorpresa,

desencadenadadesde el razonamiento. Toda una prosa
verosímil, lúcida y pautada, se aplica, incansable,a la

enunciaciónde la materia confusa que es el monstruo
imaginado.En cuantodesorden delo habitual, éste esocasión
inmejorable para la lógica 13, Las noticias y avisos

11 íd., p.47.Citamosel pasaje completoy el contextomás adelante.

12 LUN, Adelia. “La tassonomiadel disordinenel Manualde Zoología

Fantásticadi J.L.Borges’,Studl di LetteraturaIspano-Americana.Milano,

Universitádegli Studi di Venezia,Cisalpino-Goliárdica,n~, 1972, p.91.

13 Apareciendoante nosotros,la sirenasupone un reto alsistema

racionalen el que hasta ahorahemos vivido.Frentea ella, el cronistadel

siglo XVI reaccionócon unanueva racionalidadqueseaplicaa lo inverosímil
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extravagantesque de él setienen, son discutidospor Borges,
sopesadosy hastadesmentidos,con una seriedadcrédulay

fingida -fingidamente crédula-,una seriedaddonde puede
adivinarsesu maestríay desdedonde se entabla el guiño
cómplicecon el lector.

“En el quinto libro de su poema De rerum natura,
Lucrecio afirma la imposibilidad del Centauro, porque la
especieequina logra su madurez antesque la humana y, a
los tres años,el Centaurosería un caballo adulto y un niño
balbuciente. Este caballo moriría cincuentaaños antesque

el hombre” 14

“Chuang Tzu nos habla de un hombre tenaz que, al cabo
de tres ímprobosaños, dominó el arte de matar Dragones,
y que en el resto de sus días no dio con una sola
oportunidad de ejercerlo” 15

“En el libro décimode su Historia , Plinio declara que la
Salamandra es tan fría que apaga el fuego con su mero
contacto; en el veintiuno recapacita, observando
incrédulamente que si tuviera esta virtud que le han
atribuido los magos, la usaría para apagar incendios” 16

Me detengoen esapalabra, recapacita , que conducea

Plinio a variar sujuicio. La revisión querealizade la fábula,es
perfectamenteevemerista, perfectamenterazonable.Pero se
produce a posteriori y sólo sobreuna primeraaceptacióndel

mito: primero se cree en lasalamandra,luego se duda de sus

y concluye “que no era un pescadoporquesabía hilar, y queno era una mujer

porquepodíavivir en el agua...” BORGES.J.L., “Discusión”, Obra Completa,
1, p.85.

14 “El Centauro”,ELSI, p.59.

15 “El dragónchino”, id., p.8O.

16 “La Salamandra”,íd.,p.175.
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aplicaciones.La reflexión selevantay sehincha sobreel cuerpo
descompensadodel centauro: ha decontarcon él comosu base,
su primerfundamento. ParaLezama,lo curiosode la poesía-y
también del relato fantástico segúnBorges 17.. es que

“sumergida en el mundo prelógico, no sea nunca ilógica” 18,

pero necesitede esainiciación fundanteen el territorio de lo

irreal.

ya una vez en esa región, la de la otra causalidad,segana
despuésuna prolongada duración que va creando sus
nidos o metáforas causales.Si decimos, por ejemplo: el
cangrejo usa lazo azul y lo guarda en la maleta; lo
primero, lo más difícil es, pudiéramos decir, subir a esa
frase; trepar al momentáneoy candoroso asombro que nos
produce” 19

Ingresandoen ese juicioirracional y a partir de ahí, la
razón encadena el discurso. Si admitimos el principio
improbable de un cangrejo con lazo azul, resultadespués
evidentey comprensible,quelo guardey lo transporteen una
maleta. Unadivagaciónasí no esotra cosa que efectode una

especiede locura sistemáticay bajo estudio,de lo queGustav
Siebenmann ha llamado imaginación razonada 20, la

imaginación culta, “instruida en los libros” que, como
señalábamosantes, Manlio Brusatin vela en los doctos

17 Vid. el conocidoartículode BORGES,J.L., “El artenarrativoy la

magia”, Discusión,Obras Completas,1, op.cit.,pp.226-232y el “Prólogo” a
BIOY CASARES,A., La Invenciónde MonI. Madrid, Alianza, 1983,p.l2.

18 LEZAMA LIMA, J., “A partir de la poesía”,Las erasImaginarias.
Madrid, Fundamentos,1982, p.33.

19 íd.. p.33

20 SIEBENMANN, G., “JorgeLuis Borges yel enigmáticoejerciciode la
literatura”,Ensayosde literaturahispanoamericana.Madrid, Taurus,1987,
pp.21I-212.
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coleccionistase investigadoresde curiosidades.Un bestiario -y

el Manual mejor queninguno-,a medio caminoentrecirco de
deformidades y laboratorio, es la más rotunda muestrade
dicha imaginación.

Ahora bien, esta vía contradictoria le convieney le es
connatural a la escrituraborgiana,apartadatanto del furor

cientifistacomo de la mística21, Ni enciclopédicacien por cien
ni superficial ni divulgativa, sudocumentaciónparecemás
soñaday placenteraquefirme o exacta.No busca enmarcarseen
el caudalde lo admitido y comprobadosino que, indiferentea
la verdad certificada, transitasusmárgenes.

“D ‘o12 le charme trés singuli&re de ses écrits. Entre
l’erudition réelle et l’ignorance prétentieuse,il se taille un
royaumeA lui. II se tient au bord du savoir. 11 arrEte le
mouvement quiportait le désir de connaltre A s’accomplir
et mourir dans le savoir” 22

El encanto que Louis Vax siente ante los escritos
borgianos,emanade esacombinaciónexplosivaentrefantasíay
cultura. De ella naceun género innovador, distinto-el “más
vivo y fecundo (.‘.), al menosde la narrativa contemporánea”
23.., declasificacióndifícil perode enormeatractivo.Apoyandoy

21 “II se tient d distance de la scienceautant que de La mystitication”.

VAX, Louls, “Borgesphilosophe”, L’Herne.JorgeLuis Borges.Paris,Cahiers

de L’Herne,1964,p.253.

22 íd., p.253.

23 De este modocalificaba Claudio Magris un texto complejo, el
BreviarIo mediterráneode PredragMatvejevic (Barcelona,Anagrama,1991,

p.l3). Podríamosnombrarotros libros recientes-el DIccIonario jizaro de
Milorad Pavic, Las bodasde Cadmoy Harmoníao La ruina de Kash de

RobertoCalasso,Lavida,InstruccionesdeusodeGeorges Perec,el Danubiou
Otro mar del propioMagris- a medio caminoentrela ficción y le reflexión.
Seríainteresanteestudiarlas deudasque, comorepresentantesde la novela
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suscribiendoel ejemplo de Borges, proliferan los títulos no
englobablesen una única categoríay que consiguen enlazaren
su interior el datoy la metáfora,el componentereferencialy lo
que escapaa cualquier referenciaconcreta. No hay ya
momentos ficticios exclusivamenteen la narración y
momentosteóricos ymetodológicosen el ensayo.Uno y otro

intercambiansus prerrogativas.Al menoséste es el futuro,
visible ahoraen muchasocasiones,queun filósofo como Aldo
Maria Gargani 24 desea parala nueva literatura, capaz de

encarnar el mundo, convertida en “un idioma denso que

incorpora elementosmuy diferentes”. Se tratarla de un arte
científico o de unapseudo ciencia poetizada,liberadade sus
presupuestosrigoristas,quese dejaatravesar porla ficción y el
hechizo,comode un modoentrañablenos proponeJeanGiono
en el prólogode supersonalisimoBestiaire.

“La science (dont c’est l’&re, incontestablement)ne
désechante pas le monde, au contraire. Seuls sont
désechantésles médiocres et les scientifiques du juste
milieu. Ceux qui poussent plus bm tombent
brusquement en pleine fantasmagorieau détour d’une
formule qu ‘ils ne contrólent plus. Qn en perd, comme~a,
des milliers qui disparaissentdans des Bourbakiet des
Alice ¿¡u paye des men’eilles. Ne partons mime pas des
grands trucs,oú il est certain queles chiffres giga, méga oit
tératoniquesont tout naturellementla cadencedes vers de

más Inmediata,tienen contraidascon la escritura borgiana ycon sus

ambigliedadesgenéricas.

24 Gargani expusolas pautas deesta prosa mixta, sin fronteras

genéricasni categóricas,participe,a la vez,de la ficción y la reflexión en su

conferencia“La escrituray la escenade la mente”,dictadaen las jornadasde

PensamientoItaliano contemporáneo(Madrid,Circulo de BellasArtes,7 de

mayode1992)
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L’Odyssée,ou la facette des idéogrammesdu Tao-te-
King”25.

El pensamientocontemporáneoempieza a necesitar
sorprendentementede la ficción. Empieza a reservarleun
espacio-tal como ya hacia el saber antiguomediantelas
coleccionesde curiosidadesy los bestiarios-dentro de lo que
había sido sus rígidos esquemasreductivos. Se está
enarbolando,por ejemplo, el criterio estético como único
comprobantede una teoría. Las hipótesisson válidascuando

son hermosas y se considera imprescindiblela retórica para
accedera cualquierconclusiónen las exposicionescientíficas26~

Paralelamente,se sospechauna importante cantidadde

verdad científica encerradaen la narrativa, revisándolaahora
desdeeste enfoque. MichelSerres27ha sido unode los quemás
han profundizadoen él. Traza, con dicha finalidad, un lugar

vado, una tierra de nadie , el passagedu Nord-Ouest , donde
convivenperspectivastradicionalmenteenemistadas.

25 GIONO, Jean.Le Bestíaire.Paris, Edltions Ramnsay/deCortanze,
1991,p.20.

26 ‘t.el criterio estéticoes siempreel criterio reguladorfundamentalen

el pensamientoteórico... La estéticaes seguir un razonamientohasta el final,

es un poco el poderde la forma. Se sigue elpoderde la forma tan lejos comose

escapa, hastaque esté lo más acabada”. MOSCOVICI, Serge,“La creación
del universoporel discursocientífico”, Archipiélago.Cuadernosde crítica de

la cultura.Pamplona,Pamiela,n01, 2’edición,1991, p.59.

Vid. id. : BAZERMAN, C., “What written knowledgedoes; Three

examplesof AcademicDiscourses”,Philosophyof the Social Sciences,n~3,

vól.11, 1981,pp.3661-387;KNORR, K., meManufactureof ICnowledge.New
York, PergamonPress,1981, capA;CERTEAU, M.de., L’Ecriturede UHistofre.

Paris,Gallimard,1978.

27 Vid. el importantetexto en estesentido de SERRES,Michel, Le

Passage duNord-Ouest.Herm&sy. Paris,Minuit, 1980.
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“Lucrecio o Julio Verne puedenser tan exactoscomo Bohr
o Fournier; Brillouin o Mendelerev tan bellos como La
Fontaine” 28

En esteterritorio, estepasajeque acogecualquiertexto de
filiación oscura,esdondepodríamossituarlibros que,bajouna
excusade exploraciónfilológica, escondenaltasdosispoéticas.
Bajo una apariencia de antología y de tratado erudito,
plegándosedócilmentea las exigenciasde la reflexión no

fictiva, obras comoel Ocaso de Sirenasde JoséDurand, Las
avesdeSalvadorNovoo Paraun Bestiariode Indiasde Alberto
M. Salas 29, alcanzansus propios niveles de maravilla, de
distinta forma a lo habitual y que será obligado descubrir.
Ahora bien,ni siquieracontamoscon un nombregenéricopara
asignarlesy hastadudamos del gradode creatividadcon quesu
autor interviene. Aunquelo juzguemosun merorecopilador,
un merocoleccionista,participaen estaslaboresde propietario

con una originalidad tambiénnueva,según luego veremos.
Como mínimo, el espíritu de la selección -los animales

americanosvistos por los conquistadores,el manatíconvertido
ensirena,los pájarosen susversioneslíricas- tienenun aire de
innegablesingularidad.

28 LATOUR, Bruno y BASTIDE, Francoise,“La ópera científica”,

Archipiélago,op.cit., p.64. Parala creacióncontempladay analizada desde

la ciencia: BiNET, J.L., BERNARD, J., BESSIS, M. (edsj, La création

vagabonde.Paris,Hermann,EditeursdesScienceset desArts, 1986.

29 DURAND, José.Ocasode Sirenas.Esplendordemanatíes.México,

Fondode CulturaEconómica,1983.(1’ed. Tezontle,1950).

NOVO, Salvador.Las avesen la poesíacastellana.México, Fondode

CulturaEconómica,1953.

SALAS, AlbertoM., Paraun Bestiariode Indias.BuenosAires, Losada,

1967.
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Hay algo que les es común y que nos interesa
especialmente aquí,primeroporqueles coloca encontactocon
el Bestiario borgianoque-ya lo observamos-tambiénlo utiliza
y, además,porquees unrecursotípico de estegrupocon elque
raramentevolveremosa toparnos:la presenciaen todos ellos
de un dialogismocritico.

Frente a la intertextualidad propia de lo poético,
generalmentetácita y subordinada,estosautoresponen en
órbita mecanismosintertextuales frecuentes,en cambio, en la
metaliteratura.Los están aplicandocon todassusconsecuencias
cuandoAlberto Salas refierey relacianaentresi y abiertamente
las crónicasde laConquista;cuandoDurandanotay palemiza

con sus variadisimasfuentes; cuando,demostrandolecturas
peculiares,Novo halla versos desconocidospara tal o cual ave;
o cuandoBorgesentraen diálogo con susclásicos . Así, puede

empezarexponiendo,por ejemplo, un relato como el del
zaratán; para refutarlo después,asimismo, conhipotextos
“Paradójicamente, una de las primeras redacciones de la
leyenda la refiere para negarla. Consta en el Libro de los
animalesde Al-Yahiz, zoólogo musulmán” 30 -‘ Y por último,
haciendogala de malabarismo,pone en relación a este pez,
mitad tortuga,mitad isla movedizade Simbady del Santo
Brandán,con otra gran ballenade la historia literaria, Moby

Dick31.

30 “El Zaratán”,ELSI, p. 207.

31 “En el bestiario anglosajóndel Cddice de Exeter,la peligrosa isla es

una ballena, astutaen el mal, que embaucadeliberadamentea los hombres.

Estosacampanen su lomo y buscandescansode los trabajos de los mares;de

pronto, el Huéspeddel Océanose sumergey los marinerosse ahogan. Enel

bestiario griego, la ballena quieresignificar la ramera de los Proverbios <sus

piesdesciendena la muerte;suspasossustentanel sepulcro);en el bestiario

anglosajón,el Diablo y el Mal. Guardará ese valor simbólico en Moby Dick,

que seescribirádiez siglos después” BORGES,J.L., id., p.2O8.

102

11 1 .11



EL MONSTRUO EN LA BIBLIOTECA: MANUAL DE ZOOLOGíA FANTÁSTICA.

Si el poetaasumíay disfrazabasusinfluencias, todosestos
escritoresactúan,por voluntad propiacomo comentaristas:
Declaransu bibliografía, lacuestionany la recreana travésde la
cita y el debate.Y estos les obliga aredoblarel discursopara
abrazardos voces, dos subjetividades: lasuyainterpretativay la

de lo interpretado.La intenciónes dual y aséptica:se trata de
mantenerla transparenciay de respetarlos órdenes.Su texto,
en cuanto subsidiariode otro anterior,no transgredirájamásla
jerarquía,sino quea ella sesomete.

“Le critique métalangier(...) ne ré-écrit pas Pascal ou un
autre, il superpose sondiscours, en transparence.A celui
de l’auteur tutélaire, respectant ainsi la hiérarchie
discursive. C’est son discours qui a la politessede rester
fluiste et malléable (...> Les problémesd’intertextualité se
trouvent ainsi multipliés dans le langage critique, parce
que dans celui-ci u y a duplication, tandis que dans le
discourspoétiqueil y a unification” 32•

La riquezapolifónica a queestaduplicidadde origen,se
puededetectaren los varios nivelesqueBorges maneja:

3. 8. 1.Hay un diálogo básicodel sujeto segundo,el que
soportael pesodel comentario, conel hipotexto de inicio o
arranque:

“La Farsalia enumera las verdaderas o imaginarias
serpientes que los soldadosde Catán afrontaron en los
desiertos de Africa; ahí estd (...) la pesada Anfisbena que
lleva dos cabezas” 33

32 PERRONE-MOISES,Leyla. “L’intertextualité crltique”, Poétique.

Revuede théorie etd’analyselltttrafres. París,Eds.du Seuil,7’ année,p.373.
El articulo de Perrone-Moisésesel primero en llamarla atenciónsobreesa
variantede la textualidadcon la que operala crítica.

33 “La Anfisbena”,ELSI, p.IO.
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3. 8. 2. Se completa esta primera referenciacon las
sucesivasvariantes,la hojarasca posterior , quese le havenido
superponiendo:

“Casi con iguales palabras la describe Plinio, que agrega:
como si uno no le bastara para descargar suveneno.El

Tesorode Brunetto Latini -la enciclopedia que éste
recomendóa su antiguo discípulo en el séptimo circulo
del Infierno- es menos sentenciosoy más claro: La
Anfisbenaes serpientecon doscabezas,la unaen su lugar
y la otra en lacola (...)» 34.

3. 8. 3. Hasta aquí tendríamosuna simple mención de
fuentes. A ellas se añaden ahora los comentarios que

despiertan.La relaciónseentablacon la crítica del mito, enuna

vertiginosa interpretación de interpretaciones

“En el siglo XVII, Sir ThomasBrowne observóque no hay
animal sin abajo, arriba, adelante, atrás, izquierday
derecha,y negó que pudiera existir la Anfisbena,en la que
ambas extremidadesson anteriores.Anfisbena, en griego,
quiere decir queva en dosdirecciones”35.

3. 8. 4. A veces, seregistra tambiénel eco que estasvoces

podrían teneren el receptor.El diálogo se completay secierra
prospectivamente,sin excluir el que pudiera ser futuro

comentadorde todo el conjunto.

“Quienes no desdeflan la conjetura de que la Tierra,
nuestra madre, es un organismo superior a la planta, al
animal y al hombre, pueden examinar las piadosas
páginasde su Zend-Avesta. Allí leerán, por ejemplo, que

34 íd.,p.1O.

35 Id., p. 10
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la figura esférica de la tierra es la del ojo humano,que es la
parte más noble a nuestro cuerpo” 36,

De estemodo,la variantede Bestiario que estudiamosa
travésdel Manual borgiano, funcionamejor con una dialogía
característicade la hermenéutica,máspropiade lacrítica quede
la creación,si bien no renunciatampocoa ésta última.Antes

bien,de ellahaceuso comoel sustratosobreel quesedestacay
se evidencia. El tejido formal del relato, su entramadoy su
atmósferason compuestoscon el apoyode la intertextualidad
poéticaque, combinándose encubiertamente,produceel fondo
neutroen el queactúala otra,abiertay dedarada.

Moviéndose en el resbaladizo lomo del Zaratán,

encontramos unlibro que lo tiene tambiéncomo asuntoy
dondese observaclaramenteesteequilibrio de composición:
DoscientasBallenas Azules...y...CuatroCaballos,de Margo

Glantz.Referenciasdirectasa ballenasmíticassesuperponena
frasesocultasy recreadas, procedentesde la Biblia y todavía
detectables, en elejemploque proponemos seguidamente:

“¿Qué será del mundo cuando lasballenas vengana parir
rosas? Así cantaba Hernán, apoyando la cadencia en rosas
y su color reapareceabandonandoel azul de infamia que
las libélulas enraízan en el viento y las ballenas en la
espuma. Borges repite el Leviatán y las dos cosas, la
ballena y los mares quelargamentesurca. Jonásvivió en

el vientre del pez tres nochesy tres días y los manatíes
aran el mar; son vacassagradasy marinas <...) La Mitología
nos ofrece ejemplos de mutantes y los Pegasos ya no
existen ni para quienescreen a pies juntillas en el cielo;
sólo habita una especieignominiosa de ballenas aladas que
han sustituido a los caimanesde los ríos y a los hombres
que Zeus amé para que el Centauro Quirón los iniciase en
los menesteresde la heroicidad. Las aguas nos rodearon

36 “Animalesesféricos”,id., p.2O
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hasta el alma y el abismonos rodeóy el alga se enredóen
nuestrascabezasy los montes aúnno existían cuando ya
vivía la muertecon forma de ballena. “ 37

Borges, Jonás, Pegaso, seresaltansobrela voz oscura del

salmista,con cuya ayudase evoca el climaopresivo,el tiempo
de zozobrapresente.Su primer síntomaesesadesapariciónde
los viejos mitos. El texto nombra, ya por última vez, los
monstruoslegendariosqueahoradesapareceny, entreellos, la

sempiternaballenaazul,anterior inclusoa los mares.

37 GLANTZ, Margo.DoscientasBallenasAzules...y...CualroCaballos.

México, UniversidadNacionalAutónomadeMéxico, 1981,p.lI.
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3.9. EL ESCRITOR Y EL MONSTRUO

La ballena es el monstruo más bíblico que pueda
imaginarse,y no sólopor sushechosen relación conJonás.Lo
es, sobre todo, en el sentido etimológico de libresco Se

necesitantodaslas fuentes,toda la bibliografía pesquera para
describir el inmenso volumen de sucuerpo. De ahí que
HermannMelville creyeseoportuno encabezarcadacapitulode
suMoby Dick con quincepáginasdecitaspreviasy extraidasde
textos ajenos; comosi a la corpulenciagigantescadel cetáceo,le

conviniese la literatura 1, Del mismo modo y últimamente,
parece pensarseque, agotadostodos los riesgos, sólopuede
vivirse ya alguna aventuraentrelibros.

1 “on peut invoquer l’exemple<...) d’Hermann Melville, qui, avant de

commencerle récit de Moby Dick , donneunequinzainede pages d’extraits -

mais du moins ont-ils tous trait 8 la baleine”. Vid. GODARD, Henri.

“Préface”,en dONO,Jean,Le Bestíaire.Paris,éditionsRamsay,1991, p.14.
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“Pero todo auténtico Ulises contemporáneodebe vestir,
más que la casaca delmarinero, el batin, como escribióuna
vez Giorgio Bergamini, y aventurarseen una biblioteca en
lugar de -o más que- entre islas perdidas; el Ulises actual
debe ser experto en la lontananzadel mito y el exilio de la
naturaleza, debe ser explorador de la ausencia y el
destierro de la vida verdadera” 2,

En nuestrosdías, señala Magris, laepopeyaserefugiaen la

selva que son laspáginasescritas.Hoy pareceque, másque
vivir, sólo restaleer. Laempresa absolutaesconstatarel cambio
y la imposibilidad de peligros que vivimos: la reducción

inexorablede lo maravillosoy la ausenciade hazañas.

De igual manerase expresaFoucault en relación a un
título de Flaubert, La Tentaciónde Saint Antoine, quehabía
merecidoel elogio de Borgescomo compendioexactísimode

todo lo monstruosoinventado3. De hecho, laobra esproducto
de una bibliografía amplísima,no ficticia y consultadacon
plenaconciencia.Esto es lo que mássorprendea Foucault: la

impresiónde fantasmagoría quede sulectura se desprende,
cuandola sabemosno tanto ecodel deliriocomode la paciencia

y un sabermeticuloso.

“A menosque quizá Flaubert haya realizado la experiencia
de un fantástico singularmentemoderno. Se trata de que
el siglo XIX ha descubiertoun espaciode imaginación cuyo
poder sin duda alguna la edad precedente no había
sospechado.Este nuevo lugar de fantasmasno es ya la
noche, el sueñode la razón, el vacio incierto abierto hacia
el deseo: es, por el contrario, la vigilia, la atención sin

2 MAGRIS, C., “Prólogo” en MATVEJEVIC, Predrag,Breviario
mediterráneo.Barcelona,Anagrama,1991, p.9.

3 “Flauber! ha congregado,en las ifltimas pAginas dela Tentación,todos

los monstruos medievalesy cldsicos y ha procurado, sus comentadoresnos

dicen,fabricar alguna” BORGES, J.L., ‘Prólogo”, MZF, pS.
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descanso,el celo erudito, la atención al acecho. Un
quimérico puede nacer de la superficie blanca y negra de
los signos impresos, del volumen cerrado y polvoriento
que se abre sobre un vuelo de palabras olvidadas” ‘t

Ya habíamosvisto lasposibilidadesfantasiosasy delirantes
de la razón.Nos importa aquíesta aventura,emprendidapor

Flauberty quetranscurreen el espaciocerradode la biblioteca.
Lo imaginariono se “transporta en el corazón” , ni seatisba“en

las incongruenciasde la naturaleza” , sino que se dispone entre
“la lámpara y el libro” . “Su riqueza está esperandoen el
documento” 5. La escriturase construyeapelandoal archivo,
trabajándolo.

Tambiéna las Historias de monstruosde JuanJacobo
Bajarlia, LeopoldoMarechal les atribuye unorigenerudito. El
autor había entresacadoestos relatosde la investigación.No
derivabande suinventiva ni teníansu origenen la fiebre o el
sueño,sino en un conocimientolibrescoy en unacomposición

literaria 6• Y estoocurre quizá porque,antesque unarealidad
zoológica,el animalcuentacon una sustanciaintertextualy lo
que los profanosde él advertimos,no es tanto su conducta

biológica como su comportamiento narratológico.“Más

fecundoque el sueñode la razón, el libro engendra el infinito
de los monstruos” 7.

4 FOUCAULT,Mjintroducción”en FLAUDERT,G. LaTentacióndeSan

Antonio.Madrid, Siruela,1989, p.ll-l2.

5 íd.,p. 12.

6 “Al tratarlos, Bajarlía se nos presenta comoun zoólogode la

monstruosidaden tanto que ciencia: Él ha rastreadoen la historia de ayer y en

la dehoy las huellas plantalesde esascriaturas...- . MARECHAL, Leopoldo.
Teoriay práctica del monstruo”en BAJARLIA, JuanJacobo.Historias de
monstruos.Buenos Aires,Edicionesdela Flor,1969, p.S.

7 Id., p.l6.
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Pero se equivocaba Foucaultcuando considera esta

variantedel saber,una exclusivaprerrogativa contemporánea.
La ciencia medieval se construyótambién sobrelas noticias
antiguasque habíanfijado autoridades, másque sobre una
observaciónprofunday experimentada.

“La zoología escrita de aquella época esprincipalmente un
conjunto de historias fantásticas sobre criaturas que los
autores nunca habían visto y que en muchos casos nunca
habían existido (...) Generalmente lo que hacen es
transmitir lo que recibieron de los antiguos.
Verdaderamente,Aristóteles habla puesto Los cimientos
de una zoología auténticamentecientífica; si lo hubiesen
conocido a él en primer lugar y lo hubieran seguido
fielmente, puede que no hubiesenexistido bestiarios. Pero
no fue eso lo que ocurrió. A partir de Herodoto, la
literatura clásica está repleta de cuentossobre cuadrúpedos
y aves extraños; cuentosdemasiadointrigantes como para
que fuesefácil rechazarlos” 8

El principal intermediario de esta línea triunfante y

alejada-por ignorancia-de la otraexperimentaly aristotélica,es

San Isidoro de Sevilla que como fuentessegurasinvoca la
Biblia, Cicerón, Horacio,Ovidio, Marcial, Plinio, Juvenal y
Lucano.Cuandoafirma quelos caballos “olfatean la batalla; se
excitan al combate conel sonido de la trompeta” y que,”cuando
matan a su amo o éste se muere, hay muchosque derraman
lágrimas” 9, cuandomantiene talesideas,lo haceconfiadoenla
fiabilidadde los textosquerepite: el“Libro de Job” <XXXIX, 19-

25) y La Iliada (XVII, 426). Considerafirmementeque todo lo
revelado porotros en torno a esteuniverso -reveladoademás

8 LEWiS, C. 5., “Los animales”, Laimagendel mundo. Barcelona,

Antoni Boscheditor,1980,puS.

9 San ISIDOROde SEVILLA, “Acerca de los animales”,Etimologías.
Madrid, Bibliotecade AutoresCristianos,1983,Libro XV, 1,4243.
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en el nombrede cadaser y en laetimologíade esenombre-,

encierrauna verdadmayor que aquélla conla que pudieran
toparsenuestrasverificaciones.La naturalezadel monstruo,
antes que física, es textual. Así parecenatestiguarlotantas
invenciones,nacidasde una frase ode unasentencia,comoel
fabuloso Gato de Cheshire o el tremebundoCien Cabezas:

“En inglés existe la locución grin like a Cheshire cat

<sonreír sardónicamentecomo un Gato de Cheshire)(...)
En la novela onfrica Alice ha Wonderland, publicada en
1865, Lewis Carroll otorgó al Gato de Cheshireel don de
desaparecergradualmente,hasta no dejar otra cosa que la
sonrisa,sin dientesy sin boca” 10

“El Buddha explicóque en una generación anterior, Kapila
era un brahmán que se había hecho monje y que a todos
había superadoen la inteligencia de los textos sagrados.A
veces, los compafieros se equivocabany Kapila les decía
cabezade mono,cabezade perro, etcétera. Cuandomurió
el karma de esas invectivas formuladas lo hizo renacer
monstruo acuático, agobiado por todas las cabezas que
había dado a sus compañeros” II

Surgidodela Cábala y de laatribuciónhebreadefacultades
animicasal alfabeto, el Golem es el invento lingúistico por
excelencia,resultado delverboy de su potenciallegendario.En
efecto,eracon una leyenda , con unainscripcióngrabadaen su

frenteo introducidaen suboca con laquese ledabavida:

“Eleazar de Worms ha conservadola fórmula necesaria
para construir un Golem. Los pormenoresde la empresa
abarcan veintitrés columnas en folio y exigen el
conocimientode los alfabetosde las doscientasveintiuna

10 BORGES,J.L., “El GatodeCheshirey losgatosde Kilkenny”, ELSI,

p.102’

11 “El Cien Cabezas”, íd.,p.60
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puertasque debenrepetirse sobre cada órgano del Golem.
En la frente se tatuará la palabra Emet, que significa

Verdad. Para destruir la criatura seborrará la letra inicial,
porqueasíqueda la palabra Met, quesignifica Muerto” 12

En la lengua,encuentrael monstruosu origeny su fin. Es
aquéllala quelo encarnay lo forma; al servir de intermediaria-

según expone Claude Kappler- ‘entre la imaginación y su
epifanía, su manifestación hic et nunc” 13 No se lin’tita, sin
embargo,a transcribir,sino que poseesus propias reservas
poiéticas.Conducea la creación,la desarrolla.Y “en algunas

ocasiones, el lenguaje, como una máquina recalentada, se
acelera” l4~ Kappler menciona,en este sentido,el ejemplo de
un viajero de la EdadMedia, el geógrafoJourdainde Séverac
que, comentandola variedad de serpientesen la India,

embriagadopor sus formas y colores, especulae inventa
ejemplaresde dos,detres, decinco cabezas:

“serpientes multi, maximi ultra modum, et diversarum
colorum, nigri, rubei, albi et virides, et mediis coloribus
colorati; bicipites etiam, tricipites, et quinque habentes
capita, mirae admirationis” 15~

Apoyándoseen la riquezafolclórica y léxica queeste ofidio
despierta,RenéAvilés Fabila acumula especiesinéditas en su

12 “El Golem”, id., p.lO6.

13 ICAPPLER, Claude. “Monstruo, lengua eimagen”, Monstruos,

demoniosy maravillasa fines de la EdadMedia.Madrid, Akal, 1986, p2I6.

(1’ ed. Monstres,ddmonset¡nerveillesA la fin dii MoyenAge. Paris, Payot,

1980)

14 Id., p. 216

15 “hay muchasserpientes,grandísimas,de todos los colores, negras,
rojas, blancas,verdes, decolores mezclados,con das,tres y hasta cinco cabezas,

cosasorprendente” Cit. y trad.porICAPPLER,C., id., p.216.

112

Úti.. ¡1’ d: ti~I .



EL MONSTRUO EN LA BIBLIOTECA: MANUAL DE ZOOLOGíA FANTÁSTICA.

Bestiario 16 Habla de serpientescon pelo, con alas, de
serpientes-falo; serpientesque sustituyenal niño en el senode
su madre,tras hipnotizaría paraalimentarsede su leche.En

tanto ocurre, “la culebra ofrece la cola al niño” ~,‘. Conducido

por una fiebre parecidaa la de Jourdain,juega con las nueve
cabezas imposiblesde la Hidra:

“Nueve cabezastiene la Hidra de Urna que trajo Hércules.
Serpientede fealdad repugnante. Cabezas que vuelven a
crecer en cuanto las cortan. Los guardianesse descuidany
nadie resiste violar la orden de no alimentar a los
animales; con tal de divertirse, le arrojan puñadas de
golosinas para mirar, insanos, cómo sus nueve cabezas
logran atraparlas en pleno vuelo, sin dejar que algo se
desperdicie. Ojaláno se enfermedel estómago” 8

Una fecundidadsemejantese advierte entre estosdos
autores, entreJourdainy Avilés, aunquecasi cincosiglos los
distancian.Seapreciaenambos ciertaebriedadde narraciónque
les permitehacerla crecer apartir desi misma.

El idioma no sólo describe.Susfuerzasllegan más lejosy

promueve formas variadas con sus mecanismos,con la
asociaciónde ideas en que la comparacióny la metáfora
consisten.Es capaz de prestar su sistema generador para
producir nuevamateriamítica. El psicólogoVolmat estudiaba
un casocorrienteentre los enfermos mentales:la constitución

16 AVILES FABILA, René.“La serpienteconpelo”, “La serpiente-falo”,

“La serpientealada”, “La anfisbena”.Los animales prodigiosos.México,

EdicionesArmella, 198%pp37-40.

17 “La cencóatl”,íd., p.43. El relatoesde raigambrepopulary secuenta

asídel dncuanteamericanoen:MORENO VILLARREAL, José,“Atraer a la

serpiente”, La Gaceta.México,Fondode Cultura Económica,n0193,enerode

1987, p.26

18 Id., p.44
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de nombresinventados quecorrespondían,para ellos a un ser
real sobre el que proyectaban sus temores,como la ficción
bautizadaRacaical que un pacientehabía derivado de los
sustantivosCaraibe-Cannibale-Canaque-Racaille19•

Las leyes que rigen el habla, orientan también,

ingeniosamentela fabulación. Los productos de ésta son

productos de lenguaje, de la combinatoria propia de la
morfologíay dela sintaxis:

“LUNA HIENA.

Esa noche había luna hiena. En el interior de las casas
reinaba el llanto. Afuera, decenas de cadáveres con la
garganta destrozada tapizabannuestras calles. Sin
embargo, atábamos tranquilos, durante todo un mes no
sucedería” 20

Fruto del procedimientoque da lugar en el discursoa
nuevostérminosy nuevasacepciones,la temible Luna Hiena
brilla sobre el cielo de México.Como ella, el monstruo se
articula, siguiendomucho de los instrumentosreproductores

de lalenguay. sobre todo,participandodesuretórica:

3. 9. 1.Hay seres extraordinariosquesedefinencomotales
en virtud de una carencia. En ellos está ausente un

rasgo.“Desprovistos de pies o de manos;o mudosy sin boca; o

19 “He puesto aquíestas cuatro palabras: caribe. caníbal, canaco,

gentuza. Esto para desplegar los microbios adheridosa las osamentasde estos

individuos,que infestan la tierra desdehace siglos. De estas cuatro palabras

he hecho una, racaical,que contienea todas ellas <...> Los microbios son

atrapadospor esas lineas, y pasan asía las palabras...” Testimonio de R.F.,
clt. porKAPPLER, C., op.cit., p.322.

20 RUIZ GRANADOS, Femando.“Luna Hiena”, El ritual del buitre.

Xalapa,Universidad Veracruzana,1986,p.4O.
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que resultaron ciegos y sin vista 21; o de una pierna sola con la
que se dan sombra 22” , son aquellos queno tienen lo que

tenemos nosotros.Seconstituyencon unafalta; esdecir, con lo
que podríamosdesignar-acudiendoa la ayudade la estilística-
una elipsis u omisión.O bien,diríamos que en ellos trabajael

apócope.

“El Hsing-t’ien es un ser acéfalo que, habiendocombatido
contra los dioses, fue decapitadoy quedó parasiempresin
cabeza. Tiene los ojos en el pecho y su ombligo es su boca.
Brinca y salta en los descampados,blandiendo su escudoy
su hacha” 23

“Antes de ser nombre de un instrumento, la palabra
monóculo se aplicó a quienestenían un solo ojo” 24

3. 9. 2.Siguiendouna simetría absoluta,hay monstruos
que nos contradicen.Sus miembrosse disponenen plena

oposición con los nuestroscomo la gente que Mandeville
descubre enla provincia de Sitia con “los pies al revés de

21 “Intentó también la tierra crear muchos seresmonstruosos,

extrañamenteformadosen la faz y los miembros,como el andrógino, medio

hombrey medio mujer, perodistinto del uno y de la otra; animales sinpies o

privados de manos;otros mudos,sin boca,o ciegosy sin vista” LUCRECIO. De
renumnatura.LíberQuintus.Madrid,CSIC, 1983,vv.837.841,p.lO4.

22 “Hay gentesque no tienen sinoun pie Esciapodas),asíancho que ellos
se facen sombra con él a todo el cuerpo contra el sol cuando están echados”

JUAN de MANDAVILA, Libro delas maravillasdelmundo.Madrid,edición

deGonzaloSantonja,Visor, 1984, p.lO3.

23 “Fauna china”,¡LS!, p.92.

24 “Los monócuíos”,así,p.l43.
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nosotros” 2S~ Son las antípodas,nuestro reflejo invertido. Lo

monstruosose conviertepara ellos enuna categoríaantitética:

es el lugar de lo contrario. Procedende nosotrospero son

nuestracontrafigura,nuestrodoble siniestro.

“En Alemanialo llamaron Doppelgaenger;en Escocia el
Fetch, porque viene a buscar (fetch) a los hombrespara
llevarlos a la muerte (...>. En la poesíade Yeats,el Doble es
nuestro anverso, nuestro contrario, el que no somos ni
seremos “ 26

3. 9. 3. Como en la escritura, en la teratología hay
combinaciones insólitas,casi impasibles; formas notables
nacidasde una rara mezcla. Odorico describeuna curiosa
gallina cubiertade lanaen lugar de plumas27 y Mandeville se

acerca aun fenómeno,el océanoarenoso , hechode “polvo, sin
gota de agua, la cual arena se mueve a grandes hondas,a la
manerade la mar” 28

El monstruoes ahorala encarnaciónde algo anómalo;es
la representaciónde un equivocoo de un oxímoron.De entre

todos, sobresaleel Borametz, la planta que, en lugar de
alimentarherbívoros,los produce.

“El Cordero vegetal de Tartana, también llamado
Borametzy polypodium Borametzy polipodio chino,es

una planta cuya forma es la de un cordero, cubierta de

25JUAN de MANDAVILA, op.clt., p133

26 “El Doble”, ELSI, pp.?3-74

27ODORICOdePORDENONE,enRecuelídevoyagesetde docunienta

pourservir & l’histoire de la Géographie,capituloXXI, tomoX. Paris,Henil

Corcier,1891, p.l74.

28 JUAN deMANDAVILA, op.cit.. cap.LXIII, p.l65.
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pelusa dorada. Se eleva sobre cuatro o cinco raíces; las
plantas muerena su alrededor y ella se mantiene lozana;
cuando la cortan sale un jugo sangriento. Los lobos se
deleitan en devorarla.” 29

El animal intrigó al propioLuis Xl que, en carta aLorenzo
de Médicis, le pregunta poresteagnusdei o agnus scythicus,
según a veces se lollama, tan escasocomo milagroso 30•

Olearius,autor de un Voyage de Moscovieen 1636 o el barón

Sigmundde Herbensteinqueviajó a Rusia de 1511 a 1526, lo
buscanallí. Odorico ha oído contar de él a gentes juiciosas,
aunqueél no lo ha visto. En las montañascaspiascrecenlos

frutos del árbol que cuandomaduran,se abrenpara mostrar

una bestia viva, un corderito quese puedecocinar 31, Sólo a
Mandeville no le merecendemasiadointerés porque en su
patria, “a saber en Inglaterra” , hay flores quecuando “caen en
la tierra se tornan paxaros volantes y son buenospara comer”
32; afirmación con la que contestauna maravilla con otra y

desvaneceel hechizode ambas.El prodigio essiempreúnico;
siempreextraño,ajeno y exclusivo.Su cuerpo incongruente-

oxímoron vuelto carne- sólo se halla una sola vez en los
extremos delmundo.

29 “El Borametz”,ELSI,p. 47.

30 HUIZINGA, J., “Los tipos de religiosidad”, El otoño de la Edad
Media.Madrid, Alianza,1990,pp.263-264(Ved: 1978>

Unanálisispormenorizadodela suertedeestaplantazoomorfay de su

concurrenciacon el motivodelárbolparlanteen el artemedievalseencuentra
en el Inteligenteestudiode BALTRUSAITIS, Jurgis,“El wak-wak”, LaEdad

Media Fantástica,Madrid, Cátedra,1987, Pp.113-123.

31 ODORICOde PORDENONE,op.dt.,cap.XXVII, p.425.

32 JUAN de MANDAVILA,op.cit., cap.LX, p.161.
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3. 9. 4. Además, el monstruo es excesivo. De él
reconocemos,sobretodo, su naturalezahiperbólica:gigantesy
pigmeos;los cuatromil ojos del toro Kuyata33; las múltiples

semblanzas quepuede adoptarel Baldanders34; el aveRoc,tan
inmenso como un monte 35; las orejas alargadasde los
panopioscon las que secubrenlos brazos36.Esta desmesura,
estaabundanciaen unade suspartes,introducela anormalidad
en lo máscotidiano.La desproporción,empleadacomo criterio
fenoménico, incorpora seres corrientes a las listas de la

teratología.El médico y cirujano Ambroise Paré juzgaba al

33 “Según un mito islámico, Icuyata es un gran toro dotado decuatro mil

ojos, de cuatro mil orejas, de cuatro mil narices, de cuatro mil lenguas y de

cuatro mil pies. Para trasladarsede un ojo a otro o de una oreja a otra bastan

quinientosaños”. “lCuyata”, ELSI, p.127.

34 Baldanders resurge en el sexto libro de la novela fantástica-

picarescade GrimmelshausenSimplicius Simpliciusimus.En un bosque,el

protagonistada con una estatua de piedra <...) La toca y la estatua ledice que

es Baldandersy toma lasformas de un hombre,de un roble, de una puerta, de

un salchichón,de un prado cubierto de trébol, de estiércol, de una flor, de una

rama florida, de una morera, de un tapiz de seda,de muchasotras cosas y

seres,y luego, nuevamente,de un hombre”. “Baldanders”,ELSI,p.38

35 “nuestros lectores recordarán que Simbad abandonadopor sus

compañerosen una isla, divisó a lo lejos una enormecúpula blanca y que al dfa

siguienteuna vasta nube le ocultó el sol. La cúpula era un huevode Roc y la

nubeera el avemadre”. “El Ave Roe”, ELSI, p.34.

“En esta India tercera hay unos pájaros llamados Rok. Son tan grandes,

que llevan un elefantepor los aires con gran facilidad. Yo mismo me he

encontradocon un hombreque decía haba visto uno de estos pájaros, una de

cuyas alas, sola, tenía una longitud de ochenta palmos”. JOURDAIN de

SEVERAC,ch, y trad.por KAPPLER, C.,op.cit., p.l49.

36 “He oído decir que en estas islas vecinashay hombrescon orejas tan

grandesque puedencubrira los brazos con ellas” PIGAFETTA, Antonio, cit.

porKAPPLER,C., op.cit,p.l41.
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tucán “fort monstrueuxet difforme” , por su pico “plus ros et
plus long que tout le restedu corps” 37

“...la jirafa -para Marina Tsvietáieva-es un monstruo,es
un ser de una dnica dimensión: la de su propio cuello; la
jirafa es su cuello (Cada monstruo es una parte de sí
mismo>” 38

Por tanto, este animal literario -que aquí tratamos de
definir- manifiesta unrostro enteramente textual,en dos
niveles: Por un lado, respectoa su pasadoy a su proyección,
surgede la selva de las referenciasbibliográficasy a ella se
destinay remite. Existe plenamente-y según veíamos-en la
biblioteca. Porotro, encuantoasumorfología,queesestilística,
su organismoderivaba de aplicar la omisión, la antítesis,el

oxímorono la hipérbole.Y, por ello, igual quede estasfiguras
se dice, el monstruo pareceser un desvio de la norma y del
hábito. Es un desordende la ley que,aún así, debegenerarse

ordenadamente.Aunque originado en una gramáticade las
formas, “no es el fruto malsano de una afición desmedidapor
el puzzle” 39, sino que se le exige una cierta coherencia, un

acuerdo entre susmiembros desproporcionados.Ante un

extraño reptilde cuatro paresde patas,cuatroorejas y ojos,
Ambroise Parésemaravilla hastacasi perder el sentido al ver a

cadaórganotrabajarenconcordanciacon los otros.

“mais qui est celui qui ne s‘esmerveillera grandementde
contemplercestebeste, ayant tant d’yeux,oreilles et pieds,

37 PARE, Aníbroise. Des Monstres etProdiges.Edition critique et

commentéeparJeanCéard.Genéve,Librairie Droz,1971, p.128.

38 TSViETAIEVA, Marina.‘intento de jerarquía”,El poeta y eltiempo.

Madrid,Anagrama,1990, p.IOO

39 ICAPPLER,C., op.cit.,p.211.
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chacun faire son office? (...> Veritablement,quant A moy,
jy pers mon esprit, et ne s~auroisautre chosedire, fon
que Natures ‘y est jouee, pour faireadmirer le grandeur de
ses .ruvres” ~

Por lo mismo, San Bernardo califica estos fenómenos
grotescosde “deformitas formitas ac formosadifformitas” 41, La

Estéticamedieval,considerándolosde su competencia,por ellos

se preocupa42y a ellos les pide tambiénserperfectos,comoa

todo lo otro:

“La filosofía de la Edad Media disponíade un modo claro y
univoco de hablar al respecto. Decía que cuánto más
perfectoes algo, tanto más es; cuánto más correspondiente
a su idea, tanto más ente” ~

La perfección del monstruo se cumple mediante la

insistencia en suanomalía.Cuánto más inhumano, más
concordeviene a ser consigo, con sunaturalezadesviaday, por
tanto, másbello. Cuánto másirregular,mejor realizael destino
parael quefue creado: ofrecerun punto de confrontacióny un

espejoinvertido al hombre.

40PARE,Anibroise,op.cit.,p139.

41 “esos monstruosgrotescos, esasextraordinarias bellezasdeformesy

esas bellas deformidades” SAN BERNARDO de CLARAVAL. Apología,

ObrasCompletas.Ed. de P. Gregorio Diez Ramos.Madrid, Biblioteca de

AutoresCristianos,1955, t.II, p.855

42 LASCAULT, Gilbert.Le monstredansl’art occidental.Unprobl&me
esthétlque.Paris, iclincksieck, 1973. Vid. íd. BRUYNE, E. de, Estudios de

estéticamedieval.Madrid, Gredos,1958

43 LUKACS, Georg.“Metafísicade la tragedia”,El almay las formas.
Teoríade 1. novela.México,Grijalbo, 1985. (1’ ed.cast.:Barcelona,Grijalbo,
1970)
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No todo lo antinatural,no obstante,ejerceesafunción con

igual eficaciani esigual deválido. SanAgustín en La ciudadde

Dios distinguíaentrelas criaturasrationalia mortalia , los que,
como el cinocéfalo -que se comunicaba conlatra tus , con un

ladrido-, parecían “magis bestias quamhomines” 44. Lo cual

indica que se dabangradosy escalas enla consideraciónde lo

monstruoso.Había ejemplarestenidos por más sutiles ymás

aceptables.

“La cabezade un hombresobre el cuerpo de un caballo nos
produce agrado; la cabezade un caballo sobre el cuerpo de
un hombre nos causaría desagrado.Crear monstruos
también requieregusto” 45.

Recordandoal caballosentimentaldeSanIsidoroquellora
por su dueflo difunto, las dospartesqueintegranal centauro
no puedenjuzgarsetanalejadas. Entreellasse instalaun cierto

diálogo, sin apenasfricciones. Nos producenla sensaciónde
hallarseen sincronía,enlazadascon un noble ajuste, unajuste

sensato.

“El Centauro es la criatura más armoniosade la zoología
fantástica. Biforme lo llaman las Metamorfosisde Ovidio,
pero nada cuesta olvidar su índole heterogéneay pensar
que en el mundoplatónico de las formas hay un arquetipo
del Centauro, como del caballo o del hombre” 46•

44 SAN AGUSTíN. La ciudadde Dios. Madrid, Bibliotecade Autores

Cristianos,1987,XVI, p.8

45 DIDEROT, “Penséesdétachéessurla peinture”,CEuvrescomplfles.

Paris,Assézat-Tourneaux,Xii, p. 81

46 “El Centauro”,ELSI, p.57.
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El carácterbinario de los mitos -según exponeLévi-Strauss

en su Antropología estructural~ intenta reproducir la

organizaciónbipolar de la mente y, a la vez, conciliar las

contradiccionesentre las que ésta se debate.La mayoríade
nuestros problemassurgende unaoposición:entrela realidady

el deseo,lo realizabley lo inalcanzable,individuo y sociedad.
Una de lascontradiccionesmásbásicasquevivimos, es la que
divide Barbarie y Cultura . Entre todos los híbridos, los
Centauros -paraG.S.Kirk 48~ sobresalenen la representaciónde

estadualidadentreley natural y ley humana,entrefuerzay

moderación.Son violentos, borrachos,salvajes;y, al mismo

tiempo, cultivadosy sabios.

“Los hijos de Ixión, rey de Tesalia, y de 1-lera, transfigurada
en una nube,simbolizan la fuerza brutal, insensatay ciega.
Los hijos de Filira y Crono, de los que Quirón es el más
célebre, representanpor el contrario la fuerza de la buena
ley, al servicio de los buenoscombates” ‘~9

Repartidosentrearte y naturaleza,los centaurosreiteran
la incógnitaqueinaugurabael hallazgode Sócrates en laplaya.
El monstruo es el primero de los objetos ambiguos y su

presenciadesencadenatodaslaspreguntas.

“En Egipto, en las montai¶as altas, había un buen hombre
ermitafo ha gran tiempo en un monesterio, el cual
contaba que en el desiertode Egipto había un hombrecon

47 LEVI-STRAUSS, H., “El análisis estructuralen lingúistica y en

antropología”,Antropologíaestructural.BuenosAires, Budeba,1980, pp.29-

51.

48 KIRK, G.S., “Losmitos comoproductosde la psique”, Lanaturaleza

de los mitos griegos.Barcelona,Argos-Vergara,1984, pu y ss.(Ved.: The

Nature of Greek myths,1974)

49 CHEVALIER, Jean/GHEERBRANT,Alain, “Centauro”, Diccionario
desímbolos.Barcelona,Herder,1986,p.27l
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cuernos grandesy tajantes en la frente, el cual tenía el
cuerpo como hombre hasta la cintura, y dendeabaxo tenía
cuerpo de cabra. Al cual como dicho ermitafo lo vido, lo
conjuró por Dios que él le dixesequien era” 50

Como el eremitaanteel sátiro en el texto de Mandeville,

no cabeotra cosafrentea ellos que preguntarsede dóndeson,

de dóndevienen, quiénlos hizo: obra de Dios, como Behemoty

Leviatán “para alborozo de Yapé” ~ o humana, como el

Golem; obra buena,bien hecha,como el pelicano -figura de
Cristo 52 porque nutre a sus críascon su propiasangre-,o

intrínsecamentemalvada,como malvadaes aquella Peluda,

llena de espinas,que “prefería devorar a los seres inocentes,las
doncellasy los nUlos” ~. Y, finalmente,cabe preguntarsesi

50 JUAN de MANDAVILA, op.cit., p.36. El episodio puedeleerse

tambiénen SAN JERONIMO, “Vie de Saint Paul IHermite”, Histoire des

vies desSaintsPéresanachorhtes,ermitesrellgieux et saintesreligicuses.

Trad. de J. Gauthier,Rouen,1624, pp.I?0-I7I. Hay estudio delrelato en

TINLAND, Franck. L’Homme sauvage.Paris,Payot,1968, pp.3?-38.

51 “Es la mayor de las maravillas de Dios, pero Dios, que lo hizo, lo

destruirá” , “Behemot”, ELSI, p.45n. Tuyoes estemar tan grandey de tan

anchurosos senos<...), ese dragón o monstruo,Leviatán, que hascrudo para

alegrarte”, ‘Salmo 103, 25-26”,cli. por KAPPLER, C., op.dt.,p.333n..

52 “Que el pelicano se abre el pechoy alimenta con su propia sangrea

los hijos es la versión común de la fdbula. Sangreque da vida a los muertos

sugierela Eucaristía y la Cruz, y así un versofiznaosodel Paraíso <XXV, 113>

llama nuestroPelícanoa Jesucristo” “El Pelícano”,ELSI, p.l6O.

53 “A orillas del Huisne, arroyo de apariencia tranquila, merodeaba

durante la Edad Media la Peluda (la velue) . Este animal había sobrevivido

al Diluvio, sin habersido recogidoen el Arca. Era del tamañode un toro; tenía

cabeza deserpiente,un cuerpo esférico cubierto de pelaje verde, armadode

aguijones <...) Cuando se encolerizaba, lanzaba llamas que destruían las

cosechas. Denoche, saqueabalos estables (...> Prefería devorar seres

inocentes,las doncellasy los niños. Elegía a la doncella más virtuosa, a la que
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acaso son elresultadode unalaboramediasgrotescay a medias
noble: con lafealdadfangosadel catoblepas5’ o la hermosurade
aquel animal delicadoy glorioso soñadopor C.S.Lewis ~.

Entre lasprincipalescuestionesque suscitan,está la desu

causa,anotandoAmbroise Paréhastatrece motivos -desdela
cólera divina hastala acción del demonio,pasando porlos
pecadosde hombresy mujeres ~ sin que quedenaclaradosdel
todo: hay alguno que escapaa cualquier respuesta.“En cela

Dieu se monstre incomprehensible comme en toutes ses
txuvres” 57.

Indiferentesa toda categoría,parecen circularentre las

especies,sin situarseen ninguna.Suscitanel caosy el asombro

llamaban la Corderita (l’agnelle>” , “La Peludade la Verte-Bernard”, ELSI,
p.162.

54 “Catoblepas, en griego,quiere decir quemira hacia abajo<...)En el

final de la Tentaciónde Sé.Antonioselee: El Catoblepas,búfalo negro,con
unacabezadecerdoquecaehastael suelo,unidaa lasespaldasporun cuello

delgado,largo y flojo comoun Intestino vaciado.Estáaplastadoen el fango,y
suspatasdesaparecenbojo la enormemelenade pelosdurosquele cubrenla

cara”,“El Catoblepas”,ELSI, p.55.

55 “Las bestiasde esta especieno tienen lechey, cuandoparen, suscrías

son amamantadaspor una hembra de otra especie. Es una bestia grande y

muda,y hasta que la bestia quecanta es destetadavive entresuscachorrosy
está sujeto a ella. Pero cuando ha crecido, se convierteen el animal más

delicado y glorioso de todos los animalesy se aleja de día. Y ella se admira

desu canto”. LEWIS,C.S.,Perelandra,dt. porBORGESen “Un animalsoñado
por Lewis”, ELSI, p.l6.

56 “Les causesdes monstressont plusieurs.La premiéreest la gloire de

Dieu. La seconde,son ire. La troisiesme,la trop grandequantitéde semence.La

quatriesme, la trop petite quantité. La cinquiesme,l’imagination (...>“

PARE,Ambroise,op.cit., p.4.

57 íd., p.ISO
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porque son imprecisos. “Macla de lo animal y lo vegetal” ~

son tierra de nadie y sitio de tránsito entre reinos. No
pertenecenal mundopero tampocose encuentran fuerade él.
Estánen sus espaciosentre géneros,en los márgenes.Como
señal inequívocade supertenenciaa lo escrito, se insertan
decorandolos marcosdel folio, enmedio de los arabescosde las
letras:

“El monstruo se coloca entre las lacerías, los c(rculos
abstractos o también en la propia forma abstracta de la
inicial; como aquellas ictioformes altomedievales o las
caleidoscópicaspropias del arte románico. Del encuentro
entre el signo abstracto (...> y la forma en continua
metamorfosis(.‘.) se produce el monstruo” 59

Aún a pesarde su indeterminacióny su ambigñedad,el

animal fantástico no pretendequebrar el medio. Aunque
oscuro,aunqueinexplicable,sigue siendo un ser dentro del
orden60, un signo dentrode un sistema alqueequilibra.Es -de
nuevorepetimos-el procesodel que la razónhaceuso para
incorporarseaquelloquela niega.La cultura de laEdadMedia
lo habla asimilado para si, para su propio beneficio y

pervivencia. El primer fundamento del Bestiario erala
clasificación 61: encontrarleal fenómenoy a la maravilla un

58 BARTHES,R., “Arcimboldo o El retóricoy el mago”.Lo obvio y lo

obtuso.Imágenes,gestosy voces.Barcelona,Paidós, 1986, pp.133-153.(1’ed.:

L’obvle U l’obtus. Luis altlques XII. Paris, Seulí,1982)

59 CIRLOT, V., “Lo monstruosoen la Edad Media”, Revista de
Literatura medieval.Madrid, Gredos,1990,p.179.

60 Id., p.l2’8.

61 “El principio motorde la escritura es la clasificación <...) El tratado

comienza,en efecto, a introducir un principio deordenen el universo,aunque

este ordenno aspire a una imagen completasino parcial, sólo la de los

monstruos,cerrada en si misma (...) En cualquier caso, si el monstruo es
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territorio en estatierra quelo engendra,“for their place of birth
in the principIe of the generationof things” 62~ Y, de hecho,el

monstruoarmonizacon su ubicación; estábien en su lugar; con
él secorresponde:

“La idea de una casa hecha para que la gente se pierda es
tal vez mds rara que la de un hombrecon cabezade toro,
pero las dos se ayudan y la imagen del laberinto conviene
a la imagen del Minotauro. Queda bien que en el centro de
una casa monstruosahaya un habitante monstruoso”63

“Si el Infierno es una casa, la casa de Hadts, es natural que
un perro la guarde; también es natural quea eseperro lo
imaginen atroz” 64

Recordemos lamansiónextravaganteen el cuento“There

are more things” de El libro de arena,cuyos muebleseran
indicio y síntomadelser monstruoso quelos habitaba.

“Ninguna de las formas insensatasque esa noche me
deparó correspondía a la figura humana o a un uso
concebible. Sentí repulsión y terror (...) Habla muchos
objetos o unos pocos entretejidos. Recupero ahora una
suertede larga mesa operatoria,muy alta, en forma de U,
con hoyos circularesen los extremos.Penséque podía ser
el lecho del habitante, cuya monstruosa anatomía se
revelaba así, oblicuamente,como la de un animal o un
dios, por su sombra. De alguna página deLucano, leída

sometidoa la clasificación y se le ofrece su espacio en los folios del Liber

Emonsfromm de diversis geneflbus), tambiénseconcibequeposeeun lugar en el
universo”, id., pp.1??-178.

62 “el lugar de nacimientoes el principio que reside la generaciónde

las cosas” BACON, Roger,OpusMayor,cit. porKAPPLER. C..op.cit., p.32.

63 “EL Minotauro”,ELSI, p.l40.

64 “El Cancerbero”,ELSI, p.53
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hace aflosy olvidada, vino a mi boca la palabra anfisbena,

que sugería, pero no agotabapor ciato lo que verían luego
mis ojos” 65

Al prodigio le debe acompañarun decoradoigualmente
sorprendente.Entre el paisajey su moradorse instaurauna
connivencia querespetaBorges 66 y que, sólo másadelante,
veremosdesapareceren los relatosdeCortázar.

Jaulay espaciode seres irreales,intento deordenarlo

inclasificable,el Bestiario es territorio conflictivo y escritura
tan difícil, tanambigua,comosushabitantes.

65 BORGES, J.L., “There aremore tliings”, El libro de cena,Obras

Completas.BuenosAires,Emecé,1989,pp.36-37

66 Vid. GRAU. Cristina, “Algunas claves espacialesde La casa de

Mteridn “, Borgesy la arquitectura. Madrid, Cátedra, 1989, pp.165-167.
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3.10. ORDEN Y HETEROTOPIA

3.10.1.La obradeMichel Foucault,Laspalabras y lascosas,
comienzade un modoque ya seha vuelto mítico: su motor de
arranqueesunaprosade JorgeLuis Borgesque,entresacadade
un ensayode OtrasInquisicionessobrela formación hipotética
de lenguajesuniversales, parafraseay finge la división
zoológicade un supuestolibro chino.

“Esas ambiguedades, redundancias y deficiencias
recuerdan lasque el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta
enciclopedia china que se titula Emporio celestial de
conocimientos benévolos.En sus remotas páginasestá
escrito que los animalesse dividen en <a) pertenecientesal
Emperador, (b) embalsamados, (c> amaestrados, (d)
lechones, (e> sirenas, (f> fabulosos, (g> perros sueltos, (h>
incluidos en esta clasificación, (i) quese agitancomo locos,
<1> innumerables,(10 dibujados con un pincel fin(simo de

128



EL MONSTRUOEN LA BIBLIOTECA: MANUAL DE ZOOLOGíA FANTASTICA.

pelo de camello, (1) etcétera, (m> que acaban de romper el
jarrón, (n) que de lejosparecen moscas”

Este esbozode Bestiario hizo reír a Foucault “no sin
malestar cierto y difícil de vencer” 2 La sorpresay la comicidad
incómodasque la distribución borgianadespierta, proviene de

la incapacidadde pensarladesde lo que noses común, desde
nuestra tradicióntaxonómica.El texto abría una brecha y
quebraba“notre pratique millénaire du M¿me et de l’Autre” 3,

nuestroshábitosclasificatorios.

“En el asombrode esta taxonomía,lo que se ve de golpe. lo
que, por medio del apólogo, se nos muestra como encanto
exótico de otro pensamiento,es el limite del nuestro: la
imposibilidad de pensar esto” 4

La cuestiónindagadapor Foucaultatañea la naturalezade
estareflexión incapaz,de estalógica torpeque, no obstante,no
tiene su origenen la irrealidad de las cosasmencionadas.
Aunque se nombren seresficticios, no son ellos el mayor
problema nies su sustanciala que puebla la extrañezadel
conjunto. “No son los animales fabulosos los que son
imposibles,ya que están designadoscomo tales” ; tampoco “se
trata de la extravaganciade los encuentrosinsólitos” 5, de que

entesmisteriososse congreguencomo el viejo paraguasy la
máquinadecoser sobreuna superficie común quecomparten:

1 BORGES, J.L., “El idioma analítico de JohnWilkins”, Otras

InquIsiciones,O.C.. II, op.cit..p.86.

2 FOUCAULT, M., “Prefacio’, Laspalabrasy las cosas.México, Sigla

XXI eds.,1968, p.3 (la cd.: Les níatselles dioses,unearchéolagiedessciences

humaines.Paris,Gallimard,1966)

3 Id., p.l.

4 Id., pi.

51d.,p.1-2
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“La monstruosidad que Borges hace circular por su
enumeraciónconsiste,por el contrario, en que el espacio
común del encuentro se halla él mismo en ruinas. Lo
imposible no es la vecindad de las cosas,es el sitio mismo
en el que podrían ser vecinas. Los animales Ci) que se

agitancomo locos,(9 innumerables,<k) dibujadoscon un
pincel finísimo de pelo de camello ¿en qué lugarpodrían
encontrarse,a no ser en la voz inmaterial que pronuncia
su enumeración,a no ser en la página que la transmite?
¿Dóndepodrían yuxtaponersea no ser en el no-lugar del
lenguaje? Peroéste,al desplegarlos,no abre nunca sinoun
espacio impensable” 6

Borgesactúa eliminandola famosamesade disección. Ha
sustraídoel emplazamiento,el suelomudo dondelos seres
puedenrelacionarse;los ha reunido en estesitio sin sitio del
lenguaje, en el no-lugar que Foucault bautiza como

heterotopla, regiónni fácil ni segura:

“Las utopías consuelan:(...) se desarrollan en un espacio
maravilloso y liso; despliegan ciudades de amplias
avenidas,jardines bien dispuestos,comarcasfáciles, aun si
su acceso esquimérico. Las heterotopias inquietan, sin
duda porque minan secretamenteel lenguaje, porque
impiden nombrar esto y aquello, porque rompen los
nombres comuneso los enmaraflan, porque arruinan de
antemanola sintaxis” 7

Borges nospropone,en lamayor partede sus obras,este

territorio arruinadoy esta discontinuidadrevolucionariaen el
orden culturalque, hasta el momento,reconocíamoscomo
nuestro.Nos sitúa,según Foucault,en la frontera de lo que
podíamosrazonary nos señalael desnivelsobre el que esa
razón, ignorandolo otro disanto,ha sido construida.

6 Id., p.2.

7 Id., p.3.
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3. 10. 2. Hayun momento extremoen el Emporio celestial,
cuandoel lector tropiezacon esa categoríaCh), de ejemplos
incluidos en ata clasificación , categoríaque contienetodas las

otrasy, a la par, las anula;queniegapara siempreunarelación
establede contenidoy continente entreel conjuntoy cadauna
desuspartes:

“Si todos los animales repartidos se alojan sin excepción
en uno de los casosde distribución, ¿acasotodos los demás
no están en éste?Y éste, a su vez, ¿en qué espacioreside?
El absurdo arruina el y. de la enumeraciónal llenar de
imposibilidad el en en el que se repartirían las cosas
enumeradas” S

En el Manual de ZoologíaFantásticapodemos toparnos

con un repertoriotambiénanómaloy en absolutoequivalente.
Suscriteriosde distribución sontanheterogéneoscomolos que
servíanpara hilvanar la enciclopediachina. En ocasionese
indistintamente,Borgesdefineunos animalespor su finalidad,

por suformao por suhabitat:

“El aplanador tiene diez veces el tamaño del elefante al
que se parece muchísimo...Este plantígrado va aplanando
la tierra y precedea los albaRiles y constructores.Lo llevan
a un terreno quebrado y lo nivela con las patas, con la
trompa y con los colmillos...” 9

“Los héroes vieron acercarse a Khumbaba. Tenía uñas de
león, el cuerpo revestido de ásperasescamasde bronce, en
los pies las garras del buitre...” 10

8 Id.. op.cit.,p.2

9 “El aplanador”,ELSI, p.26.

10 “Khumbaba’,ELSI, p.124
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“A diferencia de otros animales fantásticos, el caballo del
mar no ha sido elaborado por combinación de elementos
heterogéneos;no es otra cosa que un caballo salvaje cuya
habitación es el mar.” ~

En un primera aproximación al sistemautilizado parala
clasificación del Manual de Zoología, los animalesparecen
recogidosde acuerdocon el viejo orden medieval que los
distribuía segúnperteneciesena uno de los cuatroelementos-
aire,agua,tierra, fuego-. El propio Borgescomentay defiende
dichosistema.

“El médico siciliano Empédocles de Agrigento había
formulado la teoría de cuatro raíces de cosas cuyas
uniones y desuniones, movidaspor la Discordia y por el
Amor, componen la historia universal. No hay muerte;
sólo hay partículas de raíces,que los latinos llamarían
elementos,y que se desunen.Estos son el fuego, la tierra,
el agua y el aire. Son increadas y ninguna es más fuerte
que otra. Ahora sabemos (ahora creemos saber)que esta
doctrina es falsa, pero los hombres la juzgaron preciosa y
generalmente seadmite que fue benéfica (...) Ahora bien,
la doctrina exige una paridadde los cuatro elementos.Si
había animales de la tierra y del agua, era preciso que
hubiera animalesde fuego. Era preciso, para la dignidad de
la ciencia, que hubiera Salamandras.En otro articulo
veremoscómo Aristóteleslogró animales delaire. “ 1 2

Pero,poco después,estaordenación quedadefraudada
cuando unfenómeno telúricocomo el reptil de Lewis13,seve

11”EI caballodel mar”, ELSI, p.51.

12 “U salamandra”,ELSI, pp.177-178.

13 RAquel ser se dividía en tres partes, unidas entre sí sólo por una

especiede cintura de avispe, tres partes que no parecían estar debidamente

alineadas y daban la sensaciónde haber sido pisoteadas;era una deformidad
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seguidoinmediatamentede ejemplarespropios del bestiario
ígneo : el rey del fuego y su caballo, la salamandra,los seres
térmicos 14

Otro supuestotaxonómicoque se traiciona, es el de que
cadaindividuo centreunacasilla independiente,tal y comonos
habíanhecho esperarlos primeros textos.Repentinamentese

constituyendos apartadoscon un valorgenéricoy segúnuna
nuevaley, la de lugar deformación de una mitología . Se crean
así descripcionesgeográficas- “Fauna china”, ‘Fauna de los

temblorosa,enorme,con cien pies... “Un reptil sofiado porC.S.Lewis”, ELSI,

pp.l72-173.

14 “Heráclito enseñéque el elementorimordial era el fuego,pero ello

no equivale a imaginar seres hechos de fuego, sereslabrados en la
momentáneay cambiante sustancia delas llamas. Esta casi imposible

concepción la intentó William Monis, en el relato “El anillo dado a Venus”

del cido El Paraíso terrenal<1868-1870)”. “Un rey de fuego ysu caballo”,

ES!,p.174.

“En algunapágina desu Vida, BenvenutoCellini cuentaque, a los cinco

años,vio jugar en el fuegoa un animalito perecidoa la lagartija. Selo contéa

su padre. Este le dijo que el animal era una salamandray le dio una paliza

para que esa admirable visión, tan pocasvecespermitida a los hombres,se le

grabara enla memoria” .“La salamandra”, ELSI, p.l77.

“Al visionario y teósofo Rudolf Steinerle fue revelado queen este

planeta, antesde ser la tierra que conocemos, pasópor una etapasolar, y antes

por una etapa saturnina. El hombreahora constade un cuerpo físico, de un

cuerpo etéreo,de un cuerpo astraly de un yo; a principios de la etapa o época

saturnina, era un cuerpo físico únicamente.Estecuerpo no era visible ni

siquiera tangible, ya queentoncesno había en la tierra ni sólidos ni líquidosni

gases. Sólohabía estados de calor, Formas Térmicas. Los diversos colores

definían en el espacio cósmicofiguras regulares e irregulares; cada hombre,

cada ser era un organismohecho detemperaturas cambiantes/. “Los seres

térmicos”, ELSI,p.l80.
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EstadosUnidos”15, mientrasqueya antesse habíahabladopor
separado deldragón,el Fénix o el unicorniochino.

Borges ofrece, además,tradiciones zoológicas que se
excluyeny secontradicen.Porun lado,expone aquellahipótesis
renacentistaquevincula la tierra a un gran animal esférico y
califica a los planetasde seres vivos yredondos;por otro y más
adelante,recogela creencia,orientaly opuestaa la anterior,en
un pezmagnifico quesujetael universo.

“Marsilio Ficino habla de los pelos , dientesy huesosde la
tierra, y Giordano Bruno sintió que los planetas eran
grandes animales tranquilos, de sangre caliente y hábitos
regulares, dotadosde razón” 16

“Dios creó la tiara, pero la tierra no tenía sostény así bajo
la tierra creó un ángel. Peroel ángel no tenía sostény así
bajo los pies del ángel creó un peñascohecho un rubí. Pero
el peñascono tenía sostény así bajo el peñascocred un
toro con cuatro mil ojos, orejas, narices, bocas, lenguas y
pies. Pero el toro no tenía sostény así bajo el toro creó un
pez llamado Bahamut,y bajo el pez puso agua, y bajo el
agua puso oscuridad, y la ciencia humana no ve más allá
de este punto” 17

Sólo esteespécimensepresentacon dosentradasy en dos

capítulos:enunosedesplieganlasfuentes árabesy enel otro, la
versióncristianizadade la creenciahebrea18.

15 “Faunachina”, ELSI. pp.92-94. Fauna de los EstadosUnidos”, ELSI.

pp.95-96.

16 “Los animalesesféricos”,ELSI,p. 19

17 “Bahamut”, BLM, p.36

18 “Bahamut”, ELSI, p.36 y “El Behemot”, ELSI. pp.44-46,

respectivamente.
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En suma,en la lecturadel Manual percibimosuna cierta
redundanciaclasificatoria, desorden de criterios y una
utilización de principioscontradictoriosy, a veces,incluyentes.
Nospareceestarantecategoríasimpensables,categoríasquese
yuxtaponeno se deslizan;de cuyos quiebros y desajustes,

Foucaultpodría decir tambiénque nace la falta de lugar, la
heterotopía

3. 10. 3. El análisisdel pensadorfrancés,aunque innovador
y uno de losmáspeculiaresquela Nouvelle Critique -Genette,
Ollier, Ricardon,Macherey, Blanchot-ha dedicadoal mundo
borgiano, no deja de despertarrecelos entre reputados
especialistas.Emir RodríguezMonegalle acusade no haberse

detenidoen lamise en ab!me deesacitaque “remite a citas que
remiten a citas”

“Pero esta observaciónes lateral. Si la hago es sólo para
mostrar una vez más que la naturaleza verdaderamente
laberíntica de los textos borgia nos es difícil de reconocer
aún para aquellos más dispuestosa aceptarla” 19

Y Julio Ortegale reprochaquepueda veren lasutopiasun

carácter tranquilizador, cuandosiempre se forjaron como
imágenesnuestrasen negativo,con unavoluntad decrítica de
la realidad más asentada.En toda utopia vive el deseode
revisión desestabilizadora.Toda utopia es, de este modo,
heterotopia

“Pienso, sin ironía, que dos años más tarde -despuésde
mayo de 1968- esta página opinaría distinto acerca de las
utopías, pues el libro fue escrito en 1966. Porque
precisamente, las utopias no consuelan sino todo lo

19 RODRíGUEZ MONEGAL, E.. “Borges y la Nouvelle Critique 1.

RevistaIberoamericana.Pittsbourgh. ¡i080, julio-septiembrede 1972,pp.367-

390.
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contrario: establecenuna actitud crítica y disolutiva en el

orden de la significación que el lenguaje proyecta (...) Sus

ciudades son un mapa que pone en entredicho a las

nuestras (...> De ahí, justamente,que las utopíassean, por
excelencia, heterotopías:su gramática es un escándalode
la inteligencia porque supone el diseño de la

contradicción” 20

ParaOrtega,estasdos orientacionesque no se oponeny
son,en realidad,unay la misma,se descubrensin dificultades
en la obra de JorgeLuis Borges,tendentea lasformasinestables
para, asumiéndolas,promover su recuperación.Al hilo de un
estudio deJamesIrby sobreesteaspecto21, Ortegapercibeen
ciertas imágenescomo la biblioteca -símbolo del infinito- un
fuerte impulso hacia la utopia y hacia su carga heterotópica,
aplicándosea una revisión implacabley desconsoladora de
cultura y lenguaje.

3. 10. 4. Ahora debemosprocederpausadamentey con

cautelaparadetectarlas otrastrampas quepudieracontenereste
polémico“Préface”a Les mota etleschoses.

No conviene olvidar que el escándalodesatadoen
Foucaultpor el texto de Borges, es-si asípodemosllamarlo- un
escándalo taxonómico y puramenteformal : afecta a las

20 ORTEGA, J., “Borges y la Cultura Hispanoamericana”,Revista

IberoamerIcana.40 InquialcionessobreBorges,Pittsbourgh,ti9 100-101.julio-

diciembre de 1977, pp.257-268.

21 En el cuento “flón, Uqbar, Orbis Tertius”, irby destacabala

coexistenciade utopias infelices , manerasque construyeny destruyen

paralelamente:“showed hozo intimately a man drive toward total disruption

could coexistwith his dreams of order” iRBY, J.E., “Borgesatid the ideaof

Utopia”, en BLOOM, 1-1., Jorge Luis Borges. New York-New Haven-

Philadelphia,ChelseaHousePublishers,1986,pp.93-105
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maneras distributivascon quepensamosy clasificamos, afecta a
la estructura binaria y dicotómica en la que nuestro
razonamientotercamentese estructura.Lo quela enciclopedia
destruíay asolabaera lasintaxis denuestralógica,sugramática.
Pero, desdela perspectivade sus contenidos,de lo que es

pensado,¿hastaqué punto la ficción borgianadestruye nuestra

razóny no, en cambio,la ampliay la reforma?Esepensamiento

otro y distinto que Borgesinsinúa,sólo es visible a partir del
nuestro;sólo lo es a través de ladiferenciaquecon él marca.Y
la clasificación chinanos resulta,entonces,más propia delo
que suponíamos.Al ser comprensibleen toda su rareza

únicamentegraciasa su desviacióny despropósitorespectoa
nuestroshábitos, nos perteneceincluso más que al mismo
emperador.

Nuestrasformas de reflexión son capacesde abrirsey
flexibiizarsehastaintegrarsuopuesto~.

Gran partede laescritura borgianava dirigida a observar
cómonuestrosactos contienensumismanegación,sin que esto
los arruine. Quedaríaasí descritala secretapotencialidadque
todo conocimientotienede convertirseen su contrario,siendo

ésteúltimo comprensiblepor aquél,por lo quede aquélsealeja.

De acuerdocon Tlón y según unaenseñanzaqueveíamos
en Kafka, un libro que no encierre su contra-libro es
considerado incompleto . Del mismo modo, nadasignifica ni
representacualquier pensamientoque no puedecercarsey
englobarsu refutación;queno puededisponerseen la frontera

22 Barthesprotegíaal estructuralismode las criticasenarboladaspor

lo que se ha calificado de filosofía del afuera -Foucault, Blanchot...-,
afirmandoquesólo el primero haciaposible la segunda.Sólo una primera

visión del centro y de la estructuraen la obra literaria permiterealizar

despuéslo otro: un estudiode la literatura descentraday fronteriza. La
defensaqueaquíseesboza dela racionalidadoccidentales deudoradeesta
argumentación.
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consigo mismo y asimilar aquello que lo rechaza.Este juego
dual del ser y del no-ser tiene su máximo ejemplo en le
monstruo-nuestraréplica y nuestrodesvio- y en la zoología
fantásticaque lo compendia,oasis de sinrazónpermitida y

toleradapor la razón misma.

3. 10. 5. Y aunquesocavenuestrosmodosde saber,lo que
la enciclopediano puedeponeren duda,esla necesidadquede
esosmodossentimos:nuestrairrenunciable maníataxonómica
y el hecho de que, para nosotros, pensar espensar una
clasificación . Comprenderel mundo pareceindisociablede

levantaractade suselementos,a los queno se llega“más que a
través de un catálogo” 23,

Habría entoncesuna imprescindible relación entre el
conocimientode los objetosque nosrodeany su división y
distribución. El inventario de cualquiermateriaantecedeal
análisisde la misma.

“...todo saber está ligado a un orden clasificatorio;

aumentar o simplemente modificar el saber, es
experimentar a través de atrevidas operaciones,lo que
subvierte las clasificaciones a las que estamos
acostumbrados” 24

23 “..la sola existenciade este catálogo es <...) rica en sentido; en su

proyecto de nomenclaturacompletaexiste una intensa significación cultural:
que no se llega a los objetos más que a través de un catálogo, quepuede ser

hojeado por puro gusto como prodigioso manual, un libro de cuentoso un

menú...” BAUDRILLARO, Jean. ‘Introducdón”, El sistemade los objetos.
Madrid, Siglo XXI eds.,1988, p.2n. (1’ ed.: Lesystimedes objets. Paris,

Gallimard, 1968)

24 BARTHES, R., “Arcimboldo o el Retóricoy el Mago”, Lo obvioy lo

obtuso.Imigenes.gestosy voces.Barcelona,Paidós,1986,pp.133-153.(Ved.:

Vobvieetl’obtus.EsgaiscritiquesIII. Paris, Seulí,1982>
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Por tanto,una cosapuedeser nuestramodalidadconcreta
de ordenación,el modo en que solemosdividir la realidady
otra muy distinta, esa tendencianuestra,ese movimiento
connatural hacia la división como el acto reflexivo
imprescindible paraquedicha realidadse nosentregue.Es más,
no podemosvivir sin albergarun principio de clasificación,sin
ese espejismo de claridad que toda taxonomía nos
proporciona25.El ensayoen que la cita de Franz Kuhn se
inserta,“El idioma analítico de John Wilkins”, va dirigido a
demostrarlo. Aunque cualquier esfuerzo deorden esté
destinadoal fracaso-fundamentalmenteporqueel universoes
absurdoe intratable26-,no podemos renunciara intentarlo.

“La imposibilidad de penetrar el esquema divino del
universo no puede,sin embargo, disuadirnos deplanear
esquemashumanos, aunque nos conste que estos son
provisorios” 27

Independientementede las vicisitudes sociales e
históricas,de las marcastradicionaleso innovadorasque
adopte,Borges celebralas virtudes del sistema,de cualquier
sistema,aunquesólo lo admita en suforma más laxa, más
asistemática: esaconvenciónazarosa,esaespeciede desorden
regulary regladodel alfabeto.Por él seorienta El Libro de los
SeresImaginarios.

25 Lo quemotiva la clasificacióny la colecciónsería “la necesidadde

transformar la propia existencia en una serie de objetos salvadosde la

dispasión” CALVINO, Italo, Colecciónde arena.Madrid, Alianza, 1987,

pp.l2-l3.

26 “He registrado las arbitrariedades de Wilkins, del desconocido(o

apócrifo> enciclopedista chino y del Instituto Bibliográfico de Bruselas;

notoriamente no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y

conjetural” BORGES, J.L., “El idioma analítico de JohnWilkins”, Otras
Inquisiciones,ObrasCompletas,II, op.cit.,p.86.

27 Id., pM
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Arbitraria, artificialmenteelegida,la serie alfabéticaeleva
la incoherencia a mecánica, una mecánica que nos es

obligatoria -todos, siguiéndola,la refrendamos-,sin dejarde ser
una disposición inmotivada -¿porquéesteordeny no otro?-.
Es algo asícomouna libertadférrea o un desordenpactadoy
general.

“L’alphabet est euphorique:fmi l’angoisse du plan,

l’emphase du développement,les logiques tordues, fmi
les dissertations! Ú..) Cet ordre, cependant, peut ¿tre
mallicieux: il produit parfois des effets dusen?’ 28

Por muchoque la heterotopia destruyael lenguaje, es
lenguaje lo que, tras ella, se mantieneen pie y operando.
Porque, curiosamente, una secuencia alfabética -“(a)

pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (c>
amaestrados, (d) lechones(...>“ - liga todas esas categorías y

sobrevivea la ruina de las mismas.

Y si unaclasificacióninusualy revolucionariano derroca

la lengua, tambiénes cierto-contrala opinión de Foucault-que
está intensamentecondicionadapor el materialque ordena:
realmente la taxonomía es fabulosa porque lo son sus
ejemplares.No podemosnegarde un solo golpe y de unasola
frase -como lohaceel filósofo francés-que la sustanciaficticia

de estasdistribucionesno intervengaactivamenteen ellas,
determinandosu condición anómala,ni queel honor de estos
animalesse veaneutralizadocon su solamención.

“Ogni classificazione& richiesta dall’esigenzadi un ordine

che é sentito come abbastanza solida premessa ad ogni

tentativo cognoscitivo; allora raggruppare. enumerare,
specificare e paragonare diventano operazioni tendenti a

semplificare, incasellandole, le confuse apparenze che gli

oggetti dell ‘analisi potrebbero presentare. Ma quando gli

28 BARTHES, R., “L’alphabet”, Roland Earthes par RolandBarthes.

Paris,Seuil, 1975, pp.lSO-lSl.
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oggetti analizzati sono le manifestazioni stesse del
Disordine, allora ogni tentativo di porre un ordine,

snaturando il suo scopo, finisce per esaltare l’eccezionee
dare allaberrante un’incontestabile ragione d’essere. ¡
Centauri, le Arpie, le Fenici, i Basilischi, gli Ippogrifi, le
Sfingi, gli Llnicorni e tutti gli altri animali del Manuale

sembrano giocare ridendo fra le maglie dell’ordinata

trama e, divorandola spensieratamente,annullarla” 29

Lo que vuelveimposibleesta colección, esjustamentelos
objetosrarosque se obstinaen relacionar.Lo quela convierte

en inviable, es que busquecrear unconjuntocon aquello que
“exalta la excepción” ; que pretende hallararmonía y
sistematizar elementos,por definición, incomparables.

El monstruono resultasóloun ser ambiguo , enigmáticoy

el másconveniente-segúnel ensayode Paul Valéry- paraser
coleccionadoy reunido.Es tambiénúnico, sinpare infrecuente;
por lo quees, asimismo,imposibledereunir y coleccionar.Es la
pieza rara de la quetodo coleccionistaquisieraadueñarsey, a la
vez, es lo nunca visto , lo que no tiene igual y escapaa toda

semejanza,lo que no puede recopilarse. Heaquí los dos
movimientos entrelos que se desgarrael Manual: entre su
pasióntaxonómicay exhaustivay el carácterirreductible e
irreconciliable delmuestrarioque maneja. La tarea que se

propone,lo caracterizay le da esetono sorpresivoqueAdelia
Lupi vela en él.Porquees , sin duda,asombrosointentarhacer

serie con lo queno tiene sucesión, conlo quees singulary sin
descendencia;formar pareja con lo impar; clasificar lo
inclasificable;encasillarlo que siemprequedafuera de toda
casilla ysuponergénerosy especies enlo absolutoy agenérico.

29 LUPI, Adelia. “La tassonomia deldisordineniel Manualde Zoología

Fantásticadi JorgeLuis Borges”,Studi di Letteratura lapano-americana,
Milano, Universita’ degli Studi di Venezia,Cisalpino-Coliárdica.n24, 1972,

pu93.
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El monstruo, dentro del orden , que exige de su

descubridor el ser clasificado, marca, señalay caracterizael
sistema enel quese integra.
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3.11. EL CAZADOR CAZADO O LA ERUDICION
INTERIOR

En su estudio del cuento “‘rían, Uqbar, Orbis Tertius”,
Alfred Mac Adam1 estableceuna curiosa relacióncon la
epopeya grotescao relato burlesco -mock-epick- queesLa can
del Snark <1876) de Lewis Carroll, una parodia de la
Argonluticade Apoloniode Rodasque desmolíael motivo de
la búsquedasin éxito donde “el objeto buscadodevora a quien
lo busca”. En el libro deCarroll, diez personajescuyosnombres
comienzan todos por b -Belíman, Boots, Bonnet-maker,
Barrister, Broker, Billiard-marker, Banker, Beaver, Bakery

1 MAC ADAM, Alfred J., “Borges, TIón y la búsquedafracasada”,

Ibérica. Les Cahiers (Literaturas iberoamericanas del siglo XX). Paris,
Publication du ConseisSciéntifiquede L’Institut d’EtudesIberiqueset Latina-

Americaines,1983, pp.93-98.
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Butcher-partena la capturade un misteriosoanimal,el Snark,
del que sólo setienennoticiasaproximadas.

El riesgo de la empresa radica en queesta Snark
inofensivo se parece mucho a otro monstruo también

nombradocon la letra b , el Boojum,que es, en cambio,temible
y dañino. La desgraciasobrevieneal encontrarseel Baker -

personajeque, paraalgunosanalistas, escondeal autor2- con lo
que creeser unSnark, cuandoen realidad es un Boojum: el
cazadorescazadoy desaparece.

“El poemaes una larga meditación sobre el Ser (Being) en
el sentido existencial: Carroll quiere saber qué pasa en el
procesode subsfracción -¿cuál es el destinode Los números
sustraídos?-.Así elabora un poema que muestra el horror
de la inexistencia,lo que pasa cuandosesustrae 1 de 10. El
viaje que empieza como una búsqueda -para añadir
sustancia (el Snark) al ser de los personajes-termina con
una reducciónde Ser” 3

2 J.A. Lindanlacalizauna seriede detallesquepermitiríanidentificar
aCarroll con eldespistadoEaker, en elqueseestaríasatirizandoasi mismo.

Vid. CARDNER, Martin, “Notas” en CARROLL, Lewis, The Annotated

Snark.Suffolk, PenguinBooks,1962,p.63,n.29.

3 Por algún errorincomprensible,Mac Adam confundeal personaje

destinadoa desvanecerse canel Butcher,en lugardel Baker.Peroel capftulo

última del poemaesexplicito: “They huntedtilí darknesscomeon, but they

foundl Not a button, or feather, or mark] By which theycould telí that they

stoodon the roundl Where the Baker had met with tite Snark./In the midst

of the word he roas trying to ny, 1 In tire midst cq~ his laughterand glee,/ He

had softly and suddenlyvanishedawayl For tire Snark roas a Boojum, you

íd., p.96.
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TambiénparaMartin Gardner,ésta esla epopeyade una

agonía: la agonía de anticipar la propia pérdida de la existenci$.
De hecho,esesigno dominantea lo largo del texto, la B , es

ademásinicial de be , del verbo inglésser.

»The Snark is a poem about beingand non-being, an

existential agony (...) The Snark is, in Paul Tillich’s

fashionable phrase, every man‘s ultimate concern. This is

the great search motif of the poem, thequest for an

ultimate good» 5

El fin trágico de estaquOte contemporáneaconsiste en
caer enel vacio, peor que la muerte, que nosdevora y
desvanecey que el Boojum representa.

En el artículo de MacAdam, JorgeLuis Borgesy Adolfo
Bioy Casaresaparecencon otrasdos B , miembros igualmente
de estapenosay fracasadabúsquedaqueno culmina en nada.
Ambos serianvíctimas de su pasión literaria. Descubren

también y en carne propia que los esfuerzosdel escritor,
destinadosa conferirle inmortalidad, sólo consumen vidae
historia.

~El ser quese engaña pensandoque se va a inmortalizar

por medio de la escritura, se suicida por medio de la

escritura. El lenguaje, el Boojum, que es cualquier
ideología, culquier sistema verbal, domina al que creía

dominar el lenguaje. Desaparece y sólo quedan sus

palabras» 6

Ni el Snarkni el Boojum son recogidosy citadosen el
Manual de ZoologíaFantástica.En cambio,secontemplaen él

4 “It is tus agony, tire agony of anticipation one’s loss of being”

GARDNER,Martin, ‘lntroduction”, op.cit., p.28.

5 Id.,p18

6 MAC ADAM, A., op.cit,p.1l2
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otro ser fabulosoquepuedecontrarrestarsus nocivos efectos.

Como contravenenonos acogeremosa la influenciabenéfica
del benditoSimurg, palabra quesignifica treinta pájaros y cuya

fábula relataFarid al-Din Attar en el siglo XIII y en su Mantiq
al-Tayr.El rey de las aves,remotoe insospechado,“deja caer en
el centro de China una pluma espléndida” 7. Sus súbditos

decidenbuscarloaunquesabenque sehalla lejos,en un alcázar
casiinexpugnableen el Kaf, cordilleraquerodeael mundo.

“Acometen al fin la desesperadaaventura; superar siete

valles o mares; el nombre del penúltimo es Vértigo; el
último se llama Aniquilación. Muchos peregrinos

desertan; otrosmueren en la travesía. Treinta, purificados -

por sus trabajos, pisan la montaña del Simurg. Lo

contemplanal fin: perciben que ellos son el Simurg, y que

el Simurg es cada uno de ellosy todos ellos” ~

La peligrosay trágicacazadel Snarkesaquísustituidapor
esteperegrinajemístico hacia el pájaro que contienetodos los
otros pájaros.Y la sustraccióndevoradoraque el Boojum
impone a los que a él se aproximan,queda redimidacon este
descubrimiento de los Treinta, con esta sorprendente
revelaciónde que ellos son aquello queperseguían.

“Los peregrinos buscan una meta ignorada,esa meta, que
sólo conocemosal fin, tiene la obligación de maravillar y

no ser o parecer una añadidura. El autor desata la

dificultad con elegancia clásica; diestramente, los
buscadoresson lo que buscan. Node otra suerte David es

el oculto protagonista de la historia que le cuenta Natán
(2, Samuel, 12>; no de otra suerte De Quincey ha

conjeturado que el hombre Edipo, no el hombre en

7 “El Simurg”, BLM, p.l83

8 Id.,p.184.
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general, es la profunda solución del enigma de la Esfinge

tebana” 9

“Los buscadoresson lo que buscan” ni reducción ni

ampliación sino profunda identidad con nuestrasobras.Son
ellaslas que nossalvany. a la postre,nosdefinen; ellasperfilan
nuestrorostro.

“Un hombrese propone la tarea de dibujar el mundo.A lo

largo de los años puebla un espacio con imágenes de
provincias, de reinos, de montañas, de bahías, denaves,de

islas, de peces,de habitaciones,de instrumentos,de astros,

de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre
que ese paciente laberinto de lineas traza la imagen de su

cara” 10

Por lo tanto, toda labor intertextual acabaproduciendo
resultados autotextuales 11: La literatura ajena puede

convertirseen una fuentede representaciónpersonale íntima.

Así debía sentirlo y practicarlo el escritor-copistade los

bestiarios medievales.

“Todo lo cual ofrece una curiosa mezcla de fidelidad al

pasado y de intervencionespersonales; es, en cierta

medida, el caso de casi todos los autores medievales,
quienes, aparentemente, se contentan con seguir a

aquéllos que les precedieron, pero que al propio tiempo
revisan o vuelven a considerar partes de sus obras. El

copista, el traductor o el vulgarizador, son traidores quese

9 BORGES, J.L., “El Simurg y el águila”, Nueve ensayosdantescos,

Obras Completas.111, op.cit., p.368.

10 BORGES,Ji., “Epilogo”, El Hacedor,O.C., II, ap.dt.,p.232.

II Vid. DALLENEACH, Lucien. “Intertexte et autotexte”,Poétique,flQ

4472,Paris,Seulí,1976,pp.284-296.
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ocultan, y a quienes no es posible desenmascararde
buenasa primeras” 1 2

Reproducir y revisar no serían,entonces,laboresneutras.

Encierranun principio de traición quepermiteal que lasrealiza
inmiscuirseen el texto y hacerlosuyo.

“La citation la plus littérale est déjñ dans une certaine

mesure une parodie. Le simple prél&vement la

transforme, le choix dans lequel je l’ins¿re, sa décaupure

(deux critiques peuventcite>’ la m¿mepassageen fixant ses
bords tout différement>, les allégement quej’op?re ñ
l’intérieur, lesquels peuvent substituer une autre

grammaire A 1 ‘originale, et naturellementla facon dont je

l’aborde, dont elle est prise dans mon commentaire”13

Recortandoy ajustandoel dato externo, su recopiladorle
da una fonnapropia, lo personaliza.El eruditoencuentraen su
saberun mecanismode identidady de expresión.Hastala cita
másdirecta quehaga,nosofrecede él un retrato.

Encréspasela hosca tarántula velluda, dice el poeta

guerrerenseJuan B. Delgado. La verdad es que en Rio y en
sus alrededoresno tuve el desagradode encontrarmecon

muchas tarántulas. Eran el miedo y la obsesión de mi

infancia en aquellas mis montañas del Norte, donde las

tempestadeslas hacían brotar de sus escondrijos” 14

“He oído, por mi parte, muchas otras consejas.En mi

tierra solían hablarme del cincuante, dela víbora negra
que vive en las casas como un gato y ahuyenta a las

12 ICAPPLER,C., op.cit., p.243.

13 BUTOR, M., “La critique et l’invendon”, Repertoire III. Paris,

Minuit, 1968,pu
18.

14 REYES, A., “Notas varias’, Historia Natural das Laranjeiras.

México, Fondode CulturaEconómica, 1959,p.493.

148

[FI



U U . w&....a.... u .. u . u .~ u .. u

EL MONSTRUO EN LA BIBLIOTECA: MANUAL DE ZOOLOGIA FANTASTICA.

víboras malignas...¡qué se yo!. Por mi parte, recuerdo los
primorosos coralillos con que, de niño, solfa jugar, una
vez queles cosían cuidadosamentela boca” 1 5

Tras una mención ajena y despuésde repasar las
tradicionescientíficaso popularesen tomo a las cobras,Alfonso

Reyes concluye con recuerdosreferidos a su niñezy a sus

primeros días,en uno de los bestiariosmásvívidos delgénero,

Historia Natural dasLaranjeiras,sólo igualadopor las crónicas

intimas del Nuevo diario de Noé del colombiano Germán
Arciniegas. “Abejas, alacranes, avispas; baratas (correderas o

cucarachas>; borrachudos: unos mosquitosque, en los campos
de tenis, atacan a los que andan con calcetines blancos;
maribondos, suertes de avispones; canarios, cardenales y
anexos;ciempiéso milpiés, que hay para todos los gustos...” 16

discurren por estas páginas donde el dato curioso intenta

encontrarenlacecon la propia sensibilidad.Reyes lo emplea
comoun vehículo útil quele permiteel accesoy la descripción

de simismo. La zoologíale conducey le regresaa la infancia17•

Arciniegas,en un estilo limpio y periodístico, recogerelatosde

su estanciaen Romaque tienen a los animalescomocentroy

asunto.Las noticias escritas,las peripeciascultasy el conjunto

15 Id., p.469

16 Id.,p.492

17 Alfonso Reyes elogiapar estasmismas razonesun Bestiario que

cronológicamenteño pademosincluir en esteestudio:el de HernándezCatá

dondela notaciónerudita -Micheiet, Anatole France,¡‘abre, Kipling, Abel

Bonnard,JulesRenard,Colette-se complementacon unavisión subjetiva,

satírica y cálida. “Bienvenido al nuevo libro de Hernández Catá, lleno de

motivos y mensajes.¡Dichosa miel madura! El también -como el personaje que

tenía a diario una cita con el elefantedel zoológico-ha salvadosin que se le

estremezcael alma, esa media muerteque está en la mitad del camino de la
vida” REYES, A., “La casa defieras”, Entre libros.Obras completas,VII.

México, FondodeCulturaEconómica,1958,pp.428-430
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transmitidode opinionesserelaciona conla experiencia directa

y, a menudo,emotiva que el autor ha extraídode su tratocon
ellos. Cuandollega al capitulo de los loros célebres,no puede
dejarde compararloscon sushermanosrealesdeColombia.

“Según el informador, el papagayo mejor dotado que

recuerdan los ornitólogos ha sido Jaco, que vivió en el

siglo XIX en Viena y en Salisburgo. Su cultura no ha
tenido precedentes,pues hablaba con un vocabulario de

300 palabras. Otro famosofue un holandés nacido en Java,

que hablaba correctamente holandés,francés y alemán y
que, cuando la jaula no estaba bien limpia, llamaba a su
dueño para hacérselonotar.

Frente a estas informaciones,habría sido el caso de enviar
a la gaceta científica italiana una colección decuentosde

loros sudamericanos(...) En Colombia, al menos, los loros
han tomado parte activa en la vida política. En mi patria,

lo primero que se hace en una casa de provincia cuando

hay que dar un banquete con señoras a un caudillo

político, o al obispo, es llevar al loro al solar para evitar

cualquier indiscreción” 1 8

Del mismo modo, para hablar delas pulgasde su gata
Fufusca,se obliga a revisar previamentela existencia fácilde
estosparásitosen la épocade los Borgia;o desarrollaun retrato
documentadisimodel Transtiberel día que marchahastasu
mercado paraadquirir una canaria19

Entre lo sabidopor los libros y lo que personalmentese
testimoniay se vive, nomediamás queun trecho.La erudición
sólo puedeser saber interiorizadoy meditado . Las frasesque
repetimosy citamosno sonsino un caminohacia nosotros.En

18 ARCINIEGAS,Germán.“Problemasde la justicia en Italia’. Nuevo

diario de Noé.Caracas, MonteAvilaeds.,1969,pp.
51-52

19 Id., p.43y p.25
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nuestraayuda “viene la historia natural” , sin salir de aquí, de

nuestrareducidaaventuralibresca.

“Las flores de la Nochebuena -las estrellasfederalesque,

en BuenosAires, se pagan a precio de oro- entran hasta la

cocina, y hay que cuidarse de no mezclarlasen la ensalada.
Por el tajo de la montaña, al fondo, solemos organizar

nocturnas cacerías de gambás. Tal vez encontremosun
coralillo escondido bajo un guijarro. Al menor descuido,

brota una planta en el salón o, en el tejado, un arbusto.
Alzo ahora mismo los ojos: sobre el muro de la biblioteca
ha corrido una lagartija” 20

Y si esto ocurre,si el hombre encuentra ocasiónpara
hablardesi en el animaldel queseha apartado,sedebea queel
Bestiario es, sobre todo y según veíamos,colección. Y las
coleccionesse nos presentan-mejor que otrasmanerasde
propiedady otros catálogos-como el espacioen que a su
poseedoracabarápor revelársele,másaún queen un medio de
expresión plástica, “un modo de formular su pensamiento”21u

Los objetos22de este afecto se vuelven, por él, relativosal
sujeto;remitena aquélque los reúne;son registroy referencia

de sudueño.

“En este sentido, los objetos son, aparte de la práctica que

tenemos, en un momento dado, otra cosa más,

profundamenterelativa al sujeto, no sólo a un cuerpo

material que resistesino a un recinto mental en el cual yo

20 REYES,A.. op.cit., ~u474

2IHUICI, F., “La visión de Gulliver”, Joseph Cornelí. Madrid,
FundaciónJuanMarch,1984,pu 11.

22 Hablamosdeobjetos comolasunidadesmínimasdela colección.Son

tambiénobjetos,los animalesdel Bestiario en cuantocoleccionados.
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reino, una cosa de la cual yo soy el sentido, una

propiedad, unapasión” 23~

Lejos de diluirsey perderseen sus piezas,al haberlas
abstraídoy dirigido hacia si,el coleccionistadescubreen cada
una un espejo perfecto . La colección no le resulta nunca

impersonal, nunca indeterminada.Al contrario, ella fija los
limites dentro delos que se proyectay conformasu figura,
como se reconocíael cartógrafode Borges en laslineas de su
universo dibujado.Hay una unión firme, inquebrantabley
misteriosa entre el poseedory lo poseido: el primero se
descubreen el segundo,lo “que espropiamenteel milagro de la

colección” 24

“Pues siempre secolecciona uno a si mismo (...>: la

colección está constituida por una sucesión de términos,

pero el términofinal es la personadel coleccionador” 25

El problemaestaríaahoraen hallar hastaquépunto y en
qué medidauna antología objetiva y bibliográfica como es El
Libro de los SeresImaginarios, comprendee incorporalos
hábitos típicos de su autor. De hecho,algunoshan sido ya

enunciados:el hipotexto como sustratoimprescindiblede la
escritura;la repetición,productorade diferenciay originalidad;
la preferenciapor el ordensin orden delalfabeto;el caprichoy
la arbitrariedadde las fuentes.En este último sentido, los

ámbitosmás diversos suministranejemplaresal coleccionista.
Borgescaza monstruos inesperadosen la filosofía, dentrode
los estudiosantropológicosy en el sorprendentecampode la
teología con sus portentosasconstruccionesindemostrables.

Hablandocon Antonio Fernández Ferrer,el autorargentinole

23 BAUDRILLARD. Jean.El sistemade los objetos. Madrid,Siglo XXI
eds.,1969, p.92’. (Ved..Le syst&medesobjets.Paris,Galliniard,1968)

24 íd., ~ulO
3u

25 Id., p103.
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confesabala extrañezacasi fantástica de algunos dogmas
religiosos:

“La divinidad de Cristo es una cosa tan rara... Yo recuerdo

que mi padre medecía que el mundo es tan raro que todo

es posible...hasta la Santísima Trinidad,como si hubiera

dicho, el unicornio” 26

Por esto,los ángelesy demoniosdel teólogo Swedenborg
merecen ocupar una casilla del catálogo como especie

metafísica

“Los trajes de los ángeles resplandecen según su

inteligencia. En el Cielo los ricos siguen siendo más ricos

que los pobres, ya que están habituadosa la riqueza...Los

ángelesde origen inglés propendena la política, los judios
al comercio de alhajas, los alemanes llevan libros que

consultan antesde contestar <.3” 27

El mundo hebreoenriqueceel inventariocon su curiosa

demonologíay con peculiaridadescomo los Lamed Wufniks,

treinta y seis hombresrectos, “cuya misión es justificar el

mundo anteDios” . “Construyen, sin sospecharlo, los secretos

pilares del Universo” 28~ El justo se tendría así por animal
imaginarioy de probadarareza.

La filosofía no escapatampocoa la contaminaciónde lo
fantástico.Para Borges, setransformaen uno de los grandes
depósitosde bellezae irrealidad.El mythos no parecehaberse
desprendidode modoradicaldel logos : todavíaesrastreableen

este último. La misteriosay fructífera figuia del doble tienesu
base en lapreocupaciónfilosófica por la identidad:

26 BORGES.J.L.. A/Z. Madrid, Siruela,1988,pp.241-242.

27”Los ángelesdeSwedenborg”.ftSI, pp.l2-l3.

28 “Los LamedWufniks’ ftSI, p.128.
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“Sugerido o estimulado por los espejos, las aguas y los
hermanos gemelos,el concepto de Doble es común a
muchas naciones. Es verosímil suponer que sentencias

como Un amigo es unotro yo de Pitágoraso el Conócete
a ti mismo platónico se inspiraron en él” 29~

La capacidadcognoscitiva tiene su materialización
fabulosaen la invenciónde los gnomos.

“Son másantiguosque su nombre,que es griego , pero que

los clásicos ignoraron, porque data del siglo XV. Los
etimólogos lo atribuyen al alquimista suizo Paracelso en
cuyos libros aparece por primera vez (...) Gnosis, en

griego, es conocimiento,se ha conjeturadoque Paracelso

inventó la palabra gnomo, porque éstos conocían y
podían revelar a los hombres el preciso lugar en que los

metalesestaban escondidos” 30

La estatuasensiblede Condillacsurgíaen el Manual de
Zoologíapor sus conexiones conel problemade lapercepción.
Se configurabacomoun entehipotético,nacidoparaexponerla

práctica progresivade aprehensión delmundo. Dotadode un
solosentido,como el sercreadopor Lotze,componíasobreél la
complejaestructurade lasrestantes facultades.

“Que en la concienciade la estatuahaya un olor único y ya
tendremos la atención: que perdure un olor cuando haya

cesado el estimulo, y tendremos la memoria; que una

impresión actual y una del pasado ocupen la atención de

la estatua,perciba analogías y diferencias, y tendremosel

juicio” 31

29 “El Doble’, id., p.73

30 ‘tosgnomos”,id., p.103.

31 “Dos animalesmetafísicos”,id., p.I9
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El Bestiario borgiano, aunquelo juzgáramosla obra
menoscreativa,incluyemuchosde losrasgos característicosde

su escritura.En suproductomásimpersonaly aparentemente
desvinculado,Borgeses capazde inmiscuirsey disfrazarse.
Detrás de las citas y de las noticias recopiladas,es posible

descubrir sumodo peculiarde leer y de identificarsecon lo
leído.

El coleccionista se implica irremediablementeen su

colección comotampocoel testigopodríaverseexculpadodel
crimenque,impasible,contempla. Inclusoel falsificadordejay
encuentraalgodesi en aquelloque plagia.

“Now if merely to be presentat a murder fastenson fo a

man the character of an accomplice; if bareíy to be a

spectator involves us in one commonguilt with the
perpetrator, it follows, of necessity,that, in these murders

of the amphitheatre,the hand with inflicts the fatal blow

is not more deeply imbued in blood than this who

passivelylooks on (...)“ 32

32 DE QUINCEY,T.. MurderasOneof IheFineArta. Ch. enrelación con

Borgespar BORINSKY. Alicia, ‘Repetition. Museums,Libraries”, op.cit.,
p.I52.
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3.12. LA COLECCION INCOMPLETA

Primeraexigenciade la intertextualidades el carácterde

inacabadosal quedebenajustarsetodossusproductos.Sólobajo
este prisma, podránser proseguidoscreativamenteen un
discursonuevoque aspirea terminarlos;un discursopróximo
que existe a partir de aquello anterior e inconcluso; que
justamente se instala en lo no-escrito de lo que se está

escribiendo,y no en suplenitud. Recordemosqueel mono del
Manual bebía elexcedentedel tintero: lo no-dicho y lo queno
seutilizó. No sealimentabade lo realizado deltexto sino de lo
queenel texto quedabapor realizar.
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“La premi&re condition de l’intertextualité c’est que les
tuvres se donnent comme inachevées, c’est-ñ-dire
qu‘elles permettentet demandentd‘¿tre poursuivies” 1

La realidad se ofrece como material infinito, cuya
plasmación en la obra no puede ser de otro modo que
incompleto. Es esa demanda de ¿tre poursuivie, de ser

concluida,esapeticiónde que se lacontinúelo queasegurasu
permanencia.Cualquier vida futura es vida intertextual y
posiblegraciasasuincorporaciónen otrostítulos.

“L’ceuvre achevée, c’est l’ceuvre historiquement

liquidée, celle qui ne dit plus rien ¡21 ‘homme (¿2 1 ‘écrivain)

d’aujourd’hui, celle qui ne lui permet de rien dire.
L ‘muvre inachevée,par contre, c ‘est 1 ‘muvre prospective,
celle qui avance A travers le présent et pousse vers
l’avenir” 2

También en cuanto museo de citas y espaciopara
acumular fragmentos,en cuanto intertextualidad declaraday
en bruto, se empieza la colección para no darla nunca por
finalizada y “habría que preguntarseseriamentesi se hace para
terminarla” 3; o, por el contrario,existiría siempreuna pieza
última, inasequiblecuyacarencia sesientecomo sufrimientoy,
a la vez, como garantíade continuidad.La pieza ausente,la
pieza imposible, truncay contravieneel conjunto coleccionado;
pero le dota,por otro lado, de sentido.Consiguemantenerlo
abierto, disponible,vivo “mini tras que la presenciadel objeto

final -el objeto deseado,el Boojum- significaría, en el fondo, la

1 PERRONE-MOISES,Leyla. “Lintertextualitécritique”, Poétique.

lUvue de théorieetdanalysellttéralres. Paris,TercerTrimestre,1976,p.377.

2 Id., p. 377. Parafinalizareste trabajosobreELSI, insistiremosen esta
permanenciade un títulopor sureiteraciónen la literatura siguiente

3 BAUDRILLARD, Jean,op.cit., p.1O5
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muerte del sujeto, (...) significaría la elisión definitiva de la
realidad” 4

Concluir la recopilaciónemprendidaconlíeva,en parte,
concluir a su poseedory artífice. La falta de cierto elemento
inencontrable, asegurala subsistenciade coleccionistay
colección. Por tanto, esta falta, con un significado más
cualitativo que objetivo, casi siempreinesencialen cuantoal
pesodel motivo escamoteado,representapara la colecciónun
reto y una cláusula,al diferenciarle de la pura acumulación

cuantitativa.

“...por la falta, por lo inacabado, la colección se distingue
de la acumulación pura. La falta es, en efecto, una

exigenciadefinida, la de tal o cual objeto ausente. Y esta
exigencia que se traduce en búsqueda,pasión, mensajea
los demás, basta para romper el encanto mortal dela

colección en la que el sujeto se abismaen fascinaciónpura.
Un programa de televisión ejemplificó muy bien esto: al
tiempo que cada coleccionador presentaba al público su
colección, mencionaba el objeto muy particular que le

faltaba e invitaba a todo el mundo a que se lo consiguiese.

De tal manera que el objeto puedellevar a un discurso
social. Pero, por lo mismo, hay que reconocerla evidencia:
rara vezes La presenciay las másde las veceses la ausencia
del objeto lo que da lugar al discurso social” 5

La colección completadasólo permite su observación

desde fuera como si se tratara de un mundo cerrado y
excluyente.Y sólo lasrecopilacionesincompletas posibilitanen
su mismoinacabamientoun resquicioparala participación del

receptor.

¿íd.,p.105

5 Id.. p.l20
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“Invitamos -nos dicen Margarita Guerreroy JorgeLuis
Borges, en una especiede falsa petición de ayuda- al

eventual lector de Colombia o de Paraguay a que nos
remita los nombres, la fidedigna descripción y los hábitos

más conspicuosde los monstruos locales” 6

La colecciónse cierra enotro sitio y en otro tiempo, más

allá del lugar y de aquellosque la iniciaron. La invitación de
colaborar que se formula al público, concede una cierta
dimensiónal trabajo solitario y solipsistade sus propietarios.
Al lector -figura mimada por Borges7~ se le adjudicay se le
reservaun territorio ubicadoallí dondeel inventariofalla, allí
dondees carentey deficitario. Los otros vendránluego, más
tarde, restañando esa debilidad. Dos son, sin embargo,las
posiblesrespuestasa dichapetición:

3. 12. 1. La actitud bienintencionadade recogerel reto sin

discutirlo y de agregaral catálogo lo que pareceríahaberle

pasado desapercibidoa Borges

“Releyendo hacepoco la Zoología Fantásticade Borges,
dime a escudriñar por mi cuenta cualquier inadvertido

engendro que eventualmentehubiera podido escurrírsele

a la insaciable y atenta búsquedadel escritor argentino.

6 “Prólogo”, ELSI, p.5.

7 “En todo de acuerdo consu certidumbre sobre la intranscendenciadel

hombre, Borges respeta profundamenteal lector. En el prólogo a Fervor de

Buenos Aires se disculpa con él porque,si acasoen el libro hay alrin verso

feliz, eso significa que él, Borges, lo ha usurpado primero. Y luego agrega:

Nuestrasnadaspoco difieren; es trivial yfortuita la circunstanciadequeseas

tú el lector de estosejercicios,y yo su redactor” CANFIELD, Martha, “El

conceptode literaturaen JorgeLuis Borges”, Universitas Humanística.
Bogotá,Pontificia UniversidadJaveriana (Facultadde Filosofía y Letras).1

demayode1971,pp.328-329.
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Cuando hube localizado algunas bestias casi todasdulcesy

más bien tímidas, empezóa hostigarme una piedad
indecisa entre dejarlas libres o cautivas sin fin en esta
nómina. Pudo más la avidez humana.Y aunque nos
consta que el tema que abordamos es infinito, aquí
agregamosa la ya extensa nomenclaturade Borges unos

cuantos especimenes”8

Hay bestiariosque,bajo estaprimeraforma de respuesta,
se declaran,directamentey sin ambages,secuelasdel Manual.
No suelen cuestionarseel modelo sino que lo acatan sin
disensiones.

“Las páginas dedicadas a los selenitas de Luciano de
Samosatay Nota a los seresimaginarios, no deben
interpretarse como una crítica a Jorge Luis Borges, sino

como una prolongación de su concepto sobre el zoon
fantástico” ~

3. 12. 2. Frente a esta falta positiva y positivamente
encarada por animosos continuadoresde la colección,
dispuestosa subsanaría,otroenfoquesepercibeenaquéllosque
discuteny sopesanla explicación dealgunasomisiones.

En conversacióncon JuanGonzález,el escritor Manuel

Scorzareprochabaa Borgeshaberprescindidode la mitología
americanay haber enraizadosus cimientos en tradiciones
ajenasy en una nostalgiade lo europeoque diferencia la
literaturaargentinade la detodoel continente.

8 MARMOL, Matilde, “Zoología Fantástica:lo que escapéa Borges”,
RevistaNacional de Cultura . Caracas, ConsejoNacional de la Cultura,
CONAC. n0224,abril-mayode 1976,p.168.

9 BAJARLIA, Juan Jacobo.“Advertencia”, Historiasde monstruos.

BuenosAires,Edicionesde la Flor, 1969,p.IO.
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“En el resto de América Latina hay amnesia histórica. En

las literaturas rioplatensesno hay amnesia: hay nostalgias
históricas. Por ello las literaturas rioplatensestienen sus
raíces en el British Museum y ese extraordinario escritor

reaccionario que es Jorge Luis Borges puede darse el lujo

de escribir un libro de animales imaginariosy una

Zoología Fantástica sin que, entre sus animales

maravillosos, figuren los animales y seres maravillosos
que pueblan las crónicas de América” 10

Un libro como SeresSobrenaturalesde la Cultura Popular
Argentina de Adolfo Colombres,con casi 261 entradas11,

demuestra con creces la existencia de un imaginario
teratológicoriquísimoen Argentina,cuyaescasa-por no decir
nula- comparecenciaen la obra borgiana resulta unsíntoma
enigmático.

“Sin salir de la Argentina, ¿por qué no incluyó al patagón,

ese ser mitad oso, mitad hombre, de orejas tan largas que
calan desdela cabeza hasta los pies, cosa que, según los

descubridores españoles de la Patagonia, que afirman
haberlo visto, le permitía escuchar lo que pasaba al otro

lado de la tierra?” 12

Los cargosqueScorzaformula a Borges,aunqueatinados,
no siempreson justos, al menosno en esteúltimo caso. El
patagónpodríaidentificarsecon aquelpanopio de los bestiarios
medievalesy seda, entonces,fruto de esetrasvasede moldesa
América que realizaron los cronistas. Su eliminación del

10 GONZALEZ, Juan, ‘Manuel Scorza: mito, novela, historia”

(entrevista),El vieja topo. Madrid, n040,enero,1980,p.63

11 COLOMBRES, A., SeresSobrenaturalesde la Cultura Popular

Argentina.Buenos Aires, Edicionesdel Sol, 1984.Vid, la útil bibliografíaque,

sabrela materia, Colambresincorpora.pp.199-203

12 GONZALEZ, Juan,op.cit.,p.63
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inventario no significa suprimir un mito autóctono sino
silenciar un monstruotransplantado.

El pesocomprometedorde esafalta americanaen Borges,

no debesólo sugravedada la dimensiónsociocriticaqueScorza
insinúa. Hayalgo másdensoqueafectaal aparatoenterode la

escritura borgiana. Porqueen él, la ausenciade un objeto
preciosoe inalcanzableparecesimbolizar una ausencia más
trágicadesentido.Seria el escrito raro,el objet “qui tient lieu du

manque” 13, la páginaarrancada,el apócrifo sólo conocidopor
referencias, aquello esencial queen la Biblioteca y en el

Universo ha sido desplazadode su sitio y sebusca
interminablemente.Habría una razón absolutapara nuestro

destino,pero dicha razón estaríacontenidaen la piezaquenos
restapor conseguir.El significado de cualquiercatálogo,de
cualquiercolección, seinstala dellado queno nos pertenece.El
objeto último, inalcanzabley ambiguoque noseludey que,sin
embargo, cerraríael conjunto,es tambiénel que lo explicay lo
culmina.

Lo que en el sistema de la colección, es su hueco, su

estantevacio; en el sistema paralelo de la erudición queda
representadopor un olvido en la memoria, imperceptible

aunquedramático;como el del leopardo deDanteque pierde,

13 ‘tn tant que sujet, l’homme de la Biblioth&que n’est lui-mmeque

quelque bibliographie curieuse,le lieu de parcours établi entre quelques
événementsde son aventuredans la Bibliothéque-Monde.Dans la parodie

borgásienne,il est lui-mlme la trace d’une liste n¿cessairement hétérogéne

para que dress¿edans unecollection infinie d’objets, mais qui doit so curiosité

au fait qu’elle inclul, de fa,yn indeterminte,un écrit rare. Soit l’objet qui tient
lieu du manque.Incarné, en ef/ef,dans un introuvable, un apocryphe,un texte

fallacieux, une pageen surnombredu monde,-c ‘estti-dire unepagequi, dans

la Biblioth&que est déplacle, manqueá sa place <Lacan>-, l’ayaApa du lettré

hyperbolique,c‘est la lettre faite objet” LELLOUCHE, Raphaél,“Le lettré”,
Borgesen l’hypotMsede 1’auteur.Paris,Eds.Balland,1989,pp.121-122
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despertando,el fin revelado en sueños de suvida entre
barrotes.

“Dios en el sueño iluminó La rudeza del animal y éste

comprendió las razones y aceptó ese destino pero sólo
hubo en él, cuando despertó,una oscura resignación, una
valerosa ignorancia porque la máquina del mundo es

harto compleja para la simplicidadde una fiera” 14

La ignorancia, como la falta de la pieza claveen la
colección,nos sustraey nos priva de ciertaplenitud: la plenitud

del significado con que se explicarla nuestravida y nuestra
suerte,con que sedarlarespuestaal total de interrogantesque
nosconstituyen.

14 BORGES, J.L., “Inferno, 1,32”, El Hacedor.ObrasCompletas,II,

op.cit., p185.
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3.13.LA FUNDACION DE UN DISCURSO

“El poeta ve en la misma medida en que se muestra.Y
recíprocamente” 1•

Parece, en estahermosafrase deEluard, queel poeta creara
en igual proporciónen queesobjeto de creaciones.Escribiríaen
relacióndirectaa sucapacidad parasuscitarescritura.

De hecho, estudiando la naturaleza y funciones del
escritor, Foucault señalabael nacimientoen nuestraépocade lo
que él bautizó como fundadoresde discursividad.

“Esos autores no son solamentelos autores de susobras,

de sus libros, han producido algo más: la posibilidad y la

1 ELUARD, Paul, Premiérestites anclennes.Cit. por LEíRIS, Michel,
“Arte y poesíaenel pensamientodePaulEluard”, Huellas.México,Fondode

Cultura Económica,1988,p.l78. (1’ ed. , Paris,1966)
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regla de formación de otros textos. Han establecido una
posibilidad indefinida de discursos...” 2

El filósofo francésconceptuabadentro de estacategoría
nombrescomo losde Marx y Freudque habíangeneradoa su
paso unaselva de crítica y cuyas obraspodríantenercomo
razón última, la de ser comentadas.Los héroes de este nuevo
género no producentextos canónicosy cerrados;producen
expectativas, horizontesde recepción.No instalanlas basesde
ninguna ciencia; simplementeson los puntales de una

diversidadfutura,de unquehacerliterario quenacedesdeellos,
desdela diferenciacon ellos.Fomentanunaferoz disensión,la
heterogeneidadimprescindible para promover nueva

literatura. Aunque, paradesencadenarestos efectos, esta
discursividad que los mantiene vigentes, deben llevar
incorporado el candadodel olvido . Deben serdifuminados,
malinterpretados,perdidos. Deben estar, en algún modo,
ausentes;debenfaltarnos. Recordemosque era la carenciade
ciertapiezaen lacoleccióninacabada,la única queasegurabasu

continuidad.

“...contrariamente al novelista que haceposibles analogías,
el fundador de discursividad hace posible en cambio cierto
número de diferencias: sólo que, en oposición a la
fundación de una ciencia, la instauración discursiva es
heterogéneaen sus transformaciones ulteriores.
Permaneceen un retiro o un vuelo. Por eso, agrega
Foucault, se puede retornara esos héroes de un nuevo
género:el cerrojo del olvido está incorporado en su obra e

impide tanto el movimientode abrir como el de cerrar.Y

2 FOUCAULT, M. “Qu’ est-cequ’un auteur?”, Bulietin de la société
fransaisede philosophie,Paris, 22 de Febrerode 1969.Cit. por BELLOUR,

Raymond.“Sobre la ficción”, en VV.AA., Michel Foucault, filósofo.

Barcelona,Gedisa,1990,pp.145-153.
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ese retorno se realiza en dirección de una especie de
costuraenigmáticadel autory dela obra.”3

En épocas de crisis emergenestos individuos cuya

apariciónabreel espectrode lo escrito yreplanteael sistema.
Son intensamentecitadosy repetidos. Graciasal hiato, al hueco
que instaurancon lo anterior obsoleto,se perpetuala creación
en general.Más quedonamostextos,ofrecenla promesay la
posibilidad, antesclausurada,de que los veamossurgir. No
originan tantounaobra propiacomoun linaje y una sucesión.
Y son raíz de un cambioradicalen losmodelosinterpretativos,

cambio no programado quese manifiesta -segúnWalter
Mignolo, siguiendo los postuladosde René Thom- en un
momentode renovacióny “de catástrofe”4

Harold Bloom acuñael términode facticidad para titular
este éxito arbitrario y, en parte,puramentecasualde ciertos
textos que, apartir de entonces,conformany condicionantoda
la literatura posterior, cualquier lectura que de ella

emprendamosy hastala dirección en que se orientanuestra
visión de lavida.

“Por facticidad entiendoser atrapadob una factualidad o

contingencia quesea un contexto del queno se puede
escapary que no se puedealterar (...> Estoysugiriendo que

hay una contingencia tosca en todos los origenes, y por

tanto la génesis de toda tradición es absolutamente

3 BELLOUR, R., íd., Pp.151-152.

4 Mignolo utiliza ademásel conceptode “estructura temporal

emergente’de 1<. Hempelpara nombrarestasformasnuevasde escrituraque
modificanel panoramay sonvitalesno en símismas, sinoen el conjuntode
interpretacionesy dediscursos subsiguientesaque danlugar.Vid. MIGNOLO,

Walter, “Emergencia, Espacio, Mundos Posibles: Las Propuestas

EpistemológicasdeJorge LuisBorges”,RevistaIberoamerIcana.Pittsbourgh.

n980,julio-septiembrede 1972, pp.357-358.
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arbitraria, incluyendo las tradiciones yahvista,
shakesperianay freudiana sobre la concepción de la
naturalezay el destinode los sereshumanos “

Cualquier tradición se constituye con este tipo de
improvisaciones,de golpestoscosde la suertequehacenqueel
código y el cosmosde un autorusurpennuestrolenguajey
nuestraconciencia.Así, todo el caudal delos sentimientos
occidentalespareceférreamenteorganizadode acuerdocon la

emotividadshakesperiana:

“El héroe trágico en Shakespeare,Hamlet como su forma
más universalmenteconmovedora, es una representación

tan original que conceptualmentenos contiene y desde

entoncesha forjado con motivos nuestra psicología”. 6

Del mismo modo,no es unsecretoparanadieel populoso
triunfo fáctico de los relatosborgianos;aunquesea un triunfo

sorprendente,como queríaBloom; incomprensible,en opinión
de Steiner,y hastatrágico, en la deCiorán 7. Resulta, desde
luego, un enigma bastanteoscuro cómo una propuestatan

personal,casi autistay tanespecializada,levantaa su alrededor
tal abundanciade imitadores.

5 BLOOM, Harold., “La Biblia hebrea”,Poesíay creencia.Madrid,
Cátedra,1991,pp.16-17.(Ped.Ruindic sacredTruths.PoetryandBelicE from

dic Bible to dic presentHarvardUniversity Press,1988)

6 Id., p.55.

7 “La desgraciade ser conocidose ha abatido sobreél. Merecía algo

mejor. Merecíahaber permanecidoen la sombra, en lo imperceptible, haber

continuadosiendo tan inasequiblee impopular como lo es el matiz. Ese era su

terreno. La consagraciónes el peor de los castigos -para el escritor en generaly

muyespecialmentepara un escritor de su género”. CIORAN, E.M., “El último

delicado(Cartaa FemandoSavaterY’,Ejercicios deadndracidny otros textos.

Ensayosy retratos.Barcelona,Tusquetseds.,1992.p. 154.
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“Nuestras calles y jardines, el rápido movimiento de un

lagarto por entre la cálida luz del día, nuestras bibliotecasy
nuestras escaleras circulares estánempezandoa tener la
misma apariencia que tienen enlos sueñosde Borges, aun
cuando las fuentes de su visión sigan siendo
irreductiblemente singulares, herméticas y, por

momentos, lunáticas”8

AunqueFoucaultno llegue a mencionarlodirectamente,
Borges seriaotro de susfundadores desdeel instanteen queun
libro comoLas palabrasy las cosastiene enél suorigen - “Este

libro tiene su lugar de nacimiento en un texto de Borges”-
Ejemplo preclarode lo que Mignolo considerabaun escritor

emergente,el narradorargentinoha sido un contemporáneo
nuestroque, sinadvertirlo,se nos haconvertidoen un clásico:

esdecir, nos es cercanoperole desconocemos,sele invocapero
sele traiciona.

“Quand il était bachellier A Gen?veet que naissait en lui

1 ‘écrivain, un ami lui avait dit qu ‘il lui fallait des cartesde

visite. II avait alors suggéréd’y inscrire la profession la

plus modestequi fUt: Jorge Luis Borges, contemporain...
Contemporain...Nousavons la chance extraordinaire
d‘¿tre les siens “ 9

8 Con anterioridadaesta declaración, Steiner nohabíapodido ocultar

suasombrohaciala pujanzadel mundoborgiano: “El enigmaes el hechodeque

tácticas de sentimientotan especializadas,tan intrincadamenteenmarañadas

con una sensibilidadque es extremadamentepersonal,tengaun eco tan amplio
y tan natural”. STEINER,George.“Los tigresen el espejo”, enALAZRAKI,
Jaime(al.),JorgeLuis Borges. Madrid, Taurus,1976,Pp.237-248.(1’ ed:The

NewYorker,20-junio-1970-

9 BIANCIOTrI, Héctor.“Le bibliothécairede Babel”, Le Mande.Paris,

mardi-17-juin-1980,PP.’ y 16.
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Y no cabeduda de que en nuestrasrelacionescon lo
literario ha dominadola perspectivade este hombre letrado,
“prat toujours A comprendreselon le mode de comprehénsion

qu’autorise la littérature” 10.Sentimosy analizamosel arte
pasadoy presentecon muchasde las paradojasen las que
Borgesnos enseñófelizmentea incurrir. El hecho de que el
crítico argentinoMartín Caparrós,directorde la revista Babel,
opinede sucompatriotaCésar Airaqueha escritosu libro, Una
novelachina, delúnicomodoen queesviable hacerlo-es decir,
sin conocerel paísni vivir en él-’ 1, es unaafirmación fruto de

esaconcienciaborgianaque entiendela literatura como una
realidad autónoma,nutrida de si misma, encerradaen su
circuito interior.

En este procesode mimesis colectivae inconsciente,la

crítica misma quetrabaja sobre JorgeLuis Borges,presenta
irremediablementey a menudolas marcasformalesdel asunto
queinvestiga.Contamoscomo ejemplocon el casoextremosoy

un poco patéticode Clark M. Zlotchew que, comparando“El
milagro secreto” con La Jalousiede Robbe-Grillet,consideraa
éstaultima la versión definitiva de aquel dramainterior -Los
enemigos-que Jaromir Hladik, protagonistadel relato de
Borges, completabamisteriosamenteante el pelotón de

fusilamiento.El texto francésrescataríay daríaa la luz aquella
creacióníntima, exclusivamentemental,ocurridadurante una
fantásticadetenciónen lavida de suautor. Zlotchew reconoce

confrontaruna novelaexistentecon unahistoria ficticia dentro

10 BLANCHOT, Maurice, Le llvre A venir. Paris,Gallimard,1959.Pp.
116-119.

11 Caparrósbacíaun balancede la situaciónde la narrativaargentina
actualy desusconflictivasy no resueltasrelacionescon la obraborgianaenel
Úanscursodeun debatedurantela presentacióndel libro BorgesenEspafiaque
tuvo lugar en la Fundación Ortegay Gassetde Madrid,el 18 dediciembrede

1991.
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de otra. Pero, pesea lo inverosímil del esfuerzo, acumula
detallesen confinnaciónde suhipótesis, paraconcluir conuna
puntualizacióndelirantey queharíadichosoal propioBorges:

“El único método de crear una sólida base para una
comparación de estructura y técnica en general con
respectoa Los Enemigosy La Jalousieserhz encontrar el
perdido manuscrito del drama de Hladik “12

Perono sólo es unfenómenocrítico, la escriturase adueña
e incorporamuchosde las señas deidentidadde esteautor que,
abogandopor la anonimia,ha facilitado cierto saqueode su

tono, su espíritu, sus temas. Al defender el plagio
bienintencionadoy la recreación de la Antigtiedad para
devolverle algo de vigencia, Borges inaugura una nueva
manerade relacionarsecon la tradición de la que él fue la
primeravíctimay sobreel queprimero vino a cernirse.

En el géneroconcretoquenosocupa,en la composiciónde
Bestiarios,su Manual se constituyeprontamenteen patrón

indiscutible delos restantesque, negándoloo acatandosus
pautas,suelencontinuarallí dondeBorges hablaabandonado.

Como botón de muestra,podemosacudir a uno de sus
monstruosmáspeculiaresy extravagantes:el Mirmicoleón.

“El fisiólogo trata del león hormiga; el padre tiene forma
de león, la madre de hormiga; el padre se alimenta de
carne, y la madre de hierbas. Y éstos engendranel león-
hormiga, que es mezcla de los dos porque la parte
delantera es de león, la trasera de hormiga. Así

12 ZLOTCHEW, Clark M.. “La experienciadirecta dela obsesiva

fantasía enBorgesy en Robbe-GrilIet”,KMIlna. Revistadc Aztcs y Letrasdc

la Universidadde CostaRica.SanJoséde CostaRica, julio/diciembre.1979.

n02, vól.III, pp.29-34.
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conformado, no puede comercarne, como el padre, ni
hierbas, como la madre; por consiguiente,muere.“13

La descripciónsiguepasoa pasola fuente -el Fisiologus
latino-, aunquepreviamenteBorges sehabíapermitido citar a
Flaubert y derivar la invención de este engendrode una
sentenciade laBiblia. Abundandoen esemecanismoque,para
él, es principio de toda invención;insistiendoen la potencia
creativadel lenguaje,de las palabrasenigmáticas“El león perece
por falta de presa” que puedenleerseen “Job, IV, 11”, hace
surgir “una fantasía que los bestiarios medievales
multiplicaron” 14, Por lo demás,su prosa mantieneuna cierta
concisióny una elegancia: nocae en la tentación delchiste en

tomo a los excesosque el cuerpo imposiblede la hormiga-león
podríafavorecer.Las paráfrasisque, de dichaprosase intenten
mástarde,gustarándeexplotarlas notasfisibles y grotescasque
Borgeshabía evitadoy delegadoenmanosde sureceptor.Tanto

el mexicanoRenéAvilés Fabilacomoel escritor italianoMarco
Papa desenvuelveny exasperanjuegosy variacionesque ya
estabanprevistas e intuidas silenciosamente enla ficción
borgiana.El segundoinsisteen lamuertepor hambrea la que
el animal está condenado y el primero desarrolla las

exageracionesquesu naturaleza dualpropicia:

“Non vorrei essere il mirmicoleone, destinato -come
avverte il Fisiologo - a morire di inedia. Infatti suo padre é
carnivoro e sua madre & erbivora. Quindi il mirmicoleone
possiededue nature: davanti ¿ leone, di dietro ~ formica:
non puó mangiare né carne né erba. Vive in Africa
orientale, dove lo si puó trovare spesso,morto di fame,
agli angoli delle strade, in attesa degli avvoltoi. Tutto

13 “El Mirmicoleán”, El libro delosseresImaginarios,p.I42.

14 Id., p.l42.
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perché, in effetti, > l’animale piú stupido della terra:
ritiene disonorevolenutrirsi di pesce.” 15,

“El zoológico adquirió hace poco un mirmicoleón. Las
personas suelen aglomerarse ante la ¡aula, observándolo
detenidamente:con la parte delantera de león y la trasera
de hormiga, más que terrible es cómico. El público se
divierte cuando el ser fantástico quiere realizar a un
tiempo las tareas naturales de sus padres: la trasera desea

trabajar sin descansomientras que la delantera insiste en
atragantarsede carne cruda. En su intento por reaccionar
individualmente, la bestia se desespera, ruge, se agita,
sufre convulsiones,pero la división nunca llega y triunfa
el todo, para nada más ser mirmicoleón” 1 6

En ambosautoresy en algunos más quehemos señaladoo
veremosseguidamente,la facticidad borgiana pesay sevuelve

irrenunciable. Como sucesoresde ese Libro de los Seres
Imaginarios, su paisaje animal apenasincluye ejemplares
autóctonos.Hay unaausenciapalpablede faunaamericana.La

zoología que nos proponenes exclusivamentebibliográfica.
Surge de los libros, de la más encerrada literatura.Tiene su
origenen la frasedicha o escrita.Aquel refráninglés “grin like
a Cheshirecat” que, en la peregrinarelación borgiana,podía

engendraral gato de Lewis Carroll,reapareceen elconjuntode
relatosqueEnriqueAndersonImbert recogebajo tal título.

“He preferido siempre las formas breves: se ciñen mejor a
una teoría relativista del mundo y a una práctica
imaginista de la literatura. (...) Si se pudiera narraría puras
intuiciones, pero la técnica obliga a darles cuerpos. A ese

15 PAPA, Marco, “II Mirinicoleone”, Animalario . Roma-Napolí,

Edizioní Theoria,1987, p.7

16 AVILES FABILA, René., “El mirniicoleón”, Los animales

prodigiosos.México,EdicionesArmella, 1989, p. 23.
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cuerpo lo dibujo a dos tintas, una delebley otra indeleble,
para que cuandose borre la materia quedeel trazo de la
intuición como una sonrisa en el aire. La sonrisa del gato
de Cheshire” 17

Todos los cuentosde Imbert -especialmentelos que se

agrupanen la sección “Bestiario” - son unbello ejemplode

cómo el triunfo factualde un autorabrecaminosa unanueva
escrituraque reproducesus técnicasy dialoga fecundamente
con él. Ya estamos capacitados,trasel recorridoanalíticoquedel
Manual hemos intentado,para detectar lashuellas deeste
catálogo sobre sus diversos herederos.El discursoha sido
fundadoen1953de lamanode un maestroy produce ahorasus
frutos.

“- Todos los hombres,ustedes,yo, todos, estamosbajo la
constantevigilancia de los animales quesiguen de lejos
nuestros menores movimientos y a veces nos rodean
haciéndoselos disimulados. (...> Apostadosen todas las

posicionesde la escala zoológica, nos acechan. Unos fingen
huir, otros esconderse.Los hay quese dejan cazary desde
las jaulas del Jardín Zoológiconos miran de reojo. (...) Una
vez una ardilla jovencita, inexperta- se puso a jugar
conmigo y advertí en seguida que lo que quería era
amaestrarme. Cuando me negué a imitarla se alejó.
Créanme,algo están tramando contranosotros.” 1 8

Esta ardilla sin experienciaque recuerdaal cangurode
larga cola jugandoa ofrecerlay ocultarla, invierte las clásicas
costumbresy papeles;desea domesticara su dueñoy practica
una táctica que Borgesnos había enseñadoa reconoceren

Kafka. A través de él se pone de relieve una relación

17 ANDERSON IMBERT, Enrique.“Prólogo”, El gato de Cheshire.

Buenos Aires, EditorialLosada,1965, p.7.

IBId., p.74.
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intertextual en la que más adelante profundizaremos:la
transvalorización,o sea la “modificación del sistemade valores
del hipotexto valorizando lo desvalorizado o viceversa
desvalorizandolo valorizado” 19

Lo que de aquí resultaes el hallazgo de perspectivas
nuevasy hastacuriosasen la repeticiónde cualquiermito 20•

Se reiteran formas y argumentospero desde posiciones
asombrosase innovadoras.

“Una empresa taurina, ávida de notoriedad, contrató a
Minotauro para ser lidiado por un famosisimomatador.
De por medio estaba una elevada suma de dinero.
Minotauro firmó y la corrida fue anunciada por toda la
ciudad.

La afición colmaba la plaza y luego del impresionante
paseode la cuadrilla, en donde la seda y el oro rivalizaban

en brillo con el sol vespertino, Minotauro, con su
hermosacabeza taurina y un par de cuernos, brillantesy
puntiagudos como cuchillos de obsidiana, salió bufando
de los toriles, envanecidode su estampay con la bravura
usual de los buenos astados.Entre ovacionesy pasodobles
el célebre torero le dio los primeros capotazos. Después,
miles de ojos fueron testigosde una embestidainteligente:

19 ALAZRAICI, Jaime, “Lectura intertextual de Borges”, Hispanie
Rcview,Philadelphia,University of Pennsylvania,n03. Volume52, Summer

1984,p.298.

20 “El narrador de gusto clásico -para quien la originalidad, a
diferencia del narrador de gusto romántico, es más estilística que temática-

junta sin disimulolo queha inventadoy lo queha construido con invenciones
ajenas. En el acto de aprovechar antiguas ficciones sientela alegría de

pellizcar una masa tradicional y conseguir, con un nuevo movimiento del

espíritu, una figura sorprendente” ANDERSON IMBERT, E., “Prólogo”,
op.cit., p. 8
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no contra el engaño sino apuntando al cuerpo del
matador. La sangre corrió por la arena, la muerte hizo acto
de presencia(...>

Uno a uno los matadores dejaronde serlo al convertirse,
en las siguientes corridas, en victimas de las infalibles
acometidas de Minotauro. La afición, en principio
sorprendida, aceptaba ahora la inversión de papeles y
llenaba hasta los topes todas las plazas donde Minotauro
era anunciado para aplaudirle (.4. Por supuesto, los
cronistas taurinos elogiaban la habilidad del hijo de
Pasifae para empitonar. Y fue necesarioreformar los textos
de la tauromaquia,ponerlos al día para prever el corte de
orejas de toreros, el banderilleo, el descabelloy el arrastre
de los mismosya muertos.” 21

Se trataría de instalarse con pleno dominio y plena

impunidad en un modelo ajeno que se reitera alterando su
enfoqueo sus claves; se trataríade explotarese poderque la
tradición manifiesta de serla mismay cambiante,de serigual y
diferente cadavez.

“Teseo, que acababa de matar al Minotauro, se disponía a
salir del Laberinto siguiendoel hilo que había desovillado,
cuandooyó pasosy se volvió. Era Ariadna, que venía por
el corredor reovillando su hilo.

-Querido -le dijo Ariadna simulando que no estaba
enterada del amorío con la otra, simulando que no
advertía el desesperadogesto de ¿y ahora que? de Teseo-,
aquí tienes el hilo todo ovilladito otra vez.” 22

21 AVILES FABILA, René,“Minotauromaquia”, op.cit.,pp.51-52.

22 ANDERSONIMBERT, E., op.cit.,pu 21.
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EL MONSTRUO EN LA BIBLIOTECA: MANUAL DE ZOOLOGíA FANTASTICA.

El propio Imbert -a quien perteneceeste último texto-,
analizandoen un articulo “La casa deAsterión” 23, no dudaen
admitir la deuda que, en cualquier reconstrucciónliteraria
contraemos con Borges. Es inevitable reproducir sus
instrumentosde acercamientoa la historia antigua. De él
hemosobtenido recursospuntualesy tan fecundoscomo, por

destacarsólo algunos,la adopciónde la voz delser monstruoso
paranarrar los hechos24; o el tratamientopeculiar del héroe
queno es yael que impartevenganza,sinoel salvador esperado
paraconcluir la aburridaexistencia delmonstruo.

“ ¿Lo creerás Ariadna?, el minotauro apenasse defendió -

dijo Teseo, con un timbre de voz que a ella le pareció
diferente” 25

El Manual de ZoologíaFantásticarescataun olvidado
hábito: reestableceel género de los Bestiarios y lo hace
respetandolos métodosy paradigmasque, para ellos, el
Medioevo habíafijado. Pero, a la par, inaugura caminos

inusitadosde trabajocon dichosmétodos,quetodoslos títulos
venidos detrásde él se encargaránde secundary repetir. El

23 ANDERSON IMBERT, Enrique.“Un cuentode Borges:La casa de

Asterión “, Revista Iberoamericana,n025,enero-juniode 1960,pp.33-43.

24 “...despista Borgesal lector con una serie de estratagemas.La mayor

haber puesto el relato en la monstruosaboca del Minotauro <...) No se nos
ocurre que una bestia puedatener un yo narrativo: la tradición nos ha dado
siempre el punto de vista de Teseo. Ahora, inesperadamente,el héroe es el

Minotauro. ¿Cómo le vino a Borgesesta idea de completarel doble destinodel

mito dándonos tambiénla autobiografía del Minotauro?” , íd., p.39. Por su

parte.Andersonlmbert sacapartidodeldescubrimiento borgianoenmuchos de

sustextos: la Hidra de Lerna tomarála palabraparainterpelara su asesino

Hérculesen “Dodecafonfa”,ap.cit.,pp.11-12.

25 RUIZ GRANADOS, Fernando.“El minotauro”,El ritual del buitre.

México, UniversidadVeracruzanadeXalapa,1986,p. 15.
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catálogode Borgesse coloca en esteestudiocomoumbral. En
relación conél, los demásse definen:por su lealtadal patrón
borgianoo por su disensióny distancia.En lasdosopciones,El
Libro de los Seres Imaginarios será siempreel horizonte
respectoal cual podemos empezar cualquieranálisis.Todoslos

otros animalarios son, endiversosmodosy sentidos,variantes
suyas.
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4. EL BESTIARIO
POESIA

REALISTA DE ABREOLA:
Y DESCRIPUON

“Este gorrión que se ha posadoen mi ventana,no es un
ser. Es una verdad poética”

W. C. Williams.

‘I-Iay un pájaro que vuela en buscade su jaula”

F. Kafka

“Soy realista, pero en un sentidosuperiOr”

F. Dostoievski
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EL BESTIARIO REALISTA DE ARREOLA: POESíA Y DESCRIPCION.

4.1. EL ANIMAL ESCONDIDO

De entretodaslas especiesconsideradasy previstas porel
Bestiario medieval, ningunatan misteriosay emblemática
como la constituida por los salvajes,los fieros unicornios.
Portadoresde un solo cuernoen la frente de propiedades
mágicas,se les cazacon el señuelo-no menosespecial-de una

mujer virgen.

“Envían a su encuentroa una pura doncella revestida de
una túnica. Y el unicornio salta al regazo de la doncella;
ella lo amansa,y él la sigue; así lo conduceal palacio del

1 “El unicornio”. Physiologusgriego, ch. por MALAXECHEVEREJA,
Ignacio(ed.>,Bestiariomedieval.Madrid, EdicionesSiruela, 1986, p.14&. En

muchasocasionesse recreará,par partede poetas cultos,esta cazacomo
imagende la bestiaatrapaday conquistadapor la belleza.Así, el mito es
entendidocon las pautasdel amor cortésen Philippede Thaun-“La meE une

pucele, horsdu 5cm sa matnele/Et par odurementmonosceresla sent;/ Dunc
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EL BESTIARIO REALISTA DE ARREOLA: POESíA Y DESCRIPCION.

Entre lasnumerosas cualidadesquede él se cuentan,sele
atribuyeel prodigio de purificar aguasy ríos,envenenados por
la malignaserpiente:

“Y cuando los animales advierten el venenono se atreven
a beber, sino que seapartan y aguardan al Unicornio. Llega
éste,entra directamenteal lago y hace la señal de la cruz
con su cuerno; entonces,el venenose hace inofensivo, y
todos los animales beben.” 2

Enemigode reptiles,por estaúltima capacidadbenéfica, el

unicornio se conviertepronto en un símbolo santo,en figura
de Jesucristoque aleja, igualmente,los males3.Con su poder
paradescubrirlo insanoy su atracciónhacia lonobley puro, se
perfila comoun ideal,como unapiezararae inasequible-según
BertrandD’Astorg4 seencargóde demostraren un estudioya

clásico- y queperecepor sumismaexquisitez.Precisamente,en
un hermosorelato de Torri se especulacon estaeleganciay
sutilezadel animalmítico quele causala muerteenel Diluvio,
cuando se niega a entrar en el Arca -sucia, impura,
superpoblada-con un Noé zafio y negociante,incapaz de
entendersu sensibilidady sus escrúpulos:

vent a la pucele,e si baiset su mamele,! Ensun devantsedort, issit vent a su
morti,Bestiarle, ed. Wright p.81- y Guillaumele Clerc -“Quant l’unicorne

est revenuelE a la puceleveise,! Dreit a Ii ventmeintenant,/Si s ‘umilie en son

devant,/E la damoiselela prent/ Come cil qui a Ii se rent./ Od la pucelejue
tant/ Qu’endormieeU en sondevant” ,Bestiaire,v.1405-1412.

2 Id., p.146.

3 “Vemos así que el unicornio es la figura de nuestro Salvador,el cuerno

de salvación alzado para nosotros en la casa de nuestro padre David. Los
poderes celestialesno pudieron realizar la obra por sí solos, pero él tuvo que

hacersecarney morar en el cuerpo de la verdadera Virgen María” id., p.l46

4 D’ASTORG, Bertrand, Le Mythe de la Dame A la Licorne. Paris,

Seuil, 1963.
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“. ..en el urca, triste es decirlo, no había una sola doncella.
Las mujeres de Noé y de sus tres hijos estaban lejos de
serlo. Así que el arca no debió seducir grandementeal
unicornio. AdemásNoé era un genio y, como tal, limitado
y lleno de prquicios. En lo mínimo se desvelópor hacer
llevadera la estancia de una especie elegante. Hay que
imaginárnoslo como fue realmente: como un hombrede
negociosde nuestrosdías: enérgico, grosero,con excelentes
cualidadesde carácter en detrimento de la sensibilidady la
inteligencia. ¿Qué significaban para él los unicornios?,

¿qué valen a los ojos del gerentede una factoría yanqui los

amores de un poeta vagabundo? No poseía siquiera el
patriarca esa curiosidad científica puraque sustituye a
veces el sentidode belleza. Y el urca era bastantepequeñay
encerraba un númerocrecidisimo de animales limpios e
inmundos. El mal olor fue intolerable(...) Los unicornios,
antes que consentir en una turbia promiscuidad
indispensableen la perpetuaciónde la especie,optaron por
morir. Al igual que las sirenas, los grifos, y una variedad
de dragones de cuya existencia nos conserva irrecusable
testimonio la cerámica china, se negaron a entrar en el
urca. Con gallardía prefirieron extinguirse “. 5

La literatura contemporáneaparecehaber perdido el
sentido teológico y religioso de esta alegoría; pero ha
conservado,en cambio,el carácterde entelequia conel queel
monoceros estáinvestidoy quele vuelveinalcanzable.

“Soy un animal que jamás existió. Todo lo que les diga a
partir de este momento,por lo tanto, les llega desde una
dimensión mágica en la que, a pesar de todo, deberían
ustedescreer. Me llama Unicornio. Me describencomo un
animal pequeño,semejanteal macho cabrio, con un solo

5 TORRI, Julio,”Unicornios”, Tres libros. Ensayosy poemas. De

fusilamientos.Prosasdispersas.México, FondodeCultura Económica,1964,

p.
73.
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cuerno en medio dela frente. (...) Estas dos circunstancias
(el temor que inspiro a los cazadoresy la mansedumbre
que demuestroante las doncellas> hacen, de cualquier
modo, que de vez en cuando me formule algunas
preguntasde difícil respuesta:(...> ¿Ysi los cazadores nose

nos acercasen,no por el temor que podamosinspirarles,
sino, simplemente, porque saben que somos una
entelequia? ¿Es que acaso hay cazadorestan entusiastas
que persigan quimeras?” ~

De una fábula más, de una fábula cualquiera,queda
entronizadacomo lafábulapor excelencia,el mito en suestado
primero, lo que Rilke llamó “la leyenda azul” ~. No estamos
ante unaficción simple,estamosantela génesislingilistica de
toda ficción. La naturalezade estemonstruoes -volvemosa
insistir- la mástextualquepodríamosconsiderar:

“Se le vino encima. Tenía dos cuernos. La embestidaera
de toro, el cuerpo no.

-Te conozco-dijo riéndose la muchacha-. ¿ Crees que voy a
cometer la tontería de cogerte por los cuernos? Unode tus
cuernoses postizo.Eres una metáfora.

6 TOMEO, Javier, “El Unicornio”, Bestiario. Madrid, Mondadori

España,1988, p.76.

7 “El santo alzóla vista y la oración! cayó, cabezaatrás igual que un

casco:! pues sin ruido llegaba el increíble! blanco animal, que comouna

robadal cierva inerme suplica con los ojos.! Las patas , marfiletio pedestal!en

equilibrio leve, se movían;! blanco fulgor feliz su piel cruzaba! hasta la

frentepura y clara donde,! como torre a la altura, estaba el cuerno.! Y cada

paso hacía que se irguiera.! La boca, con su bozo gris y rosa,! se plegaba.y un

poco de blancura! de los dientes brillaba, más que blanca;! Los belfos

palpitaban entreabiertos.!Mas sus ojos, que nada limitaba,! iban poniendoen

el espacio estampas!y cerraban una leyendaazul”. RILKE, Rainer Maña.

“El Unicornio (Das EinhornY’, Cincuenta Poesías.Madrid, Alianza,1957.

(Trad. de José María Valverde).

181

.FIH 1111Y.



.1 U u’ u .UII.~iiSIb-’. .U U u u u u uuuu u. u u. u u

EL BESTIARIOREALISTA DE ARREOLA: POESíA Y DESCRIPCION.

Entonces el Unicornio, al verse reconocido, se arrodilló

ante la muchacha.” 8

Con una existenciaexclusivamenteretórica-seria apenas
una figura del discurso,un símil-, la cuestiónque el animal
plantea se reduce a un problema de percepción, de
identificación. En el ejemploanterior,se entregay se doblega
ante quien le distingue y le descubre;aunque,en otras
ocasiones,la situaciónse complica. El unicornio hace de su
invisibilidad, de su aspecto irreconocible, el verdadero

componentede su esencia:

“Universalmente se admite que el Unicornio es un ser
sobrenaturaly de buenagUero; así lo declaran las odas, los
anales, las biografías de varonesilustres y otros textoscuya
autoridad es indiscutible. Hasta los párvulos y las mujeres
del pueblo saben que el Unicornio constituyeun presagio
favorable. Pero este animal no figura entre los animales
domésticos,no siempre es fácil encontrarlo, no se presta a
una clasificación. No es como el caballo o el toro, el lobo o

el ciervo. En tales condiciones,podríamosestar frente al
Unicornio y no sabríamos con seguridad que lo es.
Sabemosque tal animal con crin es caballo y que tal
animal con cuernos es toro. No sabemos cómoes el
Unicornio” 9.

La aparienciaqueel animal adoptaen el retratoborgiano
nos parece admirable; nosparecela que le es más propia.

Respetael sentido fiero e inabordableque imaginabanparaél
los viejos tratadosde zoología; precisamenteporque esa

8 ANDERSON IMBERT. Enrique., “Unicornio”, El gato deCheshire.

BuenosAires, Losada,1965,p12.

9 BORGES. JorgeLuis. “El Unicornio chino”, El Libro de los Seres

Imaginarios.op.cit., p.198. Borgesencuentraeste “misterioso y tranquilo

apdlogo” en la Anthologle raisonnée dela littérature chinoise(1948) de

Margouliés, obradeun prosista delsiglo IX.
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aparienciano es tal; sólo seda en cuantoausencia,en cuanto
imposible. De tan único como se le cree, no puedesino
pasarnosdesapercibido.Ha de ocurrir que nos encontremos
frente al unicornio sin reconocerlo.Escapandoa “nuestra

frecuentación“, nos esextraño “por la buena razón de que
nadie ha logrado verlo” ~O.De ahí, toda la fuerza de arquetipo,

de objeto soñadoen cuyabúsquedasepodría invertirla vida,
con quese nos ofrece. Si hay unacazaintemporal, justificada,
épica,éstaes la del caballocon un solo cuernoy la doncella.En
él quedanrecogidostodoslos otrosseres imaginados.

“Anterior al tiempo o fuera del tiempo (ambas locuciones
son vanas)o en un lugar que no es del espacio, hay un
animal invisible, y acaso diáfano, que los hombres
buscamosy que nos busca.

Sabemosque no puede medirse. Sabemosque no puede

contarse, porquelas formas que lo sumanson infinitas (...)

Se conjetura que su sangre late en tu sangre, que todos los
sereslo engendrany fueron engendradospor él y que basta
invertir una clepsidra para medir su eternidad.

Acecha en los crepúsculosde Turner, en la mirada de una
mujer, en la antigua cadencia del hexámetro, en la
ignorante aurora, en la luna del horizonte o de la

metáfora.

Nos elude de segundoen segundo.” 11

lO Alfonso Reyesdefine así un animal puro,que no hubiéramos

descubiertoni clasificadoy queconservaraincontaminadasu independenciay

su espíritu.Vid.. REYES. A. “La contaminaciónhumana”,Historia natural

dasLaranjeiras. ObrasCompletas.Tomo IX, México, Fondode Cultura

Económica,1959.pp4?7-4?9.

11 BORGES.J.L., “La largabúsqueda”,Los conjurados.Obrascompletas,
tomo III, op.cit.. p.490.

183

1 FiÍF .1311;



U U 1 .WI¿.~..uUS....4 U • u. •aan~uu u uuuuu u u. u. u u
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También para Aldhelmus de Malmesbury,el monstruo
medieval padecíade timidez incurabley “gustaba de ocultarse”.
En los lugaresmás recónditosde la tierra - “de occulto orbis
terrarum” - , en regionesalejadas- “in abditis mundi partibus”
-, por desiertose islas -“per deserta et Oceani insulas” -, en el
interior de los montes -“in ultimorum montium latebris
nutrita” 12.. refugiabasu soledady escapabade las miradas
curiosase indiscretas;y esto le conferia la característicade ser
nunca visto13 . Pero la EdadMedia que lo habíadotadode ese

espíritu huidizo,preveíalos medios para subsanaraquellos
inconvenientesque a los viajeros, ansiososde novedad,
pudieraocasionarles.Los libros de viajes son completísimos
manualesqueprescribenla conductamásaconsejableen caso
de toparnos, al doblar un cabo o una montaña,con lo
inesperado.El alto riesgo de que estoocurra, no preocupaba
excesivamenteal hombremedieval:era unaposibilidad con la
que había que contary de la que no se desprendía ningún
sentimientodramáticoo epopéyico.Frenteal mundo clásico
que pretendía entrever su identidad a través del

enfrentamientocon el enigma-como Teseoanteel Minotauro
o Edipo y la Esfinge-, él asumíacon naturalidadla rareza en lo
aeado.

“Para el hombre medieval, el monstruoes una anomalía
normal, un avatar necesario, inevitable, misterioso-pero

12 ALDHELMUS DE MALMESBURY, Líber monstrorumde diversis

generibus,edidón deC.Bologna.Milán, Bompiani,1977,p.35

13 Vid. en estesentidoel artículode aRLoT, Victoria, “La estéticade
lo monstruosoen la EdadMedia”, Revista deLiteratura medieval.Madrid,

Gredos,1990,p. 178.
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no dramático - testimonio de la imaginación y de la
creación divinas” 14,

Los Bestiarios no sólo aconsejabanestecomportamiento
tranquilizador, también lo orientaron. Lo hacíanposible,
indicandolos caminospor los quesepodíaentrar en contacto
con el monstruo.Enseñabana descubrirle,paraque-pesea sus
deseosde vida retirada-no pasara inadvertidoantelos ojos del

explorador inexperto. Servían como notables guias de la
percepción, aleccionándonospara notar lo casi inapreciable;

sabían dirigir nuestros ojos hacia el animal. Porque el
encuentrocon lomonstruosoerala cima decualquieraventura
y la pruebadefinitiva quemediasu autenticidad:quien no ha
visto al unicornio o a laquimera, “no ha viajado” 15,

¶..el punto máximo de una experiencia viajera es -o será-
el encuentrocon uno o varios monstruos, encuentroque
es previsto como momentodifícil del viaje; cuando no se
produce, se deja sentir una cierta decepción, cuando no
amargura o reacción contra una tradición mentirosa o
unos narradores demasiadocrédulos” 16

La búsquedadel monstruono es la finalidad del viaje,
pero funcionadentro deél con la potenciade un epifenómeno.
Permite al viajero precisar su nuevo contexto espacial -

comparandosu punto de partida con la situaciónque ahora

descubre-y temporal-al corifrontarsesu tiempo conla distinta
cronologíay génesisde la queel monstruoproviene-.Cuando

14 KAPPLER Claude.‘Tipologíadel monstruo”,Monstruos,demoniosy
maravillasa fines de la EdadMedia. Madrid, Akal Universitaria, 1986,
p.132.

15 Id., pu 131. A veces,la visiónefectiva delmonstruono eraobligada.

Bastabacon hablar y documentarsecerca de un testigo digno de fe, que

asegurabahaberlo vistoconsuspropiosojos.

16 Id.. p. 132.
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estoscontrastesno tienenlugar, el queha ido hastalos confines
sesiente defraudado.Quizáéstaseala razón delenfadoconque
Marco Polo reaccionaante la inexistencia de los prodigios
prometidosen Oriente,adoptandola empresade desmentirlos
a partir de entonces17• Lo cierto esque el relatode los peligros

sufridos,era el certificadoa exhibir al regresoy lo único que
corroborabala partiday el recorrido.

“Después de franquear las columnas de Heracles, el
Océano que rodea la tierra se torna desconocidoy furioso.
Y crea en su curso islas sombríasdonde viven hombres
distintos y animales maravillosos. Hay allí una serpiente
de barba dorada que gobierna con sabiduríasu reino; y las
mujeresde este lugar tienen un ojo en la extremidadde
cada uno de sus dedos. Otras tienen pico y penachoscomo
los pájaros; por lo demás sonsemejantesa nosotros. En
una isla dondearribé, sus habitantes llevaban la cabezaen

el sitio en que tenemos el estómago; y al saludarnos
inclinaban sus vientre. 18

Para este marinero de untexto de Schwob, eran sus
heridasy susmiedos,aquello no común vivido y visitado, lo

17 “Los seres monstruososocupan las zonas límites, las fronteras del

mundo natural. Tierras que comenzarona ser visitadas sin descansopor los

viajeros quienes, como Marco Polo, anotarán sus impresionesy dejarán

constanciade su perplejidad al no encontrar en aquellas regionesremotas los

monstruossegúnasegurabala tradición libresca” . CIRLOT, V., op.cit.. p.l8l.

Enel siguientecapítuloanalizamos lasconsecuenciasy dimensionesde esta
actitud.

18 SCHWOB, Marcel “Koyxn, el marino”,Mimos. México, Fondode
Cultura Económica,1988.pp.30-31.(Trad. porRafaelCabrera>(P ed..Mimes,
1894)
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que le permitía alardearantelos incrédulos compañerosque le
recibenen el puerto19•

Los libros de viaje conforman,por tanto,una literatura
orientativa, destinadaa hacer ver, avolver visible lo invisible
20, Y en los Bestiarios, dondelos primerosse documentaban,el

ser fabulosoapareceminuciosamentepresentadoa travésde su
descripciónescrita y susemblanzapictórica, las dospuertas que
abrían la memoria al tesoro del saber. Así, Richard de
Fournival recomiendareunir pintura y palabraparaque ojo y
oídoquedenporellassatisfechos.

“Ceste memoiresi a deuxportes, veoir et 0W, et a chascune
de ces deux portes si a chemin par ou on i puet aler:
painture et parole. Painture siet a cdl et la parole A
1 ‘oreille” 2 1

19 “si dudáis de quehaya manejadolos pesadosremos, mirad mis dedos

y mis rodillas; los encontraréisgastadoscomoantiguas herramientas.Conozco

cada hierba de la llanura marina que a veces esvioleta y a veceses azul, y

poseo la ciencia de todas las conchas enroscadas.”.íd., p.30.

20 La mayor partede los medievalistasconcuerdan eneste valor

pedagógicoy social de la escritura: “...en el mundo medieval el artista

produceen la mayorúzde los casospor impulso o con fines no ya estéticos sino

ético-religiososde caráctercircunstancial.Sepretendeenseñara reconocerlos

significados que dan coherencia al mundo y sitúan en él al individuo”

POPEANGA. Eugenia, “Realidad y ficción en los libros de viajes

medievales”,en PAREDESNUÑEZ, Juan(ed.>, Literaturay fantasíaen la

EdadMedia.Granada, Universidadde Granada,1989, p.65.

21 El texto de Pournivales de evidenteinteréspara comprobarla

importanciaqueel redactordebestiariosdabaala Ilustraciónde los mismos

enlaEdad Media.Vid. Le Bestíaire d’Amour parRichardde Fournival suivi

de la Réponsede la Dame. Edición de C.Hippeau, Paris,Librairie de A.

Aubiy, 1860, p.2.
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Vista en eldibujo y comunicadaen el texto, estos dos
mediosseconsiderabanimprescindiblespara quela imagendel
monstruo se sintiese completa y fidedigna. Todavíaen la
primera mitaddel XVI, el bibliógrafoConradGesnerlamentala
ventapor separadode las ilustracionesque el impresor impone
a su libro, Historia Animal¡um22, creyéndola una

disminución en el caudalde información y servicio dado al
lector.ParaAnxbroiseParé, lasfigurasde suteratologíaocupan
un papel primordial,siendola prosaquelas acompañatansólo
“une sorte de légende étendue” 23, Pero ambosrepresentan
una excepción, como luego veremos, dentro del recién
inauguradoRenacimiento.

En estaelaboraciónde lo animal confluyen,por tanto,
lenguajey arte; pesea no serunos complementariospacíficos
ni ser fácilmente reductiblesel uno al otro. Es más -y en
palabrasde Francastel~ - casisiempreresultanexcluyentes.La

doble articulación de la cadenalingtiistica -fraccionableen
palabrasy monemas-,no puedeaplicarseal cuadroo al dibujo.
Y aquelpoderqueveíamos enla lenguade formar infinito con
un número limitadoy reiterablede elementos,es impensable
en las obrasfigurativas.Estasincorporanelementos“que no se
puedenreducir a un vocabulario” 25y queno son todos de igual

22 Así lo recogeDELAUNAY, Paul,La Zoologieau XVI siécle.Paris,

Hermann,1962,p.l68.

23 “Les illustrations sont maintenant si essentiellesque le texte n ‘en

constitueplus que la légende”. CEARD, Jean(ed.>, “Introduction”, en PARE,

Ambroise.Desmonstres etprodiges.(Edition critiqueetconimentée).Cenéve,
Librairie Droz, 1971, p. XXVI-XXVII.

24 FRANCASTEL , Pierre, “Significación y figuración”, La realidad

fIgurativa, 1 (El marco Imaginarlo de la expresiónfigurativa). Barcelona,

PaidósEstética,1988, p.140 (1’ ed: La realité figurative.Paris, Editions
Denoél/Gonthier,1965>

25 íd., p.140.
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naturalezani de igual nivel. Continuamenteenlazan signos
que funcionan como “transposición cuasi realista de una
percepciónactual” con otrosmásesquemáticosy elaborados.

“El lenguaje figurativo no asocia sólo signos de distinto
nivel de abstracción, sino signos de un nivel distinto de
invención. Lo propio de la lengua es utilizar siempre el
menor número posible de elementos asociándolos en
sistemas combinatorios. Lo propio del arte, por el
contrario, es renovar los lazos entre lo real y lo imaginario
a nivel de signos. Dicho de otra forma, la lengua no
interpone ningún grado de abstracción ni ningún
elemento estructurado entre la cadena hablada y el
sentido; el arte introduce, por definición en cada obra
puntos de relación conlo real. Es decir, el artista forja en
parte su herramienta cada vez que realiza una obra.
Inventa, en cada caso particular, los términos y a la vez la
relación con los elementos•’26

La atenciónque unoy otro -discursoy figura- redamande
sus contempladores tiene graduaciones distintas. Es

radicalmentediferentey hastaopuesta:

“Al oir hablar se va del detalle al conjunto, la imaginación
interviene para materializar una imagen cuyos elementos
son valorados en el mismo grado que la abstracción. Al
mirar una obra figurativa se va del conjunto al detalle y se
valoran elementosque pertenecena diversos grados de
realidad, de invención, de abstracción. La palabra es más
rigurosa, la obra más rica -según sumérito muy variable-
en significadosy sugestiones”27

Al ofrecer este plus comunicativo -las dos caras del
monstruo:su forma, su descripción-,los Bestiarios ilustrados

26 Id9 p141

27 Id., p143.
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asegurabanel perfecto reconocimientodel mismo; aunquea
costa de una precaria armonía, dispuesta a quebrarsede

inmediato,entreel sistÉmahomogéneo,limitado, sucesivode
la lenguay la voluble imprecisióndel arte. En el equilibrio
entabladopor éste y aquélla abundaránla mayoría de las
manifestaciones medievalescomo obedeciendoa un rasgo de
época.Y, desdeluego, en esta acepciónde marca histórica, de
característicatemporal,debemosentenderlo;puestoque más
allá de esasfechasy de su enclavecristiano, resulta imposible

volver a encontrary participarde tal simbiosis.

“II ne serait pas sans conséquencede se demander
pourquoi, dans ce procés depuis si longtempsouvert entre
la parole et 1’ image, les grandes religions monothéistes,
Israel comme1’ Islam, ont jeté les Imagesau feu et n’ ont
garde que le Livre. La parole est ¿veil, appel au
dépassement;la figure figement,fascination” 28

Ahora bien,incluso Kappler o Lascault29,prestigiosos
medievalistas,llegana cuestionarseen sendoscapítulosde sus
libros, esta necesidadredundantede pintar y relatar el

encuentrocon lo fabuloso, cuandouna de las dos vías seria
suficiente.Demuestrancon ello cómo tambiénnosotrosalgo
hemos arrojado al fuego : quizá un cierto sentido de
interrelación,de plenitud entrelos diversosmediosexpresivos.
Y si hoy nos asombrala duplicidad de información enlos
textos medievales hasta el punto de cuestionaría, de
preguntamosporqué hay queseñalaral monstruodos veces-

una escrita,otra dibujada- para entenderloverdaderamente,
estamosguiándonospor una miopía propia. La ineficaciaes

28 GRACQ, Julien. “Littérature et peinture”,En lisant en écrivant.

Paris,JoséCortí, 1991,pS. (1’ ed: 1980>

29 KAPPLER, C., Mostruos,demoniosy maravillasa fines de la Edad

Media. Madrid, Akal, 1986,pp.211y ss. LASCAULT, Le Monstredans1’ art
occidental.Paris,lclincksieck,1973,p.222
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nuestra.Es nuestrojuicio contemporáneo,el que no sabe vivir

la comunidadde formasy sistemas,el que nosimpideaccedery
nosnubla la visión unitariaque sepracticabaen la EdadMedia.
Alejándonosde su particular imago mundi , nuestra más

recienteSemióticaha podidoplantearla hipótesisdeexcelencia
del sistema lingúistico,por serel único en proporcionarnos
“modelos coherentesy creíbles” 3O~ La idea defendida por
Barthesy Segre,siguiendolos pasosde Hjelmslev, Benvenistey
Greimas,de que el significado de lo no verbal “sólo podrá ser
reconstruido después de su verbalización, después de su
traducción” ~1 presuponeuna jerarquía simplificadora y una

subordinaciónde los diversos medios comunicativosal
lenguaje.El cuadroseentiendecomo un texto visual , comoun
espaciosignificante, examinablea través de un análisis
estilístico. La figura sólo es observable,sólo se ve , si se
trarisladaa unaformulación textual.

Por tanto, cualquieracercamientoque intentemosal
Bestiario románicoestarálastradode una cierta falta, de una

ciertaincapacidad.El modocon queen él se experimentabala
convivenciade habla y forma, se nos haperdidoparasiempre.
Nuestra habilidadperceptiva ha sufrido una merma.La
desintegraciónque hemos heredadoy en la que se sitúan

30 CALABRESE, Omar. “Visible/legible”. El lenguaje delarte.
Barcelona,Paidós,1987, pu 197

31 Id., p.l97. La explicaciónque Calabreseintenta decomo se ha

desembocadoen estasituación de privilegioparatodolo discursivo,almenos

en el terrenosemiótico,es impecable: “Según Barihes, <...) desdeel momento

en queel sentidosólo seconstruyeen el lenguajeverbal (que es el único lenguaje

cuyo análisis ha llevado a la constituciónde modeloscoherentesy creíbles),

la investigaciónsobre sistemasno verbales nopodrá sino estar al servicio del

primero (...) A partir de la concepción barthesiana,quizá correcta a la luz de

Hjelmslev o también de Benvenistey Greimas, se desarrolla un original tipo

de análisis de la obra de arte , que postula su verbalización previa al análisis

mismoy casi metalingUistica”, ppl96-197.
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nuestras interpretaciones,comenzótempranamente;empezó
con la revoluciónconceptualemprendidapor el Quattrocento.

“. ..la unidad de figura y texto, tan meticulosamente
construida por la Edad Media acaba agrietdndose con el
Renacimiento (...>. ¡Con él 1 se constituye una relación
muy distinta entre el figural y el textual. A partir del siglo
XIV, una tarea de desintrincación de los dos espacios, tanto
en el plano de la representaciónvisual como en el del

discurso, tiende a producir una redistribución totalmente
nueva de las diferencias(...>. Escritura y pintura se oponen

“ 32~

Desdeesemomentoy hastaahora,se inicia lo que Italo
Calvino denunciacomo la batallade la escriturapor apropiarse
la realidady cuyo ejemplomásacabadoestáen la vida y la obra
de Leonardoda Vinci. En sus códicespuedeapreciarse que
pintura y poesíaestándivididas; son los polos irreconciliables
de unadiferenciay no de una adición. Y si Herefordtodavía
recordaba en su mapamundi “omnia plus legenda quam
pingenda” con un valor de suma - todo lo que, ademásde
pintarse, debe leerse33~ , en él hay ya un principio de
discriminación del que se hacen eco sus cuadernosde
anatomía.

“ O scrittore, con quali lettere scriverai tu con tal
perfezionela intera figurazionequal fa qui il disegno? “

32 LYOTARD, Jean-Frangois.“Veduta sobreun fragmentode la historia

del deseo”,Discurso,Figura. Barcelona,Gustavo-Gili,1979, Pp. 177y 185

(1’ed: Discours,Figure.Paris, Klincksieck, 1974)

33 Cit. porICAPPLER, C., op.cit., pu 225.

34 Cit. por CALVINO, Italo, “Exactitud”, Seis propuestas parael

próximo milenio,Madrid,Siruela,1989. pp.91-94.
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Entramosde lleno en la guerra comparativa entre la

mayoro menordestrezade letra y colorpara representarnosel
mundo. John de Mandeville, educadoen una comprensión

cooperantede ambas, habríatachadode ridículaslas dudascon
las que Leonardo afrontala menciónde un pez antediluviano

cuyo fósil ha podido contemplar;dudas insalvablesque le
obligarána rehacerel párrafohasta tresveces.

“O quante volte fusti tu veduto in fra 1 ‘onde del gonfiato

e grande oceano, a guisa di montagna quelle vincere e

sopraffare, e col setoluto e nero dosso solcare le marine

acque, e con superbo e grave andamento!” “

Separandola lengua de la compañíade las formas,el
Renacimientoinaugura unareduccióndrásticaen el caudal de
lo comunicableque tendrá sucorrespondenciay continuidad
en la censuraimpuestapor el siglo XVII a los datosfabulosos
dentro del patrimonio científico. A partir de entonces, sólose
transcribirá delcuerpo del monstruolo que se apreciaen la

observacióndirecta36.

Educadosen sendassustracciones,nuestroesfuerzoha de
ser enormepara comprenderesa confianza en quevivía el

autor medieval.Paraél, el encuentrocon el oscuro y con el

35 Calvino relata bellamentelos problemasy tanteoscon los que

Leonardoafronta dichadescripciónen la hoja 265 del Códice Atlántico:

“Después de dar ejemplosde ciudadestragadaspor la tierra, pasa a los fósiles
marinos hallados enlas montañas,y en particular a ciertos huesos que supone

pertenecientesa un monstruomarino antediluviano. En aquel momentosu
imaginación debía estar ocupada por la visión del inmensoanimal cuando

todavía nadaba entre las olas. El hecho es que vuelve la hoja y trata de fijar

la imagen del animal, intentando tres veces una frase que exprese toda la

maravilla de la evocación(...> y corrige toda la construccióndel pasaje”. id.,

pp.93-94

36 EstaúltimareducciónesestudiadaporFoucaultenLaspalabras ylas

cosasy nosotrosla veremosdetenidamenteencapítulossiguientes.
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misteriosoanimal tenía una dimensiónlógica, casiorientativa.
Era el signo de hallarseen otro tiempoy en otra latitud.En esa
experiencia,los libros de viajes y los Bestiarios le habían
adiestrado.Con sustextosy sus ilustracionesen colaboracióny
sincronía,estabapreparadopara reconocer el unicornio
dondequieraque seescondiese.

“El monstruoes elaborado tanto por medio de las formas
lingtdsticas como por las de la imagen; algo de casual, de
involuntario, se desliza en esta creación. (...) Todo un
juego de espejos,de interferencias,se instala entre imagen
y lengua haciendo de ambos medios expresivos unapareja
en ocasiones celosa, en ocasionescómplice. La elaboración
del monstruo no es solamente el resultado de una
combinación deformas; es también producto de un
sistema más complejocuyo secreto es el del arte mismo”37

Esa intuición de complejidad,esaconcienciadel arte en

conjunto implicadaen la narraciónzoológica,vuelve a dejarse
sentir con todas sus consecuenciasen la resurrección
contemporáneadel género.Los nuevosescritoresde Bestiarios
recrean esacombinación entrañabley sin disputasde sus
primerostítulos. Quizáseaéstala razón y el entusiasmo-una
razóny un entusiasmoantiguos-con los quePicassoacoge,en
su taller de Parisy en 1906, la idea de adornarel Bestiarioo
Cortejo de Orfeo de su amigo Apollinaire. El proyecto,sin
embargo,serealizarámucho mástardey quedaráen manosde
RaoulDufy. Y es curioso queel resultadode esacoordinación,
terminado el 29 de agosto de 1910 y enviado al editor
Deplanche,debía encabezarsecon un sello diseñadopor el
poeta: un triángulo equiláterocon la divisa Me maravillo y
atravesadopor la ficción másindescriptible,por el escurridizoy
orgulloso unicornio, aquel caballoque cruza nuestrocamino
sin quelleguemosa verlo.

37 ICAPPLER,C., op.cit..p. 237.
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“El triángulo significa el delta del Nilo, que es el emblema
de todo lo que de egipcio tiene la vida de Deplanche,

paisaje del Cairo, arquitectura egipciaca de su casa... En
rigor, esedelta puedesugerir también una D., inicial de su
apellido. El unicornio es un símbolo excelente,que se
presta al dibujo y muy sonoro como palabra. Debe haber

estado en Egipto, y el Padre Lobo pretendehaber visto en
Etiopía manadasde esas bestiasfabulosas. La divisa, sea el
unicornio, el editor, el autor o el pintor, hará
maravillas“3m.

Resultado de cooperacionessemejantes,nacen libros
dualescomo el Arte de Pájarosde Neruda, adornado porJulio
Escamezy Héctor Herrera39,o comoel Bestiario de Alberto
Girri con grabadosde Seoane40.Inspiradosen los dibujos de

38ComentariodeApollinairesobrela divisade suBestiarioencartaal
editor del mismo. Cit. por CONSTANTE, Susanay COUSTE, Alberto,

“Introducción”, en APOLLINAIRE, Guillaume. Zona. Antologíapoética.

Barcelona,Tusqueta eds.,1980, Pp. 23-24. Vid. id., AVICE, Jean-Paul(edj,

Apollinaire. Sea línea, ses amis. (Catalogue del’exposition de la
blbliothéqued’ Apollinaire). Paris,BibliothéqueHistorique de la Ville de

Paris, 1991. BILLY, A., DECAUDIN, M., JACOB, M., LEAUTAUD, 1’.,

ROUVEYRE, A., SOUPAULT,1’., Apollinaire diezluí. Paris,Publicationde

l’office d’information culturelle, 1991.

39 NERUDA, Pablo. Artede Pájaros.flustracionesde Julio Escámezy

HéctorHerrera.BuenosAires,Losada,1973.

40 GIRRI, Alberto y SEQANE,Luis. Bestiario. Poemas. Xilografías.

BuenosAires, EdicionesLa Garza,1976.El libro naciócomo unaverdadera
cooperativa,con unacolaboraciónarmónicay equilibradaentreel poetay el

grabador.Así lo subrayabael propioGirri en unaentrevistaqueme concedió

enBuenosAiresendiciembrede1990.
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Aloys Zótí y de FranciscoToledo, Cortázary SantiagoMutis
escribiránsuscomentarioszoológicosa los mismos41.

Un casoexcepcionallo representael exquisitoPequeflo
Bestiario Ilustrado del dibujante Armando Villagrán y del
colombianoArturo GonzálezCosio42,encabezadoademáscon
un prólogo reveladorde JuanJoséArreola dondeésteúltimo
elogia el dinamismode estostextosbreves, “brevísimos (...) que

encierran el poder de la semilla capaz de brote y desarrollo

hasta donde alcance nuestra cabida espiritual” ‘~3. Allí mismo,

el narradormexicanohaceunaconfesiónque lógicamentenos
interesa;porquejustifica su afición hacia lazoologíacoma una
pasión quese remontaa la infancia y, por tanto, como una
inclinación sanguínea,vital e íntima:

“Dado desde niño a los bestiarios, aprendíde memoria las

argucias del zorro y el discurso atareado de la hormiga. Of
hablar a los animales,para despuésentenderme”“

De hecho, mucho antes,visitandola casa deHéctorXavier

-pintor de animalesenjaulados en elzoo de Chapultepeccon la
técnicaya casiabandonadadel estilo o puntadeplata-, Arreola
habla podido contemplar ‘el primer dibujo: la imagen del
bisonte sentado que parece un grafito rupestre, y allí tomó

41 CORTAZAR, Julio. “PaseoentrelasJaulas’;en El Bestiariode Aloys
ZGtl (1331-1337>.Milán, FrancoMaría Lcci, 1983,pp.29-137.

MUTIS DURAN, Santiago.“Francisco Toledo”,TierraAdentro.México,

n~54,julio-agosto de1991,Pp. 21-14.

42 GONZALEZCOSIO,Arturo.Pequeño bestiarioilustrado. Dibujosde
ArmandoVillagrán. México, EdicionesPapelesPrivados,1984.

43 ARREOLA, J.J., “Prólogo”, id., p.9.

44 Id., p.9
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forma otra vez la antigua idea de un bestiario” ~ El libro, casi

inencontrable hoyen día porlos escasos500 ejemplaresde la
tirada,se publicabael 24 de diciembrede 1958 con dieciocho
prosasde éste y otrastantasimágenesdeaquél.

“...decir sencillamenteque acompafié a Héctor Xavier en
algunas de sus resueltas correrías de dibujante frente a

difíciles modelos. Hemos visto Chapultepeca todas horas
del día y a las bestiasanimadaso melancólicas:a la Grulla

Real que hunde su pico de gualda entre el suntuoso

plumaje y se despioja; al macho de cualquier especieque

de pronto, como si sedespertarade un largo suefio, percibe
a la hembra y la acomete (generalmentesin éxito); a los

felinos que van y vienen por su jaula, como reyes

encarceladosy dementes.A los monos,en fin, que muchas

veces nos hicieron volver la espalda, abrumadosante tan
humana estulticie...” 46,

Sin embargo,las reedicionesque de este manualrealice
Arreola, prescindiránde las ilustracionessin mencionarni
siquiera quealgunavez existieron:en 1959 reapareceen loque
se finge una edición original de la UNAM con un prólogo
renovado, dondeel nombrede Héctor Xavier y el anterior
trabajo común se silencia47. Las versiones recientes,
desprovistasde figurasy borradatodahuelladelas mismas,se
alejan y olvidan del carácter de obra ilustrada, de obra

redundante y medieval con que nació el libro. El

45 ARREOLA, J.J., “Prólogo”, Puntade Plata. México, Universidad

NacionalAutónomade México,1958.

46 Id., p. II

47 En esaocasiónlas semblanzasde animalesseaumentana veintitres

con laadiciónde “El sapo”,pl3; “Insectiada”,pi8; ‘Topos”, p.26; “La boa”,
p.28; “El ajolote”, p.40 (Ya queno meha sido posibleaccedera eselibro de la
UNAM, cito por la reediciónde su obracompleta:Beatiario.México,Joaquín
Mortiz, 1985,1’ed. 1972).

197

[¡smru . FI FF1



EL BESTIARIO REALISTA DE ARREOLA: POESIA YDESCRIPCION.

comportamiento paradójicode su autorsólo puede entenderse,
en buenamedida,silo hacemospartícipey fruto de esaescisión
que gobiernael arte occidentaldesdeel siglo XV. JuanJosé
Arreola confiesa y declara una irremediablesensaciónde
pérdida. Aunquereviviendoel ya caduco género,hay algo enél
extraviado para siempre. SuBestiario no puede aspirara
plenitud ninguna y, más que saludar,despidela inocencia
edénicade los primerostítulos.Atardeceahora sobreel paraíso
de formasconjuntasy paralelasquefue la naturalezaen laEdad
Media.

“Entre todas las imágenesrecordadas, yo prefiero la del
atardecer: cuando el silbato de los guardas anuncia que ha
terminado la jornada contemplativa y se inicia la enorme
sinfónica bestial. Los cautivos entoncesgruflen, braman,
rugen, graznan, bufan, gritan, ladran, barritan, aúllan,
relinchan, ululan, crotoran y nos despiden con una
monumentalrechifla al trasponer las vallas del zoológico,
repitiendo el adiós que los irracionales dieron al hombre
cuando salió expulsadodel paraíso animal” 48

48 ARREOLA,J.J.,“Prólogo”, Puntade Plata,op.cit., p.lí
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4.2.LA ACTITUD NATURAL

“Un prosista chino ha observado que el unicornio, en
razón misma de lo anómalo que es, ha de pasar
inadvertido. Los ojos ven lo que están habituadosa ver.
Tácito no percibió la Crucifixión, aunque la registra su
libro”

En el universoborgiano,esteanimal ocultoque podemos
tener en frente sin que lo apreciemos,plantea un cierto
problema y un cierto desorden.En primer lugar, se nos

convierteen símboloencarnadode una esencialidadque, por
su mismo valor, llega a resultarnosdolorosamente invisibley
ante cuya presencianuestrosojos son torpesy ciegos. Nos
revelaigualmente queni siquiera la percepciónenquese basa

1 BORGES,J. L., “El pudorde la historia”, Otras Inquialcionea.Obras
Completas,II. BuenosAires,Emecé,1989,p.l32.
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toda existencia -recordemosque ser esser percibido -, goza de
libertad alguna, sino que se encuentra orientada por
convencionesy por rígidas estructuras.Mirar se convierteen
cuestiónde costumbre.Vemossólo lo quedesdela historia y la
cultura en las quehemossido educados,se nos hahabituadoa
ver. Hastaquepodamosencajarlaen algunade lascategoríaso
direccionesque ambas instituciones promueven,cualquier

figura inusual, seguirásiéndolo para nosotros.Si la tradición
que regula nuestrosniveles de visibilidad, no ha previsto lo
desconocido,nadanos lo haráperceptibley notable.Pero,a la
inversa, si la realidad inmediata no afirma lo que dicha
tradición permitía esperar,surge el desencanto.Y se hace
imprescindibleun trabajode reajustede esadecepcióny de la
distanciaque media entreel mundo sospechadoy el mundo
que se percibe. Una muestra indicativade esa labor de
traducciónde uno a otro, noslo ofreceel capitulosobreel reino
de Bosmancuandoun escépticoMarcoPolo atisba,por fin, la
piezamás raray másdeseadadelBestiario.

“...Hay allí unicornios muy grandes, que son poco
menoresque elefantes. El unicornio tienepelo de búfalo,
pata parecida a la del elefantey cabeza como el jabalí, que
siempre lleva inclinada hacia el suelo; hace su cubil con
preferencia en lodazales y es animal muy sucio. En medio
de su frente sobresale un único cuerno, muy grueso y
negro; tiene la lengua espinosa, erizada de grandes y
gruesaspúas, con las que causa muchas heridas a hombres
y animales” 2

Con su cuerpoespinoso,armadoy contrahecho,es difícil
reconocertodavía en la descripción delcronista venecianola

fisonomíaclásicay tradicional del mito. El célebremonoceroso
asnosalvaje dela India , blancode pelo,púrpuraen la cabeza y

2 MARCO POLO, “Del reinode Bosman”. El libro de MarcoPolo. Las

Apostillasa la Historia naturalde Plinio el Viejo. CapítuloDécimoQuinto.

Madrid, Alianza “Biblioteca de Colón’ 1992.p.l44. (Ed. a cargodeJuanGil).
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de ojos azules,con asta de dos codosdelargoy espirasnaturales
-segúnlas primerasnoticias dadas porCtesiasde Cnido ~- ha
quedadotransformadoen un vulgar rinoceronte.La confusión

de Marco Polo eraya antigua cuandoéste la comete: lahabía
comenzadoen elsiglo II a. C. Agatárquidesque hablade supiel
gruesay su enemistadcon loselefantesy la habíasecundado

Oppianomucho después.Pero,graciasal prestigionaturalista
de Aristóteles,Megástenesy el mismo Ctesias,cadaanimal
mantuvo su existencia porseparadoy la identificación no
prosperó4. Diferentespara la Antigúedadgrecolatina,en la
Edad Media se unifican y se igualan. Aunqueel científico

CosmasIndicopleustesdistinguía claramentela forma del
unicornio del rhinoceros vivo que había contempladoen

Etiopía,los personajesmáscultos de estemomentodel siglo VI
-Gregorio Magnoo Isidoro- entablabanya una inquebrantable

equivalenciaentreambos;equivalenciaque la popularidaddel
libro de MarcoPolo harátriunfar, sobretodo, porqueél tuvo
ocasiónde comprobarlaen directo.Y el volumenprimordial de
la leyendade origen -que se le capturecon el perfume y la
bellezade las mujeresnobles,quesustestículoscontenganuna
materiacon propiedadesafrodisiacasy quesu cuernoexpulsea
los demonios5-se transcribea su nuevorepresentante,el cual

3 Los textosde estemédico griego del siglo IV a.C.,perdidosen su
totalidad,nos han sido transmitidos porFocioy, en especial,ClaudioEliano

en suHistoriade los Animales (LIbros X, 40; XIII, 25; W, 15. Hay edición,
traducidapor JoséMañaDíaz-RegañónLópez y revisadapor CarlosGarcía
Cualen:Madrid, Gredos,1984>

4 Parala diacronfade la fábula, su formacióny variaciones,vid.,

ELVIRA, Miguel Angel, “El ¡nito del unicornio”, Historia 16. Madrid, Año

XII, n’ 40,diciembrede1987,p.82y ss.

5 Laspropiedadesmedicinalesdel cuerno,conocidasprontamentepor

los chinosdelasdinastíasSungy Ming, darálugaraun fuertecomerciodesde
el norte de Somaliay a verdaderas matanzasde estaespecie.La modade
poseerlo,enteroo molido, seextendióinclusohastael siglo XVI. Sesabequeen
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agregacualidadesde sucarácter. Suantigua preferenciahaciael
apartamientoy la soledadse completay se exacerbacon el

carácterpendencieroe indómito propiode la especieverdadera.

‘Dicen también que los machosno sólo luchan a topetazos
unos con otros, sino que se comportan de igual manera
con las hembras, y tan prolongada es su combatividad, que
la lucha sólo termina con la muerte del vencido. Su vigor
está difundido por todo el cuerpo y la fortaleza de su
cuerno es invencible. Gusta de pacer a solas y vaga de un
lugar a otro solitario” 6

La igualdad del primitivo unicornio y el torpe
rinoceronte,sentida in situ por Marco Polo, concedíauna

forma tangiblea la leyenda;descubríaun correlatoreal paralo

ficticio; entablabaun pactoimprescindibleentrela tradicióny el
mundoy, adaptandola primeramedianteuna fórmula quela
conservabaviva y operante, conseguíaeludir el desencanto.
Con ella seinaugurabaunavoluntad naturalista en la escritura
que cuenta con insignesrepresentantesen nombrescomo los
de Odorico de Pordenone,Pian Carpino,Jourdain deSéverac.
En pleno siglo XIII ellos tres y, especialmente,el flamenco
Guillermo de Rubruck empiezan a confrontar los datos
maravillososrecibidoscon la realidadinmediata.El resultado-

1591 secolocó a la cabeceradel PapamoribundoGregorioXIV. y quese le

llegó a suministraren polvo, sin obtenersemejoríaalguna.Hay quienafirma

queésteesel cuernoqueseconserva enel MuseodeHistoriaNaturaldeNueva

York. La propiareinaIsabelguardabaunoenWindsory en 1700sele teníapor

droga y detectorde alimentos envenenados,sometiéndosea su prueba

cualquiercomidareal. Vid. AXELSON, Eric, South-EaatAfrica 1488-1530.
London, Longman.1940. BAKER, S. W., Wlld Eeaat and meir Ways:

RentinlacencesofEurope, Asia,Africa andAmerice.London, Macmillan,1867.

BRADLEY, Martin, Run,Rblno,Run. London,Chano& Windus,1982.

6 ELIANO, Claudio, op.cit., XVI, 20,p.26I
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un libro como el Itinerario de éste último- genera“un relato
que desmitifica las fantasíassobre el mundooriental” 7

“La carga mitico-simbólica de las relaciones de aquellas
tierras lejanas y desconocidasse desvanece,puesto que el
monje no encuentra las maravillas del reino del Preste
Juan, ni se inventa viajes que no ha realizado (...), ni
tampoco comenta la existencia de seres maravillosos y
grotescosque al saber de las autoridades, habitanpor allí.
Rubruck le proporciona al lector un cuadro realista,
salpicado muy de vez en cuando de alguna maravilla” 8

Adoptandotambiénesta nuevaperspectiva,se entiende
que un bestiario como el que contiene la enciclopediade

Brunetto Latini o Livres dou tresor,prescindade los animales
másfabulososy de susexplicacionesteológicas,paracentrarse
en desaibirseres habitualesy especies conocidas9.Se puede
hablarde un redescubrimientode la naturalezaen esteinstante

y en estos escritores, gracias al contactoplenoquelos tratadosde
ganaderíay de cazaempiezana introducir en la literatura.

“cette représentation des animaux qui rompt avec les
conventionssuivies depuisleurs origines par les traités
zoologiques médiévauz, appartient A la nature
redécouverte de l’époque. (.~.) Dans les illustrations

d’ouvrages sur la faune, seuls les Livres de la chasse

7 POPEANGA, Eugenia,“Realidad y ficción en los libros de viaje

medievales”,en PAREDESNUÑEZ, Juan(ed.>, Literaturay fantasía en la

EdadMedia.Granada,UniversidaddeGranada,1989,p.72.

8 Id., p.72-73.

9 La obradel maestrodeDanteesuno delos ejemplosmásnotablesde
estaexigenciade fidelidadquela escriturazoológicaempiezaa plantearse.

Vid. BALDWIN, Spurgeon(ed.), “Preface”, en me Medieval Castilian

Bestiaryfrom Brunetto Latinis Tesoro. Exeter, University of Exeter,1982,

p.vii y xx.
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ressententprofondément le réalisme nouveau. Celui de

Gaston Phébus, comte de Foix (1391), avec les chiens
classés commedans Brunet Latin selon leurs aptitudes et
leurs vertus, ola u ne subsisteaucun symbolisme(..J, en
offre un exempíe bien connu.” 10

La escriturano inventa y tiene a gala ser fiel a los rasgos

del referente desde el que parte. Se busca ahora una
participaciónen lo visible y la cualidadde haber sido observado
concedeuna más alta categoríaa cualquier propósito. Esto
explicaque, enmedio de los dibujosarquitectónicoso religiosos
del aventureroVillard de Honnecourt, hayauno en concreto -

aquélmászoológico deun león y unpuercoespin-,en elque se
preocupeespecialmentepor decimosque fue trazadoal natural.
La frase-“Et savesbien qu ‘il fu contrefais al vif”- colocadapor
él en el margen, adquiereun especialrelieve y una rara

emoción11. Ella sola resume el método y la intención
esgrimida porestaestirpede aeadores,alejadosde las viejas
creenciasy las fábulasno comprobadas.En mediode engendros
y quimeras,se abrenpaso-no sin producir a su vez cierta

sorpresa-los seresmáscotidianosy lasvisiones reales.

“...apenas pisé en el otro lado me encontréen un verde
trasmundo, rodeado de unicornios, dragones,hipogrifos.

Me asombrode ver, en mediode esta zoología fantástica,y
dándose aires de quimérico, un rinoceronte: ¿cómo ha
conseguidoponer su ordinario corpazo en este fabuloso
ruedo de mitos? ¿Lo habré traído yo conmigo , de mi
ordinario mundo,al metermeaquí? “ 1 2

10 BALTRUISAITIS, “Le mondetransfiguré”,Révelíset Prodiges.Les
métamorphosesdu Gotbique.Paris,Flarnmarion,1988,p.259.

11 Vid. GOMBR]CH, E., op.cit., p. 80.

12 De estemodo,comienzael “Bestiario”de AndersonImbert,con esta

curiosa incorporacióna eseruedode mitos de un animalexistente.Escurioso
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Parecidadeclaraciónde principios, de insobornable opción
por lo real, pronunciaArreola en el “Prólogo” de su Punta de
Plata cuandoconfiesahabervisitado el zoo de Chapultepeca
todashorasy haberescritosu bestiario bajo la influencia de lo
visto.

“Como las estampas,los textos proceden directamentedel
natural y las reflexiones que los informan tienen el
mismo lugar de origen: Parque Zoológico de Chapultepec”
13

El prurito de realismo y de exactitud, propio de toda
producción pseudocientifica,se insinúa también aquí. Los
textos proceden delo directo, de lo observadoe inmediato,
como si entreellos y los animalesque los inspiraron,no se
hubiera dadoel trámitede la redaccióny del estilo. Abundan
las semblanzasde criaturascorrientesen nuestroentorno,en

nuestrosjardines:topos,insectos,sapos...14,

El recorridopor la casa de fieras , en cuyos misteriosnos
iniciaba la enciclopedia borgiana’5, se cumple ahora con

queel autormencioneal rinoceronte,la especiecon laque,en estecapítuloy a

travésdeMarcoPolo,hemosintentadoejemplificarla aparicióndentrode los

bestiariosde unamodalidad preocupadapor la descripciónde lo común.

ANDERSON IMBERT, E., “Bestiario’; El gato de Chesire. BuenosAires,

Losada,1965,pI?.

13 ARREOLA, >4., “Prólogo”, Puntade Plata,op.cit., p. II.

14 Vid. WASHBURN, Yulan M., “An ancientmold for contemporary

casting:thebeastbook of Juan”,Hispania.Baltimore, 1973, vol.56, pp.295-

300.

15 Vid. BORGES, J.L., “Prólogo”, MU, op.cit., p. 7. En dicho texto,

Borgesaludíaa la primeravisita del niño al zoológico.Aleccionadocomo

estabapor las Ilustracionesde suscuentos,el elefanteo el monono podían

causarleni temorni sorpresa.La naturalezaen Borges-comoya vimos-tiene

una exclusiva existencia textual.
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regularidad. Arreola se ufana por frecuentar aquello que
describe efectivamentey con una realidad que él desea

distinguir de esa zoologíamuertade laspáginas.Su tigre no es
el tigre soñadoen las estampasde los libros, tal y como lo
vivieron a mediasdesdela literatura el propio Borgesy el

exploradorfingido quees Mandeville, del que se sabequeno
abandonósu biblioteca,pesehaberredactadola guía de viajes
más popularde la Edad Media. Tras repasarlos títulos del
género y la completa bibliografíaque lo acredita como
fenómeno intertextual,el escritormexicanoconvieneen que
su intenciónno es yarepetirlos,sino acercarestaesaituraa su
primer motor y a su principal referente,devolverla al medio

del quepartió.

“El Bestiario espiritual ¡de Claudel) , redactadocon el
criterio de RabánMaur, y el Libro del Fisiólogo compilado
en el siglo II por un monje misterioso y engreído de su
saber, son en verdad los modelos intemporalesdel género.
Hablar, aunque fuerasuperficialmentede los bestiarios
medievales equivale a abrumar al lector con una
inasequible bibliografía de títulos fantásticos, cuyo
contenido moroso siempre nos descorazona por la
ampulosa y yana complejidad de los símbolos.
¿Podríamosdetallar acaso la variada fauna del múltiple
Ysopete,las intrigas de Caíd e dipna o las gratas burlasdel
cortesano Lafontaine? No es ese mi propósito, sino decir
sencillamenteque acompa fié a Héctor Xavier en algunas
de sus resueltas correrías de dibujante frente a difíciles
modelos” 1 6

Estamos,por consiguiente,anteuna variante del género

Bestiario; aquéllaque pretendela transcripción naturalistade
la ficción, quese ocupacasi exclusivamentede lo visible, que
prescindede lasfabulacioneso busca,paraellas, un correlatoen
lo existente.El unicornio se ha transformadoen el torpe

16 ARREOLA, J.J., “Prólogo”, Puntade Plata,op.cit., p.ll
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cuadrúpedo que vive entre el barro. Cuando hable del
rinoceronte, “que embistecomo ariete, con un solo cuerno de
toro blindado, embravecido y cegato, en arranque total de
filósofo positivista” 17, Arreola no podrá olvidar el mito
ancestraldel queessucesory delqueheredarasgos.

“Hagamos entonceshomenaje a la bestia endurecida y
abstrusa, porque ha dado lugar a una leyenda hermosa.
Aunqueparezca imposible, este atleta rudimentario es el
padre espiritual de la criatura poética quedesarrolla en los
tapices de la Dama, el tema del Unicornio caballeroso y
galante.

Entre el ideal y la evidencia,media una armoníalejana
queel escritormexicanogustaráde emplearen otras ocasiones.
El Rinoceronteproyectala brutal colisión del sexo sobre los
modalesdulcificados del amor cortés “ami demostratesthat just
as an ideal may be transmogrified into somethingbestial» 19•\’
el orgulloso unicornio, vencidopor una doncella,puedesin
esfuerzosrepresentarel juego de luces y sombras,de diarias
humillacionesen que el matrimonio consiste,en uno de los
notables cuentosdeConfabulario.Allí, el temible JuezMcBride,

humanaimagendel másfiero animal,es sojuzgado finalmente
por una mujer sonriente,“más astuta que la bestia atacante”,
que lo alimenta con vegetales,le raciona el tabaco“y le ha

17 ARREOLA,J.J.,“El Rinoceronte”,Bestiario.México, JoaquínMortiz,

1972,p.ll (Citaré estaobraconla siglaE. diferenciándolade la anteriorPP o

Punta dePlata>

19 WASHBLJRN, Yulan M., op.cit., pu 297.
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convertidoen un tímido suplicantefrente a su puertacerrada”
20,

“Pamela es romántica y dulce, pero sabeel secreto que
ayuda a vencer a los rinocerontes.JoshuaMcBride ataca de
frente, pero no puede volverse con rapidez. Cuando
alguien se coloca de pronto a su espalda, tiene que girar en
redondo para volver a atacar. Pamela lo ha cogido de la
cola, y no lo suelta, y lo zarandea. De tanto girar en
redondo,el juez comienzaa dar muestrasde fatiga, cedey
seablanda. Se ha vuelto más lentoy opaco en sus furores;
sus prédicas pierden veracidad, como en labios de un actor
desconcertado. Sucólera no saleya a la superficie. Es como
un volcán subterráneo, con Pamela sentada encima,
sonriente.” 21

No resultaimposible calificar estecuentode Arreola de
lecturaevemeristadel mito y de intento lógico de explicación,
como aquella versión,la Jatakabudista526, que, llegada a
Occidentea través de la ruta de la seda, queríaver en el
unicornio a un conocidoy solitario eremita, atraídoa la corte

por la hija del rey22. Ahora bien, más que una transcripción

20 ACKER, Bertie, “Los temas deArreolaen ConfabularioTotal (1941-
1961)”, El cuentomexicanocontemporáneo:Rulfo,ArrecíayFuentes. Madrid,

Playor,1984,p. 12

21 ARREOLA, J.J., “El rinoceronte”,Confabulariodefinitivo. Ediciónde

CarmendeMora.Madrid, Cátedra,1986,p.72-73.

22 Discutiendoel origende la leyenda, Miguel Angel Elvira (“El mito
del unicornio”,op.cit.,pp.85y ss.> aludea dicho cuentoindio cuyoargumento

resumidosería:Se abatiósobreel paísindio unapandesgracia,unasequíao

la falta de herederovarón, segúnlas diversasvariantes.El monarcadecidió

llamaren su ayudaa un eremitaque,porla forma desu cráneo,sele apodaba

unicornio.Paraello, envió a su propia hija engalanadaa convencerle.Después

demúltiplesdiscusiones,algunaspicantes yatrevidasparaunadoncellay un

santo,ella lograrállevárselohastala corte. El detalle final explicaría la
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literal de la metáfora,o másque su desmitificaciónsimple y

dura, se dejasentiren laescrituraarreolianauna mezclay una
confusiónde posiciones.Aprovechala fuerzaemotivadel mito
y aprovecha tambiénla potenciaintelectiva de sureducción
racional. Trabajan en él dos discursos perfectamente
identificables,aunqueopuestosy disimiles; y no esextrañaa

estavertienterealistadel génerodicha mezclade nivelesy de
elementos.Algo semejantepuede rastrearseen el Libro de
Marco Polo donde unaprosamás escépticaconvive con un

estilo literario, seductory fantasioso,destinadoatrapar el
interés de un público todavía atraídopor las antiguas
ficciones23. Todoel Bestiario de Arreola estaríapresidido,
segúnMargo Glantz,por estaasociación casiimposible del
animal inventadoy su vertientetangible,por estemovimiento
de encarnaciónde la leyenda. Su intenciónse comprendesi la

aclaracióndel Physiologus,segúnla cual el animal ha de seguir a la
muchachaal palaciodel rey.

23 En El libro de Marco Polo la dualidadtiene una razónpuramente

textual,puestoqueen suredacciónintervienendosenunciaciones:MarcoPolo,
autor delviaje y dela narraciónoral y su transcriptor letrado,el misterioso

Rustichello:~Elcaso mis relevantede cruce de dos textoses el libro de Marco
Polo, siendoéste tambiénel máscomplejoen lo que se refiere a la personalidad

del autor-narrador de su vida y a la personalidad literaria del narrador

Rustichello, el realizador del discurso oral del veneciano <...) Para Marco

Polo, narrador de su vida y de sus aventuras,existe solamente suexperiencia
personal.pero ésta se la cuenta a otra persona, que,a su vez, la escribe. El

discurso oral del narrador (...> se beneficiatambién, en este caso, de la

enciclopedia cultural de un escritor profesional,ya que es sabidoque
Rustichellode Pisa era autor de compilacionesal gusto del público, de obras

pertenecientesfundamentalmentea la llamada literaturade la imaginación

4..> En el texto de Marco Polo se mezclandos discursos:uno oral, de tipo

realista; otro literario, el del pisano, que pretendía hacer una labor de

recreación con ingredientesculturales querespondiesenal gusto del público,

interesadopor lo insólito y fantásticode las aventuras” POPEANGA, E.,

op.cit., pp.76-77.
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consideramospartede esalíneacrítica que,dentrodel géneroy
a través de Brunetto LatinE inaugurauna forma distinta de

transmitir la zoología; una línea que recoge las noticias
refrendadaspor autoridades, desdeAristótelesa Eliano, pero
que, por primera vez, las confrontacon el entornoy les exige
un gradoaceptable deverdad.

“L’histoire naturelle évolueaussi sur les deux plans oz~ la
réalité et la légendesecomplétent.Brunet Latin se base sur
toutes les traditions classiques(Physiologus,Solin, Pline,

Isidore de Séville, Ambroise, DeBestiis etaliis Rebus)en
reprenant un tr&s grand nombre de fictions que nul n’a
mises en doute jusqu‘¿1 la fin du moyen ¿Ige, mais on y
trouve aussi une attitude d’esprit et des observations
positives” 24

Ambos polos, la observaciónexperimentaly la tradición
recibida,la forma imaginaday la forma concreta ycomprobada
del mundo , se prestany se intercambiancomponentes.El juez

McBride embiste como el animal existente -como el
rinoceronte- y como su manifestación ideal-como el
unicornio- se aplacaante la virgen. La cornamentanegray
gruesadel primero, ejemplo máximo de la violencia sexual,
signo viril de capacidadgerminativa,se adelgazay se inutiliza
en el segundo, “se trueca en marfil admirable y poético” 25,

descendidoa adorno, “privado de su agresiva impulsividad y
sus arreos guerreros” 26

“Vencido por una virgen prudente, el rinoceronte carnal
se transfigura, abandonasu empujey se agacela, se acierva

24 BALTRUISAITIS, op.cit., p.258

25 GLANTZ, Margo,“Juan JoséArreola’, Repeticiones.Ensayos sobre
literaturamexicana.Xalapa,UniversidadVeracruzana,1979, p.49.

26 íd., p.48.
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y se arrodilla. Y el cuerno obtuso de agresión masculinase
vuelve ante la doncella una esbelta endecha demarfil” 27

Arreola, con estaidentificación final, parecereconocerla

suavizaciónde los impulsos más excesivospor cuentay
mediación del arte. La tarea reproductoraque se cumple
cruelmente en los animales -“los animales deArreola son
animales amorosos o mejor son bestias amorosasy sus

apareamientos son lascivos, venales, repugnantes” 28.. se

espiritualiza,se silencia, sedominaa travésde la tradición y de
los pactosesencialesque sustentantoda sociedad.En el paso
oxidado del rinocerontey en su conversión idealizadaen
unicornio,Arreola descubrey lee el trabajo dedomesticaciónde
los instintosde queseencargala ficción.

“Es obvio: el cuerno voraz del toro, del bisonte o del
carabeo, se transfieredel rinoceronte al unicornio, animal
mítico por antonomasiay por ello, animal espiritualizado.
Al desencarnarseen leyenda el unicornio acompafla a la
doncella y la deja siempre virgen, eternizada en un ideal,
siempre inmaculada, cubriéndolacon la aureola de su
marianidad” 29

Misión de lacultura y de laeducacióneshacerdescender

esaguerrade la carne atorneodesvitalizado,ofrecerde ellauna
imagen hipócritay debilitada.El monoceros simbolizaahora

el mecanismopor el queperdemosy alejamos lacrueldadde lo
vivo.

“Si la historia del hombre ha sido una historia de agresión
que moviliza sus recursos guerreros y los convierte en
reglas del juego que pasanpor un tablero de ajedrez, si los

27 ARREOLA, 1.].. “El rinoceronte”, E,op.cit., p.I2.

28 GLANTZ, Margo,op.cit.,p.48.

29 Id., PS2.
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bestiarios son posibles como s(mbolos de una historia
pasada quepermite catalogar a las que alguna vez fueron
fieras, la historia de la Humanidad es una historia
escindida” 30

Los antiguos Bestiarios , contra los que Arreola,Latini o
Rubruck habíanreaccionado,eran tan sólo una etapaen ese
procesocivilizador por el que el enfrentamientode sexosy
especies se rebajaa encuentro. No sólo orientaban la
percepción,la connotabany la desfiguran.La actitud natural en
la queen cambioellos insisten,pretendelevantarlas máscaras

con las que el arte escondela brutalidad de la vida. Es un
intento de volver a ver enteramente las cosasen su más
radical inmediatez.De ahí que el catálogo compuestopor
Arreola - más carnal y con cierto “regusto de carroaa” 31.. se
aleje tanto de la perspectivaborgiana,mucho másrespetuosa
con las fórmulas tranquilizadorasdel contrato social. Por el
contrario,él esaibirásu zoologíarompiendolas metáforasde
que la literatura se ha servido para disfrazar el mundo y
denunciandola “vulgaridad engañosade fraseshechas” 32 con
queel cisnenadaen el estanqueplastificadodel poema.

“La materia, baja y repugnante, cavernosa, empantanada,
es buscada con nostalgia cuando se conforma en los
bestiarios y la violencia del autor se enderezacomo ariete

30 íd.,pA9.

31 Id., p.52

32 “Los cisnes atraviesanel estanquecon vulgaridad fastuosade frases

hechas,aludiendo a nocturno y plenilunio bajo el sol de mediodía. Y el cuello

metafórico va repitiendo siempreel mismo plástico estribillo..?’ ARREOLA,

Ji., “Aves acuáticas”,E, p.38. Esevidentela alusión irónicaqueArreola hace
alos etéreospájarosmodernistas.
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vertical, para usar una de sus metáforas,contra el hombre
que ha perdido la naturaleza” 33

La melancolíaque Arreolasiente por lo real en toda su
crudeza, es inconsolable. Y el estilo que emplea para
devolvérnoslo,no ahorra adjetivos cruentos, comparaciones
atrevidas;ni disimula ninguno de los avataresmás salvajes
con los que la supervivencia y la muerte se dan en la
naturaleza:

“Pertenecemosa una triste especie deinsectos,dominada
por el apogeo de las hembras vigorosas, sanguinarias y
teriblementeescasas.(...> Pero la estaciónamorosa cambia
el orden de las cosas. Ellas despidenirresistible aroma. Y
las seguimos enervadoshacia una muerte segura. Detrás
de cada hembra perfumada hay unahilera de machos
suplicantes. El espectdculose inicia cuando la hembra
percibe un númerosuficientede candidatos.Uno a uno
saltamos sobre ella. Con rápido movimiento esquiva el
ataque y despedazaal galan. (...) Y as( hasta el final. La
unión se consumacon el último superviviente,cuando la
hembra, fatigada y relativamente harta, apenas tiene
fuerzas para decapitar al macho que la cabalga,
obsesionadoen su goce” 3~

“La proposición de la boa es tan irracional que seduce

inmediatamenteal conejo, antes de que pueda dar su
consentimiento.Apenas si hace falta un masaje previo y
una lubricación de saliva superficial.

La absorción se inicia facilmente y el conejo se entrega en
una asfixia sin pataleo. Desaparecenla cabeza y las patas
delanteras.(...) La boa se da cuenta entoncesde queasumió
un paquetede graves responsabilidades,y empiezala pelea

33 Id., pu 52.

34 “Insectiada,E, p.18
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digestiva, la verdadera lucha contra el conejo. Lo ataca
desde la periferia al centro, con abundantessecrecionesde

jugo gástrico, embalsamándoloen capas sucesivas.Pelo,
piel, tejidos y víscerasson cuidadosamentetratados en el
acarreo del estómago.El esqueletose sometepor último a

un proceso de quebrantamientoy trituración, a base de
contraccionesy golpeteoslaterales.

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

“35

“Animal de pocaspalabras. La descripción de la hiena debe
hacerse rápidamentey así como al pasar: triple juego de
aullidos, olores repelentesy manchassombr(as<...)

Un momento. Hay que tomar también algunas huellas
esencialesdel criminal: la hiena ataca en montonera a las
bestias solitarias, siempre en despobladoy con el hocico

repleto de colmillos. Su ladrido espasmódicoes modelo
ejemplar de la carcajada nocturna que trastorna el
manicomio.Depravaday golosa, ama el fuerte sabor de las
carnes pasadasy para asegurarseel triunfo en las lides
amorosas,lleva un bolsillo de almizcle corrompido entre

las piernas.” 36

Así pues,la voluntadnaturalista poneen entredichola

esenciade lo real ofrecidapor el arte. Civilizándonos-viene a
decirnos-,hemosextraviado nuestra verdaderaesencia,aquella
primordial y sin las mediacionesde gustosy modas,quenos
emparentacon las fieras. La cultura sólo embotalos sentidos,
los inhabilita. Hacerse hombre es una tareaquirúrgica - como

35 “La boa”,3, p.28

36 “La hiena”, E. p.32.
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la describeMaurice Blanchoten Larisa de los dioses-quenos
extirpala capacidadde percibirla materiay el presente31.

En el segundoprólogo, escrito para el Bestiario que
sustituiríaa suPuntade Plata,el autornos aconsejarecuperary
amar de nuevo aquellaparte irracional y silenciadaque nos
constituye: se trataría de descubrir el dormido y grotesco
animal quevive en cadauno de nosotros,el rinocerontequese
paseapor nuestropaisajeinterior ya sin doradosdisfracesde
unicornio.

Ama al prójimo desmerecidoy en chancletas. Ama al
prójimo maloliente, vestido de miseria y jaspeado de
mugre.

1.’> Ama al prójimo porcino y gallináceo, que trota gozoso
a los crasos paraísosde la posesiónanimal.

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” ~

37 Posteriormentey en relacióncon uno de los textosmáspolémicosy

conseguidosdel Bestiario. “Los monos”, volveremosa analizar este
enfrentamientoy estapérdidaque lo humanorepresentarespectoa lo animal;
la reduccióny recortede los instintosen la formacióndel individuo. Vid.

BLANCHOT, Maurice, “Nacimientodel arte”, La risa de los dioses.Madrid,
Taurus,1976,pu 12 (1’ ed.,L’AmitU. Paris,Gallimard,1971>.

38 “Prólogo”, E, p.9.
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4.3. LA IMPOSIBLE VISION OBJETIVA

Fue Husserlquien, desdelas ciencias,definíay acunabala
expresiónactitud natural , con la que titulamosel capitulo
anterior:

“Encuentro siempre presentey frente a mi una realidad
espacio-temporalde la que yo soy parte, como lo son todos
los demás hombres que se hallan en ella y que se
relacionan con ella de la misma forma. Esta realidad
[daseinde, existente], como la propia palabra indica, la

encuentro existiendoahí y la recibo tal como se me
presenta.El mundo (‘.3, a lo sumo,es aquíy allá distinto
de como yo lo suponía, y si es necesario excluir esto o
aquello como quimera,alucinación,etc., lo excluyode este
mundo que en la actitud de la tesis general es siempre el
mundo que existe ahí. Es la aspiración de las ciencias
surgidas dela actitud natural el lograr un conocimiento
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del mundo más completo, más fiable, y en todos los
aspectosmás perfecto que el ofrecido por la información
recibida por la experiencia (...>“

La propuesta,tan vieja comoel idealismoberkelianoque

se le opone,implica la afirmación de una realidadexterior y
preexistente,cuyaimagen sereestructurade manera progresiva
medianteun procesode exclusión de esta oaquellafábula,igual
quelos bestiariosnaturalistas a lo Brunetto Latini o MarcoPolo
desterrabanlos animales quiméricos queno pudieron

encontraren su camino.

Ahora bien, estaposturano es enabsoluto ingenua.No se
limita a creer en la presencia de una materialidad
independientede nosotras.También duda, a la vez, de que

seamoscapacesde aprehenderlaplenamentey en todas sus
consecuencias.El mundo vive en verdad sin nosotros e
independientementede cualquierposibleintervención nuestra

en él; pero no es apreciableni apenascuenta sin dicha
intervención.Y en cuanto intentamos aproximarnos,variamos
irremediablementeese entorno, hasta entonces neutro.
Conformamossu aspectoa lo queesperamosde él.

Esta desoladoraparadojadiferenciael escépticorealismo

en el sigloXX de otros realismosanterioresmásinocentesy
másilusionados.La última cláusuladel texto de Husserl,la que
descubreen las cienciasnaturales una aspiraciónde alcanzar

semblanzasdel contexto cada vez más perfectas quelas
obtenidasde laexperiencia,permitesospecharqueni siquiera
paraestefilósofo, fundadorde la actitud queahoraestudiamos,

el acceso alo real parecelibre ni sencillo ni común.Hay una
realidad que nos pre-existe,pero que,a la vez, nosresulta
claramente inalcanzable.

1 HUSSERL,cit. por HEATE, 9., meNauveanRoman. Londres, EIek,

1972,p.13.
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Así pues,nos encontramosen medio de un combate-no

por antiguo, menossofisticado- entre res y nomen . De un
lado, tenemosestasuposiciónde que existiríauna naturaleza
estable, original,perceptibley que, “por su prioridad ontológica,

nos sirve para juzgar la validez (el valor de verdad) de todo
enunciadoo de toda representación”2 y, por el lado opuesto,el
principio de quelo real sólonacede un acuerdo,de unatarea

constructiva pornuestra parte. Siendo únicamenteuna
construcciónmás,producidapor nosotros,sus contempladores,
estaría desprovistode todo privilegioontológico.

Sin embargo,pesea la igualdad delos combatientes,el
duelo se ha resuelto de modo desigual. Y la segunda
perspectivaque acabó triunfando en la filosofía europea,
contagiairremediablementede una ciertaidealidadla primera
opción, apoyadahastala mitad del siglo por los pensadores
anglo-americanos.

“A partir du moment ola on reconnaft ses doutes,ola oit
admet l’improbabilit¿ d’une dimension non corrompue,
imm¿diate, de l’experience, on est in¿vitablement
contraint deconsidérer commesuspect tout le d¿bat reíatif
au degré de correspondance entre répresentation et
représenté.Oit se méfie tout autant de tout argumentque

cherche d ¿valuer 1 ‘importance des wuvres d ‘art (...) en

2 Dans l’ordre des cadres de penstecontemporaines,fi y a ce, d’une
pan, ¡ ‘¡dde qu ‘II peul crister une r¿alit¿ stable, innocente, originale,

directemeníaccesible 8 la perception el qul par sa pniorité ontologique,

permeitrail de jauger la validité (la valeur de vérité) de tout Enancé ou de

bufe reprásentation;el, d’autre perI, ¡‘¡dde, selon laquellele rbi ea taujours

conventionnelet, ¿kant donc ipso tacto de naturedauble plutól que singulikre,

bank «jA une sanIede répresentation,doil bre d¿poun’uede ¡meE pnivilége

onkologique” LORICCIO, Francesco,“Le réalisme commeanthropologiedu

récí”, en BESSIERE,Jean(ed.), llaman, Rdallt¿s,Réallsmes.Paris,Presses

Universitairesde France, Publicationsdu Centre d’Etudesdu Roman et dii

Ronianesque. Universitéde Picardie,1989, pAl
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faisant allusion 8 la proprieté, A l’exactitude de leurs
imitations, bref, en émettant un jugementsur la néussite
ou l’¿chec de leur tentative de refléter des entités
supposéesprima¡res” 3

De este modo, por influencia delidealismo, los más
acérrimosdefensoresde la tesisnaturalista, dela res frenteal
nomen , admitenel alto gradode convenciónpresenteen su
postura.La creenciaen una realidad objetiva es productode
una decisión,de una inclinaciónvital tan subjetiva, íntima e
indemostrable,como lapreferenciapor la opcióncontraria.

Reconocen que, aunque esa realidad se diera
efectivamente,su conocimientoestá obstaculizadopor los
gustosy los moldescon los que la percepciónseguía en cada
época.

“Aun en pintura el realismo es convencional, es decir,
figurativo. Los métodosde proyección del espacioen tres
dimensiones,sobre una superficie; el color, la abstracción,
la simplificación del objeto reproducida, la elección de los
rasgos representados sonconvencionales.Hay que
aprender el lenguaje pictórico convencional para ver el
cuadro, del mismo modo que no se puede captar las
palabras si no se conoce el idioma. El carácter
convencional, tradicional,de la presentación pictórica
determina en gran medida el acto mismo de la percepción
visual” ‘~

Por tanto,cadatiempo,cadamomentohistórico seacercaa
lo real segúnsuspropios códigosy sus propiasconvencionesy

3 Id., p.42

4 JAICOBSON, Roman, “El realismoartístico”, en PICLIA, Ricardo

(comp.>, Polémica sobre realismo. Buenos Aires, Editorial Tiempo

Contemporáneo,1969,pp.162-163.
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hay queaprenderunos y otras porquepertenecena la episteme
de dicho tiempo.

El nuevo realismo que nace deestas precisiones
revolucionarias,ha erradicadoel atributo deverosimilitud con

que sevalorabala obrade arte por su mayoro menorreflejo de

lo externo, puesto queesta exterioridades una cuestiónde
moda y de circunstanciacultural. Ha dado a entender,en
cambio, que susintrigas “son de naturaleza metarreferencialy
metalingalstica” 5 y afectan, másbien, a los caminos
hermenéuticoscon los que interpretamosla obra dearte. Lo
real no es un “un estado objetivo de las cosas”6, sino la
frontera que recortacualquier análisis“más allá de la cual ya

nada le obedece,o más allá ya nada tiene que decir” ‘k Detráso
máslejos de loquenuestrotiempoha señaladocomo existente,
tangible,dado, no hay discurso,no hay interpretaciónposible.
La realidadesun límite; y un limite pactadopor cadacultura,
conel que éstafuncionay que ella mismase encargade alterar
o acomodara susnecesidadesperceptivas.

“...la realidad deber(a entenderse no como un dato
transcendentee inmutable sino como el producto de una

5 les r¿futatíons du réalisme nc sont, finalement,que des r¿visions
appint¿es<¿u nom tuneconception meilleuredu r&zlisme, d’une conceptionquE

serait plus avancie,plus conecteel plus complébe.Dans ce sens,quand Pon

souiigne, coinme le faQ la lendance crikique dominanted ‘<¿u jourd ‘¡¿uf, la

discursivitésaus-jacente dansla fiction ¿‘¿aliste, quand on ¡<¿¡sse entendreque

su intrigues santde nature métaréférentielieet m¿taiinguiskique,puisqu‘elles

r¿suikent de ¡‘<¿ jout du langagesur des él¿ments«jñ chargé.sde langage,on a

seulemeníamenéle rélisme <¿u poitd m~ se situe la lendancemajoritaine dela

pens¿e ¿pisk¿molog¡que<¿chielle: mi a rMffirm¿ les prérogativesdu prAsent

LORIGGIO, Francesco,op.cit., pp.42-43.

6 BAUDRILLARD, 1.. El afroporstmisma.Barcelona,Anagrama.1988,

p.82.

7 Id., pl2.
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actividad humana ejercida bajo especificas condiciones
culturales. La producción y reproducción cultural afectan
no sólo a la cambiantesuperficie cosméticasino a la base
subyacenteque cada sociedad propone y asume como su
Realidad” 8

Por tanto, todo momento histórico, toda época debe
ofrecersus propuestasreales . En esteproceso,el arteejerceuna
presióny un papelbásico, yaqueno sólo exhibe y presentalo
quedicha épocaentiendepor real9; contribuyeespecialmentea

producirloy fijarlo. Incluso llegaa precederlo;se convierteen
suantecedentey en suprecursor.La realidadno esmásque una
realidadpintada,aquella quela creaciónpictóricao literaria nos
ha impuesto y obligado a ver. Los extraños y domésticos
carabaos de Arreola sonobservables graciasa que “parecen
dibujados por Utamaro” 10, Sabemosde las dificultades de
Constablepara serconsideradoun pintor realista , sólo porque
el color en sus telas se alejabaen excesode lo fijado por la
tradición.

“El cuento dice que un amigo le sermonaS porqueno daba
a su primer plano el requerido parda saturado de un viejo
violín, y que entoncesConstable tomóun violín y lo dejó
entre la hierba, para mostrar a su amigo la diferencia entre

8 BRYSON, Narman, “La Actitud natural”, Visión y pintura. La lógica

de la mirada. Madrid, Alianza Forma,1991, p. 23 (1’ ed., Vision md

Palnting.me Loglc ofCan. 1983>

9 Las imágenes que el arte de una etapa históricadeterminada hace

circular, seríanlos caminos por los que esas proposiciones de realidad se

exponen. “La imagen ha de ser eníendidacomo el vehículopara la expresión

de lo que una determinada comunidadvisual conocecomorealidad”, id., p.31.

10 ARREOLA, J.J.,“El carabao”, E, p.19.De igualmodo,las plumasde

la garzano existen sinoporque hansido delineadas“una a una por el japonés

minuciosay amantede los delailes” ¡ “Aves acuáticas”,E, p.39.
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el verde fresco que vemosy los tonos calientes exigidas
por la convención” ~

Lo visible y lo invisible, lo que unaépocaapreciay lo que
ignora, surgeen gran medidade los cánonespor los que sus
productos artísticos serigen. El pintor severáatraídosólo por
aquellos elementos y motivos quepuedaverter a su idioma.
Ofrece del mundo el aspectoque le permitala técnicay el estilo
practicadosen laacademia.

“Mientras mira el paisaje, las visiones que puedan
ajustarse con éxito a los esquemasque ha aprendido a
manejar saltarány se convertirán en centros de atracción.
El estilo como el medio crea una colocación mental por la
cual el artista busca en el escenarioque le rodea, ciertos
aspectosque sabe traducir. La pintura es una actividad y,
por consiguiente,el artista tenderá a ver lo que pinta más
bien quea pintar lo que ve” 12

Resultaexplícitaen estesentidola anécdotade un grabado
romanode 1601 quepretenderecogerla figura de unainmensa
ballena, arrojadaa la riberade Anconadicho año.El grabador
anónimoargumentahaberlavisto y haberhechosu trabajodel
natural -“Ritratto qui dal naturale appunto” -. Lo curioso es
queel resultadocopia descaradamenteuna ilustraciónanterior
con la descripción deotro cetáceohallado en la costa de
Holanda en 1598. La explicaciónque proponeGombrich -el

narradorde estaanécdota-,es que, sin duda, “dibujar una
visión desusada implica dificultades mayores de lo que

11 Ch. por GOMBRICH,E., “Desdela luz a la pintura”, Arte e Ilusión.

Estudio sobre la psicología de la representación pictórica. Barcelona,

Editorial Gustavo Gili, 1979,p. 42. (1’ ed., Art and Illuslon. A Study in dic

Psychologyof Pictarical Representatian. Oxford, Phaidon Press Limited,

1959)

12 íd., p.86
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acostumbraa creerse” 13; por lo que el artistaquese enfrentaa
estanuevaexperiencia,suelebuscarla proteccióny el apoyo de
esquemasde representaciónhabituales,conocidosy previos.

El problemaes continuo cuandose trata de dibujar las

formas de criaturasexóticas. Pormucho queinsistieraen un
trazadoal vivo , el león de Villard de Honnecourtno puede
disimular la geometría frontaly rfgida, propia del románico,
con quesu autor lo habíapercibidoy expresado.El mismísimo

Dureroacudirá a informes de segunda mano-el dibujo de un
observadorportuguésy algunasdesaipcionesque se leenvían
por carta- a la hora de grabar en madera su famoso
rinoceronte14; informes que luego rellena “con su

imaginación, coloreada por lo que sabia de la más célebre de las

13 Id., p. 82

14 Sobrela suertede esteejemplaren el quesebaséDurero, correnlas

másperegrinasnoticias.Secontabaquehablasido enviadocomoregaloal rey

Manuel 1 el GrandedePortugalen 1515; queduranteel viaje desdela India

hablahechohuir aterrorizadoa un elefante,transportadoen el mismobarco,

con lo queseconfirmabala leyendade queestasdosespecieseranenemigas.
Porúltimo, sedecíaque,al caeral aguaduranteel desembarcoen Lisboa,se

ahogóy que éstaera la razónpor la que Durerono llegó a verlo. Ahorabien,

otrapareceserla realidadinvestigada:tras llegar asu destino,el reyManuel

se loobsequiaal PapaLeón X y lo haceadamarcon un collar de terciopelo

verde, cadena dorada,rosasy claveles.Peroen Marsella, dondeel buque

reposta,interceptael envio Francisco1 deValois, reydeFrancia,queconsigue

verlojuntacon toda sucortepreviopago de5.000coronasdeoro. Reanudadoel

viaje y sorprendidopor un violento huracán,el navío sehunde. “El cascodel

rinocerontellegó hasta la playa: disecadoy reconstruido, fue llevado a Roma.

A partir de ese momentono sesabe si fue presentadoal pupa, expuestoen los

MuseosVaticanoso destruidopor los lasquenetesduranteel saqueode aquellos

aRos” , SCHIAVONE, Mario, “El Rinoceronte de Alberto Durero”, Esopo.

Madrid,Julio Ollero editor,n05, julio, 1992,pp.8243.
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bestias exóticas, el dragón con su cuerpo acorazado” 15.Su
animal,mitad inventadoy con un cuernosuplementarioen la
región escapular que se bautizó desde entonces como

cuernecillo de Durero , fijó la comprensiónde la especiey
servirá de patrón a todas las imágenesfuturas16, incluidas

aquéllasque,destinadasa libros deciencianatural, argumentan

vanidosamenteser lo másexactasposibles.En susTravels to
discover the saurce of the Nile de 1790, James Bruce
desprestigiabala figura del pintor alemán: “Estaba

asombrosamentemal ejecutada en todas sus partes, y fue origen
de todas las monstruosasformas bajo las cualesse ha pintado a
aquel animal desdeentonces”17 Con igual acritud, repasalas
versionesdel Conde de Buffon, Mr. Parsonsy Mr. Edwards.
Arrogantementealaba supropio boceto, realizado tras la
observación directa-cómono podría serde otro modo- de un
ejemplar “de Cherkin, cerca de Ras el Fil (“.> y es el primer
dibujo de un rinoceronte de dos cuernos que jamás se haya
presentadoal público” 18~ Peseal optimismo de Bruce,también
su representaciónes deudora inconscientedel viejo y
denostadomonstruode Durero:

“Si hiciera falta una prueba de que la diferencia entre el
dibujante medievaly su sucesordel siglo xviii es sólo de
grado, aquí se la podría encontrar. Porque la ilustración,
presentadacon tanto trompeteo, no está ni mucho menos
libre de prejuicios preconcebidosni del obsesivorecuerdo
del grabado de Durero. No sabemos exactamentequé
especiede rinocerontevio el artista en Ras el Fil(..’). Pero

15 GOMBRICH, E., op. cit., p.83

16 Para la historia de la reproducción pictóricadel rinoceronte,vid.

SCHIAVONE, M., op.cit.. p.85.

17 Cii porGOMBRICH, E., op.cit.,p.84

18 Id., pM
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me dicen que ninguna especie conocida por los zoólogos

correspondeal grabado que se pretendetomado al vif” 1 9

La fortuna de esemodelo inicial y controvertido, fuetan
aplastanteque es posible reconocer sus líneashasta en la

semblanza literariadel Bestiariode Arreola. Ya Washburn20

destacabaen ella una imagineríamilitar y heredada deaquel

cuerporetorcido,armado,metálico,esbozadoparasiemprepor
Alberto Durero. Más que un ser orgánico, en ambos -en el
escritory en el artista-adquierela potenciapesaday agobiante
de una máquinatestarudao de una corazamedieval y mal
engrasada.

“Cargados con armadura excesiva, losrinocerontesen celo
se entregan en el claro del bosquea un torneo desprovisto

de gracia y de destreza,en el que sólo cuenta la calidad

medieval del encontronazo.

Ya en cautiverio, el rinoceronte es una bestia melancólica

y oxidada. Su cuerpo demuchas piezasha sido armado en
los derrumbaderosde la prehistoria, con láminas de cuero

troqueladas bajo la presión de los niveles geológicos” 21,

Estas diversas e inesperadas repeticionesde aquella
primera imagen inventada, se convierten en muestra
fehacientede la pervivenciade ciertosesquemasicónicos que,
acuñados enun instantepara resolver una visión desusada
triunfan y dirigen, desde entonces,nuestros ojos: los
determinanaún encontra de nuestravoluntad. Curiosamente,
estemismo animal se deslizaen las páginasde un cuentode
Macedonio Fernández,para simbolizar allí también un
procederadquirido, cierta costumbrede la percepcióny del

19 Id., p.84-85.

20 WASHBURN, Yulan M., op.cit., p. 297.

21 ARREOLA.J.J.,“El Rinoceronte”,E, p.ll.

225

A H1.~UUIttVi1. 1



EL BESTIARIO REALISTA DE ARREOLA: POESíAY DESCRIPCION.

comportamiento,a travésdel cual segobiernanlos días ylas
horas. Rinoceronte es el sobrenombre metafórico de una
imposibilidad,de la parálisis que impedíaal personajeSolano

Reyes,avaro y moribundo, consumir pan del día, oloroso y
caliente,mientrasquedasenrestosaprovechablesdel pan del

díaanterior.

“Para Solano Reyeshubo siempre interpuestoentre él y su

pan del día: un Rinoceronte(...)

Se puede, sin ser avaro, no encontrar el modo de
resolversea comer el pan del día habiendo quedadodel de
ayer. Puedecrearse el habito mental, una inhibición tan
fuerte como un candado, una parálisis, o un rinoceronte
interpuesto entre nuestropan del día y nuestro acto de
asirlo y llevarlo a la boca” 22

Esa colocación mental , esa conductairrenunciable,al
avarole estácostandoal vida. Lleva 21 añossin saborear pan
fresco.Y de esasituaciónviene arescatarlouna sobrinaque,al
decidir comerel sobrantecomomerienda, liberala inhibición,

abreel candado,derrocael esquemaconductista.

“Así que el agonizantecontó con quien se comiera los
restos del pan de cada día con lo que se aniquilaba al

Rinoceronte; se le quitaba con la espontaneidadasí

expresada porla sobrina (...>“ 23

La fiera con una historia perceptivamáscondicionaday
mássometida-confundido conel unicornio, convertidoen un
ser huidizoy perseguido,dibujado con una corpulenciaférreay

torpe- aparece ahoranombrandotodo aquelloque,asumidopor

22 FERNANDEZ, Macedonio,“Donde SolanoReyesera unvencidoy

sufríadosderrotascadadÍa”, Relatos.Cuentos, Poemasy Miscelánea.Obras

Completas.TomoVIII. Buenos Aires,Corregidor.1987.p.55.

23 Id., p.55.
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hábito, actúacomo obstáculo parasentir espontáneamentela
vida, sin ahorro niprevisionesni cálculo. El arte ha ofrecido
estetipo de rinocerontes, de orientacionesde la conductay de
la visión. No sólo ha guiado la realidad;en buena medidaha
procedidocreándola, definiendoquéle pertenece,enumerando
lo fiable y lo verosímil.De estemodo,hay unaseriede ficciones
que adquieren, cuandose lasrepresenta, unamaterialidadde la
quecarecíanhastaentoncesy por ellasmismas.

Sensiblea estepoderde la escriturapara concedervida,
Salvador Elizondo idea unmisterioso animal chino que
obtieneun hálito de existenciaúnicamentecuando sele pinta.
Apenas una“mancha invisible, una manchafutura” , el cuerpo
inimaginable del kaki alcanzaalgo de verdad en relación
directae inmediatacon elprocesode surepresentación.

“Lo primero que se necesitapara pintar un kaki es saber
qué cosa es un kaki. Para el pintor el kaki es un osadísimo
proyecto, el proyecto de revelacionesque sólo pueden ser
obtenidassi el kaki no existe (...>

Si no olvidas mientras lo pintas que el kaki no existe, la
tarea de pintarlo se vuelvemásfácil (...>

Lo que hay quetener en cuentaen última instancia, es que

pintar un kaki es pensar un kaki, y que pensar un kaki es
saber un kaki y quesaber un kaki es ser un kaki. ¿Cómose
podría explicar entonceslo que es un kaki sin pintar un
kaki?” 24

En cartaa su ilustrador HenryHoliday, Lewis Carroll le
ruega que omita de La caza del Snark el boceto con que
intentabaofrecerunaimagendel temible Boojum. Carroll sabia
que el monstruodebíapermanecersin contornodefinido, que
debía conservarse irrepresentable.Cualquier dibujo de él

24 ELIZONDO. Salvador, “TractatusRethorico-Pictoricus”,El

gralógrafo.México,JoaquínMortiz, 1972,pp.67-74.
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disminuiría suhorror y lo arrastrarladel espacioimpalpablede
lo imaginadoal territorio anodinode lo concretoy evidente.

in our correspondence aboutde illustrations -confiesa
Holiday-, the coherenceand consistency of thenonsense

on its own nonsensical understanding often became

prominent. One of thefirst three 1 had to do was the

disappearance of the Baker, aná 1 not unnaturally
invented a Boojum. Mr. Dodgson wrote that it was a

delightful monster, but it was inadmissible. AII his

descriptions of the Boojum were quite unimaginable, and

he wanted the creature to remain ~ 25

Representar, entonces,significa aprehender,manejar,
hacer asequiblela inasiblesustanciaque nosrodea; significa

acondicionaría, recortándolay cuadriculándola,a nuestras
propias dimensiones.Lo real dependede la extensióny
configuración que le demos yde los instrumentoscon que
operamos.Cadagrupo, cadacivilización radicalizany aplican
como norma su particularisima visión de él. Tienden a
“transformar un mundo producido por una específica actividad

sociocultural en un mundo dado desde el principio, una

Creación ex nihilo e inmutable” 26.AsI pues lo que
consideramosexistente, es el producto deun pacto, de un
acuerdo común.La opción por un artefigurativo, es tan
arbitraria y convenidacomo la que no cree en un mundo

exteriory ajeno.

De ahí que hastala actitud natural haya renunciadoa la
tesis deunarealidadtranscendentey previamente concedida.Y

25 Holiday relata este episodio en su artículo “The Snark’s

Significance”. Cit. por GARDNER, Martin, “Introduction”, The Annated

Snark. Lewis Carroll. Suffolk, PenguinBooks,1962.p.l8

26 BERGER,P.L. y LUCICMANN, T.. meSocial Constructionof Relitr

A TreatiseIn tite Saciologyof Knowledge.London,PenguinPress,1979,pp.65-

70.
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ha empezadoa matizarsus ambiciones,renunciandoa las más

extremosasy comportándosecomo un conjunto de “códigos de
comportamiento, leyes, psicologías,usos sociales, modas,

gestos.actitudes, todas aquellas normas prácticas que gobiernan

la instalación del ser humano en su particular entorno
histórico” 27, Es en relación con ese cuerpo de códigos
circunstancialesy no con una experiencia perceptiva universal

comodebe juzgarsela exactituddecualquierfiguración.

Tambiénel Bestiario de Arreola se amparaen un alto
grado de convencionalidady de códigos comunes. Su
preferencia realista es ya una convencióny un arcaísmo:

resucitala creencia,hoy imposible,en un entornoestabley en
quela escriturapuedadarpuntualcrónica sobreél. La mención
de una visita inocente al zoológico forma parte del juego
artificioso,de la tarea demimesis,de parodiay pastichequees
usualen toda la producciónarreoliana28.Su inocenciaes una

ingenuidadartificial y fingida.

El autor adoptael realismo como un tono de época,un
recursode estilo y deatmósfera,un toquemásde ambientación

rescatadoen el trabajo reconstructordel género. Con él,

27 BRYSON,N.,“La CopiaEsencial”,op.cit., p. 31.

28 La crítica ha señalado lamanipulacióncontinuaque Arreola

emprendecon toda la literaturaanterior,por lo quesuobramanifiestaunos

nivelesde intertextualidadtanabundantescomolos quepodríamosencontrar
en Borges.La vocaciónnaturalistadesucatálogozoológicono prescindedela

referenciaculta y del palimpsesto;aunqueél ofreceun tratamiento distinto,a
menudodesacralizadory sarcástico,queintentaremos destacaraquí.

Para la variedad de materialesque Arreola utiliza, fingiendo no

hacerlo, vid. BENíTEZ VILLALBA, Jesús, “JuanJoséArreola y la máquina

literaria”, enMORILLAS, Enriqueta(comp.),El relatofantásticoen Españay

en Hispanoamérica.Madrid, Sociedad EstatalQuinto Centenario,Ediciones

Siruela,1991, p. 230.
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recuperaasimismo los viejos trucos perceptivos,los esquemas

de ayudaparadominardicharealidadintemporal yescurridiza.

Arreola no ve los animales de Chapultepecpor vez
primeray conuna miradalimpia de hábitos.Los observaa ellos

y a todo el aparatode metáforasqueha dirigido desdesiempre
cualquier contemplación.Y no lo hace impunemente.Antes

bien, se empeña en derrocarlos, comprobándolos y

conduciéndoloshacia su referente, siguiendoese movimiento
de encarnaciónde la leyenda que velamosantes.Las ficciones,
las frases hechas y convenidas,desciendendesde el altar

mitificador de la literatura hastael lodo de la materia. La
tradición convive violentamentecon el enemigo.

“Precisamenteel papel crítico de la parodia es separar las
formas, vaciarlas y demostrar su vaciedad adaptándolasde
cualquier manera. Tomemosa una cocinera monumental
de Aersten que sujeta los poílos ensartadoscomo una
Santa Catalina su rueda en una tabla lateral de tríptico: se
trata de naturalismo escandaloso, deparodia. Sin embargo,
eso va a permitir que cualquier pintor a partir de entonces,
pueda ver que las formas sagradas del arte sacro se
encuentran también en la vida cotidiana y autorizan
escenastan bellas como en los retablos” 29

Las topoi sagrados,las antiguasestructurasartísticas,
puedenseraplicadas,con todo descaro,a un cuadrogenérico,de
tabernao deplazapública.En la parodia,las figuras del canon
más prestigiosassirven a aquello de lo que se hablan

distanciado:la inmediatarealidad.

CuandoArreola describeal búho,cuandodescribeel modo
estáticoy nocturno con que captura a sus presas,acude a
alusioneselevadas.Nombra la metáfora hegelianaque lo

29 KLEIN. Robert,“De la Parodia.Notassobrela desapariciónde la
imagen”. La forma y lo inteligible. Madrid,Taurus,1980.p.344.(P ed.,La

forme et l’intelligible. Paris.Callimard,1970)
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identifica con Atenea y con el pensamiento;ya que, como
ambos,espájaro que levanta su vuelo al anochecer . Menciona,

además,el en si de Heidegger,el Ser de Parménidesy el

aparatosilogísticode la filosofíaoccidental.Toda la metafísica
quedaasí convocada pararesumir el procesodigestivo.Y la
reflexión deductiva se convierte enuna simple cuestión
gástrica.

“Antes de devorarías, el búho digiere mentalmentea sus
presas. Nunca se hace cargo de una rata entera si no se ha
formado un previo conceptode cada una de sus partes. La
actualidad del manjar que palpita en sus garras va
haciéndosepasado en la conciencia y preludia la operación
analítica de un lento devenir intestinal. Estamosante un
caso de profunda asimilación reflexiva.

Con la aguda penetraciónde sus garflos el búho aprehende
directamenteel objeto y desarrolla su peculiar teoría del
conocimiento.La cosa ensí (roedor, reptil o volátil) se le
entrega no sabemos cómo (..‘) Comprender el 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 emprendeel vuelo al atardecer y que
es la mejor vifieta para los libros de filosofía occiden tal” 30

En el caso de la jirafa, Arreola manipula la teoría
evolucionistade Lamarck, que considerabasu supervivencia
productodel largo cuello con el que alcanzalas hojasde los
árbolesmásaltasy no disputadaspor los restantesherbívoros.
Desarrollandolas consecuencias de estedatoerudito,de aquella

desproporciónque-según Marina Tsvietáieva-dabaa la jirafa
la desmesuradelos monstruos, repitiéndoloy analizándoloen
su completay altiva dimensión,descubresusimplicaciones

30 “El búho”. B. p.22.
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fisiológicas, su verdad anatómica.Naturaliza el cultismo, le

concedeexistenciaconcretay efectiva.

“Al darse cuenta de que había puesto demasiadoaltos los

frutos de un árbol predilecto, Dios no tuvo más remedio
que alargar el cuello de la jirafa.

Cuadrúpedosde 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
ingenieria y de mecánica: un circuito nervioso de doce
metros de largo; una sangre que se eleva contra la
gravedad medianteun corazón que funciona como bomba
de pozo profundo; y todavía a estas alturas una lengua
eyéctil que va más arriba sobrepasandocon veinte
centímetrosel alcancede los belfos para roer los pimpollos
como una lima de acero.

Con todos sus derroches de técnica, que complican

extremadamentesu galope y sus amores, la jirafa
representa mejor que nadie los devaneos del espíritu:
busca en las alturas lo que otros encuentranal ras del
suelo” 31

De estemodo,si en su Manual de Zoología Jorge Luis
Borges practicó una citación recatada,casi literal y sin

interpretacionesañadidas,Arreola violenta sus citas, las
arrastra y retuerce, las vuelve visibles y carnales, las
materializa. Su labor transgresorano retrocedeante naday.
vuelta inclusocontrasi misma, llega a poneren tela de juicio la

función de lo creativo:dudade las posibilidades epifánicasdel
arte,de sucapacidad pararevelarnoslo desconocido.En uno de
los cuentosde Cantosde mal dolor, “Metamorfosis”, se relatan

los añosde vida invertidos por un hombre,no en dibujar el

perfil del universo -como intentara aquel personajeen el

31 “La jirafa”. E. p.31.
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“Epilogo” de El Hacedor-,sinoen salvaruna porciónescasadel
mundo:en reconstruiry resucitarel cuerpode un insecto, caído
en lasopadel tenazprotagonista.

‘Como un meteorocapaz de resplandecercon luz propia a

mediodía, comoun joyel que contradice de golpe a todas
las moscas dela tierra que cayeron en un plato de sopa, la
mariposa entró por la ventana y fue a naufragar

directamenteen el caldillo de lentejas.

Deslumbrado por su fulgor instantáneo(luego dispersoen
la superficie grasienta de la comida casera>, el hombre
abandonósu rutina alimenticia y se puso inmediatamente
a restaurar el prodigio. Con paciencia maniática recogió
una por una las escamas de aquel tejido infinitesimal,
reconstruyóde memoria el dibujo de las alas superiores e
inferiores, devolviendosu gracia primitiva a las antenasy
a las patitas, vaciando y rellenando el abdomen hasta

conseguir la cintura de avispa que lo separa del tórax,
eliminando cuidadosamentelos más ínfimos residuos de
manteca,desdoroy humedad” 32

La que el individuo se proponees un trabajo ímproboe
infructuoso,que no le proporcionaráaquella visión última y
deslumbrante de surostro, de su identidad.Lo que obtiene
finalmente,es el descubrimientode la másvulgar y comúnde
las mariposas.

“La sopa lenta y conyugal se enfrió definitivamente.Al
final de la tarea, que consumió los mejores aflos de su
edad, el hombre supo con angustia que había disecadoun
ejemplar de mariposa común y corriente, una Aphrodita
vulgaris maculatade esas que se encuentranpor millares,
clavadas con alfileres toda la gama de sus mutacionesy

32 “Metamorfosis”,Cantosdemal dolor,E, p.62.
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variantes, en los más empolvadosmuseos de historia
natural y en el corazón de todos los hombres” 33

El encuentrocon el mundo no esreveladorni profundo;
no nos desvela secretosni encierra ninguna consecuencia

gnoseológica.Es apenasun hallazgo de superficie, vulgar,
terreno, decepcionante.Y el esfuerzo en busca de una
percepciónmás plena no tiene nunca logrosiluminadores.
Nada nuevopuedeevidenciarse.Es un esfuerzoredundante,

contingente, inútil,en medio de una realidad oscuraque
prescindede nosotros.

33 Id.. p. 62.
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4.4. LA FIERA ENJAULADA

Aunque recortadoy matizado,el realismo difícilmente

podráabandonarsurazónde ser,suúltimo sentido-un sentido

desconcertantepara estostiempos relativosque corren-.Por
muchoquese contengay sedomine,por muchoquese ampare

y seexcuseen los condicionamientosde épocay estilo, seguirá,

como en su nacimiento,pretendiendoofrecer al mundo su
mejor y masexactoreflejo, la copia másfiel De esta aspiración
no podríaprescindirporquele define y le constituye: sin ella,

sin proponersetamañodespropósito,no seriarealismo.

“Todo lo que consigueesa relativización de lo real, como
concepto aislado,es reducir la escala (...): la Copia Esencial
quizá no exista al final del arco iris de la historia, pero
lejos de desaparecer,se multiplica, por el contrario, como
una etapa abierta en cada etapa de la evolución social”

1 BRYSON. Norman.“La CopiaEsencial”, Visión y pintura.La lógica

de la mirada.Madrid, Alianza, 1983,p.33.
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He aquí la contradicción,la mezcla de escepticismoy de

ciega confianza,a que obliga laactitud natural. Nos convence

de lo inaccesiblede la materiay nos hace, sinembargo, desear
representarla.Advierte a los artistas delo limitado de sus
medios o de lo precariode sus percepcionesy, a la vez, les
alienta para que intenten la réplica perfecta e imposible.
Suponeque de la realidadno tenemossino una semblanza
cambiante,sujeta a modasy hábitos;pero nos exige, almismo
tiempo, creeren cierta substanciainmutable de lo real que se

perpetúesobre los cambios de época. Porque, ¿qué valor
alcanzaríaunacopia caduca,inserviblecon el pasode los años?
El realismoaspira ala perennidadde susproductos.La historia
no esotra cosa queun inconveniente,unacuestiónpuramente
epidérmicay de superficie,un obstáculoque la obra creada
deberásortearparavolverseeterna,paraconseguirunaespecie

de vigenciay de juventud inmortales.La imagenque se nos
proponga como Copia Absoluta, prescindirá de rasgos

circunstancialesy serátodo menosun cuadrode costumbreso

una curiosidad documental.La mimesis evita así la diacronlay

se aplicaráa expresarel alma absolutade sus motivos. Cada
cosaque retrate,seofreceráen lo que tienede másinmemorial.
ParaBryson, estaausenciade la magnitudhistóricaseconfigura
como condición sine qua non de la representaciónmimética
que debe perseguirel sustratoinvariable en medio del flujo

fenoménico.Y estoconducea obrasen cuya elaboración habrá
de dejarsea un lado los avatares particulares delmodelo y
disponerlassegúncoordenadaspuramentesincrónicas2,

2 La actitud natural implica, por tanto, la adhesiónrendida aesta

ausenciade la dimensiónhistórica: la producción de la imagen esproceso

continuo en que la variación de la imagen se explica o bien comoresultadode

los distintos grados de atención prestada a los diversos aspectos de la

realidad previa o inmutable, o por los altibajos en la destreza técnica del

pintor. La historia no tiene lugar en esta explicación,sino comoun espectóculo

superficialmentecambiantecuya alteración no afecta el inmutable estrato

subyacente” . íd., p.25.
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Si me interesaesta paradoja, este realismo abstraído o
esencializado, es en la medida en que su supresiónde la
dimensión temporal condiciona también la escritura del

Bestiario . Lo determinaclaramente,al menosen aquellos

textos que se inscribenen este paradigmarepresentadopor
Arreola. El animal parecemoverseallí “fuera del espacioy del
tiempo” , parecetrasladarse“con veloz lentitud” , con mezcla
de movimiento y de inmovilidad, combinándolos“de tal
modo que nos vemos obligados a situarlo en lo eterno” 3. Se
convierte,de este modo, en una institución genérica,sin peso
específico,en la que se representancategorías-la categoría

completa de lo natural-, nunca individuos. Flemáticas,
solitarias, universales,sus bestias ocupan apenasel lugar
restringido de la jaula y su edades edadacumulada, “un
montículo de polvo impalpabley milenario”4

“Buey neumático,leí hipopótamolsueña que paceotra vez
las praderas sumergidas en el remanso, o que sus
toneladas flotan plácidas entre nenúfares. De vez en
cuando se remueve y resopía, pero vuelve a caer en la
catatonia de su estupor. Y si bosteza, las mandíbulas
disformes afloran y devoran largas etapas de tiempo
abolido”. ~

Bajtin, el primeroen descubrirlas ventajasde un análisis

locativo en las investigacionesliterarias, asumeel término

cronotopo, extraído dela matemática,para definir la unidad
inseparablede relacionesespacio-temporalesdentro de los
textos6. Cada género o escritura estableceráun equilibrio

3 ARREOLA, J.J.,“Cérvidos’ U, p.35.

4 “El bisonte”,Id., p. 14

5 “El hipopótamo”,id., p.33.

6 Vid. BAJTIN, Mi$il, “Las formasdel tiempoy del cronotopoen la

novela.Ensayosde poéticahistórica”, Teorfa y Estética de la Novela.
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diferente en dicha relaciones, equilibrioque servirápara
caracterizarlo. Utilizándolo, sirviéndosede las vinculacionesde

cada momentocon el terrenoen que se despliega,Bajtin es
capazde aislar y diferenciarlas variantesdela novela antigua.
Pero, en el casodel Bestiario -dentro de las dos modalidades
hastaahora entrevistas-, lo que hallaremoses la carencia
deliberadade uno y otro. Estamosante un grado cero del
espacioy anteun tiempo sin transcurso,sin peripeciasy, por

consiguiente,sin relato. La escriturase coloca en un presente

inmóvil e ilocalizable;nuncanana,sólo describe.

“Perros mutilados, palomas desaladas.Pesadoslingotes 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” 7

Puesto quese eliminala historia, el animal no interviene

en acciónalguna.Su pesoactanciales mínimo. Es tan sólo el

espech’nen,observadoen su encierro,congeladoy detenidoen
el ejercicio de su vivisección. La inexistencia de proceso
narrativo no es un fenómeno nuevo; por el contrario,

sorprendíaal propio Daniel Poirion cuando analizalos textos
zoológicos más representativosde la Edad Media. La
articulación de que se sirven, le parecerá “d ‘abord trop peu
narrative pour ¿tre assimilée A un récit mythique. Le schéma
type: contrat/ rupture du contrat/ sanction semblera
inapplicable” 8

Madrid, Taurus,1989, Pp. 237-238. (1’ ed..JudozhestvennaiaLiteratura,

1974>.

7 “Las focas”. U, p.36.

8 POIRION, Daniel, “Histoires ditesnaturelles”, en DUPUIS, Marie-

Franceet LOUIS, Sylvain (eds.),LeBestialte.Paris.Philippe Lebaud.1988.

p. 26.
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De hecho,podemos considerarestecronotopo reducidoa
la nada como un síntoma del género, una condición de su

escritura quetodavía Borges, Anderson Imbert o Arreola
siguen respetando;pero que, en cambio, veremoscambiaren

manos de Monterroso o Cortázar.En ellos se reinstaurael
desarrollo del relato y el animal vuelve a tener un papel

eficiente. Mientrastanto, bajola proteccióndel modeloantiguo,

las fieras de Arreola no actúan.Y esta falta de intervención
conlíevano sólo consecuenciasen el plano estructuralsino en
el másinterior del contenido.Si no trabajan,si no desempeñan
una función, tampoco se revistende ninguna relevancia

simbólica. Su significadocomo representantesdel bien o del
mal, colaboradoresu oponentes,quedaasimismoen suspenso,

queda en reserva;quizá expresado perosin declararseni

cumplirse. Son tan sólo lo que Focillon bautizó como un

posible ilimitado ~: latentes “probabilidades de pez, de reptil, de
ave y de cuadrúpedo”, segúnya descubríamosen la imprecisa
descripciónde lafoca. Sufuerzamítica aparece,pero in extenso,
indeterminaday ofrecidaen la diversidadde sus aplicaciones,

“cha que animal étant susceptiblede figurer de notions diverses,
voire opposées” 10; igual que en los diccionarios se
compendianlos probablesusos de cadapalabra,sin dominar

ningunosobrelos otros.

Por tanto,como modelo constructivo ideal el Bestiario
adoptaríael esquemabásicoy en miniatura dela enciclopedia
o thesaurus, en tanto código o compendiode significados”:

9 FOCILLON. H., LArt des Sculpteursromans.Recherchessur
¡‘histoiredesformes.Paris,P.tJ.F.,1964,p187.

10 Id., p. 26.

11 Insistimos que esteanálisis esválido en los dos paradigmasdel

génerobasta ahoraestudiados:el representadopor Borgesy por Arreola. A

partir deaquí,la situaciónva a serdiametralmentedistinta, incorporándose
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cada especie constituye en él una entrada de la que se

explicitarántodos sus posiblessemas y sus diversoscontextos

de actuación.La esaituraenciclopédicasedistingue así de la
propiamentenarrativay se perfila como el código previo que

éste última consultapara, eligiendo un sentidodel conjunto
virtual que acumula el lexema,actualizarlo y deshacer su
ambigliedad12,

“la expresión /ballena/ puede serdesambiguadacomo pez
o como mamifero, según la selección contextual que
supone su aparición en dos clases distintas de cotextos
posibles; una relativa a discursos antiguos (...) y otra
relativa a discursos modernos, al menos posteriores a
Cuvier. Ya se ve, pues, que una representaciónen forma
de enciclopedia puede tener en cuenta, en el nivel del
código, una variedad de contextos y, por consiguiente, de
posibles apariciones cotextuales en las que el lexema
aparece como una realización concreta” 3

Serecogen,por ejemplo,en la voz ¡león! una diversidad
amplísima de sentidos según las situacionesde uso: en la

selecciónselva connotarávalorescomo libertad ,ferocidad ...;

en el territorio del circo , amaestramientoo espectáculo; con
zoológico, se asocia a jaula, cautiverio •,•14• Pero estas
connotacionessólo seproducensimultáneamenteen el circuito
ambiguo del catálogoenciclopédicoy, en cambio,en un relato

tradicional,como el hagiográficoque cuentala vida de San
Jerónimo,quedaría restringidopor la enunciacióny se limitaría

esquemasconstructivos extraídosde formasclaramenterelatadascomo la

fábulao el apólogoen Monterrosoy el relato fantástico deCortázar.

12 Para el desarrollodel conceptode Bestiario comoenciclopedia

miniaturizada , megofo por ECO, Umberto,‘Texto y enciclopedia”,Lector lii

Fábula.Barcelona,Lumen,1981,p. 23-40

13 Id. Pp.29-30

14 íd., pp.30-31
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a sersímbolo,en estecaso,de la fierezadomesticadagraciasa la

caridady la fe. Entre el animal-actante y el animal-lexema se
dará,de estemodo, unadiferenciadedeterminación -menoren

el segundo-y de amplitud -inferior en elprimero-; diferencia
queseparaasimismola prosade cualquierrelato y la prosadel

thesaurus.

Para Arreola, que adopta ésta última al escribir su

Bestiario, los leonesse explicaríanen inmediata relación con

los otros integrantes -linces, panteras, leopardos...15-del

paradigma¡felino!. De todos ellos hace una descripción
conjunta,una descripcióngenérica.Tal nivel de abstraccióno

de esencialidad pertenececomo señal y exigencia al estilo
enciclopédico, queprefiere habérselascon la especieantes que
con el ejemplar en solitario16; lo que supone olvidar

particularidadespara entablar analogías.El escritor de
diccionarios17nos debe recordar que un tigreduermey se

15 “En realidad el león sobrellevaa duras penasla terrible majestadde

su aspecto:el cuerpo del edificio no correspondea la fachaday es como su

alma bastanteperruno y desmedrado1..>. La falta de melenahace que muchos

felinos se busquenpor sí mismosel sustento.De allí la innegablesuperioridad

de tigres, panteras y leopardos, que a veces logran forjarse una leyenda

atacando piezas de ganado mayor despuésde poner en fuga cobarde a los

guardianes. Si no domesticamosa todos lo felinos fue exclusivamentepor

razones de tamaño, de utilidad y de costo de mantenimiento.Nos hemos

conformadocon el gato, que comepoco y que devez en cuandoseacuerdo desu

origen y nos da un arañazo” , E. PP.20-21.

16 En el fondoestamosde nuevoanteesavoluntadrealistade captarla

sustanciainvariabley de evitar la superficie delos hechos.

17 AunqueUmbertoEco comienzasu estudiosobrela enciclopedia,

diferenciándolaa efectos semióticosdel diccionario -que eliminarfa del

lexemacontenidosculturalesparareducirloa un conjuntodesentidosprimarios

y lingtifsticos-, nosotros utilizaremosindistintamenteambostérminoscomo

sinónimosy en el sentido másamplio de la primera;ya que,a la postre,el
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oculta detrás decada gato y no podrá hablar de éste sin

mencionara aquél.En consecuencia,no estaríamosya anteun

simple animal doméstico; no estaríamos ante el minino

hogareñoque se atusalos bigotes;sino ante todo un complejo

cultural.El Bestiario tendráque recogerlas noticiascon quese

le ha revestidoa lo largo de la evolución del concepto,tendrá
que enumerar susdiversassemas históricos,para alcanzaruna

pintura suprahistóricay atemporal. Habrá dedeclarar la

adoraciónque leprofesabanlos egipcios;precisarque fueron

pintados porManet,cantadospor los simbolistas, quelas brujas
se losdisputabancomo compañerosy los franceseslos cazaban
para subsistir en el Paris sitiado por los prusianos18:
informacionesigual delegítimasy de válidasdentro dellexema

¡felis catus!. Cualquier escrituracon vocación de inventario

deberáconsignarías, deberálevantaractade ellas,mencionarlas
sin preferirlas,y resignándosea no darlesun curso argumental.

Tendráque acostumbrarsea una visión globalizadora,una
visión de reminiscencias;sentir, en suma,la presenciade unas
cosasen otras.

“GATO
Ven
acércate más
Eres mi oportunidad
de acariciar al tigre

propio Eco acabapor considerar: “la primera y más ilusfre formulacióndel

diccionario revela (creemosque parasiempre)su imposibilidad y nos dice que

el diccionario es una enciclopedia enmascarada”, íd., p.l29.

18 Estas posibilidades “son todas interpretacionesde la expresión

Igatol. Todas están registradas, situadas intersubjetivamenteen algún texto

de esa inmensabiblioteca ideal cuyo modelo teórico es la enciclopedia” . ECO,

Umberto,“Las semánticasen formade enciclopedia”,Semióticay filosofía

del lenguaje.Madrid, Editorial Lumen, 1990, p.l32. (1’ ed., Semiótica e

filosofíadellingnaggio.Turín, Einaudi,1984>.
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-y de citar a Baudelaire” 19

Precisamentede estamanera panorámicatrabaja Julieta
Campos,cuando registrala relación interminablede rostros
asociadosa dicho animal. Bajo la tutela constructiva del

diccionario,sugato será todoslos gatos:el negrodeEdgar Alían
Poe,el mentirosodel Libro de Baruch,aquél emparentadocon
el diablo en laEdadMedia, el emblemaromanode la libertad
por el desapegoquemanifiestahaciasu dueño,el románticode
mirada lejana y abismal,aquél bautizadopor William Butíer
Yeats como el más cercano amigo de la luna y el eterno

desconocidoquenos abocaal misterio del que esportador,el
queirrumpe ennuestrasvidasdesbaratándolas.

“Gatos de hojas secas, gatos híbridos que son un poco
mujeresy un poco lechuzas,gatos que saltan bruscamente
sobre mesas con manteles puestos e introducen el
desorden,que traen al interior de los cuartos cerrados un
aire extraño y fantasmal,que al ser acariciados despiden

chispas por un inusitado artilugio eléctrico; gatos que

asoman la cabeza por huecos abiertos en el piso, que
vienen de otra parte, de quién sabe dónde, que nos miran
con una mirada procedente de algún lugar fuera del
cuadro y aun fuera del mundo, desde el principio de la
creación, con la impasibilidad de una esfinge” 20

Analizado el campo léxico con tal exhaustividad, se

apreciasorprendentementeque cadadefinición, por separado,
podría constituir una narración, podría desplegarsehasta

formar por su cuentaun texto. El lexemacondensa,por tanto,

un número x de tramas a desarrollar, de argumentos
embrionarios.Greimas la califica, en vista de eso, como un

19 PACHECO,J.E.,“Examendela vista”, Irásy no volverás,1969-1972.

Tardeo Temprano.México,FondodeCulturaEconómica,1980,p.l38

20 CAMPOS.Julieta. “De gatosy otros mundos”,Celina o los gatos.

México,Siglo XXI editores,1968,p.XII.
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programa narrativo potencial 21~ La obra de arte que quiera
aprovecharuno de esosproyectos,lo seleccionará,explotarásus
connotacionesy pondráen acciónel peligro que hastaentonces
sólo alentabaen el nombre22.

21 “el sememadebeaparecer comoun texto virtual, y el textono es más

que laexpansióndeun semema”, vid. CREMAS,A.J., “Les actants,les acteurs
et les figures’, en CHABROL, Claude(ed.),Sémiotiquenarrativeit textuelle.

Paris,Larousse,1973,p. 174.

22 Comoejemplodeestetrabajode selecciónqueel cuentoemprende
dentrode la extensiónlexemáticade la enciclopedia,podríamos acudira un
textodeJuanCardaPoncedondeseutiliza esa proximidadgenéricadegatosy
leones,por la queesposibleintercambiarlos.El simpático animalitoqueun

personaje,llamadoD., lleva a vivir consigo,acabaconvertidoen una fuerza
dominadoray detestable;acabatransformadoen el tigre con quesu lexema

comúnle emparenta.Símbolode un poderimbatible,tiranizaa quienesle han

acogidoen sucasa.Los protagonistasnecesitaránesa presenciaominosay esa

latenteamenazacomounaparteaberrantedesí mismos: EI gatoaparecióun
día y desdeentoncessiempreestuvoallí. No parecía pertenecera nadie en

especial,a ningún departamento,sino a todo el edificio. <...) Fue así como D.

empezóa verlo, por las tardes, al salir de su departamento,o algunas noches,

al regresar a él, gris y pequeño,echadosobre la esterilla colocadafrente a la

puerta del departamento queocupaba el centro del pasillo (...) Cuando D.,

vencido el primer tramo de las escaleras, daba la vuelta para tomar el

pasillo, el gato, gris y pequeño,un gato todavía niño, volvía la cabezahacia

él, buscandoque su mirada encontrarasus ojos extrañamenteamarillos (...).

Luego los entrecerraba <...> y volvía la cabezahacia el frente, ignorando la

mirada de D. que, sin embargo, seguía viéndolo, conmovido porsu solitaria

fragilidad y un poco molesto por el peso inquietante de su presencia”

GARCíA PONCE,Juan,El gatoy otroscuentos.México, Fondode Cultura

Económica,1984, p.9. Esteejeznpío,escogidoal azar,essólounamuestradelo

que encontraremosfrecuentementeen Cortázarquesuelepreferirel animal-

actante y las operacionesselectivaspropiasdel relato al animal-lexemay

la escrituradel diccionario.
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Cadacuentoconcretono essino la realizaciónlocalizada
en un tiempo y un espaciode uno o varios de lossignificados
que pone a su disposición la enciclopedia.Esta funcionaria
como funciona el código en el lenguaje-proporcionandolos
elementosy las leyesparacombinarlos-;aquélseria,en cambio,

una de las realizacionesindividuales delhabla.

El Bestiario de Arreola queda así perfectamente

caracterizadocomodepósitodeunalarga serie decontenidos,al
servicio de su materializaciónen relatosfuturos. De hecho,si
revisamosotros títulos -Prosodia,Cantosde mal dolor, Varia

invenci6n...-, encontraremosejemplosdondese cumplenlas
posibilidadesgerminalesdel inventariozoológico; dondeéstas
alcanzanun cuerpo y una enunciaciónnarrativa.Aquel juez
McBride de Confabulario,podíaencamaral rinocerontey al
unicornio porque suvinculaciónhabíasido fijada y codificada
por el diccionario. Actualizabaademásuno de sussemas,el de
la domesticaciónsexualdel hombresalvajepar la virgen.

El pesosimbólico cuyovuelo hablaquedadosuspendidoy
expectanteen el catálogo,ahorase aplica aun objeto especifico;

objeto que se desvelay se enuncia.Los insectossirven de
segundotérmino comparativopara ofrecer una alegoríadel
hombrey de susproblemasamorososen “La trampa”.

“Cada vez que una mujer seacerca turbada y definitiva,
mi cuerpo se estremecede gozo y mi alma se magnifica de
horror.

Las veo abrirse y cerrarse. Rosas inermes o flores
carniceras, en sus pétalos funcionangoznesde captura (...>.
En torno a ellas, zumba el enjambre de jóvenes
moscardonespedantes.
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Y caigo en almas de papel insecticida, como en charcos de
jarabe” 23

En estetexto de los Cantos,aparecepuesreconvertidoen

metáfora explícitalo que en Punta de Plata conservabauna
cierta ambigliedad.Allí el asesinato delmachopor partede la

hembraduranteel apareamiento,era sólo un procesonatural,
descrito en todos sus pormenores,pero indeterminado
moralmente24.Todavíano habla recibido un motivo concreto
sobreel que emplearse,ni se habíarecargadodel semantismo

con que opera, en cambio, cuando no es una pieza o una

entradadel thesaurus.

Fueradel diccionario,en el quepermanecía encarcelado,el
animal se comporta con alguno de los valores queel

diccionario mismo le adjudicaba. Se transforma en un
personajecon toda su violencia, con todos sus derechos.
Despiertade su letargo semánticoen el terreno activo de la

fábula. Y no puededecirseque continúequieto e inofensivo

comolo estabaen la casulla-prisióndela designacionesléxicas.

“Había una vez una niña chiquita, chiquita; que daba
mucha lata en el zoológico. Se metía en la jaula de las
bestiasdormidasy les tiraba la cola. 4..> Pero un día la niña
fue a dar con un león flaco, desprestigiadoy solitario que
no se dio por aludido. La niña abandonó los tirones de
cola y pasó a mayores. 4..) La fiera volvió entonces
dulcementela cabeza y se tragó a la niña de un solo
bocado.» 25

23 ARREOLA, 14.. “La trampa”,Cantosde mal dolor. Obras de

México,JoaquínMortiz, 1959,p.65

24 Citamosenel capitulo4.2.el texto,porlo queno lo repetiremos aquí,

vid., en todocaso“Insectiada”,U, p.l8

25 ARREOLA, Jj.. “Acbtung! Lebende!Tiere!, id., p. 68.
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Es suficienteconquealguienabrala puertade la jaula para

que,como un verdaderoleón, un león concreto,saltey ataque

el felino que hastaentoncesdormitaba, indolente, en el
encierrotaxonómicodel Bestiario.
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4.5. EL HORIZONTE Y LA ENCICLOPEDIA

En 1967,el estudiosoy escritorJacquesLe Goff advertíade

los excesossimbolistascon quese sueleabordarel estudiode
obrasgóticas.A juicio suyo,muchasde ellasno significaban,o
por lo menos,no tantoni con tan secretoscontenidoscomo les
concedemos.La alegoríaquecreemosveren todo lo producido
por la Edad Media, es másun fruto errado de nuestra
interpretación queunaverdadhistórica.

“El simbolismo medieval no existe a veces más que en la
mente de exégetas modernos, pseudosabios, obnubilados
por una concepciónen parte mítica de la Edad Media”’

1 LE GOFF,J., La civilisation de loccldentmédi¿val.Paris,Arthaud,

1967, pp.435-436
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Esta invitación a evitar la desmesura hermenéuticaes

matizadapor Ignacio Malaxecheverriaque, dirigiendo el
problema al asunto presente,se interesapor determinarel

gradode alegorizaciónoperanteen los primitivos Bestiarios.

Habría,para él, sóloun nivel último, extremo,que exige
distanciarsedel texto y que pretendecomprenderloalejándose:

un nivel enel queel animal simboliza másallá de su lugar en

la escritura, nivel en el que importa porque escondey
representanuestrosmásoscuros miedos.Este esel tipo de labor
interpretativaque fomentala psicologíaanalítica.

Frentea ella queseseparade lo literal del texto, existirían

en cambio dos aproximacionesque, propiciadaspor el texto

mismo, lo abordarían deun modo inmediato:La primera y
másapegadaa él, grado cero de la simbolización2,se ciñe a lo

queel autorexplicita, a los sentidosqueatribuyea susbestias,a
sus posibles valores. Son las ecuaciones de identidad de
Philippe de Thatin, por ejemplo, cuandoexpresaque el león

podríaserla figura deJesucristo.

En el gradosiguiente,lo que se atiendees a la función
proppiana del animal, a su papel como pieza y actantedel
relato.El felino de la novelaYvain de Chretiende Troyes,pasa
a serefectivamenteel auxiliar o ayudante,recogiendoahora un

valor y unareferenciaconcretas.Trabajasobreel recuerdode
los leonesde Androcleso de Cibeles,leonesbienintencionados,
noblesy salvadores.

De este modo, hemos confirmadodesde la tradición

medieval la diferenciaque, en el capitulo anterior,sentíamos
entablarseentre las escriturastaxonómicasde Monterroso y

Cortázar,inscritos en este nivelsegundo,frente a las de Borges
o Arreola, con una presencia alegóricamínima, con un

2 MALAXECHEVERRIA, Ignacio, “Sabre el Bestiario”, Bestiario

medieval.Madrid,Siruela,1986, p.216.
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semaritismolarvado o de grado cero, en la nomenclaturade
Malaxecheverria.

A partir de aquí, de estaconfirmación,nuestroproblema
residiríaen determinarlos procesospor los cuálesesteBestiario
asimbólico consiguesuspenderla significación y mantenerla

en una esperaimprecisa;qué caminosempleapara reunir y

simultanear rasgos,propiedadeszoológicas,sin jerarquizarías

ni preferirlas; cómo se lasarreglaparaofreceruna semblanza
siempre ambigua.Se trata, en resumen, deaveriguar cómo
puedetrazarsedel animalsu rostro más puroy más absoluto,
su Copia Perfecta.

Y la tácticaempleadaparaello, la tácticaquerecortauna
imagen consustanciala partir de todos los otros rasgosmenos

pertinentes,es habitual-segúnya veíamos-en cualquierarte

que se pretendamimético 3. Bajtin llega a consideraresta
estrategia de aislamiento o separación como una de las
funciones primarias que la forma impone al contenido4.

Graciasa esta sujeción que unaestablecesobre el otro, la
realidadconsigueser enmarcaday contenidaen la obra. El
acontecimientose escindedel devenir impreciso de los

fenómenosy obtiene en la ficción una autonomíay una
preeminenciade laqueestáexentofuerade ella.

De hecho,lo vivido sólo accede a larepresentación cuando
se esquematiza,cuandose pliega a las reglasde la realización

3 Vid., BOZAL, V., “Representacióny sujeto”, Mimesis:las imágenesy
las cosas.Madrid, Visor, 1987, p. 55.

4 BAJTIN, Mijail. “El problemadel contenido,el materialy la forma
en la creaciónliteraria”, Teoríay Estéticade la Novela. Madrid, Taurus,

1989,pp.13-??.(1’ ed.,JudazhestvennaiaLiteratura,1975>
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lingúistica. Y dichasreglas exigenla división en cuadros,en
jaulas descriptivas de esamaterialerráticoquees el mundo5.

El artista entresacael objetivo desu trabajo -el animal a
describir- dela marea de la vida, de su continuum. Lo
contempla, considerándolo unidad acabada. Sólo
organizándolo así,tratándolode asuntoindependiente,podrá
abordarsu retrato.Ninguna experienciaque se no selimite,
podrárecogerseenel espacioacotadodel texto.

Por tanto,paraaprehenderlo real,Arreola no puedehacer
otra cosa que seccionarlode un modo conveniente;debe

detenerloy congelarlo para que se integre enel marco del
cuadro,en el horizontede la escritura.

“La materia prima de Arreola es la vida misma pero
inmovilizada o petrificada por la memoria, la
imaginación y la ironía. El artífice perfora la vida como si
fueseuna roca, la alija y la frota hasta convertirla en agua
sólida, una transparencia” 6

El autor mismoreconocíaoperara travésde cortesen la

conciencia, “como se hace un corte sagital de un tejido o un

5 “Aun sin remontarnosa los presupuestospsicológicosde nuestras

percepciones,se puedeconsiderar evidente el hecho de que verbalizar la

experienciaconstituyeuna operación semiótica. Esta se puededividir en dos

momentos:el de la referencia delo vivido a esquemasde representabilidady

el de la realización lingilistica de estos esquemas”, vid., SEGRE,C., “Las

estructurasimplicantes”,Semiótica Filológica (Textosy modelosculturales).

Murcia, UniversidaddeMurcia, 1990, p.7O.

6 PAZ,O., “Corazónde león y Saladino”,In/mediaciones.Barcelona,

Seix Barral, 1979, p. 172.
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órgano” 7, a travésde sucesivasfragmentaciones,paraacceder

a un sólo momentode la escritura,a unaporcióncadavez de
tejido celular y de creación.No eraotro el sistemaque,mucho
antes,aconsejaba Diderot:escribirsuponía,paraél, adoptaruna
perspectivao un encuadrey sometersu asuntoa los bordesde
éste. El acto creadorse sustentaríaen estegesto soberanode
recortar y la sustancia artísticano interesasinocomo sustancia
enmarcada.La escena,el plano, el rectánguloen los que se
distribuye la escritura, son las condicionesque la vuelven
pensable,posibley proyectada.Lo quese adentreen ella,será
sólolo quepuedasobrevivira esta tareacisoria; serálo quese
perfile comoesencial.

“El cuadro (pictórico, teatral, literario) es un simple recorte
de bordes netos, irreversible,incorruptible, que hunde en
la nada todo lo que le rodea, innominado;y eleva a la
esencia,a la luz, todo lo que entra en su campo” 8

Esto que “entra en el campovisual”, que ha sido extraído
de lo otro desechable,adquiereel rango de imprescindibley
obtienede estaoperaciónquirúrgica unanuevacohesióny una
nuevaintegridad.

“Un cuadro bien compuestoes un todo encerrado desde
un solo punto de vista, un todo cuyas partes colaboran a
un mismofin y forman, en su mutua correspondencia,un
conjunto tan real como el que forman los miembrosde un
cuerpo animal” ~

7 SIMPSON,M., “JuanJosé Arreola:Sólo sirvela páginaviva, la quese

queda paradaen la mesa”(entrevista),Crisis. BuenosAires, nfl8, octubre-

1974, pp.40-49.

8 BARTHES, R., “Diderot, Brecht, Eisenstein”,Lo obvio y lo obtuso.

Barcelona,Paidós,1982, p. 94 (Ved., L’obvie el l’obtus. EssaiscritiquesIII.

Paris,Seulí, 1982)

9 DIDEROT, “Composición”,cit. por BARTHES, R., íd., p.95
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Los textos de Arreola, en cuanto prosas condensadas’0,

explotan hastala última consecuenciaestecierre y estaclausura

que, además, emparenta de nuevo el Bestiario con la
Enciclopedia . Al fin y al cabo, éstaúltima trabajacon frames,
con un conjunto de informaciones,incorporadoa través deun

esqueletode entradaso de vocesde definición11. Cada unade
ellas fracciona el caudal de lo conocido, lo somete a un

horizonte -más allá del cual nada interesa-,volviéndolo así
accesible,intentandopercibir “los elementossin confusión” 12~

El montajeenciclopédicoprocedea lo queBarthesha llamado
“la fractura impía del mundo” 13, como único medio para que

estemundosele entregue.La estructurafiltra la informacióny

la sometea un procesopautado,a una disección sucesivaque
divide el objeto ylo va acoplandoa la casulladeldiccionario. “El
método de la inspección se efectuard sobre la forma, la
magnitud, las diferentes partes,su número, su posición“, hasta

alcanzarla figura depurada,“la sustanciamismade la cosa” ~

10 “Característico de Arreola, que es miniaturista, es la tendenciaa tal

síntesis.Al buscar en una metdfora exactala esenciay la relación de hombres

y cosas,extiendela forma literaria cerradaanotadapor Leal casi hasta sus

últimas posibilidades” , ACKER, U., “Introducción”, El cuento mexicano
contemporáneo:Rulfo, Arreola y Fuentes. Madrid,Editorial Playor, 1984,
p.13.

11 Vid. ECO, U., “Las semánticasen forma deenciclopedia”,Semiótica
y Fiiosoffa del Lenguaje.Barcelona,Lumen, 1990, ppA3O-136. (1’ ed.
Semióticae filosofía del iinguaggio, Turín,Einaudi,1984>.

12 Id., p. 147.

13 BARTHES, R., “Las láminasde la Enciclopedia”,El vadocerode la

escrituraseguidodenuevosensayoscríticos.México, SigloXXI eds.,1973, pp.

123-149.(1’ ed.,Le degré zérode lécriture,Paris,E. Seulí,1972)

14 BUFFON, “Maniére de traiter l’Histoire naturelle”, Guvres

compUtes, t.I, Paris, Assésaz-Tourneaux,p.2l.
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Ahora bien,en estaestructuraciónde los materiales,algo

de ellosquedafueray sepierde.Encuantoquees sistemática,la

Enciclopedia no puede ser total ni desmesurada.Los

naturalistasdel siglo XVII reducenconsiderablementeen sus
estudioszoológicos las noticias que, decadaanimal,debíanser
transmitidas.Siguiendoun procesoque habíacomenzadocon
los viajerosdisidentesde la EdadMedia -Polo,Rubruck,LatinÉ,

el racionalismocartesianopermitirá a las cienciashablarsólo
de lo que hancomprobadocon los ojos. En la episteme de
Occidenteseproduceunareducción queya señalábamosy que
Foucaultestudiadetenidamente.

Hojeando la Historia serpentum et draconumde
Aldrovandi, un hijo de las Lucescomo es Buffon no podrá
resistir el cúmulo de falsedades,de informacionessin crítica, de

anotaciones curiosasy míticassin apenasfundamento,en que
abundabala zoología antigua. El retrato dela serpientese
desplegabaen rúbricas heterogéneasy caóticas:se nos ofrecía
sus sinónimos,su anatomía,los equívocos-sentidosopuestos

del término-, la naturaleza,la temperatura, sususos,remedios,
lugares,alimentos,mitologíasy epítetos,“apólogos, alegorías y
misterios, jeroglíficos, adagios, monedas, enigmas”15 , hechos
históricos, sueños,simulacrosy estatuas.‘Todo esto -se queja
Buffon- no es descripción,sino leyenda” 16, iniciando así una

distinción entrelo descriptivo, quecorrespondea las nuevas
cienciasy quesopesay recortael materialal queseaplica;y lo
legendario,lo que se lee,que pertenecea lo ficticio y a una
razónandana,no fiable ni experimental.

Este acontecimiento,este juicio ilustrado, representa“la
súbita decantación,en el dominio de la Historia, de dos

15 FOUCAULT, M., “La escritura de las cosas”, Las palabras y las

cosas.México, SigloXXI eds.,1986,p.47.

16 CL, por FOUCAULT, M., id., pM.
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órdenes,desde entoncesdiferentes de conocimiento” 17, Hasta

Aldrovandi, el sabersecomponíade aquelloque vemosde las
cosasy del conjunto de los datos que, sobre ellas,nos han

transmitidoslas autoridades.Entre lo observadoy lo leído en
otros sedabauna perfectae inquebrantable armonía,un “tejido
inextricable y perfectamenteunitario” 1~. En la naturalezase

enlazabanmarcasy nombres,relatosy caracteres, formasy
discursos.La labor de conocerlaera una laborlingúistica.
Miraday lenguajeseentrecruzany seapoyancontinuamente.

El ser vivo se componíade un cuerpovisible y de un

cuerpoescrito.Al trazarsu fisonomíahabía de tenerseambos

en cuenta.En esalabor, importabanlo mismo lo que de un
animalse habíavisto y lo que, ingenuamente,de él se creía.Y
esta “gran tripartición, tan sencilla en apariencia y tan
inmediata, entre la observación,el documentoy la fábula, no
existíanaún.” 19• Entonces,los signoseranparte indisociablede
la cosaque nombraban,mientrasque en en este siglo XVII

serán simples instrumentosde su representación.Las
narracionesque el tiempodepositóen los seres,se esquilmany

serecortan,obedeciendoa lo inflexible ley de locomprobable.

La biologíadel positivismoalinearásusobjetosde análisis

en rectángulospulcros,asépticos, intemporales.Y los despojará
de “todo comentario, de toda curiosidad circundante” 20 En la

17 Id., p.129.

IBId., p.129

19 Id.,p.130.En el capítuloanteriory refiriéndonosa Borges,aDurando

a Novo, comentábamosla apariciónhoy de una escritura ambigua,a medio

caminoentrela reflexión y la ficción, queno renunciani a una ni a otray que,

por unto, saltandopor encimadel quiebreque la Ilustración imponea los

géneros,regresaa esaindeterminacióndel XV. Creacióny razónse enlazarían

denuevoenella.

20 Id., p.13l.
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EdadMedia, la rareza del monstruo eraun espectáculoy una

fiesta,algo a lavida incorporadodesdela literatura,porqueen
esemomentounay otra nodiferían demasiado.

“El gabinete de historia natural y el jardín, tal y como se
les ha instalado en la ¿poca clásica, sustituyen el desfile

circular del especimenpor la exposición en cuadro de las
cosas. Lo que se ha deslizado entre aquellos teatros y este
catálogo no es el deseo de saber, sino una nueva manera
de anudar las cosascon la mirada y con el discurso” 21

Comparandoa Aldrovandi con la manera en que,
cincuenta años después,Jonstontrata el tema, encontramos
notablesdiferencias: ésteúltimo explicadel caballo docepuntos.
Menciona su nombre, su aspecto,el hábitat, las edades,la
generación,la voz, los movimientos, simpatíay antipatía, su
utilidad y sususosmedicinales22~ Linneo exigirá un orden

todavía más pautadoy másrestrictivo. Según él, cualquier
estudio quese quieraracional,debe guiarsepor un esquema

rígido y dividido en nomenclatura,teoría,género, especie,
atributos y empleo. Sólo para el final y susceptiblede
suprimirse,contemplaun posibleapartadode litteraria.

“Nada de estofalta en Aldrovandi, pero hay mucho más.
(...) Este despliega,a propósito de todo animal estudiado,
(...) la descripción de su anatomía y las formas de
capturarlo; su utilización alegórica y su modo de
generación; su ámbito, y los palacios de su leyenda; su
nutrición y la mejor receta de ponerlo en salsa” 23,

21 Id., p.132.

22 JONSTON,Historianaturalisde quadrípedidus.Amsterdam,1657,
pp.1-11.

23 FOUCAULT, M., id., p.l30.
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La distinción entreel viejo Bestiario y esta innovadora
modalidad denaturaleza,resideen unafalta, en una carencia,
antesque en unamayorplenitud.Toda la semánticaanimalse
apartay se suprime;se suprimenlas palabras,los relatosque,
sobrecada especiey cadamonstruo, se superponíanen los

manuales medievales.

La historia naturalimpuesta porel racionalismo,abunda
en estas simplificaciones:a la distancia queseparalo pintado de

lo escritoen el Renacimiento, sesumaahora la escisiónde lo

observadoy lo transmitido,escisiónentreel objeto y la leyenda
de la que serevestía.Ahora“las cosasllegan hasta las riberas del
discurso” , siemprey cuandose pulan hastaadaptarseal sitio
que eldiccionario les reserva,siempre ycuandose acomoden

“en el hueco dela representación”24,

Regresandoa los textosamericanos queaquíanalizamos,

aquello queservia para vincular los inventarioszoológicosde
Borges y Arreola -el simbolismo larvado de sus prosas,el
cronotopo cero y la inactividad de susanimales-,desdeesta
perspectivasirve tambiénpara diferenciarlos.Porqueen el
primero era resultadode respetarla suspensiónque el código
medievalestableceen sussignificados,a la esperade queéstos
sedetenninenmástarde,ya en uncuentoactancial.Y el orden
desordenadocon que acumula sus citas, se parecea la
superposicióncaóticade los gabinetesde maravillas en pleno
siglo XV.

En cambio,en elsegundoser!a productode la reducción

obligadapor el modeloal que se acoge, laEnciclopedia ilustrada

con sus cuadrosde contenido. A la ausenciade desarrollo

narrativole obliga su vinculación con esemodo reductorde
contemplar el mundo que el XVII inaugura. Las ciencias
naturales,surgidasen esemomento,erradicantoda fabulación
e insistenen un estilo descamadoy descriptivo.Noshallamos

24 Id., p.l30
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en el corazónde una crisis de literariedad que,nacidaentonces
y promovidapor la lógica paraexponersus argumentaciones,

llega hastanosotros.

“Historia natural, así lo observabanya en el siglo XVIII
Voltaire y en el XIX Jacob Grimm en sus diccionarios
respectivos, es una denominación bastante impropia y

equivocada,ya que no se trata en absoluto de una historia
narrada, sino de una descripción tópica y taxonómica,es
decir, clasificadora de las especiesexistentes en el reino
monárquico de la naturaleza. (‘..) Las ciencias de la
naturaleza fueron quizás las primeras en
desnarrativizarse,a más tardar en la ¿poca de Galileo y de
Francisco Bacon.” 25

Si el modelodel bestiario borgianopodría serla colección,
Arreola se sometea la estructura deldiccionario o del archivo.
Basta confrontar dos piezas extraídasde uno y otro para

comprenderque entre los dos se impone una distinción de
forma, de trabajo y de sistema, similar a la que Foucault

descubríaentreAldrovandi y el experimentalismode Jonston,

de todoel XVII.

Ocupándosede ciervos, a Jorge Luis Borges le intriga

sobremaneracierta historia imposibley fantásticaque no puede
ser verificaday quese conocepor la voz de una autoridad.Lo
que Borges escribe de esta especie,es su leyenda más

indemostrabley quedesesperaríaa Buffon: la porciónficticia de
la ciencia.

“estos trágicos animalesandan bajo tierra y no tienen otra
ansia que salir a la luz del día. (...) ruegan a los mineros
que los ayuden a salir. Al principio quieren sobornarlos
con la promesa de metales preciosos; cuando falla este
ardid, los Ciervos hostigan a los hombres(..‘). La tradición

25 WEINRICI-I, H., “Al principio era la narración”,en TODOROV,T.,

et al.,La crisisde la literariedad.Madrid,Taurus,1987, p.lO6.
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aflade que si los Ciervos emergena la luz, se convierten
en un liquido pestilente(.‘.>. Esta imaginación es china y la
registra el libro Chinese Ghouls aud Goblins(Londres,
1928> de LS. Willoughby-Meade” 26~

Por el contrario, JuanJoséArreola censuraestapresencia
indiscriminada dela maravilla. El animal mitico cede su
puestoal comúny cotidiano.La semblanzaque deél se esboce,

intentará evitar lo que no pueda evidenciarse.Los datos
recogidosseránlos quela percepcióndicte y resuma.

“Fuera del espacio y del tiempo, los ciervos discurren con
veloz lentitud (‘.1 Inertes o dinámicos, modifican
continuamenteel ámbito natural y perfeccionan nuestras
ideas acerca del tiempo, el espacio y la traslación de los
móviles (‘..>. Corren sin alcanzarse,se paran y algo queda

siempre fuera de ellos galopando. (...) Pieza venatoria por
excelencia,todos tenemosla intención de cobrarla, aunque
sea con la mirada” 27

Aquí hay ya sólo un criterio -lamovilidad del animal-,un
principio fisiológico que orienta y distribuyela escritura;un
rasgo al que ésta se subordina.El horizonteque tamiza las
frases,ciñéndolasa él, las sometea una sola preocupación:

enunciarel raudoy detenidomovimientode los ciervos.

En otras ocasiones,el escritor ha parecido respetar

secuenciasque podríanser aquellas mismasplanteadaspor
Linneo. Guiándosepor unasucesiónrazonable>la información
sobreel elefantey el osoda cuentainicialmentede su filiación
genérica.Si aquél “viene desdeel fondo de las edades” , éste se
coloca “entre la abierta hostilidad del lobo, por ejemplo, y la
abyecta sumisión de los monos”. Lo que se nos propone

después,son las fisonomíasde ambos:

26 BORGES,J.L., “El CiervoCelestial”,ELSI, p.6I.

27 “Cérvidos”, E, p.35.
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“Con su cabeza oscilante, el alma del oso vacila (...). Señal
de la condición es su pelaje: si blanco, sanguinaria; si
negro, bondadosa”

“Parece colosal porque está construido con puras células
vivientesy dotado de inteligencia y memoria. Dentro de la
acumulación material de su cuerpo, los cinco sentidos
funcionan como aparatos de precisión y nada se les
escapa” 28

Se enuncia inmediatamente surelación con nosotros -

“Cofesémoslo: tenemos con ellos un pasado común y
cavernícola” - o la utilidad quenos reporta,la explotaciónde su
marfil “que sale de la cabeza y que desarrolla en el vacio dos
curvas y despejadasestalactitas.En ellas la pacientefantasía de
los chinos ha labrado todos los sueñosformales del elefante”
Estamospuesanteun discursorotundo,pautadoy dirigido.

JorgeLuis Borges habíaincidido, por el contrario, en la
leyenday en la cita. De cadaanimal recopilabalo que le había
sido comunicado.Repetíatradiciones y repetíalenguajes.Lo
que Arreola reitera,es el mundomismo. Si la erudición se da
en él, operamásencubiertamente,escondiday disimuladabajo
la excusade unavisión directa y de una visita realal zoológico.
Como pintor naturalista que es, sorprendesu esfuerzopor
captarcon exactitudlas formasy el placerque con ello intenta
ofrecernos.SuBestiariobuscadesencadenaren nosotrosno el
asombro,sino el reconocimiento;buscaproporcionarnoslas
delicias del parecido. Noera otro el sentidoni el goce que se

extraíade la mimesis el receptoridentificabalos objetosen el

cuadro y se admirabacon la ilusión de verdad y con la
perfecciónde la copia29.

28 “El oso”.8, p.23. “El elefante”.E, p.25

29 Vid. paraestevalor platónicoy dereconocimientoquesedestinabaa

la pinturadel natural.CARREÑO, 1’.. “Representaciónicónica del mundo”,

Los placeresdelparecido.Madrid, Visor,pp.124-I56.
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No nos asustaremosya ante sus monstruos; nos
complaceremosante lo conseguidode sus retratos, anteel
virtuosismocon que dibuja lo común.
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4.6. LOS NOMBRES DE ADAN

Si el nuevo realismonos resultatan convencionalcomo

posturasmásidealistas,esfinalmenteporque,aunapesarde su
prudencia,sigue afirmandoel poder inquebrantablede la
representacióny su capacidadparaofrecemosimágenesfiables.
La obra deartesecreetodavíacon fuerzasparareflejar-y hasta

sustituir-la parcelademundoquerecortay reproduce.

CuandoArreola reorganizala zoología,imponiéndolelos
esquemasrígidosdeldiccionario;cuandola representacon una
minuciosidadreconocible,debepresuponer quecuentacon un
medio adecuadoa esta tarea, que su lenguaje es un
instrumentodúctil para captar la materia volátil de lo real.
Debeabandonarseal mismo optimismo ilustradoque originó
la Enciclopedia; optimismo crédulo que no recelaba delas

posibilidadesenunciativasdel hombre y de su habilidad
sistematizandoy estructurandoel saber. Comoél, no puede
perniitirsedudarde la flexibilidad de las palabras,ni del exacto
acuerdocon el quese ajustana su referente.Debe confiar en
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que el nombrele esperfectoy adecuadoa la cosaquedesigna,
porque sólo con estaconfianza se mantieney se sustenta
cualquiercomunicación.

“No habría historia tal y como la conocemos,ni religión,

metafísica,política o estética tal como la hemosvivido, sin
un acto inicial de confianza, de crédito, mucho más
fundamental, mucho más axiomático, que cualquier
contrato social o alianza con el postulado divino. Esta
instauración de confianza, esta entrada del hombre en la
ciudad del hombre,es la instauración de la confianzaentre
la palabra y el mundo”1

La escriturase eleva sobre estaseguridadsemántica,sobre
estaalianzaentrelogos y cosmos,sobre lafe de queéstepueda

ser expresadopor aquél.Y sólo sepuedecomenzara escribirsi
searrancade esta forzosa yforzadasuposiciónpor la que “el ser
es, en un grado manejable, decible” 2, El pacto lingtiistico
estableceque entrelas palabrasy los objetosla armonía es

absoluta: “todas las cosas son tal como Adán las nombra.
Predicación y esencia coinciden sin fisuras” 3 y los seres son
como la voz que los señala,“se explican como palabrassi
encontramosel orden” 4. Aquí residey desdeaquíse construye
la vieja metáforaqueve en la tierra un inmensoalfabetoy un

libro oculto.

“Tarea predilecta de los repertorios medievales, dondelas
criaturas animadasson las sílabas dispersasde un infinito
y antiquísimo esperanto.

1 STEINER, G.. PresenciasReales.Barcelona,Ensayos/Destino.1991,

pp,1”-114.

2 Id.. p.lI5

3 Id.. p.Il5.

4 ARREOLA. J.J.,“Prólogo”.PP~p.II
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Si allá arriba los complicados laberintosestelaresdescriben

la gloria inalcanzable del Seflor, aquí abajo humildemente
y a ras de tierra, o siguiendocon los ojos el vuelo cercano
de los pájaros, podemos deletrearel texto del alma y sus
pasiones” ~

En el fondo, este pactoentreel verboy su referente pone
en evidenciaunacierta nostalgia,en todos nuestrosactos,de

aquellaúnica lengua delParaíso,de aquellamítica Ur-Sprache
con la que Dios construye el universo y de la que son
ramificacioneslos demásidiomas humanos6.

Ahora bien,defenderqueen el nombreestá contenidoel

ser y que enunciaruno conlíevaver apareceral otro, defender
esta simetría supone incurrir en un lenguaje analógico:
lenguaje en el que la imagen no dista del mensajeque la
transmite.Entre ambosno precisamosde explicaciones.

Por representaciónde analogías-el tipo de representación
usual, porotro lado, en las artesmiméticas-entiendeBarthes
aquellasexpresiones que establecen unasimilitud con su
referencia, hastael punto de que la labor de descodificaciónes

5 ARREOLA, J.¡’ “Prólogo”, en CONZALEZ COSIO, A., Pequeño

bestiarioIlustrado.México,EdicionesPapelesPrivados,1984,p.9.

6 La lengua primera, original, la Ur-Sprache,se dejaría sentir

disimuladamentebajo nuestrasdiscordiasactuales,“bojo el ásperotumultode

lenguas rivalesque siguió al derrumbedel zigurat de Nemrod. Estevernáculo

adánico no sólo allanaba la comprensiónrecíproca de los hombres y su

expeditacomunicación.En mayor o menorgrado representaba,encarnándolo,

el logos original primitivo, el acto de creación instantánea por el cual Dios

habla, literalmente,habladoel mundo” . STEINER,G., Despuésde Babel.
Aspectosdellenguajey la traducción.México, FondodeCulturaEconómica,

1980,p.78. (1’ ed.,Oxford UniversityPress,NuevaYork 1975).
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innecesaria7.Es decir,el significadode las mismassereconoce;

es visible simplemente.En ellas se daría unaidentidad que

manifiestade inmediatoel sentidoy éste, asuvez, no vivemás
allá de esareproducciónque lo contiene.

En este caminodel analogon, las criaturas se parecerían
demasiadoa su nombre;un nombreque no desmienten, que
afirmany dibujan en el airecon todo sucuerpo.

“Y sobre todo los cuernos, ya francamentede búfalo:
anchosy aplanadosen las basescasi unidas sobre el testuz,
desciendenluego a los lados en una doble y amplia
curvatura que parece escribir en el aire la redonda palabra
carabao”8

Nuestro idioma, que añoralos viejos tiemposadánicos,
pretendetranscribirestas formas,estaanatomía,sin quiebresy
con una diáfana transparencia.La retórica las repite de una

manera translúcidae, incluso, habla por ellas, habla en su

lugar, las redime de su mudez9.El poetaesaquélqueno dice
simplementesino que dicepor las cosas,el que haceelocuente

su silencio.

“Entonces al hombre se le dio voz: -Tú hablarás por todos,
el ser del agua hablará en ti, y también la madera y la

7 entre el objeto y su imagen noes en absoluto necesariodisponerde un

relevo,es decir, de un código. Claro que la imagen no es real, pero,al menos,es

el analogonperfectode la realidad” . BARTHES, R., “La imagen”,Lo obvio y

lo obtuso.Barcelona,Paidós,1986, p.l3.

8 ARREOLA, Ji., “El Carabao’,B, p19.

9 “La carencia del habla: ésta es la gran pena de la naturaleza <y por

quererredimirla estála vida y el lenguajede los hombres)” . BENJAMíN, W.,

‘Sobreel lenguajeen generaly sobreel lenguajede los humanos”, Parauna
crítica de la dolenciay otros ensayos.Madrid, Taurus,1991, p. 73. (la ecl.,
Easayauswahl.SuhrkampVerlag, FrankfurtamMain, 1972).
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piedra, y la voz del lagarto y la del pájaro, el maíz, el
venado, el silencio de la mariposa, el bosque, todos
hablarán a través de ti, tú serás su voz” ~

En ningúnotro lugar pervivemejor la lenguadel origen
que en el poema,puestoque éste esclaramenteredundantey

analógico,puestoquedeseael espejismode una palabraúnica
en la que se ofrezcaentero el mundo. En él, el contenidoes
indisociablede la forma; aun más, noexiste fuera de la forma,

no llegamáslejos.

Resulta curiosoque,en su antologíade poesíamexicana,
Octavio Paz,Al! Chumacero,Pachecoy Aridjis no pudieran
resistirsea la tentaciónde incluir los cuentosde JuanJosé
Arreola11~ Lo hacencon algode mala conciencia,con muchas
justificaciones,excusándoseen el término hibrido de prosa
lírica 12

No hay duda, sin embargo,de que tienen razón.La
escritura del Bestiario exige altas dosis de analogíay de
mimesis: exige renovarla alianzade lo real con el verbo y la

presenciareconociblede uno en otro. Ante él, nos tendríamos
que sentir como delantemismo del animal; como si ya no se
contuvieraen otro espacioque enel marco, en la jaula del
poema y hasta ah! hubiese sido conducido por la fuerza

translaticiade la metáfora.Su capacidadcomparativano sólo
descubreigualdades,también las instituye. Por tanto, las

10 MUTIS DURAN, 5.. “Los animales”, en Tierra adentro.México, n~

54, julio-agosto.1991, pp.23-24.

11 PAZ,O.,CHUMACERO, A., PACHECO,J.E.,ARIDJIS,H.. Poesíaen

movimiento.México,1986.

12 Juan José Arreola es admirado por sus confabulaciones.Lo hemos

incluido porquepensamosque ha escrito verdaderospoemasen prosa” . íd.,
p.23.
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relacionessémicasimprescindiblesparaconstruir el thesaurus
zoológicode Arreola, tienenen ella sugénesis.

“En ese sentido, la interpretación metafórica,en la medida
en que debeelaborar modelos hipotéticos de descripciones
enciclopédicasy volver pertinentesalgunas propiedades,

no descubrela similitud, sino quela construye” 13,

Por tanto, la metáfora no es una desviación de la
Enciclopedia;al contrario,esel procedimientoquela configura.

Unicamente cuando esta figura retórica nos revela cierta

proximidaden los contenidosdel mundo, somoscapacesde
notarla; siéndonos, antes deesto, imperceptible.Podríamos
argumentarasíque la metáforaguía la observación,la extiende,

la desinhibe.

Después queel símil nos hayaobligado a buscar,por
ejemplo, la semejanzaentreel sapoy el barro -según unhaikú
de Tablada-, es cuando verdaderamenteempezamosa
percibirlo.

“Como trozos debarro,
Por la sendaen penumbra
Saltan los sapos” 14

A partir de ahí, otronuevocontrastese le suma ahora,que
contempla el aspecto de latido visceral presenteen su

13 ECO, U., “La metáfora comofenómeno de contenido y la
enciclopedia”,Los límites de la Interpretación.Barcelona,Lumen, 1992, p.

163-164. <ía ecl., 1 limití deIl’interpretazione. Milano, Fabri, Bompiani,

1990).Vid. id. el estudioclásicode RICOEUR,P., Lametáforaviva. Madrid,

Europa,1980,p. 246 y ss.(La métaphore vive,Paris, Seuil,1975)

14 TABLADA, 14.. “El sapo”,El Asca deNoé. Puebla,PremiáEditora,

1982,p.144.(Edición facsimilarde la primerade1926)
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movimiento15.Dentro del diccionariode animalesmexicanos,
el anfibio estaráasociadoa la humedadviva, a un fango que
late o a un órgano de tierra. “Henchido de savia rencorosa“,

parece “un corazón tirado al suelo” 16paraJuanJosé Arreola;
para José EmilioPacheco,es de “una viscosidad palpitante” 17;

hasta convertirseen paisajeenteroque golpeadentro de un

texto deRosarioCastellanos:

“Sentadito en la sombra (...>
frío de repulsiva sangrefri~z.
Sentadito en la sombra miras arder la lámpara.
(...)Es septiembre.Ha llovido.
Como por el resorte dela sorpresa,saltas
y aquí estásya, en medio dela conversación,
en el centro del grito.
¡Con qué miedo sentimospalpitar
el corazón desnudo

de la noche enel campo!” 18

Ampliando la exhaustividad delthesaurus, en cuantoa
estaentrada,internándonospor otras latitudes, encontraremos

probablementeuna parecidaasociación.Tambiénpara Dulce
Maria Loynaz, la rana “es el corazón de los paisajesnocturnos“,
un corazón negroque brinca o un territorio “sin color, bajo-

15 “Salta de vez en cuando,sólo para comprobarsu radical estdtico. El

salto tienealgo de latido: viéndolo bien el sapo es todo corazón”. ARREOLA,

Jj., “El Sapo”, E, p.l3

16 Id., p.l3

17 “Es por naturaleza el indeseablelComo persiste en el error de su

viscosidad palpitante!queremosaplastarlo” . PACHECO, J.E., “Revés de

almanaque”, Irás y no volverás,Tarde o Temprano. México, Fondode Cultura

Económica,1980,p.I30.

18 CASTELLANOS, R., “La veladadel sapo”,en Poesía en movimiento,

op.cit., p. 157
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relieve! horadado en bloque de la noche! por el chillido en
punto de la rana” 19

La metáfora opera, entonces,sobre ciertos supuestos

culturales quecontribuye a forjar; opera enseñándonosalgo

único que, previamente,ha diseñado.Nos da a descubrirlos
acuerdosperceptivos,las armoníasentrevocesy referentesque
ella misma ha entablado.Nos crea unaperspectivabajo la cual
comprenderel mundo,nosregalade él una descripción.

“Algunas metáforas nos ponen en situación de ver
aspectos dela realidad que la misma producción de
metáforas ayuda a constituir. Pero no hay que
sorprendersesi se piensa que, indudablemente,el mundo
es el mundo bajo determinada descripción,y un mundo
visto desde determinada perspectiva.Algunas metáforas
pueden creer esaperspectiva” 20

El símil actúaen elsenode lo descriptivo,porqueéste es
su contexto.El Bestiario quecarecíade lugar y de cronotopo,se
instala, graciasa la mediaciónmetafórica, enel espacioque lees

másgenuino:el espaciode la descripción.Sólo esteterritorio le
le ayuda a ir y volver de las cosas;y a entretenerse,detenido,
minuciosa,en esbozarsu retrato.

“Unicamente la literatura (y dentro de la literatura,
únicamentela descripción -poroposición a la explicación-:
compromiso con las cosas, diccionario fenomenológico,
cosmogonia> permite jugar fuerte: recrear el mundo en
todos los sentidosde la palabra recrear,gracias al carácter a

19 LOYNAZ, D.M., “Lección undécima(Ranacomún)”,Eestlarium,en

Revolucióny Cultura, La Habana, n211,nov., 1985.pp.4-9.

20 BLACK, M., “More About Metaphor”, ch. por ECO, U., op.cit.. p.168.
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la vez concreto y abstracto, interior y exterior del verbo,
gracias a su espesorsemántico” 21

21 PONGE, F., Proemios,en El Urogallo (trad. Jorge Riechman),

Madrid, n’ 58,marzo, 1991,p.27.
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5. LA FABULA COMO PRETEXTO. IRONIA Y
MORAL.

“Les hommes et les insectes font partie de la mAme
nature”

R. Caillois

“El hombre no se conforma con ser el animal más
estUpido de la Creación; encima sepermiteel lujo de ser el
¡inico ridículo”

EduardoTorres

“Le mariaged’amour de la BAte et du Verbe”

P. Boujut

“El lobo que comprendeal cordero está perdido, se morirá
de hambre, no habrá comprendido al cordero, estará
engafiado sobre el lobo ... y le queda por conocer casi todo
sobre el ser”

Henri Michaux

~fl.Li
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LA FA BULA COMO PRETEXTO: IRONIA Y MORAL.

5.1. EL MONO QUE NO QUISO SER
HOMBRE.

En el capítulo precedente analizábamosel trabajo de
construcciónenciclopédicaque setoma la metáfora.Asociando

sentidos, contribuyea aearcódigo y a fijar lasposibilidadesde
uso de sus términos. En diferentes contextos seven
actualizadasunas, y no otras, de dichas posibilidades.Un
lexema en principio indiferente,como puedeparecerloel que
acoge ala familia de los/simios/,seconnotainevitablementey
adquieredimensionesgravessegún nos traslademosde la
literaturaeuropeaa la americana.

Desdelos griegos,en cuya fabulística ocupaba siempre
papeles reprobables’,hastala Edad Media cuyos textosno

muestransino severidad “pour le singe laid devantet derriére,

1 EI mono representa enla escritura griega conductasnegativasy su

menciónes peyorativa” . SUAREZ DE LA TORRE,E. (cd.), Odasde Píndaro.
Madrid, Cátedra,1989, vs.73-74,N. del T.
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et du tout horrible malotin” 2, a esteanimal, “non seulement
endiablé maisdiabolique” 3, en la tradición de Occidentese le
asociacon lasmás bajas pasiones.Lascivo, carentede razón,
torpey, no obstante,demasiadoparecidoa nosotros-turpissima
bestia, simillima nostri -, tal semejanza se utiliza para
simbolizartodo lo quede másbestialhabría en elhombre:su
lujuria, gula, avaricia y desvergúenza.Así, el mono ser!auna
grotescaimagendel ser humanoanterioral Bautismoy todavía
no redimido, sometidoy esclavizadopor susvicios4.De hecho,
subrayandoestacondiciónservil, estasituacióndesdichadadel
alma, se le suele pintar cargado de cadenas,tal y como
ejemplificael famosocuadrode PieterBrueghelquese guarda
enel Museo deBerlin.

“Et si, d~s le Moyen Age, le singe fut utilisé pour
symboliser les instincts primaires, dont la lascivité et
l’impudeur, les hermétistes n’ont pas manqué de
considérer quele singe était it l’homme ce que l’homme
était A Dieu, c’est-át-dire que l’homme était le singe de
Dieu. Sur une tras curieuse figure gravée pour Robert
Fludd en 1617, intitulte l’Ame du monde , l’homme est

2 DEBIDOUR, y., ‘Signeet Renard’,Le Bestiatresculpté dii Mayen
Ap. París,Arthaud,1961,p.26l.

3 Id., p.261.

4 “En el arte medievalel mono encadenadosi,nboliza frecuentementeel

estadodel mundo antes de la nueva Revelación<Anunciación de Aix, Ste.

Madeleine; el retablo de Lucas Moser en Tiefenbronn, donde un mono

encadenadoy una estatua rota, representanel paganismo,sirven de pedestala

la estatua de la Virgen ..J. En el arte renacentistaseusóa menudo estemotivo

para instar al dominio de los sentimientosinferiores en general, como sucede

con el grabadode Durero” . PANOFSKY, E., “El movimientoneoplatónicoy

Miguel Angel”, EstudiossobreIconología.Madrid, Alianza,1972,p. 262n.(P

ed., Studieslxi Icanology.NewYork, Harpa & Row, 1962)
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symbolisé par un singe anis sur la terre, et que tient
enchainéIsis, elle-méme enchafnéeit la main de Dieu” 5

A través de un razonamientoteológico, al simio se le

despreciaporque del estadoen que él todavía insiste,de esa
caídaque provocaEva,junto a la quesuele aparecer6, nosvino
a salvar y alejar la redención.Nos recuerdalo que éramos

antes,unaforma ridícula en manos delpecado.Es másqueun
animal; es, para la simbologiacatólica, semblanzaatormentada

de aquello de lo que nos hemos liberado, deaquello que
podríamosser aún, deno mediar la salvación. Sufigura
contrahechay grotescasirve, por tanto, de alegoríapara el
triunfo indiscutible del cristianismo; sirve, asimismo, de

contrastea la nuevaposición ydignidadque,con él, el hombre
adquiere.La diferenciaquenos divide, es la misma distancia
que nosseparade Dios. De ahíquela inteligenciadel animalse

minimice continuamentey se cuestione.De ahí que poco o
nadaen él se respete,ni siquierasus dotesmiméticasque no

son sino gestos fracasados,movimientos sin armonía y sin

gracia.

‘Malgré sa ressemblanceit 1 ‘homme, bien bm d ‘¿tre le
second de notre espéce,ib (le singe> n ‘est pas le premier
dans l’ordre des animaux, puisqu’il n’est pas le plus

intelligent... Le singe ressembleplus it lhomme par le

corps et les membres que par l’usage qu ‘11 en fait; en

l’observant avec quelque attention, on s’apergoit aisément
que tous ses mouvementssont brusques, intermittents,
précipités, et ressemblentplus ata mouvementsd’un

5 CLEBERT, ¡P., “Singe”, BestiatreFabulen.Paris, Albin Michel,

1971,p.376

6 Vid. JANSON,H.W., Apes axid ApesLore lxi tite Mlddle Ages vid

Tite Renaíssance.Londres,meWarburglnstitute,1952,pp.74-75.
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maniaque quaux actions d’un homme ou d’un animal
tranquille2’ 7

De estemodo, la Edad Media fija un valor que seguirá
vigente hastabien entradoel siglo XIX: la consideracióndel
monocomo hombredegenerado,proyecto diabólicode hombre
e, incluso, hombrefraudulento. Cierta anécdotarelatadapor
Marco Polo echó,sin duda, más lefia a este desprecioque

escinde,ya para siempre,las dos especies,al menosen lo quea
la órbita occidentalserefiere.

“En este reinohay muchos monosde diversasclases (..j.

Los cazadores los atrapan y les quitan los pelos, dejando
sólo los del mentón y los de otras partes a semejanza
humana. Después,una vez muertos, los depositan en una
pequeñacaja y los conservan en especias paraque no se
pudran; a continuación los secan y los venden a los
mercaderes,que los llevan por diversaspartes del mundo
y hacen creer a muchos que hay hombres así de

pequeños” ~

En América, sin embargo,los cronistas mencionanla
amplia variedad deellos, distribuida“por todas esasmontañas
de Islas y Tierra Firme” 9, apreciandolas graciasy habilidades
queen el PadreAcosta,por ejemplo,despiertan admiración,en

lugarde lahabitualcondena.

7 BUFFON, “Singe”, Pablesde La FantaineanotEnpar Bullan.Paris,

Juouast imprimeur,1869,p.128

8 GIL, J. (ed.),”DelreinodeBosman”,El libro de Marco Polo.Apostillas
a la Historia Natural de Plinio el Viejo. (Biblioteca de Colón). Madrid,
Alianza, 1992,p.144.

9 ACOSTA,Joséde,“De los micoso monosde Indias”,Historianaturaly

moral de las Indias. Madrid, Historia 16, edición y notasde Iosé Alcina

Franch,1987, p.299.
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“Las burlas y embustes,y travesuras que éstos hacen, es
negocio de mucho espacio; las habilidades que alcanzan

cuando los imponen, no parecende animales brutos sino

de entendimientohumano” ~

Amparándolos en nuevos vocablos que permitían
distinguirlos de sus parientes europeos-como la voz
cumangota mico, de una lengua extinta en el Caribe
venezolano ~ o como los nombres compuestosde gatos
rabudos, gatos de arabuco, gatos paúles IL, los exploradoresy
zoólogosparecenreconciliarsecon la especie,destacando su

comportamientocómico -un “género de animal que todo es de
reír, o para mover a risa” 13.. y su proximidad, más que

fisiológica, connosotros.

“Podrd ser algo de esto, encarecimiento, queyo no lo vi;
más en efecto, no pienso quehay animal que así seperciba

y se acomodea la conversaciónhumana, como esta casta
de micos” 14

En Perú se llega acreerque habitaun mono de aspecto
dignoy amable, quese viste concapotay túnica, empleabastón

y se paseacon aires de verdaderocaballero,segúnlo enseña
EneaVico en ungrabadode suobra Le singedebout(1562).En
su composturaredundarátoda la iconografíaqueen el XVI se

10 Id., p.299.

11 Vid. ROJASMIX. M., América Imaginarla.Barcelona,Lumen,1992,
p.92.

12 SALAS. A.M., ‘CatosMonillos”, ParaunBestiariodeIndias. Buenos

Aires,Losada,1968, p.l7l.

13 ACOSTA, Jaséde,op.dt.,p. 300.

14 Id.. p.300.
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ocupa dela fauna de Indias 15 Y en sus Observationum
MedicarumLibri Tres,el Dr.Tulp, a quienRembrandtretrataen
suLección de Anatomía,seatrevea calificar alsimio de homo,

aunqueluego matice la audaciacon el adjetivo agregado de

sylvestris 16,

Más cerca que nosotros de ese mundo absoluto y

paradisiacoque perdimos, en comunión con la tierra y en

perfectodiálogo con el paisaje,la descripción del monose ha
dulcificado, merced a la mediación de los ejemplares enel
reciéndescubiertocontinente.La miradacon que sele observa,

sesuavizay se tiñe de esanostalgiasufrida por el hombrehacia

todos aquellosque, frente a él, “han sabido vivir conformea la

naturaleza” 17

“C’est que si le singe ressemble it l’homme dans son
comportement et ses mimiques, il est peut-¿tre plus sage

que lui: il ne parle pas, il reste it l’état de nature, il
conservesu queue, ses polis et son agilité ascensionnelle.II
est it la fois l’homme primitif et l’homme primordial.
Sauvage donc pur” 18

Hombre selvático, proto-hombre, el primero y el más
genuino entrelos de nuestraraza,el simio ha renunciadoa

civilizarseen beneficio desu primitivo y ancestralcontactocon
la realidad. Ha podido mantenersedistante, independiente,

15 MESLIN, M. etallí, Le Merveiíleux.L’Imaglnaire et les aoyancesen

Occident.Paris,Bordas,1984,p.86.

16 ROJASMIX, M., op.cit.,Pp.91-92.

17 Así lo expresabaJosé Pierre en el “Postfacio” dedicadoa las
ilustracionesde Aloys Zótí, refiriéndosea suschimpancéshumanizados.Vid.

PIERRE, J., “Postfacio”, en El Bestiario de Aloys VitI (1831-1887).Milán,

FrancoMaría Ricci, 1983,p.l39.

18 CLEBERT,J.-P.,op.cit., p.376.
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irreductible,alejado delos espejismosde la humanización.Este

es el significado dominante queel Bestiario americano
contemporáneoseleccionarádel abanicosémico, puestoa su
disposiciónpor la Enciclopedia.

“Ya muchos milenios antes (¿cuántos?), los monos

decidieron acerca de su destino oponiéndosea la tentación
de ser hombres. No cayeron en la empresa racionaly

siguen todavía en el Paraíso: caricaturales, obscenosy

libres a su manera. Los vemosahora en el zoológico, como
un espejo depresivo: nos miran con sarcasmoy con pena,

porque seguimosobservandosu conducta animal” 19

Momó, el chimpancé protagonista de esta prosa
arreoliana,comosusrestantescongéneres,rechazalos dudosos

“placeres de la conciencia” y decepcionalos altos planesque,

para él, reserva su maestro Wolfgang Kóhler,empeñado
infructuosamenteen obligarlo a pensar. Desencantado,el
“homo sapiens parte a la universidad alemana” y Momo

permanecedondeestuvo desdeel principio, en Tetuán con el
alimento resuelto:“una pensión vitaliciade frutas , al alcance

de su mano” 20

Ignorandoal hombre queha vendido su esencia“entre

máquinas y horarios” , ignorando a “ese pobre 1ampiño lleno
de ropa” 21 por el que sólo experimentalejanía, el mono no
respondenunca a los gestosde solidaridad con los que un

visitante del zoológico intenta llamarsu atenciónen un relato

de EnriqueEstrázulas.El oragutánapenasse altera ni seda por

aludido, “con esos ojos de filósofo clavados en los árboles,

19 ARREOLA, J.J.,~ Monos”, Bestiario.Obrasde JuanJosé Arreola.

México, JoaquínMortiz, 1972,p.42(1’ cd.,UNAM, 1952)

20 Id., p. 43.

21 ESTRAZULAS, Enrique. Los viejfsimos cielos.Buenos Aires,

Editorial Sudamericana,1975, p.IOO.
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mirando algo que no se veía” 22, Hay una diferencia biológica,
una distanciainsalvable, que ledivide y le aleja parasiempre

de susobservadores.

“Mais nulle part, duns un zoo, un ¿tranger ne peut
rencontrer le regard d’un animal. Au mieux, le regard fixe
de l’animal digne et passe ailleu rs. lis regardent
latéralement. lís regardent aveuglémentau-delit (...) Cet
¿chan ge de regards entre l’homme et l’animal, qui a pu
jouer un rOle crucial dans le développement de la societé
humaine et avec lequel en tous cas les hommes avaient
toujours v¿cu jusqu’A il y a moins d’un siécle, s’est ¿teint.
Devant cha que animal, le visiteur non accom pugné est
seul”.23

El contactoentre lo racional y lo irreflexivo se ha roto,

peropor razonesdistintasa lasqueesbozabanlos moralistasy

teólogos cristianos.Es el simio el quesienteahora undesprecio
infinito por susherederos,por estos hijosque han traicionado
las leyes dela selva. Y el peligro de que unamutación,de que
cualquier cambio, le transforme en uno de nosotros, le
preocupaenormementey le entristece.

“El paraíso perdido, dice Cecil Manning, está en la

imaginación angustiada de algunos monos amazónicos
que lloran día y noche la desgraciade llegar alguna vez -en

la imparable declinación de las especies- a ser homin idos.
Las señas maliciosas y torpes que se intercambian en
ciertas peleas parece referirse a la condición del hombre.
Muchos de estos simios se niegan a reproducirse,
languideciendo en una apática sucesión de amaneceres y

ocasos (...>, en tanto otros observan cuidadosamente a sus

22 Id., p.98.

23 BERGER,J., “Le Zoo”, en VV.AA., “L’Aninialité”. Critique,n0 375-

376,aoút-septembre.1978,PP.823-824.
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crías, a las que dan muerte al primer destello de

inteligencia” 24

El mono pasa a ser ahora un hombre renegado, un

hominido que ha rehuido serlo. La dirección evolutiva
retrocedey se invierte. Como en el bello cuento deVallejo,
“Los Caynas”-enel quetodo unpueblo,aisladoy perdidoen las
montañas, decidenrenunciara símismosy se comportancomo
antropoides,negándosea hablary tachandode loco aaquélque,

de entreellos, seobstineen conservarsu identidadhumana25-,
como en esta pesadilla,ciertos sectorescientíficos pretenden
confirmar tal sospechaliteraria: que ellos vinieron despuésde
nosotros.

“Algunas teorías neo-darwinistas son muy curiosas: la

teoría de la paedogénesisde Bolk, por ejemplo. (...) Su
hipótesis postula que un código genético puede detenerun

tipo de crecimiento y fomentar otro. El hombre es un

primate neonato al que le habría sucedido este fenómeno.

Al estar inacabado, es capazde aprender más” 26,

24 PEREZ ESTRADA, R., “Simio disconforme”, Bestiario de

Livermoore.Málaga,ImprentaDardo,antesSur, 1988,p. 36.

25 “Todos ellos eran víctimas de una obsesióncoman,de una mismaidea
zoológica, grotesca,lastimosa, de un ridículo fenomenal;se creían monosy

como tales vivían <...tPor doquiera queulíame al paso algún transeúnte,

saltaba en él fatalmenteuna simulación de antropoide, un personaje mímico.

La obsesiónzoológica regresiva,cuyogermenprimero brotara tantos años en la

testa funámbulade Luis Urquizo, hablase propagadoen todosy cada uno de

los habitantes de Cayna, sin variar absolutamentede naturaleza. A todos

aquellos infelices les había dado por la misma idea. Todos habían sido

mordidosen la misma curvacerebral” . VALLEJO, C., “Los caynas”,Escalas

melografiadas.Fablasalvaje.Haciael reino de los Sciris. Cuentoscortos.

ObrasCompletas.Barcelona,Laia, 1976, Pp,61y67.

26 BERGER,J., “El teatrodelos simios”, Revistade Occidente.Madrid,
n0121,junio 1991,pp.32-33.
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El hombreestaríaobligado genéticamentea completarsu

crecimientoen la infancia:el feto detieneasí su desarrolloy
esperaqueéste secompletefuerade lamadre.No constituido,
todavíaa medias,ahorasu perfeccionamientodependede él
mismo.En cambio,el mono habríasido un hombrequerompe
esta determinaciónpaedogenéticaparaformarse totalmenteen

su época fetal y nacer ya conformado,sin posibilidad de
evolución.

“Se ha dicho que los primates de hoy pueden serLos

descendientesde un hominido en el que desaparecióel

freno causantede la paedogénesis,de modo que dejaron
de detenerseen la fase fetal, desarrollaron pelo en el

cuerpo y nacieron con el cráneo cerrado. Segúnesto, serían

más modernos quenosotros” 27

Así pues,el simio estimulaen la literatura americanael
tópico del hombre primordial,en íntima comunicación conla
tierra y disconforme,en cambio, con nosotros: un hombre
tozudoque nos rechazay nos repudia. Los monosson, por
tanto, nuestrosdescendientes,aunque nuestrosdescendientes
más díscolos. El movimiento involutivo que desde esa
proposición primerase estimula,alcanzaa todo el conjunto de
la creación y lo explica invirtiéndolo28. Los vertiginosos
resultadosde eserazonamientose sobrellevany se conducen

hastael final, hastasusmásextremososefectospor partede un
biólogo extravagante,el pobre y regresivoNiklaus Odelius,

27 Id.. p. 33.

28 Quizáesteóptica involutiva la extraigaArreolade unlibro curioso

cuyo conocimientomefuesuministradoporel profesorJesúsBenítez:las Ideas
paraunaconcepciónbiológicadcl mundodeJakobvonUexiill. “Estamos en

vísperas de una bancarrota científica cuyas consecuencias aunson
incalculables” -dama desde las primeraspáginas el científico anti-

evolucionista- “Hay que borrar al darwinistno de la serie de las teorías

científicas”.
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sobre cuyo descubrimiento fabulael argentinoJuanRodolfo

Wilcock enLa sinagogade losiconoclastas:

“Como todos los naturalistas de su tiempo, Odeliusera

evolucionista; fue el ¡inico de sus contemporáneosque

seguía sosteniendo,como muchos habían sostenido en Los
siglos XVII y XVIII, que esta evolución suponía una

decadencia; no sólo de un estado de perfección original
(.3, sino de decadenciatambién a lo largo de la escala

biológica, de especiea especie,de la más antigua y suprema

invención de Dios, que es el hombre, hasta los más
modernos protozoos. El hombre aquejado por el pecado

original se había convertido en mono (no todos, sin

embargo, porque quedaban todavía algunos en el estado

originario, para testimoniar la gloria del Creador), el
mono en yeso,el yeso en ballena y así sucesivamente:los

lagartos en peces, los peces en calamares, las hidras en

amebas; desde sus origenes el mundo había tomado el
camino de un franco descenso” 29

Los que eran padres dentrodel darwinismo, ocupanel

sitio de los hijosen esta teoríade Odelius.Adán habríadado
origen al perro y al babuino. “Eva habría degeneradoen
animalitos amables y femeninos, suaves castores,suntuosos
pájaros, preciosastortugas” 3O~ De estemodo,el orbe se puebla
de individuos relacionadosahora según un inevitable y

declinanteproceso,unasuertede caída libre de las razasy las
especies.

“Un estudioso capaz de afirmar que los camellos

descienden de los árabes, tal vez hubiera podido

mantenersea flote en la Edad Media; pero hace ochenta

29 WILCOCIC. J.R., “Niklaus Odelius”,La sinagogadelos iconoclastas.
Barcelona,Anagrama,1981, p.l32. (P ed., La sinagogadeglí iconoclasti,
Milano, Adelphi Edizioni, 1972)

30Id. ,pp.132-133.
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años, como científico, su fama estaba condenada a una
rápida extinción (‘..). Del Génesis almicrobio (1887),la obra

en la que Odelius explica más articuladamentesu teoría de

la progresiva estultificación de las especies,habría podido

ser acogida con curiosidad, con escepticismo, con
repugnancia,con hilaridad; en cambio no fue acogida en

absoluto. Nadie se tomó el trabajo de-refutarla, lo que es la

máxima señal deldesprecio científico” 31

Según vimos,la ramanueva de la paedogénesisreconoce

por fin y rehabilita la curiosaverdadde estamagníficaburla
literaria.

31 Id.,p. 133.
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5.2 LA HISTORIA CONTADA AL REVES.

La peculiar teoríaquedefiendeNiklaus Odeliussobreel
origeny la sucesiónde las especies,tiene su fundamentoy su
constataciónen el “Génesis”. Revisándolo,el investigador
consideraque, sobre elritmo del relato, sobresu orientación,
influye sin dudala lenguahebreacon quefue redactado; lengua
que se disponesobrela páginaen direcciónmuy distinta a la

empleadaen Occidente.

“Ahora bien -razona el personaje de Wilcock-, es
característico de dicha escritura el hecho de aparecer
invertida, o en cualquier caso en la dirección que el

mundo unánimemente estima invertida,o sea de derecha

a izquierda. Era una maneracomo otra, entre las muchas
imaginadas por Dios, aquel eterno burlón, de dar a
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entender a los lectores que también los hechos descritos
estaban invertidos” 1

Por lo tanto,esquivandola broma de Yavé, Odelius
vuelve a leer la Biblia esta vezen el ordencorrectoqueaquél
quela habíainspirado,habíajugadoa trastocar.

“Generaciones dehombres se habían preguntado cómo era
posible que Dios hubiera separado enun día la luz de las

tinieblas, y algunos días después creado el sol y las
estrellas, que constituyenla única fuente conocida de luz:

la respuestade Niklaus Odelius era simplementeque el
sol había sido creado antes quela luz, y el hombre antes

que los animales” 2

La descripciónzurda de la Creaciónjustificaba,desdeesta
perspectiva,la posibilidad derelataríade modo contrarioa
comohabitualmentesehabíavenidohaciendo.Peroademásde
la pura carambolaespeculativa,lo queWilcock parece querer
insinuarcon ella, escierta maleabilidadde laescrituraquela

capacitapara contar cualquier historia en dos direcciones
inversas,aunqueno por ello menosequivalentesni menos
válidas. No hay en literaturasentidosprohibidos;antesbien, lo

que se dice de un modo o en un desarrolloconcreto,siempre
podrá explicarsejustamenteen su versión máscontraria,sin
queel proceso temporalo causalsufrapor ello. Lasustanciadel
relato se alterarásin duda; pero, en lo que se refiere a su
devenirlógico, la coherenciadeberáser la misma. Desdeun
puntode vista secuencial,tomandoen cuentael lazode causay
efecto, las dosrelacionesse sucedenirreprochablemente,con
igual rigor: tanto la que describela historia en su camino
primero, recto , original, como la quela exponeen suenvés, en

su vueltay reverso.

1 WILCOCK, J.R., “Niklaus Odelius”,La sinagogade los iconoclastas.
Barcelona,Anagrama,1981,p.l3I.

2 Id.. Pp.131-132.
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Esta equivalencia tiene suprueba y su matriz en el
palindroma , en esaoraciónperfectamentereversible,que dice
siempre lomismo en cualquierade susrecorridos, expresión
siamesa,sentenciaespeculary parecidaen todoa sudoble.

“Recuerda que palindroma son esas palabraso frases que

pueden leerse igual de izquierda a derecha que de derecha

a izquierda, según declara valientementela Academiade

la Lengua, aunque llamándolas palindromos como si no

fuera mejor del otro modo. Los vimos en la escuela:
Anilina. Dábale arroz a la zorra el abad. Anita lava la tina,

etcétera.” 3

Augusto Monterroso,el autor del párrafo, disfrutacon
estasposibilidadesextravantesdel idioma4,con estasrevueltas
léxicasque no tienenprincipio ni fin, queno guardan orden ni
preceptoy que se engendrana si mismasen un procesosin

término,en un Movimiento perpetuo,como justamentese
llama la obra dondeestudiay recogealgunas.Y curiosamente
estelibro queles da cabida, acaba enun númeropalindrómico,
capicúa,infinito, en el 151. Peroacaba ah!,como tambiénahí
habría podidoempezar.

“Salvo por el indice, que por razones desconocidasviene
después,el libro termina en estapágina, la 151, sin que eso

impida que también pueda comenzarde nuevo en ella, en

3 MONTERROSO, A., “Onísesasesino”,Movimiento perpetuo.México,

JoaquínMortiz, 1972,p.7’l.

4 Recordemosla importanciaargumental que estejuegoretóricotiene en

“Lejana” de Cortázar, donde la reversibilidadde las frasespreludia el

intercambiomismode la protagonistaAlma Reyesconsucopiadesconocidaen

Budapest.
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un movimientode regresotan vano e irracional como el

emprendidopor el lector para llegar hasta aquí” 5

Así pues, los palindromas son escritura en formación,

escritura haciéndose.Son la representaciónmanifiestade ese
tejer y destejer en queéstaúltima consiste,del juego de ida y
vuelta,del gestode vaivénque le da nacimientoy le concede
permanencia.

Repetidamente hemos señaladoen algún capitulo previo,
el poderosobaño revitalizador que, para la fábula y el mito
tradicionales,supone la inversión . La veíamosactuar en
aquellasrecreacionesdel monstruoMinotauroque lo trocaban
de verdugoen víctima, que lo transformabande toreadoen
torero.La continuidadde la imageny su pervivenciaquedaban,
con este procedimiento,aseguradas.

Sin embargo,tropezamosahoracon una suertede textos-

los Bestiariosque, lideradospor Monterroso,hemos querido
llamar irónicos : los de Denevi, Gudiño Kieffer, Onelio Jorge
Cardoso,Rogelio Llopis, Lopera, Yunqueo ArmandoChulak6-

5 MONTERROSO, A., “Fe de erratasy advertenciafinal”, op.cit.,

p.151.

6 CARDOSO, Oj., ~ blanco”, Cuentos.La Habana,Arte y

Literatura, 1975.

CHULAK, A., Fábulasinmorales.BuenosAires, E. Cultural Argentina.

1972.

DENEVI, M., “Cuentosdehombresy de animales’,ObrasCompletas.

Tomo V. Buenos Aires,Corregidor,1987.

GUDIÑOKIEFFER, E., Fabulario.Buenos Aires,Losada,1969.
LOPERA,J., “Los animales”,La Perorata.Medellín, E. Papel Sobrante,

1967.

LLOPIS,R., El fabulista.La Habana,Eds. Revolución,1963.

MONTERROSO,A., La oveja negray demásfábulas.Barcelona,Seix

Barral, 1969.
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dondeel recursoes prácticacasicotidiana.El sistemade invertir
los modelos,desviándosede susnormas,sehacegeneraly se
institucionalizaen ellos.Es decir, la inversiónse invierte, se
convierte en comúny en habitual. Los motivos experimentan
un cambio,un truequeen la orientación con quese lessolía
tratar;y aquellas antiguassirenas,las viejassirenastemidaspor
Ulises y por los Argonautas,a partir de ahora,en lugar de
seducir, muevena risa.Se transformanen un elementocómico

y se desvirtúan;cuandola AntigUedad las había investidode
un poder maléfico que la Odisea inaugura y que ratifica

también,para el ámbito judío, el Libro de Enoch 1• En éste
último, aparecencomolas compañerasculpablesde los ángeles
caídos.

“Por ello, se ha insistido en ciertos rasgos de seducción.
Por ejemplo, las voces acariciantes que atraen a los
marinos, la cabellera larga y flotante, red afrodisiaca, en el

lenguaje de los navegantes” 8

Bellas hasta lo inimaginable,hastahechizar miles de
marineros, causabansu fin enamorándoloscon un cantosuave
y melodioso,queprometíaparaísosy conducía,en realidad,a la
muerte9.Símbolospara Pierrede Beauvaisde la mala mujer

YUNQUE, A., Los animaleshablan. Buenos Aires, Ediciones

Pedagógicas,1985

7 Vid. MATEO GOMEZ, 1., y QUIÑONES COSTA, A., “Arpía o sirena:
una interroganteen la iconografía medieval”,Fragmentos,n0W, Madrid,

Ministerio deCultura,1987,pp.24-37.

8 CUGLIELMI, N., “Introducción”, El Fisidlogo. Bestiariomedieval.
BuenosAires, RUDEBA, 1971,p.91.

9 “Nous allons vous parler de la sir&ne, qui a une physionomietrés

¿trange,car, au-dessusde la ceinture, elle et la plus belle cr¿aturedu monde,

faite A la réssemblancc d’une femme: mais pour ¡‘autre partie du corps, elle a

l’allure d’un poisson ou d’un oiseau”. Guillaume LE CLERC DE
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capazde esclavizara los hombresy de dominarlos“par leur

cajoleries et par leur paroles trompeuses,au point de les
réduire it la pauvretéou it la mort” 10, dentro de la tradición
sirvieron para advertir de los peligros que el alma corre,
entregadaa los placeresfalsos de lossentidos.GuillaumeLe
Clerc nosaconseja, conmásfirmezaaún, rehuir susengañosy
salir victoriososen labatalla contralos poderesdiabólicosque
ellasrepresentan.

“Nous autres, qui traversons ce monde,sommes trompés
par une musiquecomparable,par la gloire, par les plaisirs

du monde, qui nous conduisentit la mort. Une fois que

nous sommeshabitués au plaisir, A la luxure (...), A la
magnificencedes éttoffes somptueuses, noussommessans

cessealtirés de ce cóté, il nous tarde d’y parvenir, nous

nous attardons dansces lieux si longtemps que, malgré

nous, nous nousy endormons; alors,la siréne nous tue,

c’est-¿t-dire le Diable, qui nousa conduitsen ces lieux “ 11

Monstruos delujuria o fuerzas encarnadasdel mal,
poseíanen su primera versión,en suversión máspura, una
fascinacióny un encanto innegables.A los pocos que se les
acercabanles concedían,a la vez, lafelicidad y el abismo.Eran

NORMANDIE. Bestíalredlviii, en BIANCIOTrO, O. (ed.),Bestíairesdi,

MoyenAge.Paris,EditionaStock,1980,p. 85.

Serenas,segutdizen los auctoresson tres;an semejan~ade mugeresde la

cabe~a fasta las piernas, e de al)>’ ayuso an semejancade pescado; analas e

uñas. E la primera de ellas canta muy maravillosamentecon su boca, e la otra

con dulcenae con cañan, e la tercera con citola; e estoscon suscantosdulces
farden perescer los omes de poco entendimientoque andavan por la mar”.

Brunetto LATIN!. El Tesoro,en BALDWIN. Spurgeon(ed.), The medieval

Castilian Eestlary from ErunettoLatinl’s Tesoro.Exeter,ExeterUniversity

PrintingUnit, 1982,p.9.

10 Pierrede BEAUVAIS. Bestíaire,en BIANCIOT’TO, O., op. <it., ~,ss.

11 GuillaumeLECLERC DE NORMANDIE,op. cit., pp.85-86.
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la manifestaciónde un placer que no puedeexperimentarsesin
pagarporello. Eranhermosasy fatales.

“Gloria suya fue el haber convertido la muerte en goce

absoluto. Tanto amabana los griegos que los hacían morir
de muerte alucinada, envidiable muerte entre cantos

enloquecedores. ¡Escucharsirenas y luego morir!” 12

Ahora y en manosde estosnuevos glosadores,invierten
todo suatractivo, trastornan sufisonomía,se cambianen seres
zafios, groseros,de torpes movimientosy de voz estridente,
una voz sin orden y sin armonía, una suerte de ruido
natural13,como el grito chirriantede las gaviotasjunto al agua.

“Sabedlo , navegantes:el canto de las sirenas es estúpidoy

monótono, su conversación aburrida e incesante; sus
cuerpos están cubiertosde escamas, erizados de algas y

sargazos. Sucarne huelea pescado” 14

En su expresión original,estafamosamúsica emitidapor

ellaspodíaser consoladorao diabólica,podíaserobrade dioses
o demonios;todo, menosindiferente. El término con que se la
designa, el vocablo ‘6 yi reunía dos posibles tonos
contrapuestos,el de deleite y el de desgarro15.Se decíaque

12 DURAND, J., Ocasode Sirenas.Esplendorde Manatíes.México,
FondodeCultura,1983,p.22(P ed.,1950>.

13 “c’était un chant inhumain -un bruit naturel sans daute <y en a-t-il

d’autres?). maisen marge de la nature, de toute mani&re ¿tranger it l’homme,

tr&s bas et <...> chant del, chant commun.secret,chant simple et quotidien”.
BLANCHOT, M., “Le chantdes Sirénes”,Le livre A venir. Paris,Gallimard,
1959,p.lOy12. -

14 ELIZONDO, 5., “Aviso”, El grafdgrafo.México, JoaquínMortiz,

1972,pu.

15 De hecho,la expresiónseaplicóparanombrara la vez la delicada
lenguade los diosesy el gemidodolorosodeCasandra,cuandoesasesinada.
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comunicabaun saberpoderosoy corrompidopor oposicióna la

melodíapurificadorade las Musas,segúnlos pitagóricos~ y
que, como consecuencia, enloquecíaa sus malaventurados

oyentes. Lejos de esta perspectiva escatológica,las nuevas
mujeres-pez17 de los bestiarios americanospermanecen
calladas,a modode agravio,antelos astutosaqueos.

“Cuando las Sirenas vieron pasar el barco de Ulises y

advirtieron queaquellos hombres se habían taponado las

orejas para no oírlas cantar (¡a ellas, las mujeres más
hermosas y seductoras!) sonrierondesdeflosamente y se

dijeron: ¿Qué clase de hombres son Estos que seresisten

voluntariamente a las Sirenas? Permanecieron, pues,
calladas, y los dejaron ir en medio de un silencio que era el

peor de los insultos” 18

Este tratamiento inverso de la tradicional historia,
fundadohacia1909 por JulesLaforgue, tuvodos cultivadores
genialesa ambosladosdel Atlántico que, en lamismafechade

Para los maticesdualesque se enlazabanen el cantode las sirenas, vid.

KAHN, L., “Ulysse,ou la ruseet la mort”, Critique, n’393, febrero,1980,

pp.I27-132.

16 MATEO GOMEZ, 1. y QUIÑONESCOSTA,A., op.cit.,pSa.

17 Evidentemente,aquíresefiamoslaformadominanteconqueel mito se

havenidoformulandosin olvidarque,enel origen,lassirenasaparecíancomo

mitad mujeresy mitad pájaros.TrasOvidio adquierenla colade pescadoy

adoptan lafisonomíaque les es másreconociday habitual: “A lo largo del

tiempo, las Sirenas cambian de forma. Su primer historiador, el rapsoda del

duodécimolibro de la Odisea,no nos dice cómoeran; para Ovidio, sonaves de

plumaje rojizo y cara de virgen; para Apolonio de Rodas, de medio cuerpo

arriba son mujeresy, abajo, aves marinas;para el maestroTirso Molina <Y

para la heráldica), la mitad mujeresy pecesla mitad” , BORGES, J.L.,

“Sirenas”,ELSI, p.185.

18 DENEVI, M., “Silencio de Sirenas”,Falsificaciones. Obras

Completas,IV. Buenos Aires,Corregidor,1984,p. 129.
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1917, escriben dosparodiasparalelas delmotivo. Uno de ellos

es Julio Torri, para quienUlises, dispuestoa morir por el amor

de sumaga,seentregaa las sirenas y éstas ledecepcionancon el
másvergonzantede los enmudecimientos.

“¡Circe, diosa venerable! He seguido puntualmentetus
avisos. Mas no me hice amarrar al mástil cuando

divisamos la isla de las sirenas, porque iba resuelto a

perderme. En medio del mar silencioso estaba la pradera
fatal. Parecía un cargamento de violetas errante por las

aguas.

¡Circe, noble diosa de los hermosos cabellos!Mi destino es
cruel. Como iba resuelto a perderme, las sirenas no

cantaron para mi” 19

El otro autores FranzKafka que,el 23de septiembrede ese

mismo año, redacta unamás de sus curiosasimaginerías;
aunqueserádespués,en 1919 y en su libro Un médicorural y
narracionesbreves, cuandose publique20. Sufábula-él mismo
nos dice- debeservir como pruebay demostraciónde que,en

realidad,son losmedios más“insuficientes y hasta pueriles” 21,

los que sirvena la salvación.El héroede Itaca,el de multiforme
ingenio , marcha al encuentrocon los monstruosconfiado

19 TORRI, J., “A Circe”, Tres libros. Ensayos y poemas. De

fusilamientos.ProsasdIspersas.México,FondodeCulturaEconómica,1964,p.

9(1’ ed.,Ensayosy poemas,191v.

20 Sesabepor unacartaa Felice Bauer,fechadael 9 de octubrede 1916,

queKaflca conocíadesdemuy jovenla Odiseay esprobablequeconocierael

textode Laforguea través de la antologíaque,de esteautor, publicaronsus

amigosMax Brod y FranzBlei enStuttgarty Leipzig con el título Pierrot,der

Spassvogel.Vid. LLOVET, 3. (edj, “Notas”, en KAFKA, Y., Bestiario.

Barcelona,Anagrama.1990,p. 128.

21 Paraestay las próximascitasdel relato kafkiano,KAFKA, F., “El

silenciode lassirenas”,op. cit., pp.53-54.
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plenamenteen su astucia;marcha jubiloso “con la inocente

alegría que le ocasionabasu estratagema“. Pero allí, frente a
ellas en la isla, descubrecómo escondenbajo la manga un
podercontrarioquenadie nuncales atribuía.

“éstas tienen un arma más terrible aún queel canto: su
silencio. Aunque no ha sucedido, es quizá imaginable la

posibilidad de que alguien se haya salvado de su canto,
pero de su silencio ciertamenteno”

Sólo Ulises es capazde salir indemnede ambastrampas
que adquieren, tanto en la epopeyahomérica como en las

inversionesquellegan mástarde,unaparecidafatalidad.Cabe
preguntarse,sin embargo,por qué el mutismo de estos
animalesrepresentatanto o mayor peligro quesu música;por
quésuponeun castigoy cómoesque puede agraviarnos.Para
ello, resulta imprescindible que determinemos con cierta
precisiónqué eralo quela canciónde las sirenasofrecíay qué,
por tanto, nosniegancon suactitudmuday soberbia.

En primer lugar, ellas saludana Odiseo conel título de

n28oo, el términopara designara aquélqueZeus favorecey
que, merceda suprotección,no serájamásderrotado; término,

por tanto, que se adjudica sólo a alguien ungido,a alguien
transformadoen el talismán de su propiavictoria. En ese
apelativo adulador, lo que el héroe aprecia, es el
reconocimientode si mismo; lo que oye, essu alabanza,el
elogio fúnebre que se reservaa los difuntos y que Ulises,
encadenadoa su mástil, escuchasin habermuerto.Porquelas
pérfidas mujeres afirmanpoder enumerar sus hazañas,le
reciben como el honor de los danaos y ensalzansus trabajos
junto a losmurosde Troya22.

22 “Llega acá, de los danaos honor, gloriosísimo Ulises,/ de tu marcha

refrena el ardor para oir nuestro canto,/ porque nadie en su negro bajel pasa
aquí sin que atiendal a esta voz que en dulzores de miel de los labios nos

fluye.! Quien la escuchacontentose va conociendomil cosas:! los trabajos
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“En cierto modo, la tarea que la Odiseaatribuye a las

sirenas es la de producir ese puro efecto de eco que
Eurípides les supone, puesla gloria que sus bocas

reproducen seagota en el acto narcisista de Ulises
contemplándosea si mismo en su esplendor.

La voz de las sirenasse ofrece como un espejoen el que el

héroe puede versu dimensión sobrehumana” 23,

En la oscura lenguade estos peces,el guerrero descubresu

valor y su méritoy accedea esasabiduríafascinantequees, en
realidad, el autoconocimiento,la pasión peligrosa de uno
mismo. Pero paralos nuevosnavegantes,las sirenasya no

cantan, no emiten ningún ruido, conservanuna orgullosa
lejanía; bien porque,para ellas, no existannombresheroicos
antelos que doblegarse,bien porqueno les merezcan ningún
respeto.No parecequedar,entonces,nadagloriosoni materia
algunadigna de verseensalzada.Su actituddesdeñosapodría
acasorecordarnosla indiferenciacon queel simio respondea
las insinuacionesde sus descendientes.Sea como fuere, el

hombre interesapoco a lasotras criaturas;el seflor de las bestias

ha perdidoel aplausode susincondicionales.

Se comprende,por consiguiente,quesirenasy monos-que
son protagonistasen su “Informe para la Academia”-interesen

especialmentea Kafka para quien “ser animal no significaba

sino haber renunciado por una especie depudor a la figura y a

sabemosque allá por la Tróade y sus campos! delos dioses impusoel poder a

troyanosy argivo?, HOMERO. Odisea.Madrid, Gredos,1982, XII, 184-190,

pp.290-291.

23 IRIARTE, A., “Elogio de sirenas:el espejismodel héroe”,en ALVAR,
J., BLANQUEZ, C. y WAGNER, CARLOS G. (eds.>,Héroes,Semidiosesy
Dalmones.Primer encuentro-coloquiodeAxys. Madrid, EdicionesClásicas,

1992.pp.5-6.
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la sabiduríahumanas” 24, y cuyos relatostransmitenel yacío
que se ciernesobre tal sabiduría.Hay un lado épico en la
verdad, unaconsistenciatrágicay perdidaparasiempre.Y el
nuevo silencio de la naturaleza constata-mejor que cualquier
alegato- estafalta de reyes,esta ausenciade grandezay una

disminuciónen el caudalde lo comunicable.

“No hay una doctrina que aprender, ni un saber que

pudiera conservarse(...). La obra kafkiana expone una

enfermedad de la tradición (...). Sólo le quedan los

productos de su ruina” 25

Sobre este paisajearruinado,sobrelos despojos delmito,
permanecentodavíalas sirenas,trastocando sus rasgosen un
gesto último y desesperadode supervivencia:de cantantes
mágicaspasana emplearsecomo silenciosasmeretricesdel

mar.

e non sapevose dovevoprenderla, pescaría,divorarla,

possedería, odiarla, quella puttana silenziosissima,senza
canto, proprio il contrario di una sirena (quella sirena!>”
26

La inversiónde lametáforaque permitesu estabilidad,no
es tan inocuacomo la suponíamosen un primer momento;y
no serealiza sin costes, sinsufrir una merma en la confianza
con queantesse escuchabacualquierhistoria como portadora
de unarazóny unaesencia.El motivo, cambiandosu dirección,
trueca asimismola fe en un conocimientodel que era cifra y

24 BENJAMíN, W., “Dos iluminacionessobreKafka”, Imaginacióny

sociedad.Iluminaciones.Madrid, Taurus, 1980, p.207 <1’ ed., Suhrkamp
Verlag,FrankfurtamMain, 1969).

25 Id., pp.206-207.

26 PAPA, Marco, “La Sirena”, Animalario. Roma-Napoli,Edizioni
Theoria,1987,p.69.
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símbolo. Se sigue transmitiendo,se sigue relatando;pero,
desprovistode la transcendenciaqueantesle cobijabay le hacia
operante,ofreceuna apariencia nulay un interésvacio. Loque

escuchamoses un eco distante,o apenasel murmullo de la
leyenda.

Muda,sola, pálida, con el aire de echaren falta Grecia27,

transformadaahora tambiénpara Monterrosoen semblanza
patéticade la prostitutade puertosy de muelles,con un hilo de

voz, la sirenaes ejemplo perfectode las altascompensaciones
quela tradición se veobligadaa pagarparamantenerseen el
horizontede lo literario.

“Usó todas sus voces, todos sus registros; en cierta forma

se extralimitó; quedó afónica quién sabe por cuánto

tiempo. (‘..> Ulises se detuvo, desembarcó,le estrechó la

mano, escuchóel canto solitario durante un tiempo según

él más o menos discreto, y cuando lo consideró oportuno

la poseyó ingeniosamente;poco después,de acuerdo con

su costumbre,huyó.

De esta unión nació el fabulosoHygrós, o sea el Húmedo
en nuestro seco español, posteriormente proclamado

patrón de las virgenes solitarias, las pálidas prostitutas que

las compañías navieras contratan para entretener a los

pasajeros tímidos queen las noches deambulanpor las
cubiertasde sus vastos trasatlánticos,los pobres, los ricos y
otras causas perdidas” 28

27 “Beaucoup de voyageurs se complurent d citer des exemplesde

rencontre avec ces Dtres: elles lui parurent fort laides et il trouva qu’elles

avaient l’air de regretter la GréceI” . CLEBERT, J.P., “Siréne”, Bestiaire
Fabulen.Paris, AlbinMichel, 1971.p.380

28 MONTERROSO,A., “La sirenainconforme”,La ovejanegray demás
fábulas.Barcelona,Seix Barral, 1987, PP.8748.Los textosque citemosde

Monterrosoa partir de ahora, pertenecerána este libro, salvo que se

especifiqueotra procedencia.
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Por tanto,en estaúltima reutilizacióndel mito asistimosa
un procedimientoqueexcedelas fronterasde lo quepodríamos
llamar un simple cambio de direcciónnarrativa . No es sólo la
argumentaciónla queseinvierte, sinola consideracióncon que
dicho argumentosecontempla.Aquí setrabajacon una visión
cómica yvulgarizadoradel motivo, desvirtuando sualcancey
sujerarquía,desvaneciendoen élsutinte mástrágicoy secreto.
El término transvalorización, acuñadopor Jaime Alazraki, lo
habíamosutilizado antes,haciendoreferenciaal tratamiento
que Jorge LuisBorgesaplicaba en la revisión de las noticias
teratológicas griegasy medievales.Y aunqueAlazraki mismolo
acuflaen el análisisde la obra borgiana,creoquela definición
del recursocomo una “modificación de valores del hipotexto
valorizando lo des valorizado o viceversa” 29, se ajustamejor a
estavulgarizacióndel relato, propiade Monterroso,Denevi,

Gudiño Kieffer, Armando Chulak, o de algunos textos que
RenéAvilés Fabila ha recogidobajo el desfachatado títulode
Mitologíapublicitaria:

“Cierto balneario hubo de adquirir, para fines
estrictamente propagandísticos, un lote de sirenas. Traídas

en peceras anchas y altas, las distribuyeron por todas las
piscinas. 4..> El siguiente paso fue ahondar las albercas y
colocar un letrero luminoso que con descaro anuncia a las

bellas y sugestivas sirenas e indica tarifas.

La clientela, masculina en su totalidad, abarrota las
piscinas desde entonces” 30

29 ALAZRAICI, J., “Lectura intertextualde Borges”.Hispanic Review.
Philadelphia,Universityof Pennsylvania,n~3, volume 52, summer1984, p.

298. Lo mencionábamosya enel capitulo3. 13, “La fundaciónde un discurso”,
n.19.

30 AVILES FABILA, R., “Las sirenaso la libre empresa”,Mitología
publicitaria,recogidaen Lasanimalesmaravillosos.México,Armella, 1989,

p. 54.

297



LA FÁBULA COMO PRETEXTO: IRONIA Y MORAL

Con estasmujeresde mala vida , empleadascomonegocio
y reclamode multinacionales,estamosanteun empleo bajo,
un empleo comúnde un contenidoépico. Convendráquenos
demoremosen estavarianteconcretade la inversión-habitual

en el grupo de libros con que nos enfrentamos-y que veamos
detenidamente cómo los estilos sublime y humilde
intercambian susfunciones.
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5.3. ALABANZA DE INSECTOS

Imaginemosque alguien dejaa la mitad una novelapara

contemplar, asombrado,un fenómeno único,la pirueta
invertida de un animal.

“... yo estaba en mi pieza leyendo Oliver Twist con puertas
y ventanas cerradas, y al levantar la vista justamente en el
momento en que el maligno Sykes iba a matar a la pobre
Nancy, vi tres moscas que volaban cerca del cielo raso, y
una de las moscas volaba patas arriba” 1

Es Julio Cortázarel que, enfrascadoen CharlesDickens,

descubreun error natural, unaextravaganciade laconducta.

“La cosa era extra ña, pero a la vez tenía un aire

curiosamente natural,como si no pudiera ser de otra

1 CORTÁZAR,3.. “Los testigos”, Ultimo round.México. Siglo XXI eds.,
1969,p.44.
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manera; abandonando a la pobre Nancy en manos de
Sykes (¿qué sepuede hacer contra un crimen cometido

hace un siglo?>, me trepé al sillón y traté de estudiar más
de cerca un comportamiento en el que rivalizaban lo
supino y lo insólito” 2

Contrariando la tendencia habitual, rechazandolos
hábitosortodoxos de suscompañeras, algo inexplicable,algo
sin nombre,se desplazade espaldas, confundecielo y tierra,
ignora la gravedady la norma. Y sólo porque se mueveal
revés,de modo contrario a lo esperado,su movimiento es
escandalosoy contagia asuobservador,arrastraconsigotodo lo
que creíamosfijo y en orden.Todo lo demásse truecaa la vez

con ese cambio mínimo de un mínimo insecto. Aquí no
estamossolamenteanteuna mversión,estamosfrente a toda
una actitud subversiva,una radical revoluciónque alterael
mundoy lo coloca -también aél- bocaarriba.

“...no es normal ni decente que unamosca vuele de

espaldas (...> Pero en realidad esa mosca sigue volando
como cualquier mosca, sólo que le tocó ser la excepción. Lo

que ha dado media vuelta es todo el resto” 3

Aunque diminuto, sinpesoy sin importancia,el animal
siembrael desconcierto.Induce a poner en evidencialo que
queda, lo que suponíamosinmutable. Niega la ley y las

direcciones.Y estolo consiguea pesarde su tamaño;o quizá
graciasa él, precisamente.De hecho,la tradición le atribuíaun
podery un valorparadójicoscon sufrágil aspecto.LeónBattista
Alberti, en el elogioquele dedica,transmitela increíble historia
de manadasde elefantesabatidaspor suspicotazos.“Y nosotros,
¿cuántas veces no hemos visto a un toro formidable

atormentado por todo el bosque por el aguijón de una mosca?”

2 Id., p.46.

3 íd.,p.55.
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4. A despechode su escaso cuerpo ysusfuerzasmenguadas,se
la considerabade una capacidadinigualable “en la ejecuciónde

varias empresas” tan imposiblescomo “transportar el monte
Cáucaso y el monte Tauro y el monte Caspio sobre las islas
Baleares» 5.

Prácticamenteentodaslas mitologías aparecen asociadaso

bien al demonio,de cuyasuciedadson cómplices6,o biena Dios
mismo del que son lasvengadorasoficiales, junto con aquella

ballena queaflige y enmiendaa un Jonásdesobediente.Así se
nos refiereque,alardeandoel emperadorTito de habervencido
a Yavé,unavoz terrible y venidade lo alto le anuncia que será
la máspequeñade las criaturasla encargadade castigar esta
mentiray esta afrenta.Y, en efecto,algo comoun moscardónse
deslizapor la narizde Tito y sele ixistala en el cuello.

“Pendant sept ans, il se nourrit de la cervelle de
1 empereur qui souffrait le martyre. Quand cet homme
impie mourut, apr¿s d’efftoyables souffrances, on trouva

dans son cerveau le moucheron fort ñ l’aise et tr&s

4 ALBERTI, L.B., “Musca”, Antología.Edición de JosepM. Rovira.

Barcelona,Península,1988.p.l3l.

5 “Se podrían citar aún muchosotros dichos y hechos delas moscas

dignos de ser recordados. (...) por ejemplo si la familia de las moscas tiene la

intención o la capacidadde conducir hasta las playas del océano y hasta las

columnasde Hércules el Coloso de Rodas,es cosa que renombradosarquitectos

suponenen las posibilidadesde la mosca”, id., p.l38.

~ “Le Belzebuthdu Nouveau Testamentétait le Seigneurdes Mauches

Chal ZebUIO. Qn expliquait au MoyenAgece surnomen disant que la statuedu

diable EtaIt sans cessecouverte de mouches 8 cause des sacrificessanglantes

qu‘on lui consentait.Qn a mémeaffirmé que la barbenotre de lupita était en

réalité un essaim de mouchesagrippé & sa bouche.” , CLEBERT, Ji’.,
“Mouche”, BestiaireFabulen.Paris, AlbinMichel, 1971,p.260.
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engraissé. 11 ¿tau devenude la taille d ‘un pigeon et avait

des pattesde fer et une bouche de cuivre.” 7

Eran ademáslas enviadasde la muerte, los símbolosdel
tiempo y de la descomposición.Solían representarseen la
Arcadia, al lado de sustranquilospastores,como recuerdode
una suerte fatídica de la que ni siquiera ellos están libres8;

comoimágenes,por tanto,de undestinosuperiory másfuerte;
cristalizaciones de un poder que ignoramos. Augusto
Monterrosohabla de ellas conparecidodeterminismoy con las
mismas referencias: también diablo, divinidad o fin se

nombranirremediablementeal invocarlas.

“...las moscas son Euménides,Erinias; son castigadoras.
Son las vengadorasde no sabemosqué; pero tú sabesque
alguna vez te han perseguidoy, en cuanto lo sabes,que te

perseguirán siempre.Ellas vigilan. Son las vicarias de

alguien innombrable, buenísimoo maligno. Te exigen. Te

siguen. Te observan. Cuando finalmente mueras es
probable, y triste, quebaste una mosca para llevar quién

puededecir a dónde tu pobre alma distraída” 9

71d.,p.261

8 “Quant A la Renaissance,elle a soulignédans la mouchele rOle de la

dácomposition,symbolisant le Temps qui d¿truit. Ainsi, dans le th&me

classiquede Itt bu Arcadia Ego, sorte de memento moriqui connutun rand

succb,on valí deuxbergersd’Arcadie arrétésdevantun cráne humain posE sur

un socleet recevantles hommagesd’une maucheel d’une souris. La souris, elle

coinmerongeur, figure le Tempsqui dEvorebuí”, PANOFSICY, E., La tune
d’art et la signification,p.290,cit. porCLEBERT, J.P.,Id., p.26O.

9 MONTERROSO,A.. “Las moscas”,Movimiento perpetuo.México,
JoaquínMortiz, 1972,pp.11-12.
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Según vemosen este confuso simbolismo,preguntarse
por la moscaseria como preguntarsepor lo absoluto lO• De
hecho,para el propio Monterroso sólo habría tres asuntos
dignos deconsideraciónen literatura: el amor, la muerte y las
moscas 11; lo que significa igualar éstasúltimas a los dos
primerosy concederlesel mismopesoy la mismacategoríaen
la escalade lo novelable.Aquello que noses mássublime y

extraño, aquelloque todavía desconocemos,se nos muestra
grotescamentejunto a formascontrarias,junto a lo másbajo, lo
másociosoy máscorriente. Parecería,entonces,queel insecto

despreciable,el sercomúnestáinvestidode un secreto quenos
rebasay de una potenciarevolucionaria que nos desorienta.
Tendríamosque determinarcuándose empezóa hablar de
ellos contan encendidapasióny con adjetivostandesmedidos.
Los sofistasgriegos,aficionadosa los contrastesy presumiendo
de saberconvertir la causa mala en buena , inauguraronun
génerode escritosdondecon tono grandilocuentese alabaun
temasin trascendencia,e inclusoridículo. Siguiendoel modelo
iniciado por Dion con su Elogio del papagayo,Luciano de

Samosatase proponeuna meta aúnmásimposible. Pondráa
pruebasu virtuosismo tratando una materia parva y,para
algunos, hastarepugnante.Escribe, deeste modo,su famosa

defensade la mosca12que es antecedenteilustre de la que

10 Quedan,pues, las moscas;y preguntarnos porlas moscas es,pienso,

preguntarnosdónde residelo absoluto. ¿Enlo grande? <...> ¿No será que esa

presenciainconmensurable,encarna en lo contrario, en lo finito? Quizá sí, en la

mosca, enlas moscas»,CURIEL, E., “La ballenao la mosca”,en RUFFINELLI,

J. (ed.),Augusto Monterroso.México, Cuadernosde Texto Crítico de la
Universidad Veracruzana,1976,p.63.

11 MONTERROSO, A.,op. cit., p.ll.

12 Vid. LUCIANO, “Elogio de la mosca”,Obras,1. Madrid, Gredos,

1981, pp.104-109. La edición es sobresalientegracias a la magnífica
introduccióny a lasorientativasnotasdeJoséAlsina Clota.
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velamosantesfirmadapor León BattistaAlberti 13 y de laque
analizamosahora de Augusto Monterroso.A mi juicio, al
pretender una antología universal de este insectoque nos
rodeay que presidetodosnuestrosactos, alreunir un conjunto
de citasquelo tienencomonúcleoy al trazarsu descripcióny
su retrato, este narrador se acoge de nuevo al precedente
lucianescoy aprovechasu ventajamásdestacada:la de luchar

contra la solemnidad,poniendoen solfa el viejo canon retórico

de los estilos. De acuerdocon éste,cadaasunto requiereuna

distinta enunciación: un problema grave exige una

grandiosidad yuna elocuenciaque,en cambio,le estáprohibida

a lashistoriasmásruralesy cotidianas.

“En la antigUedad el estilo elevado y sublime se llamaba
sermo graviso sublimis; el bajo, sermo remissuso
humilis; y ambos debían permanecer estrictamente
separados” 14

La distinción entrelos dos implicabaun uso diverso de
léxico y desintaxisy su adecuacióna la categoríade lo tratado:
se empleabauno u otro según habláramosde guerreroso

pastores,príncipeso campesinos.La retóricaimponíaa través

13 “La entrada triunfal de Luciano en la cultura humanistasehizo por

medio de Alberti <...> Se sabelo que Alberti debe a Luciano, y por qué la

Interecanale Virtuspudo pasardurante tanto tiempo por una obra deun sofista

clásico” , KLEIN, R.. “‘El tema del loco y la ironía humanista”’, La forma y lo

inteligible. Madrid, Taurus, 1980,p.4O6 (1’ ed., La forme et linteliigible.

Paris, Gallimard, 1970).

14 AUERBACH, E., “Adán y Eva”, Mimesis. La representacidn de la

realidad en la literatura occidental. México, Fondo de Cultura Económica,

1987,p.l46 (Pal., Mimesis. Dargestelle Wirlichkeit iii dei Abendllndischen

Líteratur. Berna, Francke AG. Verlag, 1942)
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de esta teoría de los estilos una discriminación temática y
sociológical5~

Los sofistas sonlos primerosen plantearunaconfusiónde
niveles: lo que ocupabaun puesto ínfimo en la pirámide
literaria, lo quedebía describirse enunaprosacoloquial,merece
una detenidaatención y una voz impostada,una vozhueca

como la que se destinabaa las grandestragediasy a los
panegíricos. El motivo humilde se enuncia ahora con el

aparatode lo noble:el sistemaestilísticoy oratorio,en vigencia
desdeCicerón y con ciertos ecostodavía en una concepción
estratificaday jerárquicade lo literario, se ve radicalmente
trastocadopor el miserablemovimiento de unamosca.Y este

es un logro que a través de la enunciación jocosa y

desacralizadorade Monterrosose extiende,segúnRuffinelli, al

conjuntode la producciónhispanoamericana.

“El gran triunfo del realismo hispanoamericano después
del modernismo supuso una sanción positiva de la
humilitas y una correspondiente sanción negativade la

sublimitas; esta situación de conflicto maniqueo es aún

más definida en una orientación satírica como la de

Monterroso, situada en las antípodas de cualquier

solemnidad. Entonces la forma fabulistica le permite
recuperar ciertos temas que parecían propios de la
sublimitas, quitdndoles toda actitud acartonada o solemne,

15 “Por una parte, se trata de la elección de vocabulario, las

construccionesde sintaxis,etc.; por la otra, del objeto de la descripcidn,es decir

del rango social de los personajes representados:guerreros, campesinos.

pastores. Esta distinción es, por tanto, literaria (lingaistica) y a la vez

sociológica; ya no tiene vigencia a partir del romanticismo” , DUCROT, O. y

TODOROV,T., “Génerosliterarios”,Diccionarioenciclopédicode las ciencias

del lenguaje.BuenosAires,Siglo XXI ArgentinaEditores,1974, p. 184 (Ved.,

Dictionaireencyclopédiquedessdencesdulangage,Paris, Seuil,1972).
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y ante todole facilita la posibilidad (...> de reflexionar sobre

la condición humanay sus flaquezas” 16

Evidentementeesta lucha a pecho descubiertocontra el
empaque,contrala suntuosidady las prohibiciones retóricasse
ve favorecidapor el génerodesdeel que se les combate.Parece
consustanciala la fábula la mezcla detonosy de estilos,puesto
que utiliza animales para hablar de hombres,puestoque
denuncialas faltas de éstos merced al uso de aquéllos y
confunde rangosy niveles. Sólo en los apólogosla mosca
común puedeimaginarseáguilay creerque su vuelo tiene la
potenciay la alturadeun pájaro.

»I-Iabia una vezuna Mosca que todas las noches soflaba
que era un Aguila y que se encontraba volando por los
Alpes y por los Andes.

En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad;
pero pasado un tiempo le causaba una sensación de
angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el
cuerpo demasiado pesado,el pico demasiadoduro y las
ganas demasiado fuertes; bueno, que todo ese gran aparato

le impedía posarse a gusto sobre los ricos pasteles o sobre
las inmundicias humanas, así como sufrir a conciencia
dándose topes contra los vidrios de su cuarto” 17

La fábula en sudefinición másclásica vienea ser una
narraciónfácil y comprensible,redactadaen un tono llano y
pedagógico que ejemplifica, sin embargo, un conflicto
importante y de orden moral. Nuestras más altas
preocupacionesquedanreducidasa una tramacómica, a una
intriga simpledesempeñadapor seres básicos.

16 RUFFINELLI, J.. “Introducción”, en MONTERROSO,A., Lo demáses
silencio.La viday la obradeEduardoToms.Madrid,Cátedra.1986, p.31 (1’

ed.,1982).

17 MONTERROSO,A., “La moscaquesoñabaque era unáguila”,p17.
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“For the dictionary maker we may define itas a short

humorousallegorical tale, in wich animals act in such a
way as to illustrate a moral truth or inculcate a wise
maxim (...>. Somefables teachs us an elementaryreason in

moral psychology; others give us some advice in some of
the simpler reíations of life. It might be added that a
litterary commentin general adds 11w truth or maxim in

tite form of a Moral” 18

Ahora bien,el cuentofabulisticono nos interesaaquí, en
el entorno de esta investigación, sino en cuanto convive
frecuentementecon el Bestiario e, incluso, lo desplazay lo
sustituyecon enormeéxito cuandola desnarrativizaciónde las
cienciasen el XVIII producela caída y elolvido de ésteúltimo.
Antes, durante la Edad Media, la coexistencia de ambas
fórmulaszoológicas seráde una granfecundidady diálogo. Las
dos teníanla propiedadde instruir y moralizardivirtiendo. En
todas las bibliotecas se frecuentabantítulos de una y otra
modalidad.Y resulta interesantedescubrirque un escritorya
desnarrativizado comoLa Fontaineno sólo consultalas obras
de Esopo o de Babrius, también incorpora elementosque
provienendel folklore animalisticomás tradicional 19 Para
algunos estudiososno habríani siquieraun límite que separe
estasdosescrituras.

18 JACOBS,J., Histo¡y of tite ~EsopicPable.New York, Burt Franklin,
1970.p.204(1’ ed..1889).Vid. Id RODRIGUEZ ADRADOS,E.. Historia dela
fábulapeco-latina:Introduccióny de los orígenesa la edadhelenístIca,1.

Madrid, Editorial de la UniversidadComplutense.1979.

19 “II est ¿mouvante d’obsewerque La Fontaine, héritier d’Esope, de

Babrius, de Pilpay, participe, comme leMoyen Age m&me dont il hérite

directement,aux sourcesgreeques,latines et orientales de ce fol/core animal et

moral” DEBIDOUR, V., “L’imagerie animal”, Le Besilairesculpté dii Mayen

Ageen France.Paris,B. Arthaud,1961,p. 254.
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“...il n’y a pas de fronti>re précise entre Bestiaires et
Fabliers. L’histoire de l’aigle et de ses aiglons. empruntéeñ
Pline l’Ancien, est aussi bien un apologuecurieux qu’un

paragraphe de zoologie romanc¿e” 20,

Estaríamosante dominios solidarios y no enfrentados,
espaciosque se apoyan: “ce ne sont pas des royaumesbien

distincts, mais plutót un lieu presqueindivis” 21 donde hay
una corrientede préstamosy de deudas.De entrelos valores
más interesantesque comparten, podemosseñalaraquella
conciencia aristotélica deun universo interrelacionado,
organizadoen una vertical cadena deseres y especiesque
experimentaban unasuerte común y una comunidad de
futuro. Enlazadospor unared de conexionesque lleva desde
Dios hastala ameba,en cualquierorganismovivo se hallaban
reflejadose implícitos los restantes.

“Tous les ¿tres circulent les uns dans les autres, par
cons¿quent toutesles espéces... tout est en un flux

perpétuel... Tout animal est plus ou moins homme; tout

20 íd., p.254.Hay otrasmedievalistasque disientende estaperspectiva

condliadoray reseñanla enormedistanciaque media entreBestiario y
Fábula: “Qu’il s’agisse desfables deLa Fontaine, de discours philosophiques

sur la natureanimale, de descriptionsde la faune tiriesdes récits de voyage

des découvreursde 1 ‘Amérique. on chercherait en vain dans ces écrits la

moindre filiation directe rattachéeaux bestiaires par un genre littéraire,

commece fid le cas au xvi siécleavec l’emblhne”. DESCHAMPS,N. y ROY,

B., “L’univers des bestíaires”,en Etudesfranvaises.Le Bestíaireperdú.

Montréal,LesPresses del’Université deMonfréal, n2 spécial10/3, Aoút, 1974,
p.265.

21 DEBIDOUR,y., op.cit..p.255
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minéral est plus ou moins plante; taute plante est plus ou
moins animal” 22

Evidentemente,esta continuidadde los reinos defendida
por Diderot, CharlesBonnet, Rolinet yLa Mettrie queen 1747
suponíauna transición no violenta entreanimalesy hombres
23, resultaun principio clave para utilizara los primerosen la

pintura de los segundos.Al fin y al cabo, la naturalezase
compondríade una materiaúnica y alentadapor una misma
alma,estandocadacriaturainmersaen estasolacorriente..

“... et la Nature
A mis dans cha que criature

Quelque grain d’une masse o) puisent les esprits:
J’entends les esprits-corps, et pétris de matiére” 24

El autorde estaslíneas,Jean LaFontaine, acogiéndoseal
animismo de Gassendiy, mucho antes, de los escolásticos,
reconoceen todoslos seresuna “commune loi” y unavoz, “la

voix de la natu re” 25, quelos sostieney los penetra,sin que en
esta especie de espíritu universal puedan descubrirse

diferenciasdetrato o posición:

“Moreover, tite originality of his work consists not only in
tite remarkable quality of his style and vision but also in
tite fact that he attributes a kind of soul to alí living things.

22 DIDEROT, O., “Le révedeD’Alembert”, en El sueñodeD’Alemberty

suplementoal viajede Bonganville.Edidónbilinglie. Madrid, Debatey CSIC,
1992,p.l9

23 “des animaux ~ l’homme la transition n’est pas violente», LA

ME’ITRIE, L’Homme Machine,cit. porJOUARY, J.-P.(ed,),en DIDEROT, O.,

op.cit, p.19, n.19.

24 LA FONTAINE, J., “Les Lapins”, Fables.Paris,Librairie classique
EngéneBelin. 1947,X, p. 15.

25 Id., V, 18.
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This allows him to personify notanimals but trees, rivers,
the sun and winds. In tite world of Nature man may
indeed be supremebut he is also closely associatedwith

tite rest of creation inwich he has hisplace” 26

Esta implicación del hombre en la Creación y sus
relacionescon el resto delo natural,era un valorqueacercaba
Fábulas y Bestiarios y que se esforzaránpor repetir los
cultivadoresmodernosde unasy otros . Bastaun poemade
Paul Eluard parahacerhincapiéen lasupervivenciade la vieja
escaleraorgánica,con su fuerzay su atractivo intactos,se la
recorraencualquierade los sentidosenquesela recorra.

»D ‘ola sommes nous sinon d ‘ici (...)
Ane chévre jusqu ‘A 1 ‘herbe
Rat de la poupe A la proue
Rossignol jusqu ‘au déluge
Jusqu ‘aux ¿toiles ¿teintes
Sont pesants les ronguers
Pesants comme une horloge
Et les poissonsplchés

Et l’hermine par son blancheur
Et le li~vre par son repos

¡e suis avec toutes les bEtes
Pour m’oublier parmi les hommes” 27

26 O’SHARICEY, E., ‘“Tite natural world in La FontainesFables”,en

BIANCIOIITO, G. y SALVAT, M. (eds3,Epopéeanimale, Pable,Fabliau.

<Actes du IV Colloque de la SocietéInternationaleRenardienne).Paris,
PressesUniversitairesde France,1984,p.’tl0.

27 ELUARD, P., “A l’échelle animale”, Bestiafre.CEuvrescompl&tes,
II. Paris,Gallimard, Bibliothéqu~de la Pléiade,1968, p.56 (Ped., 1948)
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Setrataríade conocemoshastadondenos quedenfuerzas-
segúnel consejode Eluard 2L, conocemosen el espejoque
ratas,ruiseñores,cabraso armiñosnos tienden , ya que de
ningúnsitio provenimos sinode aquí, de estesueloy de esta

comunidad. Hombresy animalestrabajanjuntos, se definen
comparativamentey en inmediatocontacto.Y estavinculación,
a menudo más conflictiva que dialogante -como
inmediatamenteveremos-,será una constantecon la que
tendremosque contar,casi continuamente, en los textos de
Monterrosoy deCortázar.

“En effet le bestiaire n ‘a pas por fonction premiére
d’observer les animaux en eux-mames; les animaux y sont
un point de d¿part, ou plutót un prEtexte, pour permettre
ti l’homme de se connaftre” 29

Al descubrirsecadaser humanocomo un microcosmos
querecogeen si todaslas demásseccionesdel mundo,no hay
virtud o defectode los irracionalesque no estétambiénen él

contenido, “et réciproquement tous les traits humains se
retrouveront aussi dans l’endroit animal” 30• y esta
correspondenciaque funda la escriturafabulistica se puede
encontrardocumentadaen uno de los tratadoszoológicosmás
influyentesparala EdadMedia, en aquel anónimo Secretum
secretorumdondeal hombrese lecalificaba:

28 “Le bestiaire d’Eluard est aussiune invitation A la connaissancede

soL. grace a la médiation des animaux» , DESCHAMPS, N., “Le bestiaire
retrouvé”, Etudesfranvaises.Le Bestiatreperdu.Montréal, Les Pressesde

l’Université de Montréal, n9 spécial, 10/3, Aoút, 1974, p.295. Vid. id.

ELUARD, 1’., “Préface”,LesAzUmanetleurshonimeset leshonimes etleurs

animaux,cEuvrescompl&tes,1, op.cit., pa7.

29 ROY, B., “La belle et’s)t la bite, aspectsdii bestiaire féminin au
MoyenAge”, Eludesfransalses.Le Besílaireperdu,op.dI., p.320.

30 íd.,p.32l.
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“ha rdi comme le lion, timide comme le li&’re, généreux

comme le coq, avare comme le loup, coléreux comme le
chien, dur et fourbe comme le corbeau, pieux comme la

tourterelle, malicieux comme la lionne, doux comme la
colombe, trompeur comme le renard, simple comme
l’agneau, agile comme le cerf, paresseuxcommel’ours (.3,
laborieux comme l’abeille, vagabond comme la chévre,
indompté comme le taureau, muet comme poisson,
raisonnable commePange, luxurieux comme le porc,
maliceux comme le hibon, utile comme le cheval et
miserable comme la souris”3

La Fábula va a operar de esta manera quirúrgica:
separandopor razaslos principalescaracteresy refiriendoesta

distribución al hombre como última instancia. Esto ha
permitido a Michel Serresenunciarla operaciónfabulistica
como una especiede reparto teatral en el quelas grandesy
pululantespoblacionesde organismosson reducidasa un sólo
ejemplar,a un individuo solo, al viejo rey del Paraíso,a este
pobreserhumanoque necesitade todo el reino animal para
versesuficientementerepresentado.

“Le Pable ram~ne les grandes populations au solitaire, ola
la M¿tamorphosedevient quasi concept, ola l’homme
devient Hommeen ses diversités. (...> Le th&ttre y partage
les rOles. II lui faut tout le régne animal pour nous
représenter, d ‘ola notre jouissance ti cette exposition
universelle. (...) L’homme intEgral est le gardien de la

ménagerie. C’est-ñ-dire l’Adam qui nomme, c’est-ti-dire le
roi” 32

La Fábula reducea un esquemay sintetizala totalidadde
la vida, su variedad.El másgrave asunto,el más complejo -

31 Secretumsecretonum.Oxford,R. Steele, l92O,p.I43

32 SERRES, M., “Le tigre et le pou”, en VV.AA., “L’Animalité”,

Critique,n9 375-376,aoút-septembre,1978,p.?SO.
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nuestrapresenciaen esta tierra y las relacionesque en ella

entablamoscon sus otros pobladores- aparecereducido a una
forma útil, clara y a una dicción didáctica. Los animales
protagonizanen ella unconflicto, una situaciónagónicade la
quese deduceun consejoy unalección: “la consecuenciaes que

si los hombres proceden de unmodo paralelo, se producirá un

resultado paralelo” 33

A la par,el derrocamientode la viejateoríade los estilos,

el fin de su sistemadiscriminatorio y la inversión desus

escalasmedianteel elogio sublime de lo bajo , mediantela
alabanza no de un héroe sino de una mosca, sirve

ventajosamentea esta concepciónecumenistadel mundo.
Esopo ayudaaAristóteles.

33 ADRADOS, F.R., “Las colecciones defábulasenla literaturagriega
de épocahelenfsticay romana”, enLOPEZ FEREZ,J.ASed.),Historíade la

literaturagriega.Madrid,Cátedra,1988, p.Il54.
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5.4. LA MORAL AMBIGUA.

Hemosseñaladoel caráctereminentemente pedagógicode
la fábula; hemoshabladodel grado de didactismo quesuele
encerrar,didactismoextremocomo no lo encontraremosnunca
en el Bestiario. A través suyo, contribuyea difundir valores
correctos y a orientar conductas. Consolida losprincipios
rectoresde la saciedad quela producey exponesucódigoético.

Peropodríaocurrir queun fabuladoratipico actuasede un
modo totalmente desconcertante.Podría ocurrir que no
defendieseal débil frenteal fuerte,queno ensalzasela virtud ni
denunciasela maldad.Podría sucederque anteel inocentese

encogiesede hombrosy que prefiriesela oveja negraal animal

sin mácula; que cantaseno a la víctima sino al verdugo, al

politicastro,al poderoso.

“Nació la oveja negra con graves defectos: tartamuda, con

las orejas pegadas, sin sexo, la poca lana se le acumulé en
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el cogote, coja y bizca, siempre rezagada. Qué irá a ser de
ella, decía su mamá, porque papá como que no tenía.

El destino, como también saben ustedes, des pejó la
incógnita: la oveja negra es un máximo y rico dirigente de
la política, honorable diputado, y de las finanzas, se flor

director. Por eso sale bien retratada en los periódicos y da
declaraciones de hasta cinco minutos en los noticieros

estelares dela radio y de la televisión.” 1

El corderolechal, elterneroblancodel sacrificio, ha sido

símbolode la bondadsupremay de unamansedumbrequese
resignay no serevuelve. Animalsanto,tan dócil “que parece

dirigirse él mismo hacia su propia inmolación” 2, sustituye al
bueyen la imagineríareligiosacomoemblemamásdirecto del
hombre justo3,del Cristo “qui s’est laissé ¿gorger sans proférer

une plainte” ~.Juanel Bautista,quesevestíaconsu piel, seráel
primero en presentaresa imagen: Ecce Agnus Dei , he aquí el

corderode Dios.

1 MORON, Guillermo, “La Oveja Negra”, Cienos animalescriollos.
Ilustracionesde RéguloPérez.Caracas,ItalgráficaS.R.L., 1985, p.76.

2 t4u bilier antique, symboledu feu, vénéréen Grécecommeen Gaule,

en Orient, en Egypte, le christianisme naissantsubstitua trAs pite l’image de

1 ‘agneau,doux, obéissantet si docile qu‘il semble toujoursconsentirpar avance

A sa propre immolation. C’est ainsi que, selon la tradition, le Christ se

reconnut rapidement dans l’agneau (...>“ , RIMAILHO, A., “L’Agneau”,
BestialreFantastiquedu Sud.Toulouse,Privat,1990,p.l65.

3 “Un origen del simbolismodel cordero se halla en el Libro de Enoch

Significa la pureza, inocencia, mansedumbre<e inmerecidosacrificio>. En las

alegorías aparecebujo uno de estos aspectos: los pensamientos purosde la

mente, el hombrejusto, el Cordero de Dios». CIRLOT, J.E.. “Cordero”,

Diccionariodesímbolos.Barcelona,Labor, 1981,p. 145.

4 CLEBERT, J.P., “Agneau”, Dictionnaire dii SymbolismeAnimal.

EestialreFabulen. Paris, Albín Michel,1971,p.23.
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“L’agneau qui se soumet ti toute autre animal, offre le
suprime exempíe de l’humilité; et quand on le jette en
piture aux lions captifs, il s’abandonne ti eux comme ti sa
propre mire, si bien que les lions se refusent ti le tuer” 5

En contra de todo esto, de esta ejemplaridadblanca, el
fabulista, como si hubiera perdido el norte de los buenos
preceptos, levantaahora unmonumentoa la piezarebeldey

disidente, a la que -en un sentidodiametralmenteinverso-
llamaríamosuna buena pieza.

“En un lejano país existió hace muchos años una Oveja
negra.

Fue fusilada.

Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una
estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque.

Mi, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras

eran rápidamente pasadas por las armas para que las
futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes
pudieran ejercitarse también en la escultura” 6

Los corderosquese descuadrande su condiciónmansae
ingenua;los corderosque,entreel rebañoinmaculado,sehacen
notar,negroscomosu espíritu rebeldey contestatario, oscuros
de lana y de intenciones;los corderosqueno parecenservir ni
al cardador7,son el centro y el objeto de alabanza deun

5 LEONARDO DA VINCI, “Humilité”, Les Carnets,II. Paris, ed.
MacCurdy,1963, p.379,conun muyinteresanteprefaciodePaulValéry.

6 MONTERROSO,A., “La Oveja negra”,p.23.

7 “on peut les seurer <les agneaux)& un mois, ~naisit vaut mieux ne le

faire qu‘¿1 six seinainesoit deuxmois; on préfkre taujours les agneauxblancs et

sans tachesauzagneaux noiret facha, la lame blanchese vendantmieuxque
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fabulistadesorientado.Y la propuestaaviesaque éste último
nos dirige, contradicetodo el pasado aleccionadordel géneroy
permitedudar incluso de su pertenenciaa él. Quizá seaesala
razónde que algunos nieguenel título de fábulas a las prosas
de Denevi,Llopis o Chulak.

“su mención puede ser confusa y hasta errónea. En efecto,
los mismospoco o nada tienen que ver con la fábula que

se ciñe al concepto tradicional y con la definición de forma

literaria que he venido utilizando” 8

Quien asíse expresa,Mireya Camurati,parece encontrar

dificultadesirrenunciablespara asimilarel conceptoheredado
que rige nuestraidea de lo que un apólogoes, su manera

evidente y tradicional, con los extraños textos de Augusto
Monterroso.Su asombrodemuestrauna necesidadde moral
intrínsecaa la escritura delgénero,una exigenciade lección
última, coherentey armónicacon elsistemay con la tradición
recibida.

“La fábula clásica sintetiza, en una suerte de áscesisde

lenguaje y de expresión narrativa, un ánimo de enseñanza

a través del ejemplo y de ahí que se le asocie, enmuchos

de sus cultores originales (Esopo, Fedro, Samaniego,La
Fontaine o Iriarte) con la edificación moral, con las
cruzadas por el mejoramiento de las costumbres. La
retórica de la fábula (incorporada al acerbo
hispanoamericano desde el siglo XVIII con autores como
Irisarri y Fernández de Lizardi), sólo aparentementees

acatada por Monterroso” 9

la lamemire ou milde”, BUPPON,“Agneau”, Fablesde La Fontaineanotées
parPiaRon. Paris,Jouaustimprimeur,1869,p.25.

8 CAMURATI, M., La fábulaenHispanoamérica.México, Universidad
Autónomade México,1978,p. 152.

9 RUFFINELLI, J., “Introducción”, enMONTERROSO,A., Lo demáses
silencio.Madrid, Cátedra,1986,p.29(1’ ed.,1982>
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El trabajo de este autor -concluye el critico Ruffinelli-
“modifica los parámetros de la fábula, disuelve el género
fingiendo su respeto disciplinado” 10 y lo atacaen variosde sus
frentes.

En primera instancia,sepone en duda la recta intención

de aquellacadenadel ser que veíauna mismacomunidadde
destino en el conjunto de lo creado.Y aquella panteística
identificaciónde hombresy animalesen que se apoyabanlas
antiguasconsejas,quedaconvertidaa travésde estosnuevosy
confusos reformadores en una soga de depredacióny de

dominio.

“El cazadormata al tigre quemata al zorro que mata a la

gallina que mata al gusano. Pero todo es una
confabulación para que el gusano renazca en el cadáver del
cazador” I~

La simbiosis entre especiesesconde unsentido más

perverso,una relación interesada.Y si la comunicacióny el
diálogo existen, si sedanverdaderamente-como precisábamos
en el capitulo anterior-, no puedenegárselesciertos matices
sangrientos.La alianzade losseresesunaalianza cruenta.Hay
pactos,hay intercambios, pero siniestrosy queno se entablan
sin daño.

Monterrosoabresu libro de fábulas conunacita atribuida
a un tal K’nyo Mobutu, con una frase que podríamospensar

conciliadora y en sintonía con la antigua creenciaaristotélica:
“Los animales se parecen tanto al hombre que a veces es

imposible distinguirlos de éste” 12 Y sólo más tarde, cuando

10 íd.,p.29.

II DENEVI, M., Antología precoz.Santiagode Chile, Letrasde
América, Editorial Universitaria, 1972,p.255.

12 MONTERROSO, A.,p.9.
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hemosconcluido la lecturay accedemosal “Indice onomástico
y geográfico”,cuandotropezamoscon la entradaconsagradaa
Mobutu que nos lo presentacomo un antropófago13, sus
palabrasrevelan el lado sombríoy real de aquellaextrañae
improbable cordialidadentre seresvivos.

Pero, además,la mecánica rigidisima por la que los
animaleserandistribuidos segúnsus valores,su adscripción

por especies a un determinado comportamiento,es un
principio quevemosde inmediatodesterrado.

“la fábula edificó una taxonomía social rígida, un álgebra
simple de tipos: el hombre-león, el hombre-cuervo, el
hombre-oveja, el hombre-zorro; es decir, el fuerte, el
vanidoso, el débil, el astuto. Esta combinatoria apta para
todas las lecciones deja de operar en las páginas de
Monterroso” 14

En los nuevosfabulistasya no funcionará estamaquinaria

que se habíamantenidovigente desdeel totemismo,desdela
división de la sociedaden clanesasignadosa un animal-patrón
que los tutelabao protegía.Lo que primerose consideróuna
asociaciónpuramentemítica o ancestral,hoy se sabeque se

empleabade justificanteparauna estratificaciónen castasdel
grupo tribal al quese aplicaba.La tipificación del hombresegún
sus rasgos zoológicos servia, por tanto, no sólo a su
caracterizaciónsolitaria; tambiénseutilizaba en la pervivencia
y en la organizacióndel sistema.Formabapartedela estrategia
política decadaetnia, tal y como seencargóde subrayarClaude
Lévi-Straussen La penséesauvage.

13 »MDBUTU, lC’nyo <Antropófago>, 9”, MONTERROSO,A., “índice
onomásticoy geográfico”,p. 100.

14 VON ZIEGLER, J., “La literatura paraAugusto Monterroso”, en
VV.AA., La literatura de Augusto Monterroso. México, Universidad
AutónomaMetropolitana,1988,p.l70
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“Totem, totémisme: voilti les mots qul viennent ti l’esprit
quaná on pense ti un classementdes hommes mis en

rapport avec le classementdes espécesanimales (...) Les

exemples(...) empruntésti l’Australie, ti l’Amérique et ti

l’Inde, ne représentent pas un type général, mais il

impliquent tous un certain rapport entre les oppositions
des rOles sociaux joués par différents groupes

institutionnellement définis et les oppositions entreles

espaces natu reIles dont ces groupes empruntent les
noms“15

El antropomorfismocon que se revistea los irracionales
en ciertos relatos,desdelos escritosclásicosde La Fontaine
hastalos curiososproductosgeneradospor la industria Disney,

buscaríano la humanizaciónde las restantescriaturassino la
potenciación,a travéssuya, de lo que Monsiváis ha llamado
clase-mediatización: es decir, ladefensade una visión clasista

del mundo y articuladaen niveles,así comoel sentimientode
pertenenciaa uno de ellos. Los animalesactúande acuerdo con
los hábitosdel entornoal que simbolizan.No son ya trasuntos
del hombre universal,único. Contrariamente,son simples
satélitesde unordensocial,representantesde un sectory de los
esquemasde comportamientoquelo rigen.

“Donaid o Mickey dejan de ser un pato o un ratón para
emerger norteamericanos de clase media. Con lo que la
fábula no concluye en una verdad revelada, sino en la
nueva incitación al consumo. Si aún las pulgas
amaestradas anhelan cortadora de ces ped.~. Monterroso, en
cambio, no sostiene como principio la humanización de

los animales, uniformando su conducta y confiriéndoles
guantes blancos. Más bien, utiliza a sus criaturas como

15 BATANY, J., “Animalité et typologie sociale:Quelques paralleles

medievaux”,en BIANCIOTTO, G. y SALVAT, M., Epopéeanimale,Fable,
Fabílan.Actes dia IV Colloque de la SocietéInternationaleRenardienne.

Paris,PressesUniversitairesde France,1984,p.39.
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punto de vista, otra perspectiva para intimar, en forma
que solicitan reciprocidad, con el hombre y con los
animales” 16

Así pues,Monterrosoromperíacon estosrasgossociales y
éticos de la fábula. De sus composiciones no puede
desprenderseni estamentosni conclusiones. Son los
testimoniosde un inconforme,no de un reformador17.Si algo
advertimosen ellas,seriaunaausenciacasi palpabledeespfritu

doctrinario, puestoque “no culminan en (no desciendena) la
moraleja” y, aún extrayendoalguna, “nada habrá ganado”
aquél quelas lee 1 8• Porque, curiosamente,el autor no

desentrañade una determinadaanécdotaaquellarazónmoral
cuya defensale importa.Por el contrario,es de la sentencia
mismade dondeMonterrosoentresacasusrelatos.Y si en su
vertienteclásica lospromitios y epimitios19 secundabana la
narración, la seguían de un modo natural como sus

culminaciones,ahoranos encontramoscon pequeñashistorias
que hansido engendradas porunaoración,por un refrán, por
una norma.

“LOS CUERVOSBIEN CRIADOS

16 MONSIVAIS, C., “Monterroso y demás fábulas”, Augusto
Monterroso.Anejo ¡ifl de la RevistaTexto Crítico. CentrodeInvestigaciones

Ungiifstico-Literariode la UniversidadVeracruzana,México, 1976,pSI

17 VON ZIEGLER, J.,op.cit.,p. 163.

18 Id., p29

19 Se llamabanpromitioso epimitiosa las moralejas segúnel espacio

editorial que ocupabanen el conjunto -al comienzoo al final del mismo

respectivamente-.Peroen cuantoal procedercausal,su papeleraen ambos

casosconclusivo;eran siempreel efectoquepodíaderivarsedel argumento

contado.Vid., RODRIGUEZ ADRADOS,F., “Las coleccionesde fábulasen la

literaturagriega de épocahelenísticay romana”,en LOPEZ FEREZ, J.A.

(ed.),Historiade la literaturagriega.Madrid, Cátedra,1988,p. 1156.
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Cerca del bosque de Chapultepecvivió hace tiempo un
hombre que se enriquecióy se hizo famoso criando

Cuervospara los mejores parques zoológicos delpaís y del
mundo y los cuales resultaron tan excelentesque a la
vuelta de algunas generaciones y a fuerza de buena
voluntad y perseveranciaya no intentabansacar los ojos a
su criador sino que por el contrario se especializaron en
sacárselos a los mirones que sin falta y dando muestras del
peor gusto repetían delante de ellos la vulgaridad de que
no había que criar Cuervos porque le sacaban a uno los

ojos” 20

De un dichoinsaciablementerepetido-como aquél muy

escuchadode la Fe que mueve montañas o el que nos advierte
contrala crianzade cuervosya quealgunavez podríancebarse
en nuestrosojos- ha desurgir unanarraciónenteray ponerse
en pie el edificio renovadode un texto.

“Al principio la Fe movía montañas sólo cuando era
absolutamentenecesario,con lo que el paisaje permanecía
igual a si mismo durante milenios.

Pero cuando la Fe comenzó a propagarse y a la gente le
pareció divertida la idea de mover montañas, éstas no
hacían sino cambiar de sitio, y cada vez era más difícil
encontrarlas en el lugar en que uno las había dejado la
noche anterior (...)

La buena gente prefirió abandonar la Fe y ahora las
montañas permanecenpor lo general en su sitio.

Cuando en la carretera se produceun derrumbebajo el
cual mueren varios viajeros es que alguien, muy lejano o
inmediato, tuvo un ligerisimo atisbo de la Fe” 21

20 MONTERROSO,A., p.89

21 MONTERROSO,A., “La Fe y las montañas”,p.l9.
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La fraseejemplarnacidade una fábulaprevia,crecehasta
crear fábulas nuevas,con la reciente particularidadde que
entonces,en estesegundoinstantede su vida, ya no hay ética
posible, ni ley a defender, ni lección demostrable.

Transformadas en inmoralejas por Armando Chulak o
amoralejas paraGudiño Kieffer 22, han extraviado supapel

reivindicativo, pedagógico, disciplinar.Han sidoelegantemente
dejadasde lado, “sin ningún movimiento brusco” 23, sino con
un suavevuelo de espaldas, un vueloinesperadoy al revés.
Su presenciase ha visto retirada sin intentar buscarlesun
equivalente.Simplementese las haabandonadoy en sulugar
selevantala risay la comedia.A unafábulano le pediremosya
quenos lleve a recordar,que fije en nosotros unos principiosy
unas reglas, sino que nos distraiga de toda regla y todo
principio,quenos hagaolvidar y sonreír.

“Finalmente se descubrirá que ninguna fábula es dañina,
excepto cuando alcanzaa verse en ella alguna enseñanza.

Esto es malo.

Si no fuera malo, el mundo seregiría por las fábulas de

Esopo; pero en tal caso desapareceríatodo lo que hace
interesante el mundo, como los ricos, los prejuicios

raciales, el colorde la ropa interior y la guerra; y el mundo

sería entoncesmuy aburrido (.‘.)

22 CHULAK, A., Fábulasinmorales.BuenosAires, Editorial Cultural
Argentina (ECA) SAECIFI, 1972. GUDIÑO ICIEFFER, E., “Fábulas con

amoralejas”,Fabulario.Buenos Aires,Losada,1969,pp. 11-71.

23 ~Monterrososeempefiaen alterar aquello que sostienela arquitectura

de la fdbula sin lesionar sus viejos materiales: retira, sin ninv3n movimiento

brusco, la presenciade la moraleja”. POSADA, F., “Paraleer conlos brazosen

alto”, AugustoMonterroso.RevistaTextoCritico,op.cit., p.51.
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Así, lo mejor es acercarse a las fábulas buscando de qué
reír” 24

Porquelo más interesantees que Monterrosoy algunos
como él no suprimenla éticavigente “para mostrarsusfalacias
-cosa queya se ha hecho y hasta cierto punto esfácil hacer-” 25,

ni tampocopara encumbrarleyes distintas.No se pretende
sustituir un sistemapor otro quese juzgue mejor y que, en
realidad,tienesu mismo rostroaunqueinvertido. No hay aquí
un intercambiode poderes sinola denunciade todo poder,de
susextorsionesy maniobras.No se alabaa la oveja negrapor
encimade la limpia y dócil, ya quelas dosterminan delmismo
modo,pasadaspor las armas.Se describentan sólo los sucios
manejosde un régimeny de unahistoria quefusila igualmente
a malos y abuenos,quizáparaadiestrarse“en la escultura”.

No asistimosa criticasviolentasde lo establecido,de lo
que se han llamado buenas costumbres o de lasenseñanzas

tradicionales,porque estopodríaresultarunaforma encubierta
de doctrina,un truco artero del viejo ordenparamantenerse,
otra másde susrevueltas.En todosestos textos, entodasestas
fábulas irónicas e irregulares,no se nos proponeninguna
moral alternativaque, en el casode ofrecérsenos,vendríaa
ocupar probablementeel puesto injusto de aquélla que
reemplaza.

Muy al contrario, toda moralidad se suspende,toda

conclusión se relega, se paralizael sentido,se impiden las
interpretacionessiguiendolos viejos y sabiosdictadosdel Kafka
padre de familia y dueño delprodigiosoOdradek.Se desea,en

24 MONTERROSO,A., “Cómo acercarsea las fábulas”, La palabra
mágica.Barcelona,Mucbnik Editores,1985, p.69 (P ed.,México, Ediciones
Era,1983)

25 Id., pSI.
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cambio, una equilibradavisión 26, una óptica ecuánimecomo
la de la jirafa que, perdida entre ejércitos durante una
escaramuza,se salva del disparo de un cañón, veinte
centímetrospor encimade su cabeza ydescubrelas ventajasde
una altura mediana.

“Al ver pasar la bala tan cerca, y mientras seguía con la

vista su trayectoria, la ¡irafa pensó:

-Qué bueno que no soy tan alta, pues si mi cuello midiera
treinta centímetros más esa bala me hubiera volado la
cabeza; o bien, qué bueno que esta parte del desfiladero en
que está el Catión no es tan baja, pues si midiera treinta

centímetros menos la bala también me hubiera volado la
cabeza. Ahora comprendoque todo es relativo” 27

Y en estoconsistela radical novedadde las antifábulas
queMonterrosonos ofrece: no sólo seinvierte la ideología,no
sólo se altera la conclusión,sino que ademásse quiebra,se
desvanece,se disipa.Por unavez, seburla y se dejasin posible
respuestala antiguatentaciónde obtenersentido,de encontrar
fundamento,de hallar paratodo unavoluntady unanorma.A

uno de los personajesde Rogelio Llopis, narrador oral y
maestrode primaria en uncolegio,sele reprochala carenciade

razonesen susfábulas,carenciarevolucionariay destructorade
los anquilosadosprejuicios conquedecidimossobrelo queuna
narraciónha de ser.

26 “En estasdeliciosas, excelentesantifábulas, Monterroso no acepta los

cánonesmoralesestablecidosy. como la jirafa de su cuento,predicaque todo es

relativo”. GALINDO, C., “Monterroso y las debilidades delhombre”,
AugustoMonterroso.RevistaTextoCrítico,op.dt.,psl7.

27 MONTERROSO,A., “La jirafa quedeprontocomprendióquetodoes
relativo”, p.43
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“¿Cómo calificarían ustedes a un tipo cuya misión en la
vida es inquietar a los niños? Diga él lo que diga, no podrá
convencermede que persigueun fin edificante” 28

Son divertidas -suele afirmarsede estassubversionesdel
género-pero faltasde utilidad y de cordura 29, y, sin embargo,
éstaseria la propuestainnovadora,la propuesta másfecunda
quea través suyo se nos formula:frentea unaliteraturaservil y
orientada,frentea una literatura supuestamenteútil, la obra de
Monterrosose define sin finalidadesni usos,una actividad
perdidasin aplicacionesinmediatas.

“No nos tropezamos con anti-fábulas por el hecho -

decisivo, sin lugar a dudas- de que haya retirado la
moraleja de las admirables composicionesde su libro. El
retiro no implica su evacuación total o su destrucción.
Acostumbrados a la vigencia del orden, no concebimos
cómo una historia puede carecer desentido, cómo no deba
decir algo, llevar un mensaje,portar un nuevo o un viejo

código de defectos, virtudes, censuras, represiones, etc. La
literatura occidental, o mejor aún, la crítica de esa
literatura nos acostumbró a uno especiede comercio del
sentido, al consumode valores de uso para viático de

nuestro espíritu” 30,

“Mon terroso deja su texto en suspenso” -continúa
Francisco Posada-.Y por este camino de paralización de

significados últimos,se superalo fabulistico para alcanzarel
terrenomáshilarantey menos comprometido delabsurdo,del
puro nonsense a lo Edward Lear, con el que Augusto
Monterrosomanifiestasimilitudes de atmósferay de encanto.

28 LLOPIS, R., El fabulista.La Habana,Ediciones Revolución,1963,p.

60.

29 íd., p.?2.

30 POSADA,F., op.cit.,p.52.
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Es Juan Antonio Masoliver3t el que ha señaladoesta
derivacióndesdeel apólogohacia la frase loca,desarticuladae
incongruente,establecidacomo tal por el autor inglés.

“El Asno absolutamenteAbstemio, que habitaba en un
Barril, y vivía exclusivamente de Agua de Seltz y de

pepinos adobados (...>

El PapagayoPurpúreoy Perpendicularque leía el Periódico
con sus Gafas, y comía una Tarta de Chirivía (...)

La Tortuga Tumultuosa y Tamborilera que tamborileaba
un Tambor todo el santo día en medio del yermo.

El Buitre Visiblemente Vicioso, que escribía versos en
honor de una costilla de ternera, en un volumen

encuadernado de Vitela.” 32,

Rogelio Llopis, ArmandoChulak, Denevio JaimeLopera

desarmanel géneroy no cumplen con los deberesque éste
podría suponerles;siendouno, tan sólo, el que conservany
acatan. Respetaríanúnicamenteel compromiso contraídocon
la narración,compromisoenunciadopor Kipling: el cuentista
se ve obligado a imaginar una fábula, pero no a inventarsu
moralidad33.Si el narradortiene alguna suertede exigencia,

31 “En La ovejanegra y demásfábulas,publicadopor primera vezen

1969, la transformación de un género clásico<ahora la fábula> es mucho más

radical y variada, para llegar al puro nonsense”. MASOLIVER, J.A.,
“Augusto Monterroso o la tradición subversiva”, Cuadernos
Hispanoamericanos.Madrid,n0408,1984, p.l47.

32 LEAR, E., “Bestiario”, Disparatario.Barcelona,Tusquets,1984,

pp.ll9-l2l.

33 “En líneas secundariasBorges escribe que paraRudyardKipling un

escritor poseela facultad de inventar una fábula pero no su moralidad” , VON

ZIEGLER, J., “La literaturapara AugustoMonterroso”,op.cit.,p175. El texto
de Borgesal queZiegler hacereferenciasehallaen el prólogoa los cuentosde
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ésta es laquele ata asu relato,es laquese deriva delproceso
mismo de contar.Y debe procurarmantenerseexclusivamente

fiel a aquelloquedice, leal asu historia,aunqueésta seauno de
esoscuentosextraños,cuentosno apropiadosque merecenla
condenade los estrictos y delos moralistas.

Durante un viaje en tren, un caballero, fabulador
improvisado, divierte a tres niños con la leyenda de una

muchachaextremadamente buena,una magnífica chica, una
corderita, condecoradapor poseertodaslas virtudesy devorada
por los lobos en un bosque, cuando las medallas al

comportamientointachable entrechocansobre su pecho y
evidenciansu presencia.

“Bertha estaba terriblementeasustaday pensabapara sus
adentros: Si no hubiera sido tan extraordinariamente

buena,en estosmomentosestaríafelizmentea salvoen la
ciudad. (...> La joven temblaba una barbaridad teniendoal
lobo olisqueandoy husmeandotan cerca de ella y con el

temblor la medalla de la obediencia tintineó contra las
medallas a la buena conducta y a la puntualidad. El lobo se

alejaba ya cuando oyó el sonido de las medallas
tintineando y se detuvo a escuchar; las medallas
tintinearon nuevamente en un arbusto muy cerca de él.
Se abalanzó sobre la espesuracon los ojos gris pálido
relampagueandode ferocidad y triunfo, arrastró a Bertha
fuera de allí y la devoró hasta el último bocado. Todo lo
que quedó de ella fueron sus zapatos, algunos trozos de
vestido y las tres medallas por ser buena” 3”

Kipling, La casade los deseospara la edición de FrancoMaría Ricci en
Milán: “Escribió que los diosespueden permitir a los hombresque inventen

fábulas, pero no que sepanla moraleja” (Madrid, Ediciones Siruela,1985,

p.l0)

34 SAKI, “El narradorde cuentos”, La reticencia delady Anne.
Seleccióny prólogodeJorgeLuis Borges.Madrid, EdicionesSiruela,1986.p.33.

328



1’

LÁ FÁBULA COMOPRETEXTO: IRONIÁ Y MORAL.

Así el escritor expondrásu fábula absurda, unafábula
impropia para chiquillos y que mina “el efecto de años de

esmerada enseñanza” 35; pero que, curiosamente,los mantiene
calladosduranteminutosy absortosante “el cuento más bonito
que seha oído nunca”, “el único cuento bonito que he oído

jamás” 36

35 “Una opinión disidenteprovino de la tía. -¡Un cuento altamente

impropioparacontara unoschiquillos! Ha minadoustedel efectode añosde
esmerada enseñanza”. Id., p.34.

36 Id., p.34.
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5.5. EL LEON DISFRAZADO DE CORDERO

En total, hemosllegado a distinguir tres movimientoso

modalidadesde inversión : la queafectaa la direcciónnarrativa
de un argumento,el cambio en su gravedady empaquecon la
convivenciay mezclade estilosy la alteraciónde unaideología
o de unamoral consuetudinarias.Los velamosademásen el
espejotendidopor sirenas,moscasy ovejas.

Segúnlo indicábamospreviamente,hay en estos títulos
quenos ocupanahora,un usogeneralizadodel procedimiento,
un empleo masivo, quesirve parasepararlosde truequesmás
cautelososo comedidos,truequestípicosde Bestiarioscomo los
representadosporBorgeso Arreola.

Ahora bien, la institucionalización del reverso, la

tendenciaa conservar mitosy motivos dándolesla vuelta,
narrándolos porsu otra cara,no puedeconseguirsesin la tutela
y ayuda,sin la participaciónconstantede la ironía;ya queésta
no es otra cosa que el efecto de expresarexactamentelo
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contrario de lo que en realidad se está diciendo.Entre la
expresiónirónica y el significadoliteral seentablauna relación
intrigante,una torsión y un enfrentamientode razones1que
convierte a aquélla en una auténticaantifrase. Hablando en
estos términos, Linda Hutcheon no puede sinoacabarpor
considerarlacomo una radicalinversion sémantique 2,

Siendo uno de los tropos más secretos y más
extraordinarios,es también unode los másdesencantados,en
la medidaen que desangelanuestra fe en las posibilidades
comunicativasde la lengua,en su buenavoluntad y en su
utilitarismo. Desvaneceasí aquella confianzailimitada de
enciclopedistasy arreolianosen su fuerza representativay
dúctil para describirlo real. Y esto la advierte sinentablar
juicios; lo advierte como parte intrínseca de cadapalabra;
enseñaestamendacidadsuyacomo unapotenciamás,otramás
de sushabilidades,algocon lo que debemosresignamosy que
tenemosquesufrir sin aspavientos.Viene a demostrarqueno
siempreel lenguajees recomendableni inmediatoy que entra
dentrode susatribucionesestedeciroscuramente,estedeciral
revés. De hecho,con la ironía se retuercesu falsa transparencia,
se embotanlos sentidosy se descubreque el hombre se
diferenciade los animalesen que puedehablar,en que ironiza
y, por tanto,miente.

1 “La ironía común lleva a cabo una torsión del significado literal que

parece imposiblede no existir ésteantes e independientementede ella. Entre

la expresiónirónica y la expresión normalparece haberun enfrentamientode

sentidos que se resuelvea favor de ésta” . DIAZ-MIGOYO, O., “El

funcionamientode la ironía”, en VV.AA. Humor, ironía,parodia.Madrid,

Espiral/Revista,Editorial Fundamentos,1980, p.65.

2 “s ‘identifie facilemení 1 ‘inversion sémantique qui cáractérise la

définition de l’ironie commeantiphrase” , HUTCHEON, L., “Ironie, satire,
parodie.Uneapprochepragmatiquede l’ironie”, Poétique.Rentede théorie
et danalyselitttraires. Paris,Seulí,n946, Avril, 1981,p.I40.
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“Ce n ‘est pas le langage qui différencie 1 ‘homme des
autres animaux (l’homme comme animal linguistique,
selon l’heureuse formule de George Steiner), mais la

capacitéde s ‘en servir pour dire des mensonges. L‘homme
est avant tout un animal mendax”3

Si seinvierte el caminonaturaldel habla,si se truecanlos
nombresy se transformaen insincerala escritura,“afin de nous
faire passerpour ce que nous ne sommespas” 4 y si todo estose
consiguecon el apoyoinestimablede la ironía,el discursoque
nazca detalesrevueltascontaráalgo encubiertamente, contará
algo que no se le ocurre proponeren superficie. Será un
discursoenmascarado.

El juego irónicofunciona entoncescomo su disfraz,como

camuflaje para una literatura que pretende relatar
disimuladamentey más de lo que en un primernivel parece
mencionamos.Esta máscarabajo la que se esconde,le permite
deciraquello quede otromodole seria imposible.

El sistemaha intentado controlaresa revulsivacapacidad
del texto paradarnos subrepticiamente,bajo cuerda, sucrítica.
Lo ha hechoestableciendocoaccionesy dominios,imponiendo
génerosy pautas.

“... en toda sociedad la producción del discurso está a la

vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto
número de procedimientos que tienen por función
conjurar los poderes y peligros, dominar el
acontecimientoaleatorio y esquivar su pesada y temible
materialidad (.J. Se sabeque no se tiene derecho a decirlo
todo, que no se puede hablar de todo en cualquier

3 ALMANSI, G., “L’affaire mystérieusede l’abominable tongue-in-

cheek“. Poétique.Revine de théorie etd’analyselitt¿ralres.Paris, Seuil,

n936,Novenibre1978,pp.417-418.

4 íd.,pAíS.
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circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de
cualquier cosa. Tabú del objeto, ritual de la circunstancia,
derechoexclusivo o privilegiado del sujeto que habla” ~

Las leyes coactivasque rigenla apariciónde la voz, el
comienzode la urdimbreque teje el texto,evidencianun terror
comun,un miedo social hacia los enunciadoslibres y azarosos.
Contraellos reaccionan.

“Todo pasa como si prohibiciones, barreras, umbrales,
limites, se dispusieran de manera que se domine, al
menos en parte, la gran proliferación del discurso, de
manera que su riqueza se uligera de la parte más peligrosa

(‘..). Hay sin duda en nuestra sociedad, y me imagino que
también en todas las otras, pero según un perfil y
escansionesdiferentes, una profunda logofilia, unaespecie
de sordo temor contra esos acontecimientos, contra esa
masade cosas dichas (...>, contra todo lo que pueda haber
allí de violento, de discontinuo, de batallador y también de

desorden y peligroso” 6

Pesea esalegislaciónrigurosa,pesea esas prohibiciones,la
escriturase las arreglaparaburlarías,parazafarsea su control.
Finge contemporizarcon ellas y acatarías,finge sometersey,
adoptandouna apariencia inocua,adoptandolas formas
impuestaspor tradición, imitando las normasde la ortodoxia,
de lo adecuado,actúa camaieónicamente. Simulaobediencia,
simula las maneras ylos modos delas obras integradase
introduce, a la vez, un punto de disidencia,un principio
satírico que trabaja como una bomba de relojería o una
revolucióna medio plazo.Tigre bajo el aspectode un cordero,
asumela rigidez de lo canónicopara,con la ironía, incorporar
un guiño, unmínimo gesto,un clin d ‘cdl que desarticulay

5 FOUCAULT, M., El ordendel discurso.Barcelona,Tusquetseditores,

1973,pp.ll-12.

6 íd.,p.42.
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lleva a dudardel conjunto. Haciéndosepasar porfábulas,por
inocentesrelatos, asumiendoel disfrazde los discursosque el
poder refrenda,de los discursosinstitucionales,emprenden
sutilmenteel derrocamientode toda institución, es decir, de

toda fuentede discurso.

Por esta vía no traumática,se discutenlos origenes de

cualquier enunciación,mimando susprocesosy sus trampas
retóricas.Monterrosoimita, por ejemplo, el tono filosófico en
“Las dos colas”, la oratoriapolítica y fáctica en “La partedel

león”, la psicoanalíticay freudianaen la historia del conejo,los
principios consagradosdel mundo literario a través de una
pulgaescribanay desusmeditacionesestilísticas.

“A veces por las noches -meditaba en aquella ocasión la
Pulga- cuando el insomnio no me deja dormir como

ahora y leo, hago un paréntesis en la lectura, pienso en mi
oficio de escritor y, viendo largamente al techo, por breves
instantes imagino que soy, o que podría serlo si me lo
propusiera con seriedaddesdemafiana, como Kafka (claro
que sin su existenciamiserable) o como Joyce (sin su vida
llena de trabajos para subsistir con dignidad), o como
Cervantes (sin los inconvenientesde la pobreza>, 1..> o
como Goethe (sin su triste destino de ganarse la vida en
Palacio>, o como Bloy (a pesar de su decidida inclinación a

sacrificarse por las putas>, o como Thoreau (a pesar de
nada>, o como Sor Juana (a pesar de todo>; nunca
Anónimo; siempre Lui M¿me, el colmo de los colmos de

cualquier gloria terrestre” 7

Cuandoel león y el conejose encuentranen el bosque,el
primero ruge, se enfurece, el segundo simplementesale
huyendo. Los resultadosa las que un famoso doctor puede
llegar a partir de laobservaciónde esteespectáculo,recuerdan
las conclusionesde la ciencia, recuerdansu rigor y su lógica,

7 MONTERROSO,A., “Paréntesis”,p.93.

334

.1 l ~ ~ ~~I<¡5~fÁtLI .1



LA FÁBULA COMO PRETEXTO: IRONIA YMORAL.

salvo porque uncierto humor, una cierta obviedaderradase
insinúa,desmantelandoun plagio de diagnósticolacaniano.

“De regreso a la ciudad el célebre Psicoanalista publicó

cum laude su famoso tratado en que demuestra que el
león es el animal más infantil y cobarde de la Selva, y el

Conejo el más valientey maduro: el León hace gestos y
amenaza el universo movido por el miedo; el Conejo
advierte esto, conocesu propia fuerza, y se retira antes de
perder la paciencia y acabar con aquel ser extravagantey
fuera de si, al que comprendey que despuésde todo no le
ha hecho nada” 8

Paulatinamenteel autordeconstruye, desarticulalos topoi
retóricosen discursos estabilizadosy admitidos, discursos
triunfantes,bien seael grandilocuente delos filósofos o el
puramentepragmáticode la poíitica con su diálogo de hechos

consumados.

t.. un domador de Serpientes exhibía varias en un
canasto, entre las cuales una se mordía la cola, lo que
provocaba la seriedad de los niños y las risas de los

adultos.

Cuando los niños preguntaron al filósofo a qué podía
deberseaquello, él les respondió que la Serpiente que se
muerde la cola representael Infinito y el Eterno Retorno
de personas, hechosy cosas, y que esto quieren decir las
Serpientes cuandose muerdenla cola” 9

“... el León ni siquiera se tomó el trabajo de enumerar las
consabidasrazonespor las cuales el Ciervo le pertenecíaa
él solo, sino que se lo comió allí mismode una sentada,en
medio de los largos gritos de los demás en que se

8 MONTERROSO,A., “El Conejoy el León”,pp.lI-I2.

9 MONTERROSO,A., “Las doscolaso el filósofo ecléctico”,p.61.
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escuchaban expresiones como contrato social,
Constitución, derechos humanos y otros igualmente
fuertes” 10

Por muy contrafábula que se la considere, pormuy
antiapólogo que se la juzgue,en la producciónde Monterroso
se escurrenalegatossobre “lo literario, la inteligencia, el saber,
la política, el bien y el mal, la dirección en que se ha
encaminado el mundo” ~ e, incluso, sobre la literatura

misma.

Y, sin embargo,la elecciónde estaespeciediscursiva,la
elección genérica que todosestos autores-Llopis, Gudiño
Kieffer, Alvaro Yunque, Denevi, etc.- realizan, sigue
entrañandopuntososcuros,sigueprovocandoalgún estupor.
¿Porqué entre los disfracesdiversosque el narradorpodría
vestir 12, elige la máscarazoológicadel apólogo?¿Porquées la

fábulaclásicala queseaparenta?

El género,preferido sobre los demás,cuentacon un
espíritu simple, una orientaciónfácil y una tendencia nunca
sospechosa.Se nos leía en la infancia y de él todavíaemanael

10 MONTERROSO,A., “La partedel León”, pp.77-78.

11 CORRAL, W.H., “La ovejanegray demásfábulas”,Lector, sociedad
y géneroen Monterroso.Xalapa, Centrode InvestigacionesLingúistico-
Literariasde la Universidad Veracruzana,1985, p.lll.

12 Vid, en estesentidola amplia nómina de carasy caretasquecon

referenciaa Marco Deneví el análisis semiótico ha sido capazde aislar:
PIÑA, C., “Marco Denevi: la soledady susdisfraces”,en VV.AA. Ensayosde

Crítica literaria. Buenos Aires, Editorial Belgrano, 1983, pp.311-417.
CASTELLINO, M. E., “Marco Denevi: losdisfracesdel narrador”, Revistade
Literaturas modernas.Mendoza,n99, año1986, pp.211-220.CARRANZA, J.
M., “La crítica social en las fábulas de Marco Denevi”, Revista

Iberoamericana.Pittsbourgh,XXXVIII, n080, julio-septiembre1972, pp.477-
494.
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candorde esetiempo y de esedestino. La noción que de él
tenemosprovienede aquellosdíasy no es, por consiguiente,ni
rebuscadani forzosa ni racional.Al contrario,lo que sabemos

de fábulas,lo conocemosintuitivamente. Contamoscon una
idea inherente, natural,directa de lo que son y fueron para
nosotros.Todo estohaceque no esperemosde ellas ningún
mal, ninguna trampa y que el lector se les aproxime sin
precauciónalguna.Las creemosprovechosas,dignas,honestasy
útiles. La cultura en la que nacen, las acepta como sus

instrumentosmás fiables, sus mecanismospara difundir los
fundamentosy las leyesquela constituyen.

Monterroso se acoge a esta bondad del apólogo, se
beneficia de la franquicia que goza. Aprovecha la actitud
descuidaday despreveniday la confianzaqueinspira.Elude la
censura queimpone el receptora otra suerte de textos, para
introducirle de contrabando algúnvalor extrañoo incómodo.
En susmanos,la fábula es el caballo de Troya 13 en el que se
escondey seadmitelo queabiertamenteno soportaríamos.

“... en un cuento modernoa nadie se le ocurre decir cosas
elevadas, porque se considera de mal gusto, y
probablementelo sea; en cambio, si usted atribuye ideas
elevadasa un animal, digamos una pulga, los lectores silo
aceptan,porque entoncescreen que se trata de una broma

13 “Cuidadoso de no incurrir en la cursilería (el mal gusto), es decir,
temeroso deljuicio del lector, Monterroso acaba pasándoleun contrabandoy

eludiendo su censuraa través de la fábula. Se propone la fábula corno un

caballo de Troya que burlará la prevención del lector ante ciertos temas(las

cosas elevadasque la estética modernaha descartado)” . RUFFINELLI, J~,
“Introducción”, en MONTERROSO,A., Lo demásessilencio.La viday la obra

deEduardoTorres.Madrid,Cátedra,1986,-p.3O.
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y se ríen y la cosa elevada no hace ningún daño, o ni

siquiera la notan.” 14

Los seresirracionalesse utilizarán como voces sobrelas
que descargarla responsabilidaddel narrador,voces que,
eximidasde culpa,conviertenen excusablesy hastaadmisibles
los contenidos disidentes,descaradosy pedantesquedeslizan.
Desempeñanel papel de escondites,de clavesde seguridad,
territorios en los que delega Monterroso suautoría y su
transcendencia.

“Monterroso es un escritor sabio, por ello, escéptico.O con
esehumor alado, que lo perjudica tanto en la vida diaria.
Asumeasí una perspectiva: la del escritor que sabe los
limites de la escritura y que se autovigila. Si se pone en
boca de uno mismo ciertas expresiones,éstas suenan a
pedantería: no si las dice un mono o un zorro. Si uno
escribeuna frase hecha (como la que acabo, precisamente,
de escribir) suena a torpeza, no si uno la pone enboca de
un personaje como lEduardol Torres o una jirafa o una
tortuga” 15

El rostro ingenuo de la prosa fabulistica la vuelve
especialmenteadecuada paraportar ahora unainformación
peligrosay colaría inadvertidamente.Son, pues,los disfraces
másaptos, graciasa que en su comienzoeran los textosmás
fiables. El génerose ganó el prestigio,en su vertienteclásica,
manteniéndoseen las fronteras de lolegal y permitido,sin
incurrir en desmanesy sin intentarrealmenteuna destrucción
de su sociedado su momento.Todo lo más se proponíael

14 MONTERROSO,A.. “FábulasinmoralIstas”,Viaje al centrode la
fábula. Barcelona,Muchnik editores, 1990, p.25 (1’ ed., Universidad
NacionalAutónomadeMéxico, 1981).

15 LABASTIDA, J., “Informe sobreMonterroso”.Plural.México, enero,
1982,p.I8.
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análisis de ambosy se apuntabatímidamenteuna cierta
alteracióny truequede situacionesnetamenteinjustas.

“Creo que (...> el adoctrinamiento,unido ya a la risa, ya al
drama, son esencialesen Esopo y en la fábula. No hay
ciertamente un intento de demolición de la sociedad (...).
Y, desde luego, el conceptode ideología declase o de una
contestaciónno encaja bien con Esopo” 16

Lo que si existió ya desdesu génesis,fue una básica

“reflexión e inversión de valores” 17, un truequede principios.
Y los fabulistas iniciales practicabanel rovescimiento, la

variaciónde la perspectiva,un giro de sentidosen la mirada
con que secontemplabanlos asuntos.

“Esopo opera, en las fábulas y anécdotas que se le
atribuyen,con los temasdel rovescimiento(inversión de
situaciones>, la ambiguedady la bivalencia (‘..). Ibis tres1
son propias de toda literatura que narra y dramatiza la
acción; son conceptosen que Esopo está incurso” 18

Esteintento depromocionarun cambioen la direcciónde
las disposicionesvigentes,se puede juzgarconsustancialdesde
siempre con la fábula. Por tanto, le es intrínseca, le es
indisociableaquella reversibilidad dela que hacen gala los

bestiarios irónicos . Si la estimábamosespecíficade estos
últimos, ahorala descubrimoseterna,continua y parte de su

16 RODRICUEZ ADRADOS, F., “La fábula en la literatura”, Saber
leer.Revista crítica de libros. Madrid, FundaciónJuanMarch, n44, abril

1991,p12.

17 “La fábula representaba unmomentode inversión de valores que en

¿poca arcaica y clásica se daban en ciertas fiestasy ciertos tipos de poesúi y

de filosofía”, id., p.l2.

18 íd., p.12. Vid. id.: JEDRKIEWICZ, S., Sapere e paradoaso
nell’Antiquith: Esopoela favola.Roma,Edizioni delI’Ateneo,1989.
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esencia másgenuina. Invirtiendomotivos, los autores apenas
innovan. En realidad,proceden tradicionalmente;conservan
un rasgo de estilo y una costumbreheredada;respetanuna
convencióny unaexigenciaancestraldel género.Se sirven de
ella, de suriqueza y su encanto.Esta podríaser unade las
explicacionesparadisfrazarse,precisamente,detrás deantifaces
animales.

La otra razónsobresalienteque podríamosseñalar,reside
en el carácter literariode la fábula -es la más literaria delas
escrituras, sostiene Masoliver Ródenas19-,en su sangre

eminentementenarrativa.Ella es por antonomasialiteratura
dondela literaturamismase cuestiona.De hecho,paraLouis
Marín, el asuntoal quepuedereducirsela,no va más alláde la
preocupaciónpor el origen, el interéspor la configuracióndel
relato.Cadafábulacuentael inicio de todaslas fábulas.

“... la fable se raconte elle-mtme racontant une fable,
renvoi sansfin du récit A la narration qui le produit et de
la narration au récit qui la narre (.3’ ¡ci, l’homme
fabulateur est une b¿te, un corps (...> A qui advient,au titre
de la morale de l’histoire, le langage. des gestesauxquels
est donnée unehistoire, en conclusion,en supplément.Et
dans tout cela, il sera question de maitre et d’esclave,de
force a de justice, d’accusation et de contradiction; de tout
cela, il est questionde pouvoir et de discours” 20

“Una cuestiónde poder y de discurso” si éstaes unade
las prerrogativasdel genero,en él ya seencontrabay de una

maneraeficaz aunquecon disimulo, la crítica del régimeny el
patronatoque ejercesobrecualquierfoco de expresión.Lo que
equivale a pensarque ni siquiera estedato que suponíamos

19 MASOLIVER RODENAS,J.A., “AugustoMonterrosoo la tradición
subversiva”,CuadernosHispanoamericanos. Madrid,n’408, 1984,p.l49.

20 MARíN, L., “L’animal-fable Esope “, en VV.AA., “L’Animalité”,
Critique,n0 375-376,aoút-septembre,1978,p.?75.
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enteramenteoriginal, pertenece exclusivamentea los nuevos
fabuladores.Era algo incluso previsto por las reglas más
inmemoriales.

Los títulos que estudiamosaquí,exhibenuna pertenencia
al génerofábula y, a la vez, unadiscrepancia:son fabulisticos
en casi todo y no lo son justo allí dondese nos muestranmás
bestiarios: en la ausenciade moralidad declaraday de moraleja
manifiesta.
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5.6. EL FRACASO DE LOS RELATOS.

Ocurrió que estabael cuervo,como en la vieja conseja,
subidoa un árbol, con un trozoinmensode carneen el pico.
Entonces,atraídopor el olor, se acercael zorro, levantalos ojos
y ve al aveenpleno banquete.

“-¡Oh, hermoso cuervo! ¡Qué plumaje el tuyo! ¡Qué lustre!
¿No cantas, cuervo? ¡Si tu voz es tan bella como tu
reluciente plumaje, serás el más magnifico de los pájaros!
¡Canta, hermosocuervo!

El cuervose apresuróa tragar la carne, y dijo al zorro:

-He leído a La Fontaine” 1

Adiestradosya en las trampasde la ironía, la afirmación
final por partede un animal ilustrado no deja de sonar en

1 YUNQUE, A., “Otra vez Le Corbeau el le Renard“,Los animales
hablan.BuenosAires, EdicionesPedagógicas,1985, p.lO2.
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nuestrosoídoscomoun posible,un sutil sarcasmo.No parece

que Alvaro Yunque hayapodido escribirlo con una voluntad

literal y una intención única. ¿Acaso se puede afirmar
sinceramentela influencia deJeanLa Fontainesobrela vida de
los cuervos?A nuestro espíritudesencantadole resultadifícil

creeren esapresenciadel arteen el mundoo en esacapacidad
para variarlo. Perola ironía es justamenteel recurso invisible,
el métodode noofrecer señalesni huellas,un método incierto,
nada sencillo de detectar-como lo consideraAlmansi ~; y

tampoco podríamos sostener,por tanto y con absoluta

seguridad,queen estafábularemozada hayaverdaderaburla.

“Au ctur de l’ironie, il y a un principe d’incertitude (...>.

II est simplement impossible de prouver que certaines
affirmations ironiques sont ironiques. Si on peut le
prouver, l’affirmation cessed’¿tre ironique” 3

Cualquierinstrumentalestilístico es inservible a la hora
de descubrirsi se da o no guiño irónico, en la medidaen que
éstefuncionaambiguamente,funcionaescapandoen parte a la
detección.Y no defenderemos,ya queningúnsigno lo indica, si
Yunqueestáaquí riéndoseo procedecon buenafe, con una fe
recta.

Algún tipo de soluciónpodría,sin embargo,desprenderse
de revisarla fuente,de regresaral origen. Rebuscandoen los
textos del autor francés,nos topamoscon uno especialmente
agudo yclarividente,titulado con cierta alevosía“Le pouvoir
desfables”: un extrañocuentosobreel fracasode los cuentos,
sobresuineficaciay la debilidadde laspalabras.

2 t.. le domainedu tongue-in-cheek,lui-mlme aussi atrien et

insaisissablequ ‘un feu follet. II existe et n ‘existe pas. Sa véritable vie est

justementcette incertitude entrel’existenceet la non-existence», ALMANSI,

G., “L’affaire mystérieusedelabominabletongue-in-cheek’,Poétique.Révue
dethéorteet d’analyselittéraires.Paris,Seuil,n’36, novembre1978,p.4l9.

3 íd.,p.421.
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Estandola ciudadde Atenasen peligro, un oradorintenta
mover el corazón de las gentes,arengándolasa la acción,
invocandola causacomún. Habla violentamente,con voces
que despertaríana los muertos.Pero “le vent emporta tout;
personnene s’émout” 4, nadie se interesani atiende.El orador
pruebaentoncesa relatarlesunahistoria.

“Cérés, commenca-t-il,faisait voyage un jour
Avec 1 ‘anguille et 1 ‘hirondelle.

Un fleuve les arrite, et l’anguille en nageant,
Comme l’hirondelle en volant,

Le traversebienMt” 5

El narrador suspendeaquísu exposición,la dejaa medias,
la terminaabruptamente.La asambleale preguntaahorapor la
diosa.

“Et Cér¿s,que fit-elle?
-Ce qu ‘elle fit? Un prompt courroux

L’anima d’abord contre vous.
Quoi! de contesd‘enfants son peupíe s‘embarrase!

Et du péril qui le menace
Lui seul entre les Grecs u néglige 1 ‘effet” 6

El pueblo escucha la historia pero no la aplica a sus

circunstancias,la oye sin oírla. Se preocupapor la suertede
Ceresperono escapazdever supropio daño.Poresto,la fábula
resultafallida; porquesu sentidoespromover unaprendizaje,
un cambio decostumbresy su lección anadie aprovecha.

4 LA FONTAINE, J., “Le pouvoir desfables”, Pables.Cit. por MARIN,
L., “Le pouvoirderécit”, Le récit estun pihge.Paris, EditionsdeMinuit, 1978,
p.17.

5 Id.,p.l8

6 Id., p.l8.

344

11111 .1.! 1Hl



LA FÁBULA COMO PRETEXTO IRONIA Y MORAL

“Pouvoir des fabíes; raconter une histoire, c’est offrir it
celui qui m’écoute la satisfaction imaginaire d’un désir, le
bénéfice d‘un plaisir. Quel est ce désir? Celui de savoir,
désir théorique, désir de vérité. Mais ce savoir, cette
th¿orie, la vérité n ‘est jamais dite dans l’accomplissement
narratif, puisqu‘il est imaginaire, puisque ce que le récit
donne it lire, it entendre, it voir n’est que le monde
possible,fictif (‘..>“ 7

Y, sin embargo,estemalograrsedel texto pertenecea su
misma sustancia,que promete un saber e incumple su
promesa.La verdadqueasegura,no tieneespacioen el interior
de la tramanarrativa,puestoque es mercancíadel mundoreal,
ajenay extrañaa lo fabulosoy ficticio. El poder de las fábulas es
su precisaimpotencia,sufalta de energía,la vulnerabilidadde

los argumentos8.

Si seguimosahorael consejodel propio La Fontaine,no
nos seráposiblemirar la prosa brevede Yunquede otra manera
quecon escepticismo;no negaremosya la presencia arrolladora
de la ironía.

Los escritosen los que éstase aloja, padecende unalucha
dirigida contra ellos mismos.Son autoirónicos y el sarcasmo
que aplican al mundo, serevuelve, se invierte y llega a
alcanzarles.Ponenen la balanzay sopesansu propiapujanza,

su dudosaefectividad.

Esta es la óptica con que un teórico, Paul de Man,
contemplabael recurso: como un imparable, untrepidante
vertige , unprocesoabierto quelo desintegra todoy a todos;que

7 MARIN, L., op.cit.,p.3l

8 “Mais voici quece r¿cit ne lui fait pus de tout plaisir, car ce qu‘il conte,

c’est l’impouvoir du discours, lanecdote de l’Roquence impuissante,de la

parole ineificace de l’orateur”, Id., p.27.
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se dirige incluso haciala mano quelo emplea9.Y una
definición tan deconstructiva rompe con cierta tradición que,
nacida con Kierkegaard o Schlegel y perpetuadahasta
Starobinski,pensabaen la ironía comoun valor expansivoque
sueña “con una reconciliación entre el espíritu y el mundo,
estando las cosas congregadasen la realidad del espíritu” 10 La
mirada burlonasobrelos hechosy los seresposibilitaba una
cierta indulgenciacon sus fallos. Sólo la risa permitiría
perdonaral prójimo, dulcificandosus erroresy ayudandoa
olvidarlos. Era el instrumentoque a un ironista sin tregua
comoCharlesLamb le hacíala existencia más soportable;era el
atributo esencialde Dios que, de otro modo, no podría
sobrellevarsin indignación las culpas delos hombres.Todos
estos rasgos armónicos tendrán su culminación en el
pensamientoalemán romántico, convirtiéndosetambién en
clavedel presentesiglo”.

La aplicación de una perspectivairónica obteníacomo
resultadosun movimientoya pacífico de regresoal mundoy la
comunióncordial con su historia, pesea todosy cadauno de

9 “La ironía es un increíble vertige, trepidante hasta la locura”, DE

MAN, P., “La retóricadela temporalidad”,Dr, Revistade Filosoffa. Sevilla,
nfl2/13, verano-invierno1991,p.165.

10 STAROBINSKI, J., “Ironie et mélancolie: Cozzi, Hoffman,
Kierkegaard”, Estratto da Sensibilití e Razionalitá nel Settecento.
Florencia,1967,pA59.Cit. porDE MAN, P., id., p.l67.

11 “Con anterioridad al siglo XVIII la ironía era uno de tantos artificios

retóricos, el menosimportante de los tropos retóricos. A finales del período

románticopasó a ser un importanteconceptohegeliano,con su propia esenciay

necesidades,o bien un sinónimo de romanticismoo incluso un atributo esencial

de Dios. En tanto que en el presentesiglo ha llegado a erigirse en rasgo

distintivo de toda literatura, o al menos de toda la buena literatura”

BOOTH, W., “Prefacio”, Retóricade la ironía. Madrid,Taurus,1986, pp.l3-
14 (A Rhetoricof Ilrony. Tbe Universityof Odcago,1974)
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susdesafueros.El arte se reconciliabacon el hombre,con su
partemásterrena, materialy tangible.

Este sería elpuntode vista con queStarobinskicontempla

el recurso. Pero lo que De Man propone, es un efecto
diametralmentedistinto del mismo que, ensu opinión, no ha
actuado nunca reuniendo sino distanciando. Nunca ha
acercadoficción y realidad sino que ha mantenido sus

distancias, ahondándolassi cabe.

“Lejos de ser un retorno al mundo, la ironía elevada a la
segundapotencia, o ironía de la ironía que toda verdadera
ironía debe originar al instante, afirma y mantiene su
carácter ficticio al establecer la imposibilidad de
reconciliación entre el mundo de la ficción con el mundo
real” 12

Desdeestanuevapostura,la ironía se convierteen el más
metapoéticode los recursos retóricos, unmecanismoque
adviertesobre la ficcionalidad de la ficción , sobre su carácter
cerradoy endocéntrico, sobresu incapacidadpara abrirsea la
realidady actuar sobre ella. El pueblo ateniense noextrae

conclusión práctica de la fábula por que ésta no tiene
intervenciónalguna en la política. Yunque se ríe del cuervo,
lector de La Fontaine,porque en los usosnaturalespocos
cambiosse aprecianen el juego depredadorde carnívorosy
aves. Lo que está enentredicho en todo este proceso
desestabilizador,es esa pretensión reformadoray didáctica,
pretensión ingenua, propia de las primeras fábulas. Las
narracionesno suelenproducir efecto alguno en los hábitos
peoresde los hombres.Es extrañoel niño queha variado su
conductapor mediación de la moraleja o por terror a los
resultados anunciadosen ella. Y la encargadade hacerhincapié

en esta ineficacia de lo literario en lo real, es la visión
desencantadae irónica; la visión que, desdeel corazónmismo

12 DE MAN, P., op.cit.,p.169.
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de la escritura,nos habla de la fuerzade la vida, del radical
poder de lo existente,muy por encima de la acartonaday
fingida vitalidad de todotexto.

“La mosca azul, allegándose a la basura donde otras

moscas comíandijo:

-¡Admiradmepor lo que acabo de hacer! ¡Soy inmortal!

-¿Y qué acabas dehacer? -le preguntó una mosca negra,
una mosca común.

-¡Acabode ensuciarsobre la Divina Comedia“13

El insectoseposaen todoslos libros con estedesinterésde
lo que estávivo hacia lo que apenases letra muerta,con un
manifiestodesprecio.A travésde laBabelde fósilesqueesuna

biblioteca, por su conjunto de momias,“una torre de sílabas
exangUes, de sonidos fantasmas” 14,el escritor Gesualdo
Bufalino se hace guiar de un animal único, unlazarillo
inesperado,una mosca blanca, extrañapara esa estacióndel
año, “lívida más bien, como surgida del subsuelo”15

“Me embeleso observándola, viéndola evolucionar sobre
este o aquel libro, atraída aquí por un olor a papel,
engafiada allí por un hormiguero de signos que simulan
sobre la blancura de la página un banquetede mosquitos...

13 YUNQUE, A., “La gloria”, op.cit.,p.29.

14 BUFALINO, O., “Una moscasobreel diccionario”, Culturas. Diario
16. Madrid, sábado,27 de febrero de 1993, p.XX

15 “Una mosca blanca,sería oportuno decir, no sólo por su extrema
rareza en la presenteestación,sino porque, en efecto,es todo lo contrario de

negra, lívida más bien, comosurgida del subsuelo,y tan desgraciadacomopoco

plausible pura hacermepensaren el cuervo de Poe”, id. p.XX
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Al final se queda inmóvil chupando un gran tomo
abierto, nada menos que el más reciente volumen, el
decimotercero,del Diccionario Battaglia del Utet •~~“ 16

Quieto, espiando “las peripecias de su trompa” , el autor
transcribe pacientementeaquellaspalabrasen lasquela mosca
viene a descansar-”tantomejor si un puntito contribuye a

indicarías, expulsado por las minúsculas víscerasdel insecto”
1 7~, para constituircon ellas una oración azarosapero

anquilosaday sin alma. Es éste unpasatiempoque, sin
embargo,sirve a Bufalino para comprenderesa esencia
monstruosade la obra,en cuantoquees registro heteróclitoya
no de criaturasvivientes, sino de rígidosdifuntos.Por contraste
con esevuelo irregulary desafiantede moscardones,avispas,
abejas ..., la literatura es una trabajofrío y un tráfico de
cadáveres.

Nos encontramos,por tanto,anteuna verdaderacrítica de
lo que la pieza literaria hacecon la vida. El libro no es ya la
realidad y susingeniosos juegosde inversión tienen poco que
ver con los desajustadoscambios,los cambiosdesequilibrados
quecaracterizana ésta última.

Precisamentede estadisensión entreuno y otra ofrecen
testimonio, para Monterroso,las imprevisiblesfrases mosca,

“frases perseguidorasde que están llenos nuestros libros” 18 y

que, sinembargo,no sonpalindromasy no comienzandonde
acaban;que vany regresaneternamente,pero sin suponercon

16 Id., p.XX

17 Id., p.XX

18 “Era casi imposibleque no aparecieraaquí esode que enel principio

fre la mosca ocualquier otra cosa. De esasfrases vivimos. Frases mosca que

como, los dolores mosca,no significan nada. Las frases perseguidorasde que

estánllenos nuestroslibros”. MONTERROSO,A., “Las moscas”,Movimiento
perpetua.México,JoaqufnMortiz, 1972,p.12.
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ello unaequivalencia,y queno valen igual segúnse las mire.
Al fin y al cabo, “es más fácil que una mosca separe en la nariz
del papa que el papa separe en la nariz de una mosca” 19 y lo
unono separecepara nadaa lo otro.

El vuelo sin caminos,el vuelo imparable,descentradode
este insectosería -comoseñalaRuffinelli20- ejemplo y símbolo
de esemovimientoperpetuo de lo que estaplenamentevivo.
Y si la ballena, con su cuerpo hinchado y monstruoso,
testimoniaba el proceso endogámico e intertextual que
alimentatodorelato,si ella paraaparecerliterariamenteexigía
citas y bibliografía, si era paradigmapor antonomasiadel
animal exclusivamente literario que llenabalos bestiarioshasta
ahora,la moscapide tambiénparasi grandilocuenciay retórica
pero la excede,la sobrevuela.Está másallá de todaescritura;
resumeaquelloqueéstano podrádominar,aquelloqueno le
pertenece:el inaprehensiblefulgor de lo queexiste.

“Y una vez más caes en las alusiones retóricas
prefabricadas que todo el mundo ha hecho antes. Pues a
pesar tuyo haces literatura. La mosca quiere que la
envuelvasen esa atmósferade reyes, papas y emperadores.
Y lo logra, Te domina. No puedes hablar de ella sin
sentirte inclinado a la grandeza. Oh, Melville, tenias que
recorrer los mares para instalar al fin esa gran ballena
blanca sobretu escritorio de Pittsfield, Massachusetts,sin
darte cuenta que el Mal revoloteaba desde mucho antes
alrededor de tu helado de fresa en las calurosas tardes de
tu niñez y, pasados los años, sobre ti mismo (‘.3; y no
necesariamenteen aquella enormidad informe de huesos
y esperma incapaz de hacer mal alguno sino a quien

19 Id., pp. 12-13.

20 RUFFINELU,1.. “Introducción”,en MONTERROSO,A., Lo demáses

silencio.La viday la obrade Eduardo Torres.Madrid,Cátedra,1986,p. 35.
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interrumpiera su siesta, como el loquito Ahab. ¿ Y Poe y su
cuervo? Ridículo. Tú mira la mosca. Observa. Piensa.”21

Por un insecto que vuela inversamente,por un insecto
pálido que sesitúa sobre laspáginas,puedendejarsea un lado

todaslas novelas.Por una simplemosca,abandona Cortázarla
lecturade Dickens.Ella senos ofrece comola representaciónde
esapotencia indomeñablede la vida, de su regeneración y
permanenciaqueningúnrelatoescapazde imitar y recoger. En
los Bestiariosque venimostratando, siguiendo susevoluciones
en el aire, la fábula dudade si mismay contradicesuspropios
hallazgos,la amplitud de su poder. No esya el espacio
armonioso donde se disponensin traumasy sin criticas las
reglas de unsistemaindudable,sino el discurso dramático
donde se minimiza todo discurso:ficción que se declaraella
sola falsa,inhábil, impotente.Y esto se alcanzapor mediación
de la ironía, creadoraen el texto que la aloja de una disensión
consigo mismo.

“Qn insistera donc sur: spectaclesuperlatif se dénon~ant
soi-méme commespectacle,chacundevantsavoir que la
mouchene raissonne pas bien, ñ présent; qu ‘un homme
bourdonneA ses oreilles” 22

21 MONTERROSO,A., op.cit., ~.13-14.

22 SOLLERS, P., “Le principe d’ironie”, Improvisations.Paris,
E.Galllimard,1991, p.17’.
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5.7. LA BESTIA QUE HABLA

Es la palabramisma,el alcanceefectivode su acciónen el
mundo,lo que la fábulacontemporáneaponeen entredicho.El
lenguaje, aquelarma que el hombre enarbolabacomo su
superiordiferencia, trabajaahoraen contrasuya. No setrata ya
de quelos animalesno puedandecir; la cuestiónestribaen que
se niegan ahacerlo. Entre los gestos con que los monos
rechazanel discutible privilegio de serhumanos,está su
mutismo, el modo silenciosocon que rehusantodo diálogo,
con que evitan el “lenguaje de las estructuras” U Tal

comportamientoes una variante fecundadel desprecioa la
civilización, del desprecioa sus herederos,compartido con
sirenas,según vimosen los dos primeros capítulosde esta
serie.

1 “No hablan el lenguajede las estructuraslíos primates~, VEIRAVE,
A., “Monos enel jardín zoológico”, Historianatural.BuenosAires, Editorial
Sudamericana,1980, p18.
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“Descartes refiere que los monos podrían hablar si
quisieran, pero han resuelto guardar silencio, para que no
los obliguen a trabajar” 2

La idea de unarenunciaanimal a la palabrase remonta,
segúnMarthaPaley de Francescato3, a los primeroscronistas.
Ya en su Historia del Nuevo Mundo, BernabéCobo afirmaba
que los micos de aquellas regionesnadacuentan,aunquelo
harían de apetecerles,“por no pagar tributos ni hacer otro
servicio alguno” ‘~. Tambiénson capacesde verbalizarsu sentir
para el Inca Garcilaso,pero loencubrena los españoles“para
que no les hagan sacar oro y plata” 5. Las consecuenciasde este
comportamientoy las posibilidadesnarrativas deesa repulsa
encuentransu mejor expresiónen el hermosisimorelato de
LeopoldoLugones,“Yzur”:

“Los monosfueron hombres que por una u otra razón
dejaron de hablar. El hecho produjo la atrofia de sus
órganos de fonación y de los centros cerebrales del
lenguaje; debilitó casi hasta suprimirla la relación entre
unos y otros, fijando el idioma de la especie enel grito

2 BORGES,J.L., “Hochigan”, El Libro de los SeresImaginarios.
Barcelona,Bruguera,1981,p.l2O.

3 PALEY DE PRANCESCATO,M., “Introducción”, Bestiariosy otras

jaulas.Buenos Aires,Editorial Sudamericana,1977,p.33.

4 Padre BernabéCOBO, Historia del Nuevo Mundo, II. Sevilla,
E.Rasco,1891,p.312

5 Inca GARCILASOde la VEGA, Comentariosleales.Lima, Librería

Internacionaldel Perú, 1959, p.4S4.Cit. por PALEY DE FRANCESCATO,M.,

op.cit.,p.33.
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LA FÁBULA COMOPRETEXTO: IRONIA Y MORAL

inarticulado, y el humano primitivo descendió a ser
animal” 6

El protagonista del relato y defensor de esta tesis
involutiva, ha compradoun ejemplaren el rematede un circo
y se propone enseñarleel idioma de los hombres para
demostrarsu hipótesis.Partede unaafirmaciónerrónea- “Sabía
únicamentecon enteraseguridad, que no hay ningunarazón
científica para queel mono no hable” 7 - que le impulsaa
plantearun completoprogramade aprendizajede su simio.

“Comencé, entonces,la educaciónfonética de Yzur.

Tratábase de enseñarle primero la palabra mecánica, para

llevarlo progresivamentea la palabra sensata.

Poseyendoel mono la voz, es decir, llevando esto de
ventaja al sordomudo, con más ciertas articulaciones
rudimentarias, tratábase de ensetfarle las modificaciones

de aquélla, que constituyenlos fonemasy su articulación,
llamada por los maestros estáticao dinámica (‘.3” 8

Las lecciones sesucedensin excesivo éxitoy sin grandes
progresos;el maestro reconocepronto lo infructuoso de su
esfuerzo,a no serporquealgo ha variado en la naturaleza
selváticadel animal.

6 LUGONES, L., “Yzur”, Las fuerzas extrañas. Madrid, Edicionesdel

Dragón,1987,p.l13.

7 Id., p.ll8. La teoríaesfalsa,tal y comoha descubiertola ciencia.Los
monos poseendificultadesfisiológicasen los órganosde fonaciónque les
impiden articular: »Durante la primera mitad de este siglo hubo varios

intentos de enseñara hablar a los chimpancés,hasta que se descubrióque la

forma de su cavidad bucal no estaba preparada purala producciónde la gama

de sonidos necesaria“, BERGER, 1.. “El teatro de los simios”, Revista de

Occidente. Madrid,nfl2I, junio.1991, p.25

8 Id., puS.
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“Por despacioque fuera, se habla operado un gran cambio
en su carácter. Tenía menos movilidaden las facciones,la
mirada más profunda, y adoptaba posturas meditabundas.
Había adquirido, por ejemplo, la costumbrede contemplar
las estrellas. Su sensibilidad sedesarrollaba igualmente;
ibasele notando una gran facilidad para las lágrimas” 9

Entonces,cuandosu dueñoestáa punto deceder,a través
de la narraciónde un cocineroque ha escuchadoa Yzur decir
palabras verdaderasen solitario y escondidoen la huerta,

adviertelo queya sospechaba:que el simio escapaz peroqueno
lo desea.

“En vez de dejar que el mono llegara naturalmentea la
manifestación del lenguaje, llamélo al día siguiente y
procuré imponérselo por obediencia.

No conseguísino las pesy las emes con que me tenía
harto, las guiñadas hipócritas y -Dios me perdone- una
cierta vislumbre de ironía en la agozada ubicuidad de sus
mueca?’ 10

Yzur se obliga a no hablary, como consecuenciade su
forcejeocon el amo, caeenfermo “de inteligencia y de dolor”
Se debilita de día en día, obstinándoseen no contestar,
obedeciendoa un pacto legendario.Su silencio es el silencio
eterno de todas las especies;su intención zoológica de
permanecermudasfrentea los parlanchinessereshumanos.

“Desde un oscuro fondo de tradición petrificada en
instinto, la raza imponía su milenario mutismo al
animal, fortaleciéndosede voluntad atávica en las raíces

mismasde su ser” 11

9 Id., p.I20.

10 Id., p.121.

11 Id., p.l23.
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Finalmente,junto a su lecho deagonizante,aquél que le
ha arrastradohasta allí con su insistenciacontra natura
consiguearrancarleunos pobres nombres,una sola voz, un
último aliento.

“El mono, con los ojos muy abiertos, se moría
definitivamente aquella vez, y su expresión era tan
humana, que me infundió horror; pero su mano, sus ojos,
me atraían con tanta elocuencia hacia él, que hube de
inclinarme de inmediato a su rostro; y entonces, consu
último suspiro, el último suspiro que coronaba y
desvanecíaa la vez mi esperanza, brotaron-estoy seguro-
brotaron en un murmullo (cómo explicar el tono de una
voz que ha permanecidosin hablar diez mil siglos?) estas
palabras cuya humanidad reconciliaba a las especies:

-AMO,AGUA, AMO, MI AMO’..” 12

Ante el alto precio rendido,cabeno creerverdaderaesta
paz tanbreve,estapaztancaraquesepagacon la muerte:una
reconciliaciónqueel pacto atávico de silenciojuzga desleal13,

Cuando reaparezcael mono parlante, lo hará en un
cuentode Marco Denevi, con todas las trazasde un perfecto
traidor, convertido ahoraen un especialistaen cibernéticay
encargadode introducir en el idioma informático a los demás
habitantesde la selva.Absorbidospor el estudio, olvidadosde

12 Id., pp. 124-125.

13 En esta misma línea, Yzur es hermanode Titán, sacrificadoal

experimentalismo impíode sudueño.Tambiéna éstese le obligaa hablar.
Puestoque el lenguajees lujo frenteala madretierra »queno habla nunca”, a

Titán intentarán“sugerirle la idea de lo supe~fiuo”. El personaje“torturado

seis mesesseguidos” acabasuicidándose.Vid. QUIROGA, H., “El mono
ahorcado”, Cuentos,IV (1905-1910>.Obras Inéditasy desconocidas.

Montevideo,Arca Editorial, 1968, pp’52-58 (1’ ed., Carasy Caretas,19-X-
1907)

356

FJfltUIII 4 . . HL



LA FÁBULA COMO PRETEXTO IRONIA Y MORAL

su entornoy de la defensadel mismo, no notaránel desastre

ecológicoquesedesencadenaa sualrededor.

...entretantoel bosquedesaparecía,devorado por el frío
hocico del hacha. Los pájaros. privados de vivienda,
murieron uno a uno. El arroyo se evaporó. Latierra, bajo
el sol ardiente, se resquebrajabay restallaba como una
costra de salitre. Animales habituados a la penumbra del
bosquese disecabanen el aire de fuego y en un minuto se
convertían en sus propias momias. Y coronando todos
estos padecimientos,las lecciones del mono, cada vez más
difíciles” 14

Resultaparticularmenteinteresanteque seanlas fábulas,

tradicionales lugares de encuentro de lo humano y lo
irracional,dondeahorase nospropongala radicale insalvable
separación quemediaentreesos dos reinos;distanciaque, enel
momentoen que se anula, produceuna cierta destruccióno
una pérdida.Y estambiénimportantequedicha escisiónse nos

ejemplifique porvías de un lenguajeque los otros seresno
civilizados seprohibirían ancestralmenteusar.Las palabrasno

se parecena aquellosantiguos nombres adánicos.No guardan
los rasgosdel Paraísocon quelas sentíamosoperaren Arreola.
No son ahorael principio de identificaciónde todos los seres,

de los quelas empleancon los quelas callan,sino el origen,el
impulso de suactual divorcio, de una batalla librada para

siempre.

Los nuevosapólogosque venimosanalizando,planteaban
una disensión respecto a la lengua, respecto al arte.
Denunciabansu artificialidad y la contrastabancon la vida. En
ellos ocuparánun espaciode privilegio la lejaníade hombresy
animales,a travésdel simio que rehuyehablar paraacentuar

así susdiferenciascon nosotros.En su repulsadel discurso,se

14 DENEVI, M., “Boroboboo”, Cuentoscon hombresy animales.Obras
Completas,V. BuenosAires,Corregidor,1987, p.240.
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concentrala másagudacrítica de éste quepodríaofrecérsenos.
La lengua se transformadesdeesta perspectivano en un
instrumento de diálogo, sino de incomprensión.Sólo más
adelante,en los bestiariosedificados sobreel modelo de
Cortázar, los animales recuperarán supresenciaen nuestro
mundo y las relaciones conél, aunquecon un signo y un

sentidoinesperados.

Hastaque lleguemosallí, recordemosa aquel indiscreto
CardenalMelchior de Polignacque,contemplandoen una jaula
de vidrio y en el Jardín del Rey, uno de los primeros
orangutanestraídos a Europa, le insta a conversar,
prometiéndoleen premiola categoríay consideracióncristianas
de hombre: “Parle -ordenael prelado-et je tebaptise” 15• Con
una larga miradamuda le contestael mono,una mirada sin
palabra que valecomocualquiertexto, un signo silenciosoque

resumetoda su discrepancia,su disparidad,su inquebrantable
divergenciadel génerohumano.

“Ce n ‘était pas lui, Polignac, le Cardinal et 1 ‘Academicien,
qui disait cette différence, mais l’animal-singe en
personne, l’animal identique d l’homme qui, figure de
l’homme sans le langage de l’homme, montrait cette
différence en se taisaní, en refusant le dialogue d’une
possible reconnaissance.Eat-il disposé de la parole, seul
un animal pouvait ne pas relever le défi et s ‘enfermer
dansson secret” 16

15 »Un orang-outangqui a l’air d’un saint Jean qui prtcheau d¿sert”

DIDEROT, D., Le rive de d’Alembert <suite de l’entretien).t’Euvres.Paris,

Gallimard, Bibliothéquede la Plélade,1979,p.941.

16 POIRIER, J.-L., “Elements pour une zoologie philosophique”,en
VV.AA., “L’Animalité”, Critique,n9 375-376,aoút-septembre,1978,p.673.
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6. BESTIARIO Y NABEACION O LA REVANCHA
DE LA ZOOLOGIA JULIO CORTAZAR

“1 have the imagination of disaster -and set life as

ferocious and sinister~

Henry James

»Tout animal est dans le monde commede leau st
1 ‘intéritur de 1”

G. Bataille

“La medusa significauna alteridad tan radical que no es
posible mirarla sin morir”

J. Baudrillard

“Y tiembla el animal de su destino”

W. H. Auden
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BESTIARIO Y NARRACION O LA REVANCHA DE LA ZOOLOGíA

6.1. EL ANIMAL AL ACECHO

“A ml siempre me pareció que usted iba a llevarme a
algún lugar donde anidaríauna enormearafla del tamaflo
de un hombrey maldad proporcionada a su estatura, y que
nos pasaríamosla vida entera mirdndola y temiéndola” 1

Al definir la zoología propia de Juan José Arreola,
distinguíamos entre una construcción enciclopédicadel
Bestiario cuyos especímenesse manejabancomo entradasde
diccionario, con unasustanciapuramentedescriptiva,y el otro
tratamientoposible delas fieras, ahora con unavoluntad
actancialy una laborefectiva en el interior del relato. En la
primeraopción -dentrode la cual encuadrábamosel animalario
del autormexicano-,el significado separalizaba,el cronotopo
equivalíaa cero,el escenariode la acciónsesometíaal estrecho

1 DOSTOYEVSKI, F., Las demonios. Obras Completas, II. Madrid,

Aguilar, 1972.p.1416.
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BESTIARIO Y NARRACION O LA REVANCHA DE LA ZOOLOGIA

encierrode lacárcel taxonómica y a ellaquedabacircunscritala
intervenciónde lasbestias.

Cuando un autorelige la variantesegunda,susanimales
vuelven a actuar con pleno derechoen el curso narrativo,
cargándosede validez y de función, abandonandola
indeterminación moral con que vivían en la designación
enciclopédicapara teñirsecon maldado benevolencia, hacerse
dignosdeamoro decuidado.

Y al realizar en aquel momento esta distinción,
silenciábamosun texto que,fueradel thesaurus arreoliano,se
enmarcabaen estaotra variantedel género,más arguniental,
más narratológica.Olvidábamosentoncesvoluntariamenteel
impresionanterelato “La migala”, porque allí el insecto “es
erigido en símbolo” 2, con una fuerza y un relieve que nos
correspondeaquí -en el capítulo destinadoa los Bestiarios
presididospor Cortázar3-estudiarpormenorizadamente.

2 MENTON,S.,JuanJoséAntoja.La Habana,Cuadernosdela Casade
lasAméricas.1963,p.l8.

3 CORTAZAR,J.,Bestiario.BuenosAires, E.Sudamericana,1951.

Dl BENEDElTO, A., Mundo Animal. Mendoza,CompañíaGeneral
Fabril Editora, 1953.

GUE»ÑOKIEFFER, E., ‘Fábulasparaembrujados”,Fabulario.Buenos
Aires, Losada,1969,pp.98-199.

CUDIÑO KIEFPER,E., “Reino animal”, La horade Maria y el pájaro

deoro.Buenos Aires, Losada,1975,pp.10-28

HERRERA, L.L., Animalia. Perú,E.Perla,s.l.

LEYVA GUERRA,J., Animalia. La Habana,E. Arte y Literatura,1977.

PACHECO,J.E., “Parquede diversiones”,El viento distante.México,

Era, 1963.
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“La noche memorable en que solté a la migala en mi
departamentoy la vi correr como un cangrejo y ocultarse
bajo un mueble, ha sido el principio de una vida
indescriptible. Desde entonces,cada uno de los instantes
de que dispongo ha sido recorrido por los pasos de la
aralia, que llena la casa consu presencia invisible” ~

La primera persona quelleva la voz de la historia,narra

cómo se decidióa convivir en el reducidoespaciode su piso

con una arafla dañina,“el infierno personal que instalarla en
mi casa para destruir, para anular el otro, el descomunal
infierno de los hombres” 5. El monstruollena sus días y sus
horascon el honorde su posibilidad.Seperfila paraél comola
figura absolutay tangiblede lo indeseable,“la amenazatotal, la
mdxima dosis de terror que mi espíritu podía soportar” 6, Se
convierteen el peligro encarnado.Escenificael mayormiedo; le
da unaforma concreta alo terrible; lo hacecotidiano,común,
inolvidable.

“Todas las nochestiemblo en espera de la picadura mortal.
Muchas veces despierto con el cuerpo helado, tenso,
inmóvil, porque el sueño ha creado para mi, con
precisión, el paso cosquilleantede la aralia sobre mi piel,
su peso indefinible, su consistencia de entraña. Sin
embargo, siempre amanece. Estoy vivo y mi alma
inútilmente se apresta y seperfecciona” 7

PICLIA, R., Jaulario. La Habana, Casa delas Américas, 1955.

REIN, 1v!., Zoalogismos.Montevideo,Arca, 1967.

4 ARREOLA, J.J., “La migala”, Confabulario definitivo. Madrid,

Cátedra, 1986,p16.

5 Id., p.75

6 Id., p.75

7 Id., p.76
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El animal materializala imageninvisible y amorfa de la
fortuna;desempeftasu papel.Es la expresiónde lo que se nos
avecina8• En su cuerpocobrarasgosconocidosun fin que,de

otra manera,seguir!a sin rostro. El lugar desdedondenos
vendráel golpe e irrumpirá la traición,tiene en elprotagonista

del cuentouna identidad,porqueél sabe deantemanoquiénle
causarála herida;él sabeel nombrede su asesino. Suincógnita
quedaasí resuelta.

“... yo he consagrado a la migala con la certeza de mi
muerte aplazada. Enlas horas mds agudas del insomnio,
cuando me pierdo en conjeturas y nada me tranquiliza,
suele visitarme la migala” 9

El insectoactúa aquícon unagravedadsimbólica,con todo
su peso actancial; ha recuperadoel completo uso de sus
funciones. El encuentrocon él, de valor epifánico, de signo
trágico, suponeel encuentrocon el destinopropio. Y tiene el
mismo significado que le concedíael mundogriegoa travésde
héroes-Edipo y la Esfinge,Teseoy el Minotauro-que derivan
su razón y su nombrede dicho enfrentamiento.Esto nos aleja
dela naturalidad,de la ausenciadedramatismoconque laEdad
Media aceptaba laexistenciade monstruosen los confines de la
tierra; monstruosinofensivos que operabanen el interior de

sus crónicas como pruebas veraces, testimonios de su
autenticidad.Ahora descubrimosque elanimal posibiita otra

cita más pura,una cita definitiva y antigua con toda sucarga

8 EI animal deparado porel destinoy como un lastredefinitiva

enfrenta al personajecon su propio infierno y con la desesperaciónpatológica

del hombreen presenciade lo irracional <...). La migala introduceese factor

que fuerza al hombre a vivir con lo irracional en constantealerta y su

existencia se justifica por la permanentereflexión ante la invasión del

absurdo” , ORTEGA,3., “Etica y estética enalgunoscuentosdeConfabularía”,

Sin nombre.SanJuan,PuertoRico,vól.XIII, n23,añoXlii, 1983,p.5?.

9 Id., p.76
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anagnórica,helénica: los que se encaren conla fiera, no lo
haránparacomprobary medirsu verdad,sino suvida.

La percepciónde lo naturalno esaquella percepciónfría
del entomólogo,a salvo de todo riesgotraslos barrotesde la
jaula y de la enciclopedia; una percepción que,aunque
engañosa,aunquecondicionadapor la cultura, pretendeel

conocimientoy guia la representación.La realidad, más o
menosconflictiva, se nosofrecíaentoncesabiertamentey podía
captarsesin excesivasconsecuenciasni distorsiones;en tanto
que ahoraes fuentede problemasy ese trabajo de captación

conlíevaun riesgo. EnCortázarnos hacemoscargode queser
testigo cuestay quepercibir no es algogratuito ni seejecuta
impunemente10.Suele tratarsede un descubrimientoen el
limite que no obra tranquilizando, sinoque desordenay
desestabiliza,actoheroicoque conducea la condenadel que lo
intenta.

El hombre teme tropezarsecara a cara conla criatura
ponzoñosay mortal. Teme la confrontación directa con su
mirada y que éstale transforme,le petrifique. La muerte se
ubica en los ojos; es el precio por el conocimientoque ellos
comunican.

10 Precisamenteen dos modalidades depercepciónradicalmente

opuestas-unaexterior,objetiva,evidente,propiade lo real y otra subjetiva,
arriesgada,deudorade unapsicologíaquese perturbabajo susefectos-cifra
Noé Jitrik la distinción entreel conceptode lo fantásticoen Borgesy en
Cortázar: Borges pone la irracionalidad afuera, en el mundo, la conciencia

perceptorasigue siendo igual a sí misma,son los datos que cambian; Cortázar

hace, en cambio, el movimiento inverso: la irracionalidad está adentro, los

datos son invariables y la conciencia se escindeen la aceptación de la

irracionalidad que se manifiesta y la voluntad de ocultarla frente a la

racionalidad de los otros” , JIThIK, N., “Notas sobrela zona sagrada y el
mundode los otros en Bestiariode Julio Cortázar”,en VV.AA., La vueltaa
Cortázarennueve ensayos.BuenosAires,CarlosPérez Editor.1969,p.15.
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“On le voit, d’une fagon quasi universelle et en tout cas
des plus tenaces, peut-¿tre indéracinable, l’homme a peur
de 1 ‘cdl dont le regard stupéfie,fixe au sol, prive soudain
de la conscience,de la volonté et du moveinent. II craint
de se trouver devant le signe circulaire qui propage le
vertige ou la mort, qui tue ou qui changeen pierre. (...> 11
invente des créatures fabuleuses it seule fin de leur
arracher le pouvoir de stupéfier, contrequoi il se sent
désarmé” 11

El Basilisco,el catoblepas,la Gorgona,vienena ocuparesta

especialmitología del hallazgo. Los tres matancon el sólo
ejercicio desu vista. De los dosprimerosobservaPlinio cómo
el desgraciado quelos llega aver, “doit s’attendreit une mort
immédiate” 12, Aunque, sinduda, la más peligrosasea la
tercera,aquellaaterradoraMedusade cabellerade serpientesy
ojo fatal, que asesinaa quien ose contemplarla-“elle tuait sur
1 ‘heure ceux qui la regardaient” ~ A los curiosos que se le
aproximen,los transforma,sin más,en piedra.Los hacesuyos,
los engulle,los convierteen partede si.

11 CAILLOIS, R., “Intimidation”, Méduse et Cte. Paris, Gallimard,

1960.pl35

12 PLINE LANdEN. Histoire naturelle, VIII. Paris, Les hiles

Lettres, 1952,p.50.

13 Dans la Libye naissait un animal que les nomades appelaient

gorgone,(...> dont l’haleine ¿tait si empoisonn¿equ’elle tuait sur le champ

tous ceuxqui 1 ‘approchaient.Uneespkede criniére lui tombait du front sur les

yeux,et si pesante,qu‘elle avait bien de la peine & la secoueret 8 1 ‘¿carter

pour voir; mais quand elle l’avait ¿cart¿e, elle tuait sur l’heure ceux qui la

regardaient”, ATHENEE, ch. por BERGER DE XIVREY, J., Traditions
tératologiquesma rédtsdeFantiquitt etdu mayenqe en Occldentsurquelques
points de la fable, du mervellleux et de l’bistoire naturelle. Paris,

ImprimerieRoyale,1836,p.l35.
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“Ver a la Gorgona es mirarla a los ojos y. con esecruce de
miradas, dejar de ser uno mismo, un ser vivo, para
volverse, como ella, Potencia de muerte. Mirar fijamente
a la Gorgona significa perder la vista, transformarseen
piedra ciegay opaca” 14

Ya desdeLa ¡liada sabemosqueGorgo,la de paralizantes
pupilas,la f3Xoanpóma, cuyafigura se esculpeen la égida de
Ateneay el escudode Agamenón,surge repentinamente en
pleno campo de batalla sembrandoel horror. A ella se
asemejanlos guerrerosqueposeidospar el lznvoa,por la furia

bélica, caenen el frenesí,provocanuna fuerte mortandad,un
desastrerepentino.En la Gorgonase manifiestalo inesperado,

lo imprevisto, un espanto “que hiela los corazones” ~5. Se
representaun miedoanteriora todoslos demásmiedos, porque
ella eslo queva asurgir, lo queno imaginamosy nos aguarda.
No es el temor sino su instanteprevio, el principio de todo

temor.Ella aparece, estásiemprea punto depresentársenos.Es
lo oculto al bordede la luz, lo que puedesorprendemosa la
vueltade unaesquina,un furor en plena luchao en cualquier
recodode lacasa.El insectoqueacecha en lassombras.

Y el tropiezo con ella no puede nunca ser inocuo,
inocente,inútil. No puede ser afortunado,comono lo seriael
encuentrocon un aspid, una migala, un demonio o un dios.

Cuandoel desventuradoActeón sorprendedesnudaa Artemis,
la cazadora,salvaje y extranjera, éstale castigadándole la
aparienciade uncienoy permitiendo quesuspropiosperroslo

devoren. Así pues, “testigo del baño de una divinidad” 16,

14VERNANT, J.-P.,Lamuerte en los ojos.Figuras del Otro en la antigua

Grecia.Barcelona,Gedisa,1986,p.I04 (P ed.,La mort danales yen. Paris,
Hachetie, 1985>

15 íd.,p55

16 CASTROFLOREZ, F., “Presentación”,en ICLOSSOWSKI,P.,El balo

de Diana.Barcelona, EditorialTecnos,1990,p.XX (pp.IX-XXXI)
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conducido allí por un extravio cruel, Acteón “pertenece a la
estirpe de los desmembradospor su desmesuradodeseo de ver”
11, Como tantos otros -Orfeo, Penteo, Narciso, Semele-, él

perecepor su visión,víctima de suhallazgoy desuéxtasis.

No es difícil entablarestasimilitud entreambas,entreel
monstruo deforme y la diosa indómita e insociable, entre
Medusa y Diana. Las dosdeclaranla imposibilidadde cualquier
teofanía, sudaño y su contradicción. La revelación que
proporcionan,se obtienecon un costey el pretenderverlas se
satisface con la muerte, “esa muerte que el ojo de Gorgo
dispensa a aquellos que se cruzan con su mirada, que
transforma a todo cuanto vive (...> en piedra inmóvil,
congelada, ciega y sumida en las tiniebla?’18. Y si las
emparentamoscon el animal venenosode Arreola, es para
hacerhincapiéen estanuevadimensiónde lo zoológico como
imagen de lo insospechadoque habita cerca nuestro,de esa
“¡musca irrupción” en medio de lo evidente dealgo oscuro,
selvático, irracional “que sustraeal hombre de la existencia
cotidiana, del curso normal de las cosas, de si mismo” 19,

Nada mejor que unamigala en este teatro de los
encuentrosfatales. No podríamospensaren otra alimañaque
estémásunidaa estaaventurade lapercepcióninconveniente.
Ninguna pondráen tantopeligro los ojos de quienla observa.

“Me han contado varias veces el caso de una mendiga.
Tenía un niño al cual, para hacerle llorar, ponía una

17 Id., p.XX

18 VERNANT, 3.-?.,op.cit.,p.I6

19 Id., p16
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venda en un ojo y en la venda media nuezvacía, y dentro
de la nuez una araña” 20

Tejedora habilidosa,aguardaoculta “en lo negro, feroz,
ágil” 21 y el resultado deesa pacienciaes un velo que es
tambiénuna trampa, un tapizque encierra un engaño,algo
hecho de si misma, un lazo mortal con el que atrapaa sus

presasy cortael frágil hilo desusvidas. La araliaata y desata,
componey descompone.

»Nosotras somos seressilenciosamentelúcidos y activos
<...). Tenemos nuestras pequeñas emociones cotidianas.
Pero lo más importante es nuestro trabajo. Tejemos.Y en
nuestra habilidad, nuestra pericia o si se me permite la
expresión, nuestro talento, encontramos unarecompensa.
(...) Pero la mayor parte del tiempo -ya que no siempre
estamostejiendo- nos quedamosinmóviles, expectantes.

(...> yo atisbo agazapada<...) y caigo en el vacio suspendida
de un hilo frágil que brota de mi propio vientre, me
balanceo en mi ciega embriaguez,quiero volar, pero sigo
cayendo,con mi pesadovientre negro (...). Sé que mañana

o pasado comenzarEa tejer una vez más nuestra vieja
paciencia” 22

Algunos, dentrode la tradición simbólica,la asociancon la
luna -de nuevo, nos topamoscon Artemisa-y con la mujer,

20 BAROJA, P. “La arafia”, El hotel del cisne. Cit. por MARTINEZ

MARTIN, A., Antología Espaftola de Literatura Fantástica. Madrid,
Valdemar, 1992,p.27’3

21 DURAND, O., “Los rostros del tiempo”, Las estructuras
antropol6gícasde lo imaginarlo. Madrid, Taurus, 1982, p.98 (P ed., Les

sUucturesantropologiquesde l’imaglnaire. (IntroductionA l’archétypologie
génerale).Paris, Bordas, 1979).

22 REIIN, M., “El vuelo”, op.cit., p.4O.
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con la hembrasanguinariaen quiencomienzany acabantodas
las cosas,la que entretejeel fatum de la existencia,Parca o

Gorgona.Y puestoque es lunar, rige los procesos delos
hombres,enhebray determinasu suerte,encadenasusciclos y
crea su historia. Laaraliaensamblarealidadesdel mismomodo
que “produce de si mismasu tela” 23~ Devanauna vida antigua
para hilarde esasustanciaotra nueva24,madredesnaturalizada
“que se alimenta de sus vástagos” 25, “madre arisca que ha

conseguidoaprisionar al hijo en las mallas de su red” 26•

Como correspondea su feminidad fatal, la muchachade
uno de los cuentosde Cortázar jugabade niña con estos
insectos, sin sentir grima ni reparo. A ella, como si

estuviéramosante una contemporáneaseñorade las bestias, se
acercabanlos másdiversosseres.

“Un gato seguía a Delia Maraña, todos los animales se
mostraban siempre sometidosa Delia, no se sabia si era
cariño o dominación, le andaban cerca sin que ella los
mirara. Mario notó que un perro se apartaba cuando Delia
iba a acariciarlo. Ella lo llamó (era en el Once, dela tarde> y
el perro vino manso, tal vez contento, hasta sus dedos. La

23 ELIADE, M., “La lunay la místicalunar’, Tratadode historiade las

religiones. Morfología y dinámica de lo sagrado. Madrid,Ediciones

Cristiandad,1981,p.ISO(P ed.,Traitéd’Histoire desReligiona.Paris, Payot,

1949)

24 SCHNEIDER, M., La danzade las espadasy la tarantela.

Barcelona,1948. Cit. por CIRLOT, J.E., “Aralia”, Diccionario de símbolos.
Barcelona,Labor, 1981,pi?.

25 “l’araign¿e signifie l’h¿r¿sie, c’est une méredinatur¿e qui mongeset

enfants,sa piqare retid la femmepossid¿e” , LEGENDRE, P., “La difference
entreeux et nous. Notesur la naturehumainedesanimaux”,en VV.AA.,

“L’Animalité”, Critique,n~ 375-376,aoút-septembre,1978,p.868, n.6

26 RANK, O., Traumatismede la nalasance.Paris,Payot,1928,pp.30.
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madre decía que Delia había jugado con arañas cuando
chiquita (...>. Y las mariposasvenían a su pelo -Mario vio
dos en una sola tarde, en San Isidro-, pero Delia las
ahuyentabacon un gesto liviano” 27,

Ella que conoce deantemanola enfermedady el fin del
pez, ella que tortura a su gato, inauguraen la producción
cortazariana “le cort¿ge des femmes malifiquesdont les
apparencesséduisantescachent une duplicité hideuse” 28 del
que formanparte asimismo la Belle o la mujer pantera de

Gudiño Kieffer -la primera transformaa los hombres en

mimososanimalitos de compañía,la segundalos devora-.

Todasson fuertesy mágicascon un extraordinariopodersobre
los demásy unahabilidaddemoniacaparahacerde ellos lo que

se lesantoja29.

27 CORTAZAR, J., “Circe”, op.cit., p.94

28 TERRAMARSI, 8., “Le discours mythiquedu fantastiquedansles
contesdeJulio Cortázar”,en VV.AA., Lo lddico y lo fantásticoen la obrade

Cortázar. Coloquio International du Centre de recherchesLatino-

Americaines.Universitéde Poitiers. Madrid,Editorial Fundamentos,1986,

p.165

29 4*U lenguade ella penetrólentamente entresus labios, el cuerpo de

ella se adhirió al suyo. Sintió que contra su boca, la boca de hIle pronunciaba

unas palabras que no comprendía.Palabras extrañas,palabras de conjuro, (..J.

Y de pronto sintió que se empequeñecíay ya no estaba en brazos de Belle sino

en el regazode Belle <...): sienteque Belle lo ama y se encogey se acurruca y

maúlla suavementemientras escucha su voz murmurandomon chat (...)“,

GUDIÑO ICIEFFER,E., “Belle”, op.cit..p.l92.

Juliana estaba comiendo algo que parecía una pierna humana

masculina, blanca, musculosa, con algunos pelos hirsutos; ¿1 miró para

comprobar,naturalmente,que esa pierna era la suya”, CUDIÑO KIEFFER, E.,

“La mujerpantera”,op.cit., p.1O4.
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ComoCirce, la maga griega dela queel relatoconaetode
Cortázar adoptael nombre, “diosa de hermososcabellos” ~ que
convierte con pócimas a los compañerosde Ulises en
cuadrúpedos,la joven bonaerenseesconde unsecreto,una
intenciónoscura. Sus accionespodríanconfundirsecon ardides
y hallar en cadauna de ellas un mal fondo , un fondo
corrompido,el mismo interior repugnantecon que rellenasus
golosinas.PorqueDelia fabricabombones con cucarachas, con
insectos; chocolatestrampososque parecen un“ratón vivo”,

que envuelvenmateriasinsospechadas, contaminantes,y que

regalasucesivamentea sustresnovios.

Bajo el aspectode esealimentodegradado,descompuesto,

ideado para ensuciar en vez de nutrir, reconocemosla
manifestaciónde lo venenoso,de la amenazaque viene de
dentro,el horror intimo, »l’horreur dedans” 31 que constituye
otro de los maticessobre el que gravitarán nuestra inmediata
reflexión.

Delia no es sólo Circe;es, tambiény sobretodo, Maraña.

Tal essu apellido, en el que se congregannuevasreferencias
míticasy nuevoso viejisimostemblores.

“dans Delia Maraña il faut lire autant CircE que
Delia/Delos Marafia/marafla (embrouille et en argot
prostituée); Marafla/mafiera (stérile, et aussi rusée,

astucieuse)¡ et surtoutMaraña/araña” 32

“Maraña/araña” . Aquí se halla la clavedel tejido: en la
mujer devanadorade lamadeja,la queteje y destejeel hilo de
lo muerto, y en la migala, su compañera,en el espantoso

30 HOMERO, Odisea,X. Madrid, EditorialCredos,1986,vs.221,p.252.

31 KRISTEVA, 3., Pouvoirsde l’horreur. Paris, Seuil,1980, p.65

32 TERRAMARSI,B., op.cit.,p.164
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animal que acechaen lo sombrío y que hace de su mismo
cuerpo trampay amenaza.
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6.2. HACIA UNA TIPOLOGIA DE LA

AGRESION

Invariable y continuamente,la bestia ha suscitadoun
paralizantetemor; sobre todo, cuandola sentimos vivae
inaprehensible, cuando“muerde, pica, araña, engulle (...),

hormiguen,se mueve,en una palabra: cambia” ~. Ella pertenece
a otro mundoquenos aterra,simplementeporqueya no es el
nuestro.Por tanto,pasaa simbolizarparanosotros cualquier
angustia;pasaa realizartodoslos miedos.Cualquiermotivo de
sustotieneun origenzoológico,una voluntadirracional.

“El escritor sabe por instinto que todas las agresiones,
vengan del hombre o del mundo, son animales. Por muy

sutil que sea una agresión delhombre, por muy indirecta,

camuflada y construida, revela origenes inexpiados. Un

1 MALAXECHEVERRIA, 1., “Sobre el Bestiario”, Bestiariomedieval.

Madrid, Siruela,1986, p.198.
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pequeño filamento animal vive en el menor de los
odios“2

En las faucesdentadasde lasfieras vienena concentrarse
todos los fantasmasde la agresividady lo cruel. El animal
canaliza y representaeste horror a ser devorados quenos
persigue desdela infancia3.Prácticamentela totalidad de su
simbolismoqueda ocupadapor estesentido aterradorde la
violenciarepentina,surgida contranuestraintegridady nuestra

persona.La sufrimoscuandoseguimosla trayectoriaurgentede
la aralia sobre la paredo el deslizarsede la culebra veloz y

ondulantepor el pasto.Si el pavor poseefaz, si poseealguna
imagen quelo materializa, seria sin duda la actividad
pululante, la agitación indisciplinada,el “fugaz dinamismo”
de saltamontes,ciempiés, ratas y ratones, cucarachasy
diminutaslarvas.Es el hormigueosin direccióny sin meta, “es
este movimiento anárquico el que, de entrada, revela la
animalidad a la imaginación y rodea de un aura peyorativa la
multiplicidad que se agita” 4. Todo lo que serpentea,lo que
reptay corre,todo lo que seconducerápidohacia el caos, este
conjunto de materiasque respirany bullen, nos amedrenta.

2 BACHELARD, C., “Can y universo”,La poéticadel espacio.México,
FondodeCulturaEconómica,1965,p.?6(Ped.,La poétiquede l’espace.Paris,
PressesUniversitairesdeFrance,1957)

3 “la mayor parte del tiempo, la animalidad <...) endosede forma más

simple el simbolismode la agresividad,de la crueldad <...). Y son las fauces

las que llegan a simbolizar toda la animalidad, que se convierte en el

arquetipo devorador (...); son unas fauces terribles, sddicas y devastadoraslo

que constituyela segundaepifanía de la animalidad”, DURAND, G., “Los

rostrosdeltiempo”, Lasestructurasantropalógicasde lo imaginario. Madrid,
Taurus,1982,p.78 <1’ ed.,Les structuresantropologiquesde l’imaginaire.
(IntroductionA l’archétypoiogie génerale).Paris, Bordas,1979>.

4 Id., p.67
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Somossensiblesdesdepequeñosa estamovilidad poderosade
lo vivo5.

Y estaanimaciónaceleradade que es capazlo natural,se
manifiestaespecialmenteensuespeciemáságil: en la cabalgada

colérica deun potronervioso.En Hugo, en Byron, en Goethe,
el caballo “es isomorfo de las tinieblas y del infierno” , “es el

vehículo violento cuyas zancadas superan las posibilidades

humanas” ~. Es el corcelpotente,inalcanzablee inmenso con
que sueña HenriMichaux, aquélquese leaparecea veces yque

está siemprealejándose, “qui s’éloigne encore (...> et qui
n ‘avance que pour se réduire davantageet presque disparaItre”

“Grand, trés grand, avec des formes puissantes qui
conviendraient plus au labour qu’au voyage d’étapes,
haut et chargé comme un dromadaire, il s’éloigne, seul
monumentde vie dans le désert qui l’entoure (..J. Ce
cheval, je le remarque, ne s’est jamais retourné sur moi,
ni sur quoi que ce soit <...) ni sur un bruit derriére lui. II
semblequ ‘u n ‘y ait ni bruit ni vie. 11 avanceaccompagné
de son seul encombrement”7

Depositariode un semantismocomplejo y abundante,en
razónde suvelocidady de su brío, el caballo decolornegrose
debe descifrarcomo mensajerode lamuertequeanunciaa los
infortunadoscon la desgraciade sonarle. “Rlver de cheval est
un prEsage de mort, affirmait Artémidore. Un oracle

5 “Para el niño pequeño la inquietud es provocada por el movimiento

rápido e indisciplinado” , Id., p.66.

61d.,p.69y70.

7 MICHAUX, H., La vie dansles píis. Cit. por BALPE, J.-P., Le

Bestíairefantastique.Paris,Larousse,1974,pAíS.
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d’Apollonis de Tyane comparela mort ñ un coursier rapide” ~.

Su presenciaen la noche esopresiva y ominosa.De hecho,la
palabrayegua entraen la composicióndel equivalenteinglés o
francésque sirve para denominarla pesadilla:Nightmare o
cauchemar.

“In the Norman legend of the priest Walchelm, a black
horse presentsitself to him in the first daysof )anuary of
the year 1091, and temptshim to mount upon its back;
scarcely has Walchelm done so, than the black horse sets
off for helí. Tite dead, too, according to tite popular belief,
often ride upon black or demoniacal horses”~

Montura habitualde losdifuntos,conducesobresu grupa
a los que van a morir, los transportahastael reino sombrío.

Clarividente, familiarizado conlo tenebroso,“ejerce funciones
de gula e intercesor, en una palabra de psicopompo”10 .Y
cuandono hay concordiaentre la cabalgaduray su dueño -

comoen ciertorelato famosodeEdgar AlíanPoe-,la carrerase
vuelve mortaly ciega.Desemboca en lasllamas,en el incendio;
puedeconcluir en lalocura.

“Por la larga avenidade antiguos robles (...> se vio venir
un caballo dando enormessaltos, semejanteal verdadero
demonio de la Tempestad,y sobre el cual había un jinete
sin sombreroy con las ropas revueltas.

8 CLEBERT, J.-P., “Cheval”, EestiaixeFabulan.Paris, Albin Michel,

1971, p.102.

9 CUBERNATIS, Angelo de, “The Black Horse”,ZoologlcaiMythology
or tite UgendsofAnlmals,vól.I. London, TrtibneraidCo.,1872,p.293.

10 CHEVALIER, 3. y GHEERBRANDT, A., “Caballo”,Diccionario de
Símbolos.Barcelona,Herder,1986, p. 209(1’ ed.,DictionnairedesSyniboles.
Paris,Ed.RobertLaffont etEd.Júpiter,1969)
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Veiase claramenteque aquella carrera no dependíade la
voluntad del caballero. La agonía que se reflejaba en su
rostro, la convulsiva lucha de todo su cuerpo, daban
pruebas de sus esfuerzos sobrehumanos(..J. Transcurrió
un instante, y el resonar de los cagcos se oyó clara y
agudamentesobre el rugir de las llamas y el aullar de los
vientos; pasó otro instante y, con un solo salto que le hizo
franquear el portón y el foso, el corcel penetró en la
escalinata del palacio llevando siempre a su jinete y
desapareciendoen el torbellino de aquel caótico fuego” 11

Estevalor funerario,estevalor negativoy propio de una
kratofaniadiabólica,secumplesatisfactoriamentecon cadauno
de sus semasen un relato de Gudiño Kieffer. A pesarde su
aprensióny de ver en sueñosun potro oscuro, misterioso,de

dudosaprocedencia,el padrede Tere seatreveaobsequiaría con
un caballito balancín.

“...al otro día fuiste y al volver traías el paquete, qué
alegrón le ibas a dar a la nena. Pero algo te apretaba el
corazón. Algo. Vaya a saber qué. Un presentimientoidiota,
inexplicable, irracional, indudablemente tonto.
Indudablementebaladí, puesto que lo olvidaste cuando
Tere, dando gritos de alegría, montó en el caballito blanco

y sepasó la tarde enterabalanceándoseen él” 12

Aún siendo de madera,el juguete se comportará de
acuerdocon su rasgomásnefastoe infernal, arrastrandoa la
niña consigo y desempeñandosu función conductora y
fúnebre.

11 POE, E.A., “Metzengerstein”,Cuentos/1.Madrid, Alianza, 1970,
p.23O. La traducciónde Julio Cortázarfue realizadaparala primeraedición

dePuertoRico en1956.

12 GUDIÑO KIEFFER, E., “Caballo”, en “Reino Animal”, La hora de
María yel pájarodeoro. BuenosAires,Losada,1975, p.13.
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“. .qpor qué cuando uno se duerme surgela pesadilla, ese
caballo que aparece desde el fondo de la tierra y desdeel
fondo del mar, criatura de las profundidades,criatura de
tinieblas que de pronto vuela, (...> criatura venida
solamentepara llevarse a alguien, para llevarse lo que
uno más quiere?Y te despertássudandoy corrEs al cuarto
de Tere y la encontrásafiebrada y delirando y llamás a tu
mujer y buscás al médico y el médico viene y vos
solamenteves que menea la cabezade un modo raro y de
pronto Tere ya no respira y te das vuelta para buscar al
caballito de juguete y el caballito ya no está y la ventana
que habías dejadobien cerrada se ha abierto sola y penetra
un aire tan, pero tanfrío” 13

Sin embargo,estaposibilidadinterpretativa,eficaz parael
texto deGudiño,nos parececompletamenteerradasi se aplica
en otros casosmenosevidentes.Por mucho que críticos como
Pedro Lastra, Graciela Coulson o Adele Galeota Cajati
defiendanun papel ctónico para el caballo que asedia al
matrimonio aburrido y monótonoen “Verano” deCortázar,

aquí encontramos operandoun semadistinto. No se trataría,
segúnafirmanlos tres14,de un animalapocalíptico,anunciador
de un fin universal, de un inminentedies irae . Más bien,

13 Id., pp.13-14

14 “La figura del cavallo & sospese fraipotesi realistiche (t.se habrá

escapado dealguna chacra del valle y vino a la luz”) cd una evidenteirrealtá

<“ningún caballo hace eso, dijo Zulma. ningún caballo quiere entrar así en una

casa “ ), fino a configurarse come una figura apocalittica”, GALEOTA

CAJATI, A., “Bestiari cortazariani”,Annalí (Sezioneromanza>.Napoli,
Istituto Universitario Orientale,vál.XXVIII, n’1, 1986, p.223.

‘t.el apocalíptico equino de “Verano”, anunciandoun inminente dies

irae, remitirá a muchoslectoresa la apertura de los sellos <Apocalipsis. 6, 1-

17) “,LASTRA, 1’., y COULSON,C., “El motivo del honoren Octaedro”,en

LASTRA, P. (ed.),Julio Cortázar.Madrid,Taurus,1981,p.35l.
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asistimosa un desarrollomltico diferente. En su variante
blanca, el caballo adopta un rango solar, uránicoy
eminentementesexual. Es entoncesun potenciadorde los
instintos que nos habitan,un estimulante del deseo.La pareja
ha mantenidouna existenciadistanciada,fría. Han conseguido
evitarse,negarse,hastael segundoen queles arrasa aquelloque
seobstinabanen silenciar.Y esteimpulsoirrumpealentadopor
esefantasmadeequino,quelesdesbaratalasmacetas,golpealas
paredes,que les ronda la casa donde parecepretender
introducirse.

“L.o va a dejar entrar, repetía Zulma, la puerta está abierta
y va a entrar. Acostate,dijo Mariano. Te digo que la puerta
estáabierta. No importa, dijo Mariano, que entre si quiere,
ahora me importa un carajo que entre o no entre. Atrapé
las manos de Zulma que buscaban rechazarlo, la empujó
de espaldas contra la cama, cayeron juntos, Zulma
sollozando y suplicando, imposibilitada de moverse bajo
el peso de un cuerpo que la ceñía cada vez más, que la
plegaba a una voluntad murmurada boca a boca, rabiosa,
entre lágrimas y obscenidades”15

Lívido, rabioso, desencajado,el potro no es ahora un
enviadode lamuertey del tiempo final, sino un mensajerode
la carney del inicio de todo tiempo.En estepunto asumeuna

significación erótica,una fuerza fecundante.Serpriápico como
el toro, a él seconfiabanlas jóvenesquedeseabanconcebiro
tener un partofácil.

“Le sabot du cheval est le dispensateurdu fluide
fécondant, dit Jung (...>. Les femmes, sur le point
d ‘accoucher, ont coutume d ‘offrir dans leur tablier de
l’avoine ñ un cheval blanc, en le priant de leur accorder
une prompte délivrance. (...) D’ailleurs le cheval, comme

15 CORTAZAR, J., “Verano”, Octaedro.Madrid, Alianza Editorial,
1974,pp.78-79.
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l’dne, possait pour un animal priapique (...) car ils
procuraient le bonheur et la fécondité” 1 6

El caballo albo es lamanifestaciónde lo bestial y de lo
instintivo, “la bestialité des élans instinctifs” 17, Promueve la

pasión,eleva el ímpetu,nos regresaa la condiciónmás sensual,
mászoológica.A su pasoardoroso,caenmuros, tabús,urbes

enteras.

“De pronto un trueno sordo y persistenteconmovió el
ámbito de la ciudad. Era que todos los caballos se hablan
puesto en movimiento para asaltaría (...). Una especiede
terremoto incesantehacía vibrar el suelo con el trote de la
masa rebelde, exaltado a ratos como en ráfaga huracanada
por frenéticostropeles sin dirección y sin objeto” 18

Esta “tempestad de cascos” que hace retumbar la
“fortaleza” de todos los principios,queselanzaunida contrala

civilización de los hombres,viene del exterior, de la otredad
más ajena y más amenazante: “lIs représentent les
envahisseurs étrangers qui subjugueront la population

16 JUNG, Métaniorpitoses etSymbolesde la Libido, p.252, cli.por
CLEBERT, J.P.,op.cit., p.1O9. Vid. id. GUBERNATIS, A. de, “Tite horseas
pourerout”, op.cit., p.35l: The horseand the bulí of mythologyare pourers

mit par excellence.In a Vediestrophe <...) relative to tite two outpouring or

fertilising horsesof Indras, there is a continual play kept up upon the root

varshor ursh, which meansat once to pour mit and to make fruitfrl, and

uppon tite letter r which entersinto almost every wordof tite verse”

17 TERRAMARSI, B., Rites, jeuxet passagesou le démonde l’écriture
(Etudedu FantastiquedaislesnouvelleadeJulioCortázar).Thésededoctorat

de troisiéme cycle présentéeet soutenuepubliquementpar Bernard

Terramars¡.Provence,Universitéde ProvenceAix-Marseille, 1 octobre1986,
p.62

18 LUGONES, L., “Los caballos de Abdera”, Las fuerzas extrañas.

Madrid, Edicionesdel Dragón,1987,p.97.
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indigéne” 19~ La manadacompulsiva,loca, ejemplifica con su
agresividadla intención violenta de lo natural hacia lo
humanoy su actuacióncorporativa.Las especies,cuandose
levantancontrael hombre,suelen ofrecerun único rostro,una
voluntad mancomunada.El animal es básicamentegregario,
hastafascista como llega a calificarloCortázar.La presenciaen
su narrativade colonias deparásitos,criaderosde mancuspias,
el frenteorgánicode ratas,demuestraun interés curiosopor un
tipo nuevo de figura: la de la bestia colectiva, que atacaen
conjunto,en común,bajo la forma genéricade la plaga o dela

invasión.En su cuerpo compuesto,en su sangreplural renace
“un temor atávico, el de un totalitarismo zoológico” 20 dirigido
contra los humanos.

“Recuerdo todavía que el negro río devorante me mostró
en vivo el sentido de la asociación de esos millones de
mandíbulas,de patas, de antenas, generandouna máquina
particularmente temible, una especiede superanimal que
los paisanosaceptaban inconscientemente(...); al igual que
el fascismo,hay los animalesque sólo saben atacar a partir
de lo gregario, pirañas u hormigas misioneras”21

Es casi imposible oponersea eseespíritu colegiadode la

raza.El individuo que sedesmarquedel total,estáexpuestoa la
incomprensióny a la ira; y “toda protesta contra eseorden”22 se

destinaal fracaso.Los pasajerosde un autobúsa Chacarita
portan ramosde flores, comoobedeciendoa una clave oscura
quelos congregay los solidariza.Y recibencon una enemistad

19 CLEBERT, ji’., op.cit., p.lO3.

20 CORTAZAR, j., “Paseoentrelas jaulas”, Alays Ziltí (1803-1887).

Milano, FrancoMaria Riccí, 1983,p. 72.

21 Id., p.66.

22 CORTAZAR,j., “Omnibus”,E, p.62
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ciesa,un odio comúny de clan alos individuosquequiebran
esaactitud “masificada, automática, inerte” 23

“ Omnibus está tejido alrededor de un silencio. La
hostilidad de los pasajeros y del guarda y luego la
agresividad del conductor hacia los únicos dos personajes
que no llevan flores se explican en el texto en la condición
de excepción de Clara y su acompañante(...). ¡Ambos1
violan, accidentalmente,un estado de uniformidad. (...)

En un ómnibus en que todos los pasajeros llevan flores,
puesto que es domingo y el cementerio es uno de los
puntosde su itinerario, ¿por qué es un delito no llevarlas?
Porque han infringido un orden, aunque esa violación sea
puramenteaccidental” 24

Asistimosal rechazoquelas multitudesmanifiestanhacia
las minorías,hacia lospocosy los solitarios; rechazoque las
asimila a los grupos, a las camadas,a los enjambres.Para
sobrevivir, el sistema será siempreintolerante con los
disidentes.Y estesentimiento gremialnos devuelvetambiény
de nuevoa lo zoológico: en el reductobásicode insectosy
mamíferosno se da ni seposibilita excepciónalguna.

En realidady segúnla perspectivade Noé Jitrik, todo el
Bestiario cortazarianopuedeleersecomo un inventario de
variasincursiones.Los atacantesde suspáginas operan conesa
misma conducta uniformadade las langostas,con esemismo
código indiferenciadode la marabunta.Tienenla naturalezade
las hormigas en “Bestiario”; son conejitos en “Carta a una

23 CARMOSINO, R. E., “Formasde manifestaciónde la otredaden la

cuentísticacortazariana”, enVV.AA., Lo lúdico y lo fantásticoen la obrade

Cortázar. Coloquio Internacional del Centre de RecherchesLatino-

Americainesde la UniversitédePoitiers,Madrid,Fundamentos,1986,p144.

24 ALAZRAKI, J., “Bestiario”, Enbuscadel unicornio:los cuentosde

Julio Cortázar.Elementosparauna poéticade lo neofantástico. Madrid,
Credos,1983,p.l56
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señorita en Paris”; cucarachas en “Circe”; mancuspias en
“Cefalea” y monstruos indistintosen “Las puertasdel cielo”. O
bien, se vuelven imprecisables,innombrablescomola otra de
“Lejana”, doble y escindida; los desconocidosde “Casa
Tomada”;o los otros concretos,pero enigmáticos igualmente,

en “Omnibus”25.

Hemosdesvelado,por consiguiente,un concepto delo
animal en Julio Cortázarque le espropio. Consu encuentro,
nuestro destino se precipita, por lo que cumple una tarea
epifánica.Es, además,elemental,despertandoen nosotroslos
impulsosde especie y deprocreacióny nos regresaa un pasado
irracional que tambiénnos pertenece.Suponeuna amenazay
un peligro, a veces sinrostro reconocible,a vecescon el rostro
de muchos.

25“En esesentido,estápresenteen todos los cuentos,aunqueen algunos,

simplementepor que no seve, uno de los tirminos sea poco explícito; en “Case

tomada” se ve a los protagonistasy, detrás de le puerta, se sientea los otros;

en “Carta a una señorita” el protagonista y, ocultosa los ojos de los demds,

pero no a los del que escribe,a los conejitos;en “Lejana” a Alma Reyesque

escribe un diario en el que va apareciendola otra, la miserable, la forma

lejana de su propio ser; en “Dm nibus” están los protagonistas, Clara y el

muchacho, y a través del pasillo los pasajeros, el guarda, el agresivo

conductor;en “Cefalea” los protagonistasy, comoalgo que se identifica con el

dolor, las mancuspias; en “Circe” el protagonista y, enfrente,comocontenidas

en Delia Mañera, las cucarachasen los bombones;en “Las puertas delcielo” el

protagonista y los monstruosindistintos; en “Bestiario”, por fin, la chica y

Remey, comoun símil incitador de lo que no es, ellas, las hormigas”. JITRIK,

N., “Notas sobrela Zonasagrada y el mundodelosotros enBestiariode Julio

Cortázar”,La vueltaa Cortázaren nueveensayos.BuenosAires, CarlosPérez
Editor, 1969,p.16
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6.3. ORIENTAQON DE LOS GATOS EN LA

OSCURIDAD

Cuando en 1972 el editor milanés FrancoMaria mcci
proponea JulioCortázarquele escribaun comentarioa uno de

los Bestiarios pictóricosmássingulares-la obra del austriaco
Aloys ZÓtl-, ni unoni otro podíansaberqueel resultado,bajo la
forma de un “paseo por huellas ambiguas,por patas,por garras,

por pelambresy por amenazas”1, trazaríala trayectoriavital y
la poética literariadel escritorargentino.Porpartede éste,los

animalesse utilizarían de una maneraperfectamentenatural,
perfectamente integradaen su historia,para hablarde símismo

y desuposturaestética.

“En el texto que intenta demostrar la poliedricidad y

complejidad de las relaciones del Autor con el mundo
animal, el bestiario vivido asume el papel de fijar los

1 RICCI,F.M., “El editor al lector”, en CORTAZAR, J., “Paseoentrelas
jaulas”, Aloys Zótí (1803-1887).Milán, FrancoMaria Ricci,1983,p.13.
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momentoscruciales de su vida y de cargarse, en lo más

profundo, de emociones, significados, conexiones
mentalesque transfiguran radicalmente la ocasión de la
presencia animal” 2

La autobiografíanaturalista o etiológica quecrecede esa
actitud, arrancacon un episodio abrupto, con una memoria

dolorosa y empezada “desde el terror” 3. Muy niño, en
Barcelona,descubrede repentela potenciaenérgicay distante
de los otros seres.

“Debió ser a los tres años, me hacían dormir solo en una

habitación con un ventanal desmesuradoa los pies de la
cama. (...) de una lactancia entre gatos y juguetes (...),

emerge undespertaral alba, veo la ventanagris como una
presenciadesoladora, un tema dellanto; (...) rectángulode

la nada para unos ojos que se abrían al vacio, que
resbalaban infinitamente en una visión sin asidero, un

niño de espaldasfrente al cielo, desnudo. Y entonces
cantó un gallo, si hay recuerdo es por eso, pero no había
noción de gallo, no había nomenclaturade gallo, no había

nomenclatura tranquilizante, cómo saberque eso era un
gallo, esehorrendo trizarse del silencio en mil pedazos” ~

La anécdota,aunquedesasosegante,no dejade sercomún.
En todo crecimiento existe un sucesosimilar. La infancia
genera aprendizajesde esa suerte y tipo, iniciaciones tan
angustiosasy tan deslumbrantes.Son “une des premiéres

2 GALEOTA CAJATI, A., “Continuidad de los bestiarios.
(consideracionessobrePaseoentre las jaulas)”,en VV.AA., Lo lúdico y lo
fantástica enla obra de Cortázar. Coloquio Internacionaldel Centrede
RecherchesLatino-Americainesde la Université de Poitiers, Madrid,

Fundamentos,1986,pA7.

3 CORTAZAR, J., “Paseoentrelasjaulas”, op.cit.,p.35

4 Id., p.35-36
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donnéesde notre expérience” ~ y una de sus iniciales noches,
unatravesía obligadapor lo oscuro.

“Todo ser atraviesa su propiocaos antes de poder

estructurarse;el pasaje por las tinieblas precede la entrada
en la luz. Conviene sobrepasaren uno mismo lo
incomprensible,que es terror ifico por ser incomprensible

y parecer privado de leyes” 6

El grito matutino delgallo inaugurala entradaen lo no

racionalizable,permitecreer en unporciónsecreta delo real. El
niño comprendeque no comprende;averiguala presenciade
una parte desconocidaen susaños apenascomenzados, un

sectorno reducibleni dominable.El gallo significa el inicio de
lo mistérico.Es una señalde lo sagradoy una señal perfecta,
redonda, casi redundante:hay algo excesivo,hay algo

deliberado-y por ello, temible- en la elecciónde este animal
para marcarel principio de la consciencia,ya que él es el
anunciadordel día, de la luz primera,el que llama al alma a
levantarse,signo deuna sabiduríadescendidade lo alto7. Su
canto tendrá ese viejo saborpsicopompoque compartecon
caballos y conperros8.Serála llave quedespiertaal escritory le

5 CHABERT, 1’., “Un nouveaubestiatre”, Foésie1. Paris, n50-51,

décembre1977-février1978,p.15

6 CHEVALIER, J. y GHEERBRANDT. A.,“Monstruo”, Diccionario de

lossímbolos.Barcelona,Herder,1986,p.722.

7 “En Job <38-36). ya el gallo es el símbolode una inteligenciavenidade

Dios. <...> puedeevocar la supremacíade lo espiritual en la vida humane,el

origen celeste de la iluminación salvífica, la vigilancia del alma atenta a

percibir en las últimas tinieblas de la noche los primeros albores del espíritu

que amanece~~, “Gallo”, id., p.522.

8 “Sin duda hay que ver un papel depsicopompoatribuido al gallo; va a

anunciar el otro mundoy conducir hastaallí el alma del difunto; ésta abre los

ojos a una nueva luz, lo que equivale a un nuevo nacimiento (...>. El gallo
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abre sus futuros dominios. Le adiestray le introduce enel
conflicto de lo cotidiano,en la extrañezade lo evidente,en la
trampay el asombroque escondelo habitual. Los fenómenos
más aceptadosguardan una irresolución, un punto no
asimiladoy sorprendentequeCortázarseencargaráde sondear
a partir de entonces.Intentaráhacersecon eseterrenorecóndito
y fabulosoquealientaen lo generaly admitido.

“... no hay necesidad deinventar animales fabulosossi se

es capaz de quebrar las cáscarasde la costumbre( era sólo
un gallo, mi amor> y ponerse dellado de la primera vez,

de la única vez en quese ve y se conocerealmentealgo” 9

Para alcanzarunavisión tal, pelada o descascarillada, una
visión limpia de costumbres,una visión opuestaa todas las

otras “visiones naturalistas” , Cortázarmantiene-siguiendoel
consejode Coleridge-una sana “suspensión dela incredulidad”
10. Se aleja, graciasa ella, de las definicionesreductorase

injustas del diccionario, “como aquélla según la cual la

mariposa es una especiede gusanocon alas,de costumbres
estúpidas”’1, constituyendoun Bestiario “con animalesde lo
profundo“12, un Bestiario como sus antecesores medievales
quesostieneunadisposicióningenuay acrítica,unafe pronta,

figura, con el perro y el caballo, entre los animalespsicopompossacrificados

<ofrecidos) a los muertos,en los ritos funerarios de los antiguosgermánicos”,

id., p.521.

9 CORTAZAR,3., “Paseoentrelasjaulas”, op.cit.,p.42

10 “Sin demasiadainmodestia he ido aportando aquí y allá algunos

retoques a la visión naturalista de las cosas, ayudado por una especiede

suspensiónpermanentede la incredulidad, condición no siemprefavorable en

la ciudad del hombrepero que desdeniño me abrió las páginas de un bestiario

en el quetodo era posible” , id., pp. 88-90.

11 Id., p.86

12 Id., p.gO
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una “especialisima manera de dar acceso a la fantasía y al

misterio (cuando no a la sonrisa y a la fascinación por la
inocencia y el exotismo> hasta ir creando voluntariamenteuna

realidad paralela” 1 3

La fórmula para evitarse prejuicios o consideraciones
añadidasque escamoteanla parte negraen cadaser, el consejo

que se nos propone en esta educaciónal contrario, sería
conservarseen la indigencia,en el desconciertodolorosopero
inmediato del niño ante la ventanagris y el sonido nuevo.
“Ponerse del lado de la primera vez”, implica respetar la
ignoranciaque nos aquejaen materianatural, conservarla,
suponerquelo desconocemostodo.

“De hecho nadie puede saber qué es un animal, en parte

porque nadie puede saber lo que es• cualquier cosa (Kant

dixit) y ademásporque parece imposible considerara un

animal sin superponerseantropomórficamentea él” 14

La zoología,paraCortázar,permaneceinaccesible. Lafiera

será una desconocidapara el hombre, algo que no puede
sometersea la simplificación delos análisisgnoseológicos.Pero
su valor radicaen ese cierre, en esaimposibilidad.Si la arañao
el gallo nos ofrecenalgún servicio, éste se nos dona en la
medidaen queambossonindescifrables,en queambosescapan
de esquemasy silogismos.Se nos da sólo porque los dos
dibujan un secreto; sonla clave de algoqueno nospertenecey
no manejamos;son manifestaciónde una oscuridad que
tambiénvive en nosotros.

“Julio Cortázar ilustra magníficamente(...) la afirmación
del poetade que el reino animal alimenta en cada uno un

13 íd., p.I02

14 Id., p.82
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enigma y que desempeñaun papel primordial en nuestro
simbolismo subconsciente”15

El monstruoraro, el insecto enigmáticoo el ave, son cifras
en la estéticacortazarianade suspropiase interioresdosisde
misterio.Y no es ésteel único momentoen queseproduceuna
utilizaciónde lasespeciesen la exposición de lopersonaly de lo
propio. Cortázarsuelegustarespecialmentede las metáforas

zoológicasparaexponerteoríasy conceptos.El procesomismo
de laescrituraencontrabasu definición en un sortilegio por el
que libramos batallacon anónimosinvasores.“Dominado por

la obsesión de la alimaña, por esa presencia poderosa y

fascinante” 16, el relato se escribecomo un exorcismo, un
hechizoalzadoy pronunciadocontra ella17.

“Un verso admirable de Pablo Neruda: Mis criaturas
nacende un largo rechazo,me parece la mejor definición

de un proceso en el que escribir es de alguna manera

exorcisar, rechazar criaturas invasoras proyectándolasa

una condición que paradójicamente lesda existencia

15 PIERRE,J., “Postíado”,en CORTAZAR, J., “Paseoentrelas jaulas”,

op.cit, p.ISO pp.137-150

16 MORILLAS, E., “Poéticasdel relato fantástico”, en MORILLAS,

E.(ed.),El relatofantásticoen Españae Hispanoamérica.Madrid, Sociedad
EstatalQuinto Centenario,EdicionesSiruela,1991,p.lOl.

17 Concepciónque leescomúnaCortázary los surrealistas.En Ecuador

razonabaHenri Michaux: Ecrire, ¿crire: tuer, quoi”. Y, reflexionandosobre
estacuestión,Lascaultañade: “¡ci, ¿crire le monstre,¿crire 1‘angoisse: fuer le

monstre, annhilerl’angoisse. La réflexion sur le monstreconstitue ainsiune

modalité de ce mécanismede défenseque certains psychanalystesmit appelé

isolation; le mondedes sentimentsest isolé du mondedes id¿es”, LASCAULT,

O., Le monstredansl’art occidental, Un problhme d’esthétique.Paris,
lClincsieck, 1973,p.62.
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universal a la vez que las sitúa en el otro extremo del
puente” ~S

De esa negación, de esa accióncompulsiva queequiparael
discursoa una liberación,habráde surgir un texto que tiene
validez en la medida en que él, a su vez, vive, alienta.
Convertidoen un animalque deambulay existepor sí mismo,
convertido en un ser más, participade la energíadiseminada
en todaslascosas.

“Los cuentosde esta especiese incorporan como cicatrices

indelebles a todo lector que los merezca: son criaturas

vivientes, organismos completos, ciclos cerrados, y
respiran. Ellos respiran, no el narrador, a semejanzade los

poemas perdurables(..J. El poeta y el narrador urden
criaturas autónomas,objetos de conducta imprevisible, y

sus consecuenciasocasionales en los lectores no se
diferencian esencialmentede las que tienen para el autor”
19

Una y la misma será entoncesla bestiaque afecta al
escritor hastael punto de arrancarleun relato y aquéllaque
desde suspáginasatemorizaal quelas lee.Ambos sonde un
igual modo condicionadospor el monstruoy por la revelación
dela quees mensajero.

Como si de parábolasse tratase,el corpus doctrinal de
Cortázarse reviste de imágenes,entresacadasde la historia
natural,cadacual másgráfica y soprendentequela previa.En
una ocasión distinta,el autorrecurríaa camaleonesy esponjas
marinas paraejemplificar el espíritu dúctil, la simbiosisy el
cambio que cualquierhombredebe manifestarantelas cosas,
dispuesto siempre a modificar sus patronesdelantede una

18 CORTAZAR, J., “Del cuentobrevey susalrededores”,Ultimo Round.

México, Siglo XXI editores,1969, p.66.

19 Id., pp.78-79
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situación especial o un código diferente. La ideología

camaleónica estimula el principio de no tener ninguno, de

asumir las diversas contradiccionesen que incurramos,
conducidos poruna ósmosis con el entorno y “para

incomodidad de buenas conciencias instaladas en verdades

monocráticas” 20

También el gato ocupa un puestode relieve en esta
poética,al mostrarseespecialmente hábilen la captaciónde lo
extraordinario, “maestro en el arte de mirar con toda
naturalidad lo que no sabemosver o lo que no podemosver, lo
invisible, en suma, queel narrador buscas 21, En uno de sus
ensayos,el felino de la casa deSaignon,TeodoroW. Adorno,
cuandopermanece“inmóvil y rígido”, concentrado“fijamente

en un punto del aire en el que para mi no había nada que ver”
22, parece capazde observarlos puntos vélicos , hallazgos

milagrosos,confluenciasde circunstancias,la participaciónde

lo mágicoen la monotonía diaria.

“Cuando lo fantástico me visita (...) me acuerdo siempre

del admirablepasajede Victor Hugo: Nadie ignoralo que
es el punto vélico de un navío; lugar de convergencia,
puntode intersecciónmisteriosohastapara el constructor

20 CORTAZAR, J., “Casilla del camaleón”,La vueltaal díaenochenta
mundos.BuenosAires,México, Siglo XXI editores,1967,pp. 209-213.Parael
origendeestaconcepción enKeats,y el modoen queCortázarla manejay la

transforma,vid. HERNANDEZ, A.M., “Camaleonismoy vampirismo:la
poéticade Julio Cortázar”,Revista Iberoamericana.Pittsbourgh,n’ 108-109,
julio-diciembre,1979,pp.475-492.

21 DE MORA, C., “Orientación de los gatos (Apuntes para una

poética)”, en VV.AA., Lo lúdico y lo fantásticoen la obra deCortázar.

Coloquio Internacionaldel Centrede RecherchesLatino-Americainesde la

UniversitédePoitiers,Madrid, Fundamentos,1986,p.176

22 CORTAZAR, J., “Del sentimientode lo fantástico”, Lavueltaal día
enochentamundos,op.cit.,p.43
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del barco, enel quesesumanlasfuerzasdispersasen todo
el velamen desplegado.Estoy convencido de que esta

mañana Teodoro miraba un punto vélico del aire. No es

difícil irlos encontrandoy hasta provocando, pero una
condición es necesaria: hacerse idea muy especial de las

heterogeneidadesadmisibles en la convergencia,no tener
miedo del encuentro fortuito” 23

Puestoque no nos esinnata, esa sensibilización hacialo
fantásticose obtiene despuésde un acto de la voluntady un

largo entrenamiento,despuésde unaejercitaciónen la quelos
animales son maestros de ceremonia.Ellos ayudan “a

comprenderotros ritmos, otros ciclos” 24 porque aceptan,sin
más, loazaroso,el ordendesordenadode losreversos,aquello
que en nuestra opción positivista se nombra de un modo
despreocupado,inexperto,como pura casualidad.

“El poeta Claude Tarnaud(...) hace unos años, en Ginebra,

me habló largamente de escorpionesy me dio a leer un

admirable texto que se llama L’Adventure de la Maríe-
Jeanne, donde escorpiones,murenas y serpientes
componenun vertiginoso pasaje. Días más tarde penséen
telefonearledesde mi despachoen un segundopiso de las
Naciones Unidas(...); mientras componíael número de su
oficina miraba distraídamentellegar y partir el trdfico de
Charmilles, guillotinadocada tanto por el semáforo de la
esquina. Enel preciso segundoen quedel otro extremodel
hilo me alcanzaba la voz de Claude, un camión blanco se

detuvo bajo el balcón: sobre el techo había un gigantesco

escorpión pintado de rojo” 25

23 Id., p.47

24 CORTAZAR, J., “Paseoentrelasjaulas”, op.cit., p.96

25 Id., pp.98-I00
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En el tiempo que Cortázarha dedicadoa palpary rastrear
estosvestigios, “tibios signosde leyesque no son las de la física”
26, en esteperegrinajea lo largo del azar necesario, de la magia

cotidiana de Breton, los descubrimientosque el reino animal
propicia tiene un sabor y un atractivo poderosos.Son,
probablemente,los más inmediatos, los que conmueven

especialmente,los menosrazonables.Nos enseñanla realidad

de otra realidad,la fuerza de otro mundo, las normasde otra
lógica sólo superficialmente descabellada.

“Me fascina la instantaneidadde esasasociaciones deideas
(...). Mencionéun tigre, hablé de amor, de golpe es Gladys
Adams, una amiga de Mendoza, en la Argentina,
contándometreinta años atrás la historia de una mujer

que tuvo lástima de un tigre enamorado. 1..) Gladys me
habló de la visita al zoo de Mendoza, del tigre que
bruscamentehabía cesadode pasearseen otra dimensión,
en su sola tigredad, para seguir con una lenta mirada el

paso de una muchacha. Incapaz de comprender,ella se
quedó un momentoadmirando la fiera que pegada a los

barrotes le clavaba los ojos hasta desasosegaría(‘..>‘ Días

después la muchacha volvió sola: el tigre salió de la
sombra y se colgó de los barrotes, mirándola. Entonces
tuvo miedo y se alejó; desde lejos pudo ver al tigre
siguiéndola con su fuego verde, llamándola. Tal vez si
hubiera entradoen la jaula el tigre le hubiera lamido los
pies; Gladys le sugirió que también podía habérsela
comido. La muchacha no quiso hacer sufrir más al tigre,
jamás volvió al zoo” 27

En un instante,envirtud de suinterésy de su celo,el tigre

abandonasu condición de arquetipo,su platónica idealidad,

aquella carne exclusivamente literariaque Borges le había

26 Id., p.78

27 Id., pp.lI6-118
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atribuido, para convertirseen una señal de otrasrelaciones

posibles, en marca de un territorio distinto, de una distinta

convergencia.En él comienzanlas oscuridades,la rupturade lo
establecido,un sentimiento interior de lo fantástico

Como en este relato escalofriantede los amoresentre una

bella y una bestia28,los encuentroscon el animal son sabios.

Son iluminadoressin, no obstante,revelarnoscosaalguna,sin

declaramosuna lección cartesiana.Son el mayor ejemplo de
que existimos también de otro lado. “Rozan potencias fuerade

toda nomenclatura, que quizáno merecemostodavía” 29~ La
poética de Cortázarse alimenta con estasrepresentaciones
vivientesde lo extraño.

28 Entredamasy tigresno podemospormenosqueapuntarelmisterioso

relato de Adolfo BIOY CASARES, El héroede las mujeres. Madrid,

Alfaguara,1978,pp.143-176

29 Id., p.1l8-l20
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6. t LA JAULA VISITADA POR DENTRO

La migala causa undaño irreparabley másnocivo de lo
que en principio creeríamos.La migala destruyeespacio,se
apropiadel lugar y lo devora.Lo restringeparanosotrosque
cada vez abandonamosa su poder más territorio y nos
refugiamosen unapobreesquina.

“L’araignée royale détruit son entourage,par digestion. Et
quelle digestion se préoccupede 1 ‘histoire et des relations
personelles du digéré? Quelle digestion prétendgarder

tout Ql sur des tablettes?”1

Contra las cuerdastodavía retrocedemos,intentando

burlar el cerco de la aralia quequiere tomarnosy asimilamos;
que,en tanto nos engulle,secontentacon reducimosel sitio.

1 MICHAUX, H., “La dede l’araignéeroyale”, La nuit remue.Paris,
Poésie/Gallimard,1967,p.52’ (1’ el. 1935).
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“Casi siempre era el capataz el que avisaba de los
movimientosdel tigre; Luis le tenía la mayor confianzay

como se pasaba casi todo el día trabajando en su estudio,
no salía nunca ni dejaba moversea los que venían del

piso alto hasta que don Robertomandabasu informe” 2

Cuando se convive conuna fiera, es imprescindible
dividirse el ámbito, distribuirlo según leyes fijas y tablas
horarias,cercarlopor contrato.Habrá quedestinarleunazona

cenadaal tigre, la habitacióndondeél señoreay quelos demás
evitamos cuidadosamente.Se le admite un territorio
“perfectamentecircunscripto que resulta entoncesvedado a los

demás personajes” 3

era Remala que iba a ver si se podía pasaral comedorde

cristales. Al segundodía vino al living grande y les dijo
que esperaran.Pasó un rato largo hasta que un peón avisó

que el tigre estabaen el jardín de los tréboles, entonces
Rema tomó a los niños de la mano y entraron todos a

comer (...).

Y así todo era fácil, la vida se organizaba para Isabel con

algunas obligaciones más del lado de los movimientos,y

algunasmenosdel lado de la ropa, las comidas, la hora de

dormir” ~

Segúnse vaya moviendoel tigre, asínos desplazaremos
nosotros,convertidosen sucircunferencia,en el círculodel que
él ocupael centro.Su presenciaestructuratodamovilidad por
parte nuestray determina nuestroacceso acualquierregión.

2 CORTAZAR, J., “Bestiario”, 3,op.cit., p.155

3 MORELLO-PROSCH,M., “La relación personaje-espacioen las

ficciones de Cortázar”, en LAGMANOVICH, D.(ed.), Estudiossobre los
cuentosdeCortázar.Barcelona;EdicionesHISPAM, 1975,p.122.

4 CORTAZAR, J., “Bestiario”, E, op.cit., pp.144 y157
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Bertrand Russell -en The ABC of Relativity- imagina una
historia semejantepara explicar la reorganizacióndel curso
vital por razones que, muchas veces, ni dominamos ni
reconocemos.

“Supongamosque ustedpusieseun tigre en libertad en

medio de una muchedumbre;la gente se desplazaríay el
tigre ocuparía el núcleo de todos los movimientos. Una
persona que pudiese ver a la gente pero no al tigre
inferiría que habría algo repulsivo en ese lugar. Decimos
en estecaso que el tigre produce un efectosobre la gente y
sería posible describirlas acciones deésta como resultantes
de una fuerza inicial” 5

En lo primero queel animalnos afectay condiciona,es en
nuestraocupacióndel mundo,en el modo en que deél nos
posesionamos.Y la literaturadeCortázarabundaen seresque
no permanecenya en aquellasjaulas enrejadas yprotegidas,
sino que habitanen nuestro entorno, que son el entorno
mismo.

“Ha y que reconocer que estamos muy menoscabados por
los jaguares. En nuestra casa, en la rue Blomet, hay
jaguarespor todos lados. No se diría porque raramentese
los ve, pero en el fondo ésa es su manerade estarallí y de
infiltrarse. Créanmepor la mañana se los encuentrahasta

en la manteca. (‘..) Rugen raramente, pero están ahí
gruñendo en sordina alrededor de la cama, debajo de la
mesa o en los placards. Vivimos menoscabadospor los

5 RUSSELL, B., meABC of Relatlvity, London,CorpAlíen & Unwin,
1958, p.124.Cit. y trad. por DE LA FUENTE, A., “Tigres y estilosen
Bestiario”, Explicaddn de textos literarios. California, Sacramento,vol.

VIII, n’2, 1979/1980,p.140.
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grandes jaguares y apenas nos animamos a cumplir los
gestosdel trabajo, de la higiene, incluso del amor” 6

La frecuentaciónde la zoología se utiliza así como
metáfora -según señalamosanteriormente- parala otra
convivencia:la existenciaal lado de lo extraño,de lo terrible o
lo azaroso.Las relacionescon lo fantástico,igual que las
relacionescon lo bestial, senaturalizan.La caducaparafernalia,

el aparato tremendista de la novela gótica -con castillo,
mazmorras,pasadizoy cadenasincluidas-ha sido sustituido
por un decoradomás común, másnormal y casi nuestro.Lo

extraordinariose abrepasoen mediode apartamentosde clase
media, ascensores,casonas familiares,autobuses.El monstruo
nos aguardaen el zaguán,junto al perchero.

“El espacioen los cuentosfantásticosva a adquirir ciertas
características especiales que tienden a desrealizarlo, lo
mismo que a su concomitante,el tiempo. Lo que nos
importa anotar en este estudio, es precisamente la
característica real, la circunstanciación o topofilia que
domina a tantos personajesde Cortázar” 7

Precisamentede dicha topofilia , de tal ubicación,de
habersesituadoel personajeen un planoconcreto,mensurable

y monótono,vendrá a sacarlela teratología,la incursióndel
animalen el reductocotidiano.Actuandocomo un invasor,él
seadentraen laspertenencias,en losdominiosdel hombre,sea
en su propiedadinmueble -“CasaTomada”,“Bestiario”-, sea en
el territorio más intimo de sucuerpo -devolviendoconejitos

como en “Carta auna señoritaen Paris” oingiriendo insectos
comoen “Circe”-. Seintroduceen el conjunto de sussentidosy

6 CORTAZAR, J., “Con lo cual estamosmuy menoscabadospor los

jaguares”,Ultimo Round.BuenosAires, SigloXXI eds.,1969,pp. 253-254.

7 MORELLA-FROSCH, M., “La relación personaje-espacioen las
ficcionesdeCortáza?’, enLAGMANOVICH, D., Estudios sobrelos cuentosde
Julio Cortázar,op.cit.,Pp.115-116
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percepciones-“Omnibus”, “Cefalea”- o en el de suscreencias,
tanto alrededorde la vida -“Lejana”- como enlo quesucedea la
muerte-“La puertadel cielo”-.

Por tanto,las relacionesentrelo zoológicoy lo espacial no
son armónicas,no son equilibradas,puesto queel primero
pone enentredicho al segundo.No hayamosen ellas la
consonanciaque sentíamosentreel Minotauroy el laberintode
Borges. Ahora la fiera deambulapor parajesque a ella no les
son connaturalespero que constituyennuestropatrimonio.

Contra lo acostumbrado,semuevepor la cocina, el corredoro
el living. Y si alguna vezllegahastala biblioteca,no lo hacepor
confirmar susantiguasvinculaciones textuales,aquellasque la
EdadMedia le admitióy con las que le consagróel palimpsesto
borgiano,sino paraesperaremboscadaa su víctima. Resulta
sobresalienteque el tigre de Cortázarasesinea uno de sus
protagonistasprecisamenteentre libros. Significa que ha
recuperado unafuerza y una vitalidad reales.Significa no
reducirle a categorización taxonómica alguna. Supone
reconocerleun nuevo poder,el valor de quebrarcualquier
intento clasificatorio. La bestia respira entre las casillas del

diccionario y no en ellas.No es másun ser dentro del orden
quelo confirmay lo respeta,es laexcepcióna cualquier orden,

es lo vivo queningunadefinición puedeagotar.

‘t. .no se movió al primer alarido del Nene, todos corrían
ya y ella estaba sobre los caracoles como si no oyera el
nuevo grito ahogado del Nene, los golpes de Luis en la
puerta de la biblioteca, don Roberto que entraba con los
perros, y Luis repitiendo: ¡Pero si estabaen el estudiode
él! ¡Ella dijo queestabaen elestudiode ~íf”8

Lo animal entra en inmediatacolisión con el espacio.No
puedenuncaubicarsecómodamente,porquees lo llamado a
romper todo espacioy toda organización. Disientede la

8 CORTAZAR, J., “Bestiario”, E, p.l65
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tranquilidadpragmáticacon quemanipulamosnuestra hábitat,
cadavez másalejadode lo simple, táctil, ilógico. Surgede la
tiniebla paraanojarnosde esefalsoparaíso,eseparaísoburgués
y funcionarialcon quehemosembaladola vida. Volvemos a
asistir a este rito actualizadode la expulsión cuando dos
hermanos,en el Edén inmutablede la mansiónheredada,se
ven obligados por un forma misteriosa e implacable a
abandonarla.

“Qn assistealors a une ¿rosion constanteet progressivedu
monde circunstanciel et la zone du rbI conventionnelet
familier se rétrécit inexorablement autour des
personnages commeun peau de chagrin. (...> Un monde
paisible et banal s’e,fface, un autre monde apparaIt,
redoutable et fascinant, o~ les personnagess’enfoncent
aveugléspar on ne sait quel maléfice.Une partie de leur
maison a été occupéeet Irene et son frére l’abandonnent
au mytérieux envahisseuret se réfugient dans les pi&ces
encore libres” 9

La amenaza zoológica, inexplicable sustituye a los
hermanosen la existenciaacomodaday decentequemantenían
entreel mobiliario de los bisabuelos’0.Lo peorde los invasores

9 ANDREU, J.L. et PONQUERNE,Y.-R., “Bestiario de Julio Cortázar:

essaid’interprétationsystématique”,Caihiersdu MondeHlspanlqueet Luso-

Brasilien(Caravelle). Universitéde Toulouse,nfll, afta 1968,pp.118-119.

10 “Es casi repetir lo mismosalvo las consecuencias.De noche siento sed,

y antesde acostarnosle dije a Irene que iba hasta la cocina a servirmeun vaso

de agua. Desde la puerta del dormitorio (ella tejía> of un ruido en la cocina;

tal vez en la cocina o tal vez en el baño porque el codo del pasillo apagabael

sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manerade detenerme,y vino a

mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchandolos ruidos, notando

claramenteque era de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el baño, o

en el pasillo mismo donde empezabael codo casi al lado nuestro. No nos

miramos siquiera.Apreté el brazo de Irene y la hice correr <...> salimos así a
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resideen quenos reemplazan,como reemplazaa Alma Reyes
su doble desconocido.“En el centrodel puentedesolado” , una
mujer de la que lo ignora todopero de la que haestado
recibiendo noticiase invitaciones a través desueños,viene
para abrazarlarígida y silenciosa.Y entoncesse produce una
invasiónnueva,unaextrañamezda, uncanje dedestinosy de
sitios.

“Ceñía a la mujer delgadisima, sintiéndola entera y
absoluta dentro de su abrazo (.3. Cerró los ojos en la
fusión total, rehuyendo las sensacionesde fuera, la luz
crepuscular (...>.

Le pareció que dulcementeuna de las dos lloraba. Debió
ser ella por que sintió mojadas las mejillas, y el pómulo
mismo doliéndole como si tuviera allí un golpe (3. Al
abrir los ojos (tal vez gritaba ya) vio que se habían
separado.Ahora si gritó. De frío porque la nieve le estaba
entrandopor los zapatos rotos,porque yéndosecamino de
la plaza iba Alma Reyes lindisimaen su sastregris, el pelo
un poco suelto contra el viento, sin dar vuelta a la cara y

yéndose” 11

De esta manerasutil, con unanarración notable,segenera
la transición. Y a la muchachamimada la sustituyeen la
consideraciónde los suyos,entre suslujos y su derroche, una
extranjeraque ha ejercida sobreella un inexplicablehechizo,
una seduccióncasi animal.De igual modo atrae aquellaaralia
de Michaux a su alimento.Por lo general, “se aproxima como

la calle. Antesde alejarnostuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré

la llave a la alcantarilla. No fueseque algiin pobre diablo se le ocurriese

robar y se metiera en la casa,a esahora y con la casa tomada”, CORTAZAR,
1.. “Casa Tomada”,E, pp. 17-18

11 “Lejana”, id., p. 49
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amiga” 12, finge un interés.Observándosede cerca migala y
mosca, lo que podía creerse simpatíase transforma
rápidamenteen apropiación.El devorado pierde suidentidad,
pierdesu puesto,esasimiladoy suplantadoen elmundo.

“Bien souvent elle approche en amie. Elle n ‘est que
douceur, tendresse, désir de communiquer, mais si
inapaisable est son ardeur, son ímmensebouche désire
tellement ausculter les poitrines d ‘autrui (et sa langue
aussiest toujours inqui&te et avide), il faut bien pour finir
qu ‘elle déglutisse” 13

Poco a poco,el insectodigiere el cuerpo del caído, “lo
introduce en sí misma y lo coteja con todo lo que en ella puede
haber de valioso” 14

La cita de “Lejana” y esta segundade Henri Michaux
ejemplifican una modalidad -distinta a la hasta ahora
propuesta- deesarelación del depredadorcon el espacio;una
modalidad que hallaremos en diversos momentos dela
produccióncortazariana.Cuando lo animal o lo fantástico se

incorporaa la existenciay a la casade sus personajes,éstos
pueden huirde ambaso puedendejarse fascinarpor el invasor;
puedenpermitirle que les tome y les engañe.Y llegan a
soportarun intercambiode suscostumbrescon las de aquél,de

12 MICHAUX, H., “Vida de la aralia real”, en ARREOLA, J.J.,
Bestiario,ap.dt.,p.135.

13 MICHALJX, H., “La dede l’araignéeroyale”, La nuit reame,op.cit.,

p. 57. Cito tambiénporconsiderarlaexcelentela traducciónqueArreolaofrece

de estepárrafo: “Por regla general, se aproximacomo amiga. No es más que

dulzura y tierno deseode comunicación.Pero tan implacablees su ardor, y su

boca inmensadesea tantoauscultar el pechodel prójimo <y su lengua siempre

tan inquieta y tan ávida> que finalmente acaba por tragárselo todo”,

ARREOLA, J.J.,Bestiario,op.ctt.,p.l35

14 Id., p.135
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sus razones,sus usose inclusode suhábitat. Es frecuenteen
Cortázar este trueque de posiciones, este cambiarseel
perseguidor porel perseguido,estas“telas que armala vida y en
las que somosa la vezaraña y mosca” 15•

El visitantedel JardindesPlantescontemplaen el acuario,
despuésde despreciarotros pecesmásvulgares,a los increíbles
axolotí , “formas larvales, provistas de branquias, de una
especiede batracios del género amblistoma” 1~. Intrigado por
ellos, acudeal diccionario en buscade unainformación que
finalmentele resulta inútily redundante, queno le adaramás
de lo que él sabea travésde los animalesmismos17.A partir de
ahí, el hombredeja de “consultar obras especializadas” para
acudirdiariamenteal zoológicoy estudiarlos,considerándose
ya atrapadoe influido por sufantasmalaspecto.

“Les temía. Creo que de no haber sentido la proximidad de
otros visitantes y del guardián, no me hubieseatrevido a
quedarmea solascon ellos. Ustedse loscome conlos ojos,
me decía riendo el guardián, que debía suponermeun
poco desequilibrado.No se daba cuenta de que eran ellos
los que me devoran lentamente por los ojos, en un
canibalismo de oro” ~

15 CORTAZAR,J., “Del sentimientode no estardel todo”, La vuelta al

dfa en ochenta mundos.Buenos Aires,México, Siglo XXI editores,1967, p.2l

pp.21-28

16 CORTAZAR, 3., “Axolotí”, Relatos. Buenos Aires, Editorial

Sudamericana,1970, p.421pp.42t427(1’ ecl.Finaldeljuego.MéxicoD.F., Los

Presentes,1956. 2’ ecl. aumentada,BuenosAires, Editorial Sudamericana,

196W

17 “En la biblioteca de Sainte-Geneviéveconsulté un diccionario <...>.

Que eran mexicanoslo sabía yo por ellos, porsus pequeñosrostros rosados

aztecasy el cartel en lo alto del acuario” , id., p. 421.

18 Id., p.425
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Esta primera fase digestiva se realiza, por tanto,
ocularmente.Si recordamoslos monos de Estrázulaso de
Berger,ciegos,desatentos,distraídos,viendosin ver másallá de
ellos y de nosotros, manifestándonosuna total indiferencia,la
miradaha recuperadocon Cortázary con este relato toda su
potenciay todosu servicio.Estamosante unapercepción activa,
asimiladora, frente a los animalesde Monterroso y aquella

manerasuya de mirar, cercenadae interrumpida.Las pupilas
de los axolotí son vivaces,rápidas,absorbentese instan a la
comunicacióny al reconocimiento.Encierranuna peligrosidad
similar a la que atribuíamosa Gorgo,a Medusa.Al menos,el
protagonista se inmoviliza, se sustrae del exterior
observándolas;las investigamudo,fijo, paralizado.

“Sus ojos, sobre todo, me obsesionaban.Al lado de ellos,
en los restantesacuarios, diversos peces me mostraban la
simple estupidezde sus hermososojos semejantesa los
nuestros.Los ojos de los axolotí me decían de la presencia
de una vida diferente, de otra manera de mirar. (...)Era
inútil golpear con el dedo en el cristal, delantede suscaras;
jamás se advertía la menor reacción. Los ojos de oro
seguían ardiendo con su dulce, terrible luz; seguían
mirándome desde una profundidad insondable que me
daba vértigo” 19

El personajese inclina insistentementesobreel cristal de
la pecera,se inclina unamañana mástras muchas otras, tras
horas de recogida compañíay de sensibilización o
encantamiento.

“Por eso no hubo nada de extraño en lo que ocurrió. Mi
cara estaba pegada al vidrio del acuario, mis ojos trataban
de penetrar de nuevo el misterio de esos ojosiÁe oro sin
iris y sin pupila. Veía de muy cerca la cara de un axolotí
inmóvil junto al vidrio. Sin transición, sin sorpresa, vi mi

19 íd.,p.424
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cara contra el vidrio, en vezdel axolotí vi mi cara contra el
vidrio, la vi fuera del acuario, la vi del otro lado del
vidrio. Entoncesmi cara se apartó y yo comprendí” 20

El texto continúa,pero narradopor la otra parte,desdeel
otro lugar en el agua, desdela opción imposible del axolotí
cautivo21.La voz enunciadoraha sido mimetizaday asumida
por su enunciado.Sujeto y objeto de estudio son uno.El
espacioque suelesepararobservadorde observado,seborra, se
elimina, se digiere. De pronto, no hay distancias,no hay

direccionesen elprocesode ver, no hay vectoresespaciales,ni
exterior ni interior, nidebajo ni arriba. Hay sólo una única
mirada;una miradatotal, devoradora.

El hombreno severáexpropiadopor el invasor.Más bien,
ésteprocederáa integrarlo,a deglutirlo, a implicarlo en sus
mismosprocesos; aarrastrarlohaciasulugar; o a canjearcon él

susrespectivospuestosde cada ladodel vidrio. Si serecorreel
zoológico,la jaula sevisita tambiénpor dentro..

“En apariencia el parque es como todos: acuden a él
personas deseosasde contemplar los tres reinos de la
naturaleza; pero este parque se halla dotado de otro
parque, el cual (...) estd dentro de otro en el que los
asistentescontemplana los que contemplan.Y el tercero, a
su vez dentro de otro parque donde los asistentes
contemplana los que contemplan que contemplan.Y éste
dentro de otro parque contenido en otro parque dentro de
otro parque dentro de otro parque -mínimo eslabón en
una cadenasin fin de parques que contienen más parques
y son contenidos en parques dentro de parques donde

20 Id., p.426

21 Conesto, Cortázarintentadarrespuesta“al viejo sueñodel hombre,
el de sabercómo nosven los animales” , vid., CORTAZAR, J., “Paseoentrelas
jaulas”, Aloys VitI (1803-1887>.Milán, FrancoMaria Ricci, 1983,p.l29
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nadie ve a nadie sin que al mismo tiemposea mirado,
juzgado y condenado” 22

El animal complica nuestroscordialesy simples lazos
locativos. El zoológicoen que se le encierra, sólopromociona
esaposibilidad de que también paranosotroshaya cárcelesy
hierros; de que quizá nosotros, los que miramos, seamos
motivo de jocosa curiosidad para alguien. Con sola esta
sospecha,la tranquilidad del hogar moderno se difumina, se
desvanecebajo el peso de la fiera emboscada.El espacio
decimonónico,pobladode candados,clasificaciones,fronteras,
se abre y setraslada a un mundo de infinitos mundos
incluyentes.Al fin y al cabo,hastael másinsignificanteinsecto
cuentacon su tigre personal,su personalpeligro.

“... a ella le encantabapensar que las hormigas iban y
venían sin miedo a ningún tigre, a veces le daba por
imaginarse un tigrecito chico como una goma de borrar,
rondando las galerías del formicario; tal vez por eso los
desbandes,las concentraciones.Y le gustaba repetir el

mundo grandeen el de cristal” 23

22 PACHECO,J.E., “Parquedediversiones”,El viento distante.México,

EdicionesEra, 1963, pp.3940

23 CORTAZAR, 3., “Bestiario”, 3, pp. 149-150.
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6.5. LOS RUDOS DEL SILENCIO

“Et le cheval Iongea ma page. 11 était seul, sanscavalier
(.3’ Commentaurais-je pu savoir d’oú il venait, oú il
allait? 11 était grand, il était noir, u ombrait ce que
j’écrivais” 1

El caballo arrojasu sombra sobrela página.El grancaballo
negrosin jinetemarchapor ella,sembrándolade preguntas.No
sólo ignoramos suorigen, sino su razón, sufinalidad y su
mensaje.Entre él y el discursoqueha deabrazarlo,se inaugura
un enigma,se disponeun desiertoqueafectaráy condicionará
al discursomismo: “II redevint simple blancheur” 2, Llegados

aquí,a esta blancura,el texto que intentequebrarla,tropiezacon

1 CAREME, M., “Le cheval”, Poésle vivante,n028, p.l12. Cit. por

BALPE, J.-P.,Le Bestialrefantastlque.Paris,Larousse,1974, p.114.

2 Id., p.114
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lo insalvable, enmudece, él también rígido, también él
paralizado.

“C’est la couleuvredu silence
Qui vient dans ma chambreet s’allonge
Elle contourneA 1 ‘encrier
Puis, se glissantjusqu‘A mon lit,
5‘enroule autour de mon ccrur méme,
Mon azurqui ne sait pas crier,
Lui qui du gran bruit de l’espace
Fait naltre un silencehabité” 3

Lo primero contra lo que atentael animal, el primer
espacioque desalojay quebranta,esel espaciode la escritura,
con la que entablauna conexióndiametralmenteopuestaa la
que veíamosdesarrollarseen Borges. Para ésteúltimo, el ser
fabulosonacía,conformadoy pleno,de la infinita combinatoria
del lenguaje. Nacíaal ritmo de sus elisiones, antítesis e
hipérbolesy repetíalas facultadesgenerativasde la gramática.
Gozabade una naturaleza puramentetextual y de unacuna
libresca.

ParaCortázar,en cambio,de él sederiva unmisterioy un
obstáculoinsalvable; ya que constata menos lariqueza del
idioma y más su incapacidady su ineficacia. El monstruo,
abundanteen enigmas,atestiguala soledadpobrede la palabra;
su torpe manoteointentando asir loinasible. Porque,¿cómo
contar lo que no se sabe?,¿cómosalvarel hueco de aquello

ocurridoquenadieseexplica?.La lenguano restituyelos vacíos
del conocimiento,los sordoslugaresde dondeel significadoha
huido.

La narrativa clásica jugaba con comodines, figuras

acuñadasa las que remitir las tinieblasde la sinrazón,formas
bautizadaspara el caos: vampiros sanguinarios,tristísimos

3 SUPERVIELLE, 3., “Nocturneen plein jour”, cit. por BALPE, J.-P.,id.,
p.99.
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fantasmas,hombres-loboeternamente hambrientos.Ahora no
nosqueda niuno de estosenemigoscon nombre.

“La estética del contraste predominanteen el siglo pasado
ofrecía un margen de seguridad. El nivel semánticopodía
proponer contradicciones insolubles, pero proponía
también un significado reconocible. Al vampiro, si es que
existe, se lo puedecombatir. Coronas deflores de ajo, picas,
balas de plata: una larga tradición nos ha enseñadolas
armas para ahuyentarel terror (...). El lobisón, el doble, el
fantasma, están a fin de cuentas sometidosa la debilidad

de lo visible. En el cuento fantástico contemporáneo,esa
mínima seguridad ha sido o tiende a ser, suplantadapor el
silencio. No ya la lucha, sino la imposibilidad de
explicaciónde algo que, a menudo,ni siquiera se sabesi ha
ocurrido o no. En un mundo enteramentenatural,
inscrito en un sistema de realidad identificable, se abre el
abismode la no identificación” ‘~

Por esedesiertode la falta de sentidose despliegan todas
las suposiciones:como lectoresoscilaremos,en su presencia,
entre la admisiónde la nadao la creenciaen un absoluto.El
relato estarárecorrido por algo de aspectoinimaginable y
dimensionesdesconocidas,o por la mayor insignificancia.
Podemossospecharque en él sobrevienelo peor; o que,por el
contrario, pasamuy pocacosa.En esaindeterminación“acecha
la plenitud semánticadel peligro” ~.

El silencio habilitalo que Bachelarddenominógeología:
un conjunto ilimitado de especulaciones,una semiosis

4 CAMPRA, R., “Los silenciosdel texto en la literatura fantástica”, en

MORILLAS VENTURA, E. (ed.), El relato fantásticoen Españae
Hispanoamérica.Madrid, SociedadEstatalQuinto Centenario,Ediciones

Siruela,1991,p.57.

5 Id., p.5?
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interminable6.Bajo su primera apariencia inocua,podrían
haberseescondidotodos los sentidos.La posibilidad -entrevista

o imaginada-de lo terrible es siempremáseficaz, másdañina
quecualquierde susrealizaciones concretas.

“Y ese es el terror secreto que emanan estos cuentos.
Cualquier explicación, aún la más monstruosa resulta
tranquilizadora: da cuenta de algún grado de racionalidad
o, por lo menos, de una irracionalidad codificada. Este
silencio, en cambio, sugiere un abismo incolmable:que no
se trate de una voluntad de ocultamiento por parte del
narrador ni tampoco deignorancia, sino que simplemente
no haya nada que saber” ~‘

Los monstruos eternos -fruto de una coherente
combinatoriay unaspautasestillsticas-cedenel turno a nuevos
temores,temoresimprecisosque señalanel relato con fallas y
fisuras.Son los huecosde la sintaxis, detectadospor Iréne
Bessiére8e investigadospor RosalbaCampradentro de la
cuentísticade Cortázar.

6 “Igual que la palabra, el silencio desencadenauna especiede semiosis

ilimitada, porque si cada signo implica otros signos, elsilencio puedeocultar

otros silencios” . “La tela blanca, en blanco, nose explica por el horror místico

de Mallarmé sino como una exasperaciónpostergada,la expectativapura, que

vale como una propuestao una provocación”. BLOCI( DE BEHAR, L., Una
retórica del silencio.Funcionesdel lector y procedimientosde la lectura

literaria. México, Siglo XXI editores,1984,p.2’4I y 25

7 CAMPRA, R., “Fantasma,¿estás?”,en VV.AA., Lo hidico y lo

fantástico enla obra de Cortázar. ColoquioInternacionaldel Centrede
RecherchesLatino-Americainesde la Université de Poitiers, Madrid,

Fundamentos,1986,p.2l9

8 Aunque Iréne Bessiéresorprendeesoshuecosen un título como

Manuscxittronvéh Saragosse,fechadoen los inicios delgénero:“Le probl&me

de l’auteur n’est pas ici d’ivoquer l’inimaginable. Alphonse nc voit jamais

d’Dtres indescriptibles, ni nc vit d ‘aventures indecibles.<...) seulela séquence
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A nosotros,esta perspectiva de estudio nos importa

enormemente;desdeel punto en que el animal contribuyea
abrir esasoquedades;en la medida en que funcionacomo
reductode lo fantástico,comc reserva -en términos de Lisa
Block de Behar- de misterio 9.

En muchas ocasiones,s~
claramente. Cortázarevitará la

identificaciónfácil de los agreso

ausenta.El sujetodeesalargaft
adscribea la categoríasintáctica
invasornuncanos hacefrente,
la indecisión.Campralo califica
no habla y tampocodesencad
padecen.Ni sele combateni se
imaginaren virtudde susefect<
eserumor quele delata,un zur

“Fui por el pasillo hasta
roble, y daba la vuelta a
cuando escuchéalgo en eJ
sonido venía impreciso y
sobre la alfombra o un a
También lo of, al mismo
en el fondo del pasillo que
la puerta. Me tiré contr¿
demasiadotarde, la cerré a

fait question. II n’y a aucune allu

progressive. L ‘¿frange résulte de la

fantastique exclut toute thése sumal

blancs dans la suite des expkrienc

ruptures” , BESSIERE, 1., “Caution de

fantastlque.La poétlquede lincertat

morfología no se especifica
s descripcionescompletaso la
‘es, de tal modoqueel agentese
tsequeesel cuento,seomite,se
de tácito. En “CasaTomada”el
se refugiaen el anonimato,en
de protagonistaacéfalo; porque
ana juicios de aquellos que lo
le describe.Apenasse le puede
is. Escasamentese le conocepor
Lbido inquieto,acercándose.

nfrentar la entornada puerta de
codo que llevaba a la cocina

comedor o en la biblioteca. El
;ordo como un volcarse de silla
~ogadosusurro de conversación
tiempo o un segundodespués,
traía desde aquellaspiezas hasta
la puerta antes de que fuera

e golpe apoyandoel cuerpo” 10

;ion & une quelconque m¿tamorphose

iscontinuité et de la contradiction. Le

Mrelle parce qu‘il se confondavec les

s d’Alphonse, qui se dáveloppentpar

‘auteuretnarrationsJumelles”,Le récit

¡.Paris,LibrairieLarousse,1974, p.187.

9 Vid. BLOCK DE BESAR, L., up.cit., p.21l

10 CORTAZAR,J., “CasaToma la”, 3, p.l3
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Lo dos personajesno suelenestorbarseni interferirse en
susactividades. “Irene era una chica nacida para no molestar a
nadie. Aparte de su actividad matinal se pasaba el resto del día
tejiendo en el sofá de su dormitorio” 11~ Ella, por tanto, tricota y
el hombrelee: tejidos ambos,los de latela y el texto, de una
vida y una narraciónordenadas;tejidos cerrados, circulares
como la existenciaestérily sin descendientesde los hermanos
en la casona familiar; tejidos monótonos, orgánicos,
estructurados,sobre losquesedisponeotro que los rompey los

desencaja.Las víctimas,al menos,en unacompetenciasonora,
tratan de taparesa presenciacon la suya, hablandoalto o
entonandoIrene cancionesde cuna12; tratan de disimular la
melodía distinta, incómoda, los pequeños indicios
preocupantes.

“Es curiosa la competenciade ruidos y de voces de una
parte y otra del muro de la cocina. Los hermanosquieren
apagar supuestosvoceosy sonidosde la parte del fondo y
exageranen la cocina los ruidos y las voces de la parte de
delante. Vociferantesy ruidosos, los hermanosremedanla
vocinglería y el desbarajustede una familia numerosaa la
hora de la comida. Las cancionesde cuna que canta Irene
son otro artificio que tal vezsirva para ocultar los ruidos
de los invasores, peroque aparenta también la tumultuosa
existencia de una verdadera familia exogámica (...>.

Después del ficticio ajetreo del mediodía, la casa está
devuelta al silencio de dos, los dos ritmos de los dos
hermanosse entrecruzan,roce de las agujas de tejer de

11 Id., p.IO

12 “En la cocina y el baño, que quedabantocando la parte tomada,nos

poníamosa hablar en voz mis alta o Irene cantabacancionesde cuna”, id.,

p.l6
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Irene y crujido producido por las hojas del álbum filatélico
de él” 13

Desde el fondo del pasillo prosigue,sin embargo, lo
horrible. Desdeallí sedeslizael monstruo,un monstruoal que
sólo se le oye. “Sus manifestaciones son exclusivamente
sonoras” 14 y tienenun componentesutil, matizado-apenasel
caersede una silla o un apagado murmullo-,que es tanto más
brutal cuantomásleve y más impreciso.Y curiosamente,como
señales,nada significan; no anuncianotra cosaque a ellas
mismas. Horror y ruido ocupan unúnico movimiento, una
solaentidad.El susurrono comunicasino su propioavance,su
omnímodaocupación.

“Ma ison occupte:un texte paradigme -on y revient- texte
arachnide -on s’en detourne. Le bruit apparaft comme le
principe bestial qui cristallise fautes et désirs, la force brute
qui hante l’architecture close” 15

Frenteal Logos que tieneun caráctersantoy racional,que
es el comienzoy el orden del mundo, en el Poimandres-

primerode los tratadosdel Corpus Hermeticum-senos enseña

13 RAMONO, M., “La casade sussuefios.(SobreCase Tomada, deJulio

Cortázar)”, en VV.AA., Lo hUleo y lo fantásticoen la obra de Cortázar.

Coloquio Internacionaldel Centrede RecherchesLatino-Americainesde la

UniversitédePoitiers,Madrid, Fundamentos,1986,pp. 99-100

14 “Ses mani,festationessont des manifestationessonoraet encore sont-

elle d’une imprácision rare”, ANDREU, J.L., “Pour une lecture deCasa
Tomada deJulio Cortázar”,Cáiersdu MondeHlspanique elLuso-Brésllien

(Caravelle).UniversitédeToulouse,n’10, 1968, pSI

15 TERRAMARSI, B., Rites,jeux etpassagesou le démonde l’écriture

(Eludedu FantasilquedanslesnouvellesdeJulioCortázar>. Thésededoctorat
de troisiémecycle présentéeet soutenuepubliquenient par Bernard

Terramarsi.Provence,Universitéde ProvenceAix-Marseille, 1 octobre1986,

p.61.
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cómo estesonido indecisopodría sercifra y símbolo delCaos.

Bajo la calidadde un gemido indescriptible se canalizatodoel
volumen comunicante de la naturaleza. “Como la voz del
fuego” 16, el grito del animal es inarticulado, sinsilabasy sin
declinaciones

Ahora bien, estos ruidos sustituyen unsilencio, intentan
cubrirlo en parte. Son el productodel quiebre que sufrela

sintaxisanteel misterio.Ante lo que no se sabe,la elocuencia

palidece ycalla o se puebla de huecosy restos.El diálogo
retrocedefrente a lo que no puededecir; se apagao se vuelve
inconstante;balbucea.Deja ensu recorridoespaciosblancos.
Cedesu frase al paso mudode la fiera. El lenguajevagarásin
remedioen torno “a eseagujero que hay que contar” 17

Un joven y una muchacha acabande encontrarseen el
metrode Paris.La chica,mulatay tímida, ensayaa explicar,sin
conseguirlo,el comportamiento inexcusablede sus manos.

Aunque nadase aclara,aunquesu discurso setruncay se
detiene al borde de la revelación, son precisamenteestas

vacilacionesinvencibles las que permiten suponeralgo más
gravecorriendopor debajodela torpezade la palabra,un hecho
tenazy un dramapróximo.

“-Es siempre así -dijo la muchacha-.No se puedecon ellas.

16”Hay aquí una oposición entreel brutal carácter elementaldel clamor

profundosalido del Caos y la santidad del Logos, que es a la vez palabra que

connotauna razón-y porello mismoseoponeal grito inarticulado-y principio

activo, comoel Verbo de San Juan. La mismaoposiciónapareceentre foné, voz

de los animales,y logos, lenguaje racional: Corpus Hermeticum,XII, 13”,

SAMARANCH, It de P. (edj, Tres Tratados. Poimandres.La Llave.

Ascíeplos.Buenos Aires,Aguilar Argentina,1966, p.34,nS

17 CORTÁZAR, J., “Las babas deldiablo”, Relatos.BuenosAires,

Editorial Sudamericana,1970, Ps21
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-Ah -dijo Lucho, aceptandoel juego pero preguntdndose
por qué no era divertido, por qué no lo sentía juego
aunque no podía ser otra cosa

-No se puedehacer nada -repitió la chica-. No entiendeno
no quieren, vaya a saber, pero no se puedehacer nada
contra. <...> no es normal, habría que encontrar las causas,
habría que. (...) Quién sabe. A lo mejor habría que ir muy
lejos, hasta el final. A lo mejor sería la única manera de
salir.
-¿Qué quiere decir lejos? -preguntó Lucho, cansado-.¿Y

cuál es el final?

-No sé, no sé nada. Tengo solamentemiedo. “ 18

A nadie,a ningunacausapuederemitirseeseno decir, ese
no poder nombrar , ese infranqueableresquicio que se instala
en la escritura. Porque en Cortázarel enmudecimientosin

resolver “es la base del relato. Al final, se sigue ignorando si el
invasor ha actuado o no (“Verano”), o bien, se sabe su
actuación, pero se desconocesu nombre (“Casa Tomada”), o
bien, se sabe su nombre, pero ese nombre, ¿qué significa?
(“Cefalea ‘9” 19, Inclusollega a desvanecerseel final mismo de la
narración,sin que tengamosclaro quéha pasado.El desenlace
quedasuspendido,sediluye enuna poéticay una prácticade lo
incompleto. Como si en la esenciade la historiase contuviera
unaprohibiciónque le negaseel sernarrada, quela convirtiera

en inefable, lo que aconteceno se enuncia, como si se
pretendieserelatarlo queno puededecirse. Latramase reduce
a un conjuntode despojos.Se deshaceen jirones.

18 CORTÁZAR, 1.. “Cuello de gatito negro”, Los relatos,2. Madrid,

Alianza, 1985,pp.M y 68 (1’ ed.Alianza, 1976)

19 CAMPRA, R., “Fantasma,¿estás?”, op.cit.,p.216.
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En la oscuridad,la muchachade las manosrebeldesha

cambiadode espíritu y de instinto. Ha experimentadouna
transformacióny ha sido visitadapor algo inexplicable.Lucho,
su compañero,cierrala puertatras de si,sin podercontarselo
que ha percibido; lacierra, comoel hermanode Irene, al paso
de la fiera.

“El empellón lo dejó solo frente a un jadeo, algo que
temblaba ahí al lado, muy cerca; estirando los brazos
avanzó buscando la pared (...); tocó algo caliente que lo
evadió con un grito (...); la quemazónle desgarró la
mejilla y los labios, rozándole los labios, rozándole un ojo,
se tiró hacia atrás para librarse de eso que seguíaaferrando
la garganta de Dina, cayó de espaldas en la alfombra, se
arrastró de lado sabiendo lo que iba a ocurrir, un viento
caliente sobre él, la marafia de uflas contra su vientrey sus
costillas; (...> un aire helado se mezclócon la sangre que le
llenaba los labios, tanteó buscandoel botón de la luz, oyó
detrás la carrera y el alarido de Dina, su golpe contra la
puerta entornada, debió haberse dadocon la hoja en la
frente, la puerta cerrándosea sus espaldasjusto cuando
apretaba el botón de la luz” 20

El narrador,en todasestasocasiones,no ha visto o no ha
comprendido.Apenas sabe más queel lector y se halla tan
desconcertadocomoél. En la tramaen queparticipa,puededar
fe de lo mástangible;perohay otraporción quesólo sospecha.
Guiándose porindicios, por voces, tiene que montarel resto.
De la verdadde lo que le sucede,parecesepararlala cancela,la
paredde la cocina,el botón de la luz.

La tensiónfantásticase generaa partir de una estructura

narratológicaqueacusaen sushuecos,en susdesequilibrios,el
tránsito porella de lo no cognoscible.La voz enunciadora
tropiezacon estono comunicabley ofreceun vacio en lugar de

20 CORTAZAR,J., “Cuello de gatito negro”,op.cit., p14.
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discurso.El narrador incapazse disculpacon lamismaancestral
excusa queya utilizara Homero: “No puededecirlo todo, no soy
ningún dios”

Y, en efecto,del comportamientode lo extraordinariono
podemosofrecer sino aproximaciones.Transmitiremospoco
más que simplesrumoresy murmullos. Sredni Vashtar, a
quien Julio Cortázar por considerarlo “cada vezmás necesario”
dedicasu “Paseoentrelas jaulas”, esel dios del que tendráque
hablar uncuentode Saki. Es tambiénun animal; es un simple
hurón al que un niñoenfermo, desahuciado,adoptacomo
genio tutelar y al que dirige susoraciones.La mercedque el
pequeñoConradin le ruega,es una, pero desmesurada: pide
verse libre de su odiosainstitutriz. Se lo pide repetida y
desesperadamente.Un día,en el cobertizodondeestáencerrado
Sredni, entrala mujer y ya no vuelvea salir. Nadamás senos
describe,salvo una serie de sensacionesy la urgenciaque su
desapariciónprovoca.Todo lo demáshabremosde intuirlo.

“-El té está servido -dijo la doncella derostro avinagrado-.
¿Dónde está la seflora?

-Fue al cobertizo hace ya rato- dijo Conradin.

Y mientras la doncella iba a llamar a su seflora para el té
Conradin pescóun tostador del aparador y se puso a tostar
un trozo de pan. Y mientras lo tostaba y untaba de
mantequilla, con mucha mantequilla, y lo degustaba
lentamente,Conradin oía los ruidos y los silencios quese
abatían con súbitos espasmosal otro lado de la puerta del
comedor. Los horrisinos y disparatados alaridos de la
doncella, la respuestacoral de asombrosasexclamaciones
procedentesde la zona de cocinas, los pasos intermitentes
y las presurosasembajadas pararecabar auxilio del exterior
y luego tras un momentode calma, los alarmadossollozos

.1 t t t
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y el arrastrar de pies de los que transportaban una pesada
carga al interior de la casa” 21

Es indudablequealgo hasucedido,aunqueignoremossus
dimensiones y su fundamento. Pero algo ha pasado
verdaderamente.Sin ninguna duda, el dios Sredni Vashtar
actuósilenciosamente,sin dejar huellasni certezas,que es,por
otro lado,el modoen queseconducenlos dioses.

Así pues,estamosante unconjuntode relatosque,si bien
prueban la insuficiencia del discurso -tal como ya lo
manifestabanlas fábulasde Monterroso-,tambiénse muestran
dispuestosa asumir esaincapacidade integrarlaen si mismos
bajo la forma de un silencio o de una indeterminación. Por
tanto, convierten su impotenciaen una rara habilidad y
subsananla ineptituddel lenguaje.

“On peut dire en effet que le discours assurevis-ñ-vis de la
langue un travail de compensation(et non de simple
utilisation>: le discours rémuntrede la langue, jI relaie ses
manques” 22

Cadalenguaseveríalastradapor una largalista de faltas,
de penuriaslingtiísticas quela labor discursivaestállamadaa
superar.El escritor “est celui qui ne laissepas les obligations de
sa langue parler pour lui, qui connaft et ressentles manquesde
son idiome et imagine utopiquementune langue totale” 23~ La

literaturarestañaentonceserrores,disf~.mciones,lagunas queel
sistema comunicativo no ha previsto y se perfila como la

utopia delidioma, el horizontedondeéstealcanzasu plenitud,

21 SAKI, “Sredni Vashtar”, La reticencia de lady Anne, Madrid,

Siruela,1986, p.139

22 BARTHES, R., “Drame, poéme,roman”, en Tel Quel. Th¿orle

d’ensemble(dtoix). Paris,Eds.du Seuil, 1968,p. 39 n.

23 Id.. p.39n.
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a despechode todassus debilidades.La totalidad que el texto

propone,estáconstituida,a la par, porineptitud y elocuencia.
Deambasseconstituyeesaforma paradójicade lenguaabsoluta
esbozadapor la escritura;una lengua total que no es ya la
perdidaen Babel. No setrata de rescatarla Ur-Sprache enque
fueron nombradoslos animalesni de dar testimonio desu
recuerdoen nosotrosa través dela fuerza descriptivade
nuestras metáforas, según quería Arreola. Más bien, se

consiente estos vacíos del habla como un trámite
imprescindible paraque el discurso realice una nueva

perfección:una perfecciónhoradada , aunquepor sushuecos
recibela visita de diosesmudos,la huella de lo oscuro.

“Cette langue totale, rassemblée au-delñde toute
linguistiquepar l’écrivain, n ‘est pas la lingua adamica,la
langue parfaite, originelle, paradisiaque; elle est au
contraire faite du creux de toutes les langues, dont
l’empreinte se trouve déportée de la grammaire au
discours” 24

24 Id., p.4O
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6.6. EL OTRO QUE NOS HABITA

En cuestiónde teratología,descubrimosahora queel
discursoestá falto; es escasoy débil. Ahora los monstruos no
testimoniansu gloriay el podergenésicode suscombinaciones,
sino su evidenteinsuficiencia.Cuánto másesforzadoy lógico,
cuántomás utilitaristay descriptivo,menos captaráel alma

zoológica.Explicandoa la bestia,la hará huir.

“Les marques de notre impuissance, les figures de
l’involontaire, de la passivité ne cessentde se manifesterA
l’intérieur du discours apparemment volontaristequi vise
¡2 exclure le monstrueuxen expliquant le monstre (.3. Sur
le désir et la terreur du monstre,sur la folie qui se centre
sur lui, le discourssera toujours trop peu et trop cohérent,
trop peu et trop raisonnable.Le minimum de contrOle que
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nous souhaitons garder sur notre délire va peut-¿tre
l’aggraver” ~

Y si asíocurre,si la escriturafracasaen la exposicióndel
animal y en sudiagnóstico,esporqueésterepresentaunade las
formasqueadoptala alteridad.Desempeñasu primerpaso,“su
grado cero” 2, Figura, desdenuestraperspectiva,en la lista
tachadacon los nombresde los otros, de los demásque no
tratamos.El animal encarnauna de las manifestacionesde lo
distinto,delo extraño,de lo queno esnuestro.

Y esnormalquede lo otro nadase comente,nadapueda
decirse:él es lo ajeno nonegociable,lo desconocido.Describir
algo suyo supondríahaberle tomado por simpleobjeto de
especulación, reducirloa dimensionesacusativas,dar de él
pistas y señales;cuando él -para ser otro, para sernos
irreconocible-rehusatodadefinición, todaslas atribuciones.

Lo otro , como el yo, “no se deja dominar, no se deja
totalizar por un concepto de relación”3 ni por teorización

alguna.Del otro -insistamos-no puedehablarse;en todo caso,

sepuede hablaral otro; puestoque sólo nos estápermitidoeste
actode caminarhacia el extranjero;sólo estaconducta dirigida,

1 LASCAULT, <3., “Les marquesde l’impouvoir”, Le monstredasrart

occidental.Un problhmed’esthdtlque.Paris,Klincsieck, 1973,p.369

2 Deestemodo,como el gradocero dela alteridad,califica Baudrillard

a los animalesdomésticos.Vid. BAUDRILLARD, 1.. “La alteridadradical”,
La transparenciadel nial. Ensayosobrelos fenómenos extremos.Barcelona,

Anagrama,1991, p. 134 (1’ ed., La transparence duMal. Essai sur les

phénoménes extrhnes.Paris,E.Galilée,1990)

3 DERRIDA, J., “Violencia y metafísica.Ensayosobreel pensamiento
de EmnianuelLevinas”,La escrituray la diferencia.Barcelona,Anthropos,

1989,p.l26 (1’ ed.,L’Ecrtture et laDilidrence.Paris, Seuil,1967)
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entregada“precede toda tematización” ‘~ y la impide. El único
trato que tengamos, seráel trato del dativo, un trato desujetos
igualesy enfrentados,una relaciónvocativae imposible.

Por tanto, no debemos,no sabemoscómo ni porqué
adjetivaresta miradahacia el otro que es, por ello, deseaday
aterradora.El encuentrocon él nosresultaimprescindiblepara
hacerde nosotroslo quesomos.El hombreno vive ensoledad,
“n’existe passansle regard de l’autre” ~.Yla escrituramisma lo
necesitatambién;precisade unaalteridadhaciala que tendery
orientarse.

De hecho,ningunode los bestiariosquereunimosen este

capitulo junto al modelocortazariano,hanevitadosu hechizo.
Por el contrario,se convierteen tema central,en preocupación
básicade todosellos,dándolecadauno rasgosy vocesdiversas.
Bajo su máscara,seescondeel absurdo,lo torpee ilógico, en los
textos deJosé Emilio Pachecoo Luis León Herrera. Para
MercedesRein, la otredadimplica un enigma sin solución ni

explicaciones,un terrenopeligrosoy completamenteforáneo.
Antonio di Benedettoo RicardoPiglia identifican al otro con el
inconsciente imprevisibley amordazado.En JulioCortázar,en

GudiñoKieffer tiene lasmanerasy los modalesde la fatalidad,
querompey transgrede nuestrosusosestablecidos.

“El yo aparece metido en una condición corriente (...) y en
esa rutina penetra lo otro, para imponérselecontra su
voluntad, para alterar y hasta destruir su costumbre.En

- este sentido podemos decir que el yo cortazariano es
siempreo casi siempre un sujeto que sufre la invasión de
lo otro. (...> Esto significaque lo otro es una especie de

4 “Le fait de paría A í ‘autre -le po&me- précédetoute th¿matisation-

LEVINAS, E., “Paul Celan,de l’étre A lautre”, Nomo propres.Paris,Fata

Morgana,1976,p.53

5 TODOROV, T., “Le jeu de l’alterité”, Poétlquede la prose(choix>,

sufríde Nonvellesredierchessurle récit.Paris, Seuil,1978,p.l53.
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fatalidad en Cortázar, porque el yo no puede evadirloy
rara vez lo escoge” 6

Hay, sin embargo,que resignarsecon que permanezcan
insatisfechosesos deseos deotredad, esa pretensiónde
conocerlay nombrarla. De ningúnmodo participamos de lo
distinto, de lo ajeno,ya que tal es su esencia:sernossiempre
otro , separado,diverso.

“La alteridad del otro es, pues, irreductible,por una doble
potencia de indefinición. El extrafo es infinitamente otro
porque por esencia ningún aumento de perspectivas
puede ofrecermela cara subjetiva de su vivencia,por su
lado, tal como él la vive”7

Alguien o algo se erige en lo otro respectoa mí, en la
medidaen que yo lo desconozcoy duranteel tiempo quese
mantieneoculto, con un espíritu y una determinaciónque le
sonpropias,inaccesiblesa las mías,incomprensiblesparami.

De este modo, la otredad continúa pareciéndonos
impensable. No podemos ni tomarla, ni poseerla, ni
domesticarla,ya queen eseinstantedejarla de serlo,dejarla de
ser lo ajeno paraintegrarseen lo mismo 8~ En ello radica su

6 CARMOSINO, R.B., “Formas de manifestaciónde la otredaden la

cuentísticacortazariana”,en VV.AA., Lo lídico y lo fantásticoen laobrade

Cortázar. Coloquio Internacionaldel Centre deRecherchesLatino-

Americainesde la LiniversitédePoitiers, Madrid,Fundamentos,1986,p.147’

7 DERRIDA, J., op.dt.,p.168.

8 “Lo infinitamenteotro no seenlazaen un concepto, nosepiensaa partir

de un horizonteque es siemprehorizontede lo mismo.Posen,conocer, captar,

son sinónimosde poder. Ahora bien, si se pudiera poseer,conocery captar al

otro, no sería lo otro y mucho menos el otro”, MATES, R., “Identidad y

alteridaden la culturaeuropea”,Revistade Occidente.Madrid, n’140,enero,

1993, p.66pp.59-69.
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valor y su significado. El auténticoconocimientoque podemos

alcanzar, “el de quejamás nos comprenderemoscon el otro” 9,

nossumeentoncesen el miedo derivadode estaaporía.El otro
nos seduceperonosniega.La únicaamistad entabladaconél, es
la de la distancia.

“...forma secreta dela existenciadel Otro: el Otro es aquel
cuyo destino llegamos a ser, no relacionándonoscon él en
la diferencia y el diálogo, sino asumiéndolocomo secreto,
como eternamenteseparado. No poniéndonosen contacto
con él como interlocutor (...>. El Otro jamás es aquel con el
que se comunica,es aquel que se sigue,aquel que os sigue.

(...)Una alteridad, una extrafleza a fin de cuentas
ininteligible: ahí está el secreto de la forma y la
singularidad del acontecimientodel otro” 10

Ahorabien,pesea estosobstáculos,la otredadnosmodela,
nosconstituye,nos configura.No podríamosexistir sin ella, ni

descubrirnossin la confrontacióna que nos obliga.El hombre
inmediato, autónomo,imaginadopor Rousseau,suponeuna
ficción y un error. El más simple“est déjá double; l’¿tre n ‘a pas
d’existenceantérieure A l’autre et indépendantede lui” l~.

Ninguna visión mía, ningúnconceptodel yo preexistea este
hallazgode lo otro. Diñamos entoncesque sólo él haceviable la
idea de lo mismo. A él, al horizonte queconfigura con su
presencia, remitimos todolo queno nos pertenece,todo lo que
no esnosotros.Vendría a funcionarcomo unaextensióndonde
sedepositalo queno entiendoo lo queno percibo.Graciasa ese

depósito,se vuelven soportables;se relativizan;se atribuyen,
por fin, a alguien;sesitúanen unlugar, aunqueno seael nilo.

9 BAUDRILLARD, J., op.cit.,p.l58

10 Id., pp.170-171

11 TODOROV, T., op.cit, p.l56
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“En síntesis,el otro aseguralos márgenesy transicionesen
el mundo. (..‘> Regula las transformacionesde la forma y
del fondo, las variaciones de profundidad. (...> Cuando
alguien se lamenta de la maldad del otro, olvida esa otra
maldad aún más temible, la que tendrían las cosas si no
hubiera otro. El relativiza lo no-sabido, lo no-percibido;
porque el otro, para mí, introduce el signo de lo no
percibido en lo que yo percibo, me determina a hacerme
cargo de lo que yo no percibo comoperceptible porel otro.
En todos estos sentidos,es siemprepor el otro que pasa mi
deseo,y que mi deseorecibe un objeto” 1 2

En suma,el otro “es el lugar de lo que se nos escapa” 13, el
almacénal que asignamoslo que no es nuestro.Alma Reyes
tiene en la imagen de su doble un puntoseguroy fijo al que
referir lo que la rebasa.Todaslas sensacionesdesasosegantesse
destinana un fondo, a una línea firme que las asumecomosu
autora.Los protagonistasde Bestiario adquieren entidad,
obtienen suego y su naturaleza,del otro invasor, enemigo,
respectoal que seperfilany sedistinguen:la Clara sin floresde
“Omnibus”, los cuidadoresde mancuspias,los hermanos
escapandodeunaextrañezasituadaa suespalda.

Paradójicamente,la alteridadque soportael personajeen
Cortázar,no le es desconocidaen absoluto.Al contrario, al
asumirla forma de susmiedos,al encarnarlos,al adquirir el

perfil de lo que le aterra, resulta demasiadoreconocible,
demasiadoexacta.La conocey la frecuentedesdehacemucho;
con ella lucha igualque si lo hiciera consigomismo.

No nos enfrentamosaquí con una otredad de carácter
abstracto, ilimitado,inabordable.Para cadayo se da un otro

12 DELEUZE, G., “Fantasmay literaturamoderna”,Lógica del sentido.

Barcelona,PaidósIbérica, 1989, p.305 Pp.281-329(1’ed., Logique du sens.
Paris,Editionsdu Minuit, 1969)

13 BAUDR]LLARD, J., op.cit., p.l85.
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preciso, concreto,hecho a su medida, hechode su terror,
pantalladondese proyectanfantasmasfamiliares.Lo ajeno no
es yasino un asuntointimo; unacuestión tan cercanaque es
parte nuestra,nacidade nosotros,que noscontemplay recoge
como un negativo. Lo extraño se aloja en el seno de lo
próximo. El unheimlich freudiano, “tout ce qui devait rester

un secret,dans l’ombre, et qul en est sorti” 14, deriva de lo
cotidiano.Lejos de venirnosde fuera, lejos de sernosexternoe
ignoto, proviene de nuestro interior. “L’inquiétante étrangeté
est cette variété particuliére de l’effrayant qui remonte au
depuis connu, depuis longtemps familier” 15: extranjero e
inquietantenosparecetodoaquello queunavez nosfue propio
y que, relegadoa las sombras,al paisajedel horizonte,no
admitido,bajo ciertascircunstanciasse manifiesta.El otro nos
habita, refugiado en la región más rechazadade nuestro
inconsciente.Yo soyel monstruoy el extraño.

“L’autre est en nous. Et lorsque nous fuyons ou
combattons l’étranger, nous luttons contre notre
inconscient -cet imprope de notre prope impossible-.
Délicatement, analytiquement, Freud ne parle pas
d’autres: il nous apprend¡2 détecterl’étrangeté en nous” 16

Hemos trazado una curiosa, unaenvolvente parábola
desde lo que nos era irreconocible, hasta lo que más
interiormentenos atañe. El viaje hacia lo otro, viaje que
creíamos abierto,sin vuelta posibley condenado,nosdevuelve

a nosotrosmismos.El recorridopor tierrasajenas,conducíaal

país natal,a lugarespropios.

14 FREUD, 5., “L’Inquiétante Etrangeté” et autres essais.Paris,

Gallimard, 1985, p. 215.

15 Id., p.222

16 KRISTEVA, J., “L’étrange au-dedansde nous”, EtrangersA non-

mAmes. Paris,Gallimard, 1991, p.283 (1’ ed., Librairie ArthémeFayard,

1988)
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“Mais la surprise de cette aventure oía le moi se dédie A
l’autre dans le non-lieu, c’est le retour. (...) Commesi en
allant vers l’autre, je me rejoignais et m’implantais dans
une terre, désormais natale, déchargé de tout le poids de
mon identité. Terre natale qui ne doit rien A
l’enracinement,rien A la premiare occupation; terre natale
qui ne doit rien A la naissance. Terre natale ou terre
promise?” 17

Así pues, los perseguidospor la alteridad en la obra

cortazariana, puedenalcanzar esta revelación, este
descubrimientosobrela cercaníade lo distante.Aquello que les

acosa,seles parecedemasiado, viveen realidaden medio de

ellos. Se despiertadesdeesacaraoscura,esaparterechazadade

si mismos.

Sin embargo y en último término, es necesario

preguntarsecuándoseincorporólo zoológicoa la nóminade la

otredad;en quémomento sele relegóy sele consideróajeno.

Partamosde que la historia deOccidentepodríadescribirse

como la larga secuenciade un solo interés: la preocupacióny

estudio exclusivo del yo , la ipseidad, y el rechazo de lo

diferente18.Levinaslo juzga de ese modo:“ceguera a lo otro y
laboriosa procesión de lo mismo“.

“La filosofía occidental ha sido muy a menudo una

ontología: una reducción del Otro al Mismo, por
mediación de un término medio y neutro que asegura la
inteligencia del ser. Esta primacíadel Mismo fue la lección

17 LEVINAS, E., op.ctt.,p.54

18 t.la identidad es un tema mayordel pensamientoeuropeo. En

griego, al igual que enalemán, la misma palabra sirve para designaral yo y

a lo mismo(auróay selbst) comouna premoniciónde que a la preguntapor lo

que uno es haya que respondercon la tautología,esto es, con un rechazode lo

diferente”, MATES, R., op.cit.,p.59
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de Sócrates.No recibir nada del Otro (..J. No recibir nada o
ser libre. La libertad no se parece a la caprichosa
espontaneidaddel libre albedrío. Su sentido último reside
en esta permanenciaen el Mismo, que es Razón. (..JLa
neutralizacióndel Otro, que llega a ser tema u objeto -que
aparece, es decir, que se coloca en la claridad- es
precisamentesu reducción al Mismo” 19

Con estaescisión griega, de signo platónico, colabora
asimismo el mundo judeo-cristianoque tiende “la nature
animale A une distance infinie de l’homme”20, procediendoa
una prohibiciónsecular,a la que se sumanotras: la división en
bien/mal,alma/cuerpo,ha cooperadoen esalejaníaentablada
entre seresvivos. Desdeentonces,cualquier inclinación
naturalistasesientecomo un retroceso,unaregresión punible.

“La libertad del espíritu -defiendeHegel en su Estética-,
bajo cualquier forma que aparezca, lleva consigola
supresión de lo meramente natural como lo otro del
espíritu. En primer lugar, el espíritu tiene que alejarse de
la naturaleza y replegarseen si, levantarse por encima de
ella y superarla” 21

La construccióndialéctica del alma humana exigió el
sacrificio delo instintivo, ya que sólo parecíaimportaren dicha
construcciónla autoconciencia,una autoconcienciaexclusivista

19 LEVINAS, E., “El Mismo y lo Otro”, Totalidade Infinito. Ensayo
sobrela exterioridad.Salamanca,EdicionesSfgueme,1987,p.67 pp.57-127(1’

ed.,TotalitéetInlinE 1971)

20 MICHELET, “Instinct desanimaux”, Le Peuple.Cit. porMAURICE,

C. y CHEVRIER, 1.-!’., “Une étrangeparente”, en VV.AA., “L’Animalité”,
Critique,n 375-376,aoút-septembre,1978, p.839

21 HEGEL, G.W.F., “El procesodeconfiguracióndela forma clásicadel
arte”,EstéticaII. Barcelona,EdicionesPenínsula,p.25 (P ed.,Vorlesungen

tiber dicAsthetlk,1832-1887)
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que necesitabapara existir “perder el respeto ante la oscura y
sorda interioridad de los animales” 22 Al identificarse con lo
peorde si,lo menoslibre, lo naturalse desterrabaen beneficio
de un mayorespiritualismo,de una mayorelevación.Por este
procesoreductor,la modernidadha generadoel conceptode
individuo sobre el que se apoya,un individuo radicalmente

separadodel dios y del animal, una personalidadmonolíticay
rectaqueseconducesin fisuras.

“L’autre, la B&e. La penséeoccidentale, avant et apr¿s le
christianisme,a b4ti son Hommesur fond d’animalité, en
déniant aux bEtes tout rapport de participation ou
d’inclusion A l’humanité. La fortune dii mot de Pascal
s’expliquerait mal autrement, selon lequel angélismeet
b¿tude bordent l’humanité et en dessinentle contour. (...)

11 s’agit moins de hiérarchie, chezPascal encore, que d’un
cloisonnementqui inaugure la civilisation“•2 3

Esta identidad moderna, cerrada, fuerte,integrada -

identidad que veremosdesapareceren el próximo capituloal
paso de conceptualizaciones másdúctiles- excluye de su
proyecto la participaciónbiológica. Actúa con una visión
limitativa de lo que es un hombre.Lo creeresultadode un
combate,de un recorte de sus tendencias,de una disciplina
mutilante. También practicaba el Dr. Moreau dolorosas
operacionesa las fieras de su isla, paraextraerlesel aspecto
humano.

“Mis criaturas le parecieron a usted, desdeel primer
momento,extraITas y misteriosas.Sin embargo, a ml justo
despuésde hacerlas, meparecen seres indiscutiblemente
humanos(..J. Primero un rasgo animal, luego otro, salen
a la superficie (.‘.>. Cada vez que sumerjo a un ser en las

22 Id., p.27

23 ROGER, P., “Hallali”, en en VV.AA., “L’Animalité”, Critique, n2

375-376,aoút-septembre,1978,p.83O.
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ardientesaguas del dolor me digo: Esta vez acabarépor

completo con el animal, esta vezharé una criatura
humanade mi propia invención” 24

Como si a la vida racional no se despertasesino

extirpandoy rechazando,el hombrese alejade su raíz animal

mediante una serie de renuncias lacerantes,quirúrgicas.

Sustraede su carnelo que todavía quedabaen ella de insensato,

de impulsivo, de ilógico.

“L’insistance de l’animalité, qui joue ici surtout comme
métaphorede l’étrangeté, montre bien que la part maudite
de l’homme (...> est d’abord découpéesur son corps” 25

Este es el panorama,estaes la guerra entre hombre y

animal,entreel otro y el yo que lamodernidadnosha legado.

24 WELLS, H.G., La isla delDr. Morcan.Madrid, Anaya,1990, pp.106-

107(1’ed.,meIslandof Dr. Moreau.Londres,William Heinemann,18%).

25 MAURICE, C. y CHEVRIER,J.-P.,op.cit., p.84l.
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6.7. EL PARASITO DE SI MISMO

El animal como nuestraparte oscura,como el silenciado

inconsciente, erala lección que, a través del unheimleich
freudiano,aprendimosgracias al análisis de la otredaden
páginasanteriores. Ignoramoslo que noses más próximo, lo
másfamiliar; y de esedescuido-el descuidode lo propio, de la

herenciapaternay el espaciode la niñez-nacen los seres
extravagantesquepueblanlos sueñosy las casas.La debilidad
de la memoriageneramonstruos.

“El mundo de sus ancestros fue para Kafka tan
transcendentalcomo el de los hechos importantes. Y este
mundo, al igual que el de los árboles totémicos de los
primitivos lleva descendiendo, hastael animal que (...>

para Kafka aparececomo recipientedel olvido”

1 BENJAMIN, W., “Franz Kafka’, Paraunacrítica de laviolenciay

otros ensayos.Iluminaciones IV. Madrid, Taurus,1991, p.l54 (P ed.,
Essayauswahl.Frankfurtam Main, SuhrkampVerlag,1972)
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En este punto, nos es imprescindible volver de nuevo

sobreel escritorqueha transitadofrecuentementeeste estudio;
quizá y como sostieneBenjamin,porqueKafka “no se cansará
jamás de acechar lo olvidado en los animales” 2, Más aún, para
él, ambosson una sola cosa. Desmemoriay zoología se

identifican. Cada pájaro, ciertosengendros, formashíbridas o
metamorfoseadasse convierten en la clave de una culpa

misteriosay relativaa los padres,a los antepasados;es decir,a
lo que nosha constituido,a lo que por linaje somos.Odradek
que ofreceel aspectode lo abandonado,el felino corderoo la
cucaracha GregorioSamsa,irrumpenprecisamenteen el hogar,
en sushabitaciones; metáforascada uno,cristalizacionesde algo
desatendidoenel seno dela familia propia,de la propiavida. A
susnombres podíamosañadiresaespeciede mascotafunesta
queesel tigredeIsabelenCortázar,los ruidos en la mansiónde
Irene y su hermano,tantos horrores aparecidosen medio del
salón.

El animal kafkiano surge de una graveamnesia,una
omisiónde la estirpe,omisión de nosotrosmismos. Vienea ser
efectivamentey, casi como repitiendo a Freud, lo intimo
desconocido,la genealogíapuestaen duda,la región nuestra
queya no recordamos.

“Y dado que nuestros cuerpos, el propio cuerpo, son la
otredad olvidada, se entiende que Kafka llamara e 1
animal a la tos que surgía de su interior. El puestomás
avanzadode la gran manada” ~

Nuestro yo profundo, rehusado,aloja organismos
inadvertidos, formas de la negligencia que un día pueden

reclamarsus derechos,aflorar y deformamos.La tos de Kafka,

las mariposasde un tuberculosoen un libro de Antonio di

2 Id., p.l55.

3 Id., p.155
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Benedetto,los conejosde un suicida, son el primer paso, la
primeraescaramuza,la invasiónen suprimerafase.

“Dicen que escuposangre y que pronto moriré. ¡No! ¡No!

Son mariposas, mariposas rojas. (...> han empezadoa
aparecer tenidas en lo hondo de mi corazón, que vosotros,
equivocadamente,llamáis escupitajos de sangre. Como
veis, no lo son, siendo, puramente,mariposas rojas de mi
roja sangre. Si en vez de volar, como debieran hacerlo por
ser mariposas, caen pesadamenteal suelo, como los
cuajaronesque decís que son, es sólo porque nacieron y se
desarrollaron en la obscuridad y, por consiguiente,son
ciegas,las pobrecitas” 4

Domiciliado en el cuerpo -“L’animal estdéjA en nous” ~ -,

estáprestoa surgir desdeél, desde susobsesionesy desdesu
fiebre.

“Avec simplicité les animaux fantastiquessortent des

angoisseset des obsessionset sont lancésau dehorssur les
murs des chambres oú personnene les apercoit que leur
créateur.

La maladie accouche, infatigablement, d ‘une création
animale inégalable.

La fi¿vre fit plus d ‘animaux que les ovaires n ‘en firent
jamais” 6

4 DI BENEDETFO, A.,“Mariposasde Kocb”, Mundo Animal. Buenos

Aires,CompañíaGeneralFabril Editora,S.A., 1971, PP.13-14

5 BALPE, J.-P.,“Vasunezoologiedifférent”, Le Bestiatre Fantastlque.

Paris, LibrairieLarousse,1974, p.63

6 MICHAUX, H., “Animan Fantastiques”,Plume,précédéde Lointain
intérieur.Paris,Paésie/Gallimard,1990, p.55 (1’ed.,Gallimard, 1963)
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A partir de ahí, de esedelirio en quebajamos defensas»
nos abandonamosa la actuación del subconsciente,se
desencadenael ataque.Producto primeramentenuestro, “tan
de uno” ~ queno podríamosnegarle,a eseconejito inicial que
irrumpeen lagarganta,viene asucederun segundoy a esteun

tercero másy un cuarto y un décimo, una proliferación de
enemigos,una cantidadcreciente y parasitaria. Lo que
interrumpe nuestrascostumbres,lo que derrota “el orden
cerrado, el orden previsto”, es todo un conjunto -regresamosa
lo gregario-,unasumade olvidos y de despertares, dotadoscon
esafecundidado hiperproducción8 característicade lasplagas.

“En su cúbica noche sin tristeza duermen once conejitos;
acaso ahora mismo, pero no, no ahora- En el ascensor,
luego, al entrar; ya no importa dónde, si el cuándo es
ahora, si puede ser en cualquier ahora de los que me
quedan.

(...) En cuanto a mi, del diez al once hay como un hueco
insuperable. Ustedve: diez estaban bien, con un armario,
trébol y esperanza,cuántas cosas puedenconstruirse. No
ya con once, porquedecir once es seguramentedoce,
Andrée,doce que será trece” 9

7 “Como un poemaen los primeros minutos, el fruto de una noche de

¡duma:tan de uno que uno mismo..A, CORTAZAR, J., “Carta a unaseñorita

en París”,E, p.24

8 “N’importe quel traité de parasitologie vous instruira de ccci que le

trait le plus remarquable ¡¿u parasite esE sa fécondité. Ces bates-la se

multiplient exceptionnellemen!.Une t&te, ú la lettre, esE couvertesde lentes,

celle ¡¿u fauve disparatE sous des millionsde moucherons.Combienfaut-il de

poux pour mangerun lion, Hugo estplus exact dans le calcul que La Fontaine”,

SERRES,M., “Le tire et le pou”, enVV.AA., “L’Animalité”, Critique,n2 375-
376,aoút-septembre,1978,p.73l

9 CORTAZAR, J., id., pp.32-33
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Accedemosasí a la última atribuciónde lo zoológico,el
último papel capaz derepresentar. Asentadoen el centro
neurálgicode lo humano, productode suimaginacióny de sus
dolencias,el animal funciona como representaciónexteriordel
interior no transitado’0, frutode secretos inconfesablesy de
frustracionesno resueltas.Trabajadandocuentade todosellos,
dandofigura visiblea pasionesinvisibles. Sulugar de acción es
la mente misma, el hombre en si aquien habita como un
parásitoo un incubo.

“Et pourtant, il n ‘est pas non plus un animal prétexte,un
nom attribué A ce que l’on ne sait commentnommer, il
est, profondément,la représentationd’une posssession,ce
sentimentqui fait que l’homme se sent porter en lui des
choses qui le dépassentet, souvent, l’inquiétent... lci,
l’animal vit en nous, mais véritablementvit, comme la
faune d ‘un univers encagédans le corps humain” 1~

Acogido a nosotros, encajado efectivamente, al
materializar fobias, manías sin causa aparente y sin
prescripciónposible, desempeñaun raro valorprofiláctico. La
escritura,por ejemplo, de “Carta a una señoritaen Paris” -

donde el narrador,incontinente,vomita conejitos, “metáfora
de obsesiones,tensiones,miedos, fatigas, confusiónemocional,
constricción intelectual” 12.., sirvió a su autor para librarsede
unadolencia neurótica-depresiva, confesadaa Luis Harss:

10 “JI est l’homme, il est ce que l’hommeporte en lui, fi ¿st l’amour et la

tristesse,la joie et la folie...” , BALPE, J.-P., “Un bestíaireintérieur’X, Le
Bestíaire Fantastíque.Paris,Larousse,1974,piOl.

11 Id., p.IOI

12 ALAZRAKI, J., “Una metáforade lo neofantástico:Carta a una

seflorita en Paris’, En buscadel unicornio: los cuentosde Julio Cortázar.

Elementosparaunapoéticadelo neofantástico.Madrid, Gredos,1983, p.74
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“El cuento de los conejitos -“Carta a una sefiorita en
Paris”- coincidió también con una etapa de neurosis
bastante aguda. Ese departamentoal que llego y donde
vomito un conejo en el ascensor (digo vomito porque
está narrado en primera persona> existía tal cual se lo
describe,y a él fui a vivir en esa épocay en circunstancias
personalesun tanto penosas. Escribir el cuento también
me curó de muchas inquietudes.Por eso,si se quiere, los
cuentos fantásticos ya eran indagaciones, pero
indagaciones terapéuticas,no fantásticas” 13

La literaturase practicórealmente,en esta ocasión,como
un verdaderoexorcismo o una medicina. Y, desdeluego,
impuso unarevelación,la toma de concienciade queson una

totalidad,de queson varios,los queviven en uno solo.

Así, pesea los esfuerzosquirúrgicosde la modernidad
paraproporcionarnos serescoherentes,olvidadosde suorigen

y su raíz enel barro,el hombretransportasu fieraconsigopara
uso y disfrute personal. Y es en el alma donde acecha,
emboscado,el insectoo el ave.

“Cet oiseau noir dans ma tate
Ne se laisse pas apprivoiser
11 est commeun nuage qui se défile
(‘..) II se nourrit du sucredes paroles
(.‘.> Longtempsj ‘ai essayéde ne pas le voir
de neplus l’écouter quand ilcroasse la nuit
et qu ‘il déchirede ses senes
les filets de la certitude
11 e-st le fRs de l’insomnie
et du dégo¡lt mélancolique” 14

13 HARSS, L., “Julio Cortázar o la cachetadametafísica”, Los
Nuestros.BuenosAíres,Editorial Sudamericana,1977,p.27O (1’ ed.,1966)

14 SOUPAULT, P., “L’oiseau d’enfer’ Po&mesetpodsies.Paris,Grasset,
1965,p.406
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Admitir esto, admitir una presencia de lootro en el yo,
suponeabrirle haciaun paisajeinusitadoy creerlecompuesto,
mixto, contradictorioincluso.En esteinstante,en estesiglo, en
posturascomo las de Kafka o Cortázar,el individualismo que
había reguladola Soxa y las disposicionessociales,parece
saturado,parece sobrepasadopor lo queGilbertDuranddetecta
como una“potencia de impersonalidad” 15, segúnla cual no se
existesino en inmediatarelación con el resto,ocupadopor los
demás,traspasadopor los otros.

En sustitucióndel antiguo individuo, independientey
programado,surgido de las tijeras de Hegel, dela cirugía
religiosa, “dueflo de si y de su historia” 16, se rescataahora una
idea más lábil dela persona como máscara, como “ser
cambiante” 17, sometidoa todaslas invasiones.Derrotadapor
estadiversidad, porunanueva confusión,caela vieja categoría
individualista que entronizaronlas Luces en el análisis del
mundo.Y con ella, se superatambiénaquella “dicotomía entre
el objeto y el sujeto que sirve de fundamentoa toda la filosofía
burguesa” 18• Observadory observadose confunden -según
vimos anteriormente aunque sin esta confirmación
sociológica-;intercambiansuspuestosa ambosladosdela pared
del acuario.

Las asignaciones de organismoparásito y organismo
receptorno sedelimitanya tan claramente.Hay un pliegue,un

15 DURAND, G., “Le Retour desimmortels”,Le tempsde la réflexion.

París,Callimard, 1982, p.2O7.

16 MAFFESOLI, M., “La comunidademocional.Argumentosde una

investigación”,El tiempo de las tribus. Barcelona, Icaria,1990, p.34 (1’ ed.,
Le TempsdesTribus.Paris,MéridiensKlincksieck,1988)

17 Id., p.35

18 Id., p.35
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redoublementt9que iguala constantementea éste conaquél.
Aquí reinala simetría y la simbiosis;siendo, todos,invadidose
invasores.Por lo general,el huésped,a su vez, hospeda;“celui
qui donne et celui qui recoit l’hospitalité” 20• Viene a ser ésta la
ley “d’échange réflexiv” , formuladapor Serres21,y quecumple

perfectamenteel redactorde aquellacarta a París,invitado de
unamujer escrupulosay anfitrión, por su parte,de revoltosos
conejos.El personajealbergay es albergado.Recibe y ofrece
hospitalidady -como si estuviésemosanteunasola etimología-
tambiéneshostilidadla queimpartey sufre.

Así pues,los papeles sonmúltiples y a cadauno le toca

representarlostodos.

“Somos varios: he aquí la fuerza de lo post-individual.
(...) De lo que se trata es de hacer resaltar el aspectoplural
de la persona, el hecho de quees algo más de lo que sedeja
ver de si. Esto resultaparticularmente perceptible en la
estatuaria que insiste marcadamenteen el pluralismo, el
cual en ciertas tradiciones,puede incluso presentar una
apariencia vagamenteteratológica. De hecho, la profusión
de brazos, cabezasy senos, las estatuas bífidas, son ante
todo la expresión de unas fuerzas primordiales queantes
de singularizarse en individuos característicos son
absolutamentepolimorfas. Lo mismo ocurre con los
totems. (...) Y el bestiario, constantementepresenteen la

19 “Par la loi du redoublement,il y en autant qu ‘on veut. L’hommeea

truffe pour l’homme,mais ¿1 est chéne aussi. Forcément.Et si l’hommeest un

pou pour l’homme, U faut bien que l’homme, indéjiniment, soil son hóte”,

SEflES, M., op.cit.,p.?36

20 Id., p.736

21 “L’homme est hótepour l’homme,cf cela suffit, parasite et parasité.

la loi d’¿changeréflexiv se rEsume en ce mot. Qui dit l’hostilité en méme

tempsque 1 ‘hospitalité, la violence et le don, le don cf le dommage, le bien et

le mal d’un seul coup”, id., p.736
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vida social, traduce perfectamente y para toda la
humanidad, el sentimiento de pertenencia, de participar
en el equívoco de la naturaleza, en lo no humano
inherentea lo humano”22

Esta frase última -lo que de inhumano alberga el hombre-
nos habla de la porosidad que ésteúltimo inaugura,de la
heterogénea reuniónde elementoscon que se constituye.

Recorridopor multitudes,participa de muchasesencias,y las
acoge.Reconoceal ángel,compartiendositio en él con la bestia.
Reconoceel total conflictivo delo quees: niño y anciano,varón
y hembra,cuerpoy aire, animaly dios, visitantey axoloil.

“En resumidas cuentas,la identidad que se afirma dista
muchode ser vivida como una realidad tangible, sino que,
al contrario, se pluraliza hasta el exceso,la apertura de la
persona se ensancha hasta el punto de apropiarse
cualidades daimónicas,como el ángel de la guarda,
representantede lo divino, o no humanas, como el
animal, el tótem en tanto que doble del hombre” 23

Querríamos entenderlos cuentosde Julio Cortázaren
sintonía conestanuevadisponibilidadde la persona,con una
nueva concienciade lo que es cada uno ycómo no está
completosin la incursión de los otros, sin abrazarlo familiar
olvidado,el tigre queduermeen mi interior y que participade
mi historia. Susrelatosobservanunaalteridady unaextrañen
en lo vivo. Pero, tras haber afirmadola radical diferenciade
dicha alteridad, asumen la paradoja de admitirla como
integrada,incorporada, taníntima quesoportaunasola suerte
con nosotros.Entre elotro y el yo sedará incompatibilidady
empatia, extrañamientoy pertenencia,como en la simbiosis
mortalqueentablanhombrey microbio, alga ygusano.

22 MAFFESOLI, M., “La intersubjetividadposmoderna”,Letra
Internacional.Madrid, na18,verano,1990,p.36pp.35-36

23 Id., p.36
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“No podemosdecir que el otro del hombre sea el microbio
-jamás se oponen- en su esencia,y no se confrontan-; se
encadenan, y este encadenamiento está como
predestinado. Nadie,ni el hombre ni el bacilo, puede
pensarlo de diferente manera (...). La alteridad está ahfi el
Otro es el microbio, en su inhumanidad radical, aquella de
la que no sabemosnada y que ni siquiera es diferentede
nosotros. Laforma oculta que lo altera todo y con la cual
no hay negociación ni reconciliación posible. Y, sin
embargo, vivimos de la misma vida que ella y, en tanto
que especie, morirá al mismo tiempo que la nuestra -su
destino es el mismo-. Es como la historia del gusanoy el
alga: el gusano alimentaen su estómagouna alga sin la
cual no puededigerir nada. Todo va bien, hasta el día en
que al gusanose le antoja devorarsu alga: la devora, pero
muere (sin ni siquiera haberla digerido, ya que ella ya no
puede ayudarle)”24

Quizá bajo esta manera deestudiar las cosas, esta
descamadaimagende dependencia,la alteridadreconocidasea
unaresurrecciónracionalistay biológica dela poéticacadenade
los seres.Lo cierto es que morimoscon nuestro parásitoo
somos por él arrastradosa la muerte. En una rigurosa
comunidadde futuros,a él le acabalo que a ml me termina.Las
advertenciasde William Wilson antesu doble y asesino,son
exactascientíficamente:- “Has vencidoy me entrego. Pero tú
también estás muerto desde ahora (...> En mi existías... y al
matarme, ve en esta imagen, que es la tuya, cómo te has
matado a ti mismo” 25

24 BAUDRILLARD, J., “La alteridad radical”, La transparenciadel

mal. Ensayossobre los fenómenosextremos. Barcelona, Anagrama, 1991,

pp.173-174

25 POE, E.A., ‘William Wilson”, Cuentos/1.Madrid, Alianza, 1972,p.

73.Traducción de Julio Cortázar. (1’ ed., Obras en Prosa1. Cuentasde Edgar
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Cada cual se manifiesta como fatalidad del otro,
desencadenándola, actuándocomo destinosuyo.De él y de su
suerte -en palabras deEmmanuelLevinas- se responsabiliza
hastael último momento.El fin de uno es, sin duda,el fin del
otro. En cuantoa esto,no hay distincionesni demoras.

“Entonces está el amanecery una fría soledad en la que
caben la ale-ría, los recuerdos, usted y acaso tantos más.
Está este balcón sobre Suipachalleno de alba, los primeros

sonidosde la ciudad. No creo que les sea difícil juntar once
conejitos salpicadossobre los adoquines,tal vez ni se fijen
en ellos, atareados con el otro cuerpo que conviene
llevarse pronto, antesde que pasen los primeros oficiales”
26

Alían Poe.PuertoRico, Universidadde PuertoRico y Revistade Occidente,

1956>

26 CORTÁZAR,J., “Cartaa unaseñoritaen París”,8, p.33.
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6.8. UN CAMBIO CONTINUO Y PERMANENTE

En una noche antiguay romana,un lobo penetraen un
redil, causandogran mortandadentrelas ovejas.No obstante,
muy caro habráde costarlela carnicería;porque, aunquelogra
huir, “uno de los esclavos le atraviesa el pescuezocon una
lanza“. Entonces,el que esto cuenta,seencaminaal hostalmás
próximo donde se aloja un soldado que, habiendo salido
aquellanoche,regresóal amanecer,desnudoy herido.

“Entré en la hostería; el soldado estaba tendido en un
lecho. Sangraba como un buey; un médico estaba
curandole el cuello “1

1 PETRONIO, “El lobo”, Satiric6n, cap.LXII, en BORGES, J.L, BIOY

CASARES, A., OCAMPO, 5., Antología de la literatura fantástica.

Barcelona, Edhasa, 1983, p.366 (1’ed., Editorial Sudamericana, 1965). Vid.

id. la versión de Francisco 1’. de Samaranch en PETRONIO, Satiricón.

Barcelona,Bruguera, 1981,pp.93-94
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Estecapitulo del Satiricón puede datarsecomo la primera
historia esaitade licántropos quese conoce.Indeciso,inconexo,
sin tenderlazos causalesquehaganfiable la identificacióndel
soldadocon la alimaña,su encantoesindudable.Entrela bestia
sangrientay el muchachoensangrentadose dispone unhueco,
uno de esoshuecosde la sintaxisfantásticasobreel que sólo
podrían sobrevolar las especulacionesde cada lector.
Precisamenteen virtud de esta ambigúedad,Cortázar lo
prefierea otros hombres-lobomás estudiados, másrotundos,
“de caras peludasy furtivas carreras bajo la luna llena” 2

Si lo comparamoscon otras narracionesde la misma
especie, comprobaremosla mesura y discreción en la

declaración de unoshechosque Petronio sólo se atrevea
sugerir. Basta, paraello, confrontar su delicado silencio,su
omisión de conclusiones,con la seguridadenunciativade un
lai de Maria de Francia. Através de un estilo sin dudas,sin
malospasos,apoyadoen unainformaciónquela autorano se

cuestiona,todo sedaporbien cierto ytodose declara:

“En otros tiemposse oía contar, y solía ocurrir a menudo,
que los hombres se volvían garulf Les decir, hombre-lobo),
y se iban a morar a los bosques.El garulf es un animal
salvaje; mientras se halla en su estado de furor, devora a
los hombres, hace grandes danos y merode-a por las
inmensasforestasque habita” 3

Hasta Bisclavret, protagonistade la leyenda y sujeto
pacientede su degradación,en un acto de sinceridad sin
precedentes,sepermiteconfesarnoslo inconfesable.Se permite

2 Vid. CQRTAZAR, J., ‘Vascoenbelas jaulas”, ElBestiariode Aloys
Zdtl (1831-1887).Milán, FrancoMaría Lcd, 1983,p. 133.

3 “Garvalf, ceo est beste salvage;1am cum il est en cele rage, hummes

devure, raní mal fait, esgranz jora conversee vait” , MARIA de FRANCIA,

‘Bisclavret”, Los Lais. Traducciónde Ana Maria Hoízbacher.Barcelona,
Sirrnio,Quadernscrema,El festínde Esopo,1993,p.172
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decir lo que ni Irene,ni Isabelo Alma, ni el niño Coniadino la
mulata casi panteray casi gatito negro,en páginasanterioresse
atrevierona nombrarde frente.

“La dueña no tomó a broma lo que habla oído, le volvió a
preguntar a menudo y (.‘.> él le contó su aventura sin
ocultarle cosa alguna:

-Señora -le dijo-, me vuelvo lobo. Me adentro en aquel
gran bosque,en lo más profundo de la espesura,y allí vivo
de presa y de rapifla”4

“La aventura que habéis oído -vuelve a confirmarnos
María- es verdadera, no lo dudéis” ~. Pocos puedenasegurar
tanto.Pocosson los queno seven entrampadosen los agujeros
negros de la trama, en sus lugares indiscernibles. La
metamorfosis-cuandosobrevieneen estegrupo de bestiarios
analizadosahora, bestiariosmás inseguros- sueletranscurrir
imperceptiblemente,“sin transición, sinsorpresa” 6, sin poder
precisarsecómo, ni declararse.Venida del sueñoo producida

por él,ocurrecon lasuavidadde éste,consu falta deexactitud.

“A veces se me duermeun pie
a veces se me duermeel otro

muy de vez en cuando
se me duermen ambos

y es en esta ocasión cuando
siento que tengo cuatro patas”7

4 “Dame, jw devienc bisclavret. En cele grant foret me met,al plus espés

de la gaudine,s’i vif de preie e de ravine”, id., p.l75

5 “L’aventure k’avezoit veraiefr, n’en dutez mie”, id., p.186.

6 CORTAZAR, J., “Axolotí”, Relatos. Buenos Aires, Editorial
Sudamericana,1970, p.426

7 HERRERA, L.L., “Vida de perros”,Animalia y otros relatos. Perú,

Editorial Perla,s.f., p.7.
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Frentea la persistenciaspinozianapor la que cada ser
pareceríadesearsusola esencia yperdurarsolipsisticamenteen
sí, frente a ese tigre borgianoque buscaseguir siendotigre,
frente a tanta eternidad arquetípica8,hay, en cambio, un

pulular de materias,un hacersey deshacersede las cosas,un
variar de unosen otros. Pordoquierse modifican los cuerpos,
comoesasmujeresdescuidadasde Une semainede bonté,en
los grabadosdeMax Ernst, a las queempiezaa asomarlesun ala

membranosabajo la capelinadel vestidoo el vuelode la falda.

Es decir, lo queseinauguraahora-en estecuartoy último
paradigma-es el reinado de la metamorfosisperpetua,del
perpetuotránsito.Comienza unazoologíade clasesflexibles, de
líneas inestablesy movedizasdonde cadacriaturase aviene
rápidamentea algo distinto; y donde parte,todavía indefinida,
a la búsquedadesufigura,en derivaconstante.

“Se trata de un pequeño animal en permanente
transformación y lo mismo se cambia a ave que a
mamífero.(...) Pasa de un estadoa otro, casi a placer” 9.

Una ingeniosamuestradeestametamorfosis insegurapuedeencontrarse

en un ejemplonotabledondenadapuededecirsefirmemente,ni el autor
asegurala conversióndel personajeen lobo: “sobre el catre, a los pies de la

pobre muchacha desmayada,un chancho enorme gruAta <..3. Este es el

episodio: claro es que ante todo está la hipótesisde que Gabino hubiera salido

por cualquier motivo,entrando en su lugar el chancho. Es posible. Pero les

aseguroque la cosa fue fuerte, sobre todo con la desapariciónpara siemprede

Gabino- . El queestorelata, titubeante,esHoradoQuirogaen “El lobizón”
(Carasy Caretas,14-VII, 1906,Cit. en QUIROGA,H., Cuentos, XV. Obras

Inéditasy desconocidas.Montevideo,Arca editorial, 1968,pp.32-35)

8 “Todas las cosasquieren perseveraren su ser, ha escrito Spinoza. La

piedra quiereser una piedra, el tire un tire...”, BORGES, J.L.,“La memoria

deShakespeare”,ObrasCompletas,III. BuenosAires, Emecé,1989, p.398

9 AVILES FABILA, R., “La metamorfosis permanente”,El diccionario

de los homenajes.México, Plazay Valdés,1988,p.119.
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El nuevo monstruotiene los rasgosdesdibujadosy un
aspectourgente.Nos topamoscon él antela aparienciahorrible
pero indeterminadade Gregorio, del que nadie sabesi es
cucaracha, gusano,coleóptero,cangrejo,escarabajoo simple
bicho. Porque,en efecto,en la novelano sepreocupaKafka por
describirlo apropiadamente, para desesperaciónde exégetasque
le pedirían una musculaturaclasificable, una anatomía
consabida.

“L’incertitude de la taille- de l’insecte- (...) n’e-st pas
seulement diachronique- dans la nouvelle de Kafka.
5 ‘agissait-il d ‘un cancrelat, comme- le disait la bonne-, d ‘un
scarabée noir, d’un cafard ordinaire (...>? Qn se-rait
davantage tenté d’imaginer un homme-cafard, ce qui
expliquerait que Grégoire puisse effrayer le Gérant,
sembler menaGant it Cre-te ou A la bonne, (...). Mais le texte-
inflige maint démentiá cette maniére de voir: au moment
m¿me- ola le locataire pointe 1 ‘index ve-rs le monstre-,
Grégoire, simple insecte, s ‘appr¿te A grimper jusqu‘it
l’épaule de sa s¿zur. Et l’on sait que la femmede peine se
contentara de- le balayer comme de la poussi&re. Qn
reconnaft íd l’hésitation que Todorov juge essentielleau
genrefantastique” 10

Ni grande ni pequeño, ni dañino ni inocuo,a la vez
nocivo y vulnerable,hiriente y herido como el lupus soldado
de Petronio, sinvincularsea especiealguna peropudiendo
asociárselea todas, el desagradoque Gregorio Samsa
desencadena,esproducto inmediatode estadisponibilidadsuya
parahacerseotro, paravolversedistinto. En un brevetexto de

Ruiz Granados,el sabioOmniscentus expresabaun parecido
miedo ante la fluidez de la vida: “Hay cosas que siendo uno
pueden ser muchas. <...> Como e-se- oscuro animal que es gato y

10 BRUNEL, P., “Un Mythe de la dégradation”,Le Mythe de la
Métamorphose.Paris,ArniandColin, 1974,pp.l27-128
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araña, esa espeluznante-creatura de- pelos, de patas y de- ojos que
acecha a las niñas por las noches”

“Yo me estremecícon sus palabras, fue- como si adivinara

la naturaleza de este animal extraño que todos confunden
con un paraguas, y que se bambolea nervioso sobre mi
cabe-za mientras recorremos las calles tras los ciegos” ~

He aquí, pues,el nuevo espécimenrecogido por los

nuevosbestiarios,la variantede lo teratológicopor ellos puesta
en marcha:una naturalezaque no procedede la evolución
darwinista, sino que ellaes en si evolución, rostro diverso,
alteración continuada.Los monstruos contemporáneosse
caracterizanpor suinestabilidad,por su habilidadproteicapara
asimilarsea cualquierestructura,masaamorfacapaz de todas
las formacionesposibles, “capaz de hincharse,dilatarse, variar a
su gusto y de explotar si es llevada a una situación de crisis
extrema” 12, Nos hallamosanteun carácterespecifico de la
biologíahoy, pobladade seresen mutaciónhabitual,seresque
no maduran, “que- no se bloquean, ni se estabilizan en un
ningún puntoexacto del proceso” 13, fórmas finalmente

informes.

Por tanto,la idiosincrasiadel animal es la de ser mudable.
Todo en él estápreparado paramoverse,todoes metamorfosis
y no hay zoologíafuerade estedinamismo.

“il n ‘y a pas he-u de distinguer les cas oú un animal est
considéré pour lui-m¿me et les cas ol? il y a

11 RUIZ GRANADOS, 1’., “Un animal extrafio”, El ritual del buitre.
Xalapa,Universidad Veracruzana,1986,p,ll.

12 CALABRESE, O., “Inestabilidad y metamorfosis”, La era
neobarroca.Madrid, Cátedra,1989,p. 115 (1 al.,VeU neobarroca,Roma-
Sari, Gius. Laterza& Fgli Spa.,1987)

13 Id., p.109
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métamorphose;tout dans 1 ‘animal est métamorphose-,e-t
la métamorphose est dans un mEme circuit de-venir-
homme de l’animal et devenir-animal del’homme” 14

Sin ir más lejos, el axólotí, apenasuna larva15,a punto
justode cambiarse,enestado latentede otra cosa,no esmásque
un pobremutante,alegoríainclusode toda transformación.De
hecho, en la mitología azteca, el dios homónimo evita la
muerte, adoptandoimágenesdiversaspara escaparde sus
perseguidores.

“Cuando llegó a él e-l que mataba,echó a huir y escondióse
entre- los maizalesy convirtióse en pie de maíz, que tiene
dos cañas, y los labradores le llaman xólotl; y fue- visto y
hallado entre los pies del maíz; otra vez echó a huir y se

escondióentre los magueyes,y convirtióse- en magueyde
dos cuerposque se llama mexólotí; otra vez fue- visto y

14 DELEUZE, G., GUATFARI, F., “Les composantesde l’expression”,

Kafka, pour unelitteraturemineure.Paris,LeséditionsdeMinuit, 1975,p.64.

15 “Al señalar que los axolotí son formas larvales,el narrador explica

que larva quiere decir máscara y fantasma” , es decir,nombres paralo
impreciso,lo vaporoso,lo múltiple. Vid. PEREZ FIRMAT,G., “Lectura de/en

Axolotí “, Chasqui(Revista dc LiteraturaLatinoamericana>.Williamsburg,

BrighamYoungUniversity,Vol. XVII, n92,noviembre,1988, p.45.

Vid. id. “El axolotí, o AmblystomaTigrinum para los científicos, es

una larva que curiosamenteposee la facultad de reproducirse,es decir, de

crear, precisamentebajo su forma larval, o sea antes de adquirir la forma

típica del adulto. Ademáses anfibio. (...) El axolotí perteneceasí a los tres

elementosbásicosde la vida: el agua, el aire y la tierra, ya que es urodelo. Por

eso, parece asumir la totalidad de la creación <...). En una palabra, es un

mutante,objeto y sujeto de la mutación del narrador”, FONMARTY, F.,
“Xólotl, Mexólotí, Axoloil: una metamorfosisrecreativa”,en VV.AA., Lo
lídico y lo fantásticoen la obra de Cortázar.Coloquio Internacionaldel

Centre deRecherchesLatino-Americainesde la Université de Poitiers,

Madrid, Fundamentos,1986,p.8O
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echóa huir y metióseen el agua, e- hizose pez que- se llama
axólotí, y de- allí le tomaron y le mataron” 1 6

Habitandoestos peces el cieno, que esya un medio
ambiguo -“ni liquido ni sólido, como el ajolote no es ni
acuático ni terrestre; ni cabalmente branquialni totalmente
pulmonar, sino ambos o ninguno a la vez” 17.. , el escritor
SalvadorElizondoimagina paraellos una ciudad, unainmensa
construcción, levantada “por seres genéticamente
transmutantes” 18

“Ha y, sobre la puerta mayor de las murallas de
Axolotitlán, inscrita dentro de un pórtico ornado de
culebras circunconvulsas,una rúbrica que dice: Hemos
abolido el sonreír y la reproducción. Hemosoptado por la
metamorfosis” 19

Y a partir de esosmurosy esaspuertas,Elizondo ideauna
posible cultura axólotí, “una forma de civilización interior” 20,

convencido de que con este animal,mitad anfibio, mitad
salamandra,se quiebranlos cánones;se entra en una nueva
taxonomía mitológica, irreal, imaginada.

“Sueño, mientras los contemplo, en una sistemática
descriptiva de- los caracteres biológicosy pienso en el
hecho deque- el ajolote representauna etapa que no estaría

16 BERNARDINO de SAHAGUN, Historia General de las cosasde
Nueva España. Libro VII, cap.Il. Buenos Aires, Porrúa, 1982. Cit. por
FONMARTY, F., op.cit., p.85.

II ELIZONDO, 5., “Ambystoma Trigrinum”, El Graf6gralo.México,
JoaquínMortiz, 1972,p.lS

18 Id., p.23

19 Id., p.27

20 Id., p.23
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consideradapor ninguno de los parangones. Ni siquiera

en lo que se refiere a su forma. Inscritos dentrode una
clasificación que solamentetuviera en cuenta el mito de-
dónde los individuos proceden” 2 1

Enarboladoel axólotl comofundamentoparauna visión
diferente, lo queElizondo plantea es acogersea la teoría
ilustrada porellos, “una teoría inquietante-,garrafal, acercade la
naturalezade la vida” 22 , quehaceresidir el sentido deéstaen
su transmutación.La realidadse comprenderá deun modo

abierto,nunca igual,siemprevariante.

Con él, parecentambiénadscritosa estadisposición,a esta
actitud flexible, Cortázar,Luis León Herrera, Di Benedetto,
MercedesRein o Gudiño Kieffer. Habría quediscernir, no
obstante,quéentiendentodosellos por metamorfosisy en que
difieren del uso queen otro tiempo y lugar se realizó de esta
comunicaciónde las formas.

En sus iniciales manifestaciones-dentro de la obra de
Homero, Ovidio, Apuleyo-,la conversiónde un hombre en
animal o en cualquierotra condición servia de condena.Se
aplicabacomo un castigo.Parael que lo experimentaba, suponía
una humillación, un avatarvergonzosoy descendente enla
escalabiológica. Una conductadeshonesta,no humana, se
hacia acompañar de unexterior deformado y acordecon el
espírituferoz del individuo. Así, Licaón queofreceun niño en
saa¡ficioa Zeus,merecede ésteser transformadoen lo que su
crimencomporta:su crueldad correparejacon la de los lobos a
cuyafigura severáreducidoel hijo de Pelasgo23.

21 Id., p.22.

22 Id., p.18

23 Apolodoropresentaa cincuentahijos deLicaón recibiendola visita
deun Zeusdisfrazado.Paraagasajarle,desmembrana un muchachoy mezcia

suspanesinterioresconla carnesacrificial destinadaal extranjera.El castiga
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“... al alcanzar la llanura silenciosase puso a aullar y en
vano intenta decir algo; su boca concentra la rabia que
lleva dentro de sí mismo y emplea su desordenadapasión
de matanzacon el ganado y aún se goza ensu sangre. Sus
vestidosse transforman en pelos,sus brazos en patas, pues
se convierte en lobo (...). Tiene el mismo color blanco de
su pelo, el rostro con su mismafiereza, es la misma
imagen dela ferocidad” 24

Evidentementepoco de estecontenidorepresor nos resta.
Al contrario, esedevenir-animal del que hablaraDeleuze,no
se cumple como expiación alguna. No es una carga,es un
descubrimiento.No espenitencia,sino traslado.Conlíevauna
marcha,unaexploración,unaaventura.

“Le devenir-animal n’a rien de- métaphorique(...). Ce n’est
pas davantage le résultat d’une faute ou d’une
malédiction, 1 ‘e-fi e-t d ‘une culpabilité. Comme dit Melville
it propos du de-venir-bale-me du capitaine Achab,c’est un
panorama, non pas un evangile. C’est une carte-
d’intensités. C’est un ensemble d’états, tous distincts

El viaje se efectúa entorno a lo que somos y lo que
seremos. Unrecorrido circular queno sólo amparaaquelloen
que nos cambiamos,también incluye lo que todavía nos
detiene.Yo me transformoen otro y aquélen mi y ambosno

no sehace esperar;como tambiénsecierne sobreTántalocuandomonta un

banqueteparalos diosescon elcuerpode supropiohijo Pélope.Apartedeesta

vinculaciónmoral, en la primera historiaexistía ademásuna asociación

etimológica-Liceo, Licaón, M»coo, lobo-. Vid. KIRK, G.S., “Mitos y rituales”,

La naturalezade los mitosgriegos.Barcelona,Argos Vergara,1984, pp.194y

ssWed., TheNatureofGreek Myths,1974>

24 OVIDIO, “Licaón”, Las metamorfosis.Libro 1, VI. Barcelona,

Bruguera,1972,p,30

25 DELEUZE,G., GUArrARI, F.,op.dt,p.65
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llegamosa ser más que “momentos reversiblesque se suceden
e intercambian en una seducción incesante“ 26 Estamos ante

un circuito continuo,un circuito sin rupturasque nos conduce
indefinidamentede lo queno somosa lo queseremosy de aquí
a lo que fuimos. Deambulamosde una fasea la siguientey. de
nuevo,a la primera,como en una cinta de Móebius 27, como
en una piezamusicalrecurrente.

La metamorfosisactual no prescinde dela premisa,del
punto de arranque.Conjugalos doscuerpos.No nos precipita
por una transición violenta; al contrario se dirige suave,
integradamentehacia otra forma, sin anular ni clausurarla
antigua. “En el fondo de mi mismo sigo siendo humano” 28,

secontentael personajepenode Luis LeónHerrera.

26 BAUDRILLARD, J., “El melodramade la diferencia”, L a
transparenciadel mal. Barcelona,Anagrama,1991, p.l37 (1’ al., Paris,
Calilée, 1990)

27 “Un artefacto que fascinabaa Cortázar, puedeservir comouna buena

representacióngráfica del conceptode dualidad, me refiero a la cinta de

Mdebius, la cual no tieneadentro ni afuera, abajo ni arriba, o viceversa, todos

o cualquiera de sus puntosestánafuera perotambiénadentro, o arriba o abajoTM,

ORTEGA, B., ‘Cortázar:Axolotí y la cinta deMóebius”,NuevoTexto Crítico.

California,StanfordUniversity,Año II, n’3, 1989, p.139.

Envirtud deesaconfiguraciónsiguiendola líneaquela cinta traza,se

puedepasardedentroa fueray viceversasin soluciónde continuidad.Para

esteconceptocomunicante del espacio,vid. PIZARNIK, A., “Nota sobreun

cuentode Julio Cortázar:El otro cielo “, en VV.AA., La vuelta a Cortázaren
nueveensayos.Buenos Aires,CarlosPérezEditor, 1969,p.55. Y sobretodo,el

interesante estudiode HAHN, O., “JulioCortázarenlosmundoscomunicantes.

Sobre Continuidad de los parques“, en LASTRA, P. (al.), Julio Cortázar.

Madrid,Taurus,1981,pp.333-339.

28 HERRERA,L.L., op.cit., p.9

452

11k ,~ 1 rEmE .h..iV.



4’, u.

BESTIARIO Y NARRACION O LA REVANCHA DE LA ZOOLOGíA

“Change-me-nt, mais également permanence.Tel e-st peut-
¿tre, en définitive, le paradoxe essentiel. Lucius, de-venu
me ldans l’cruvre d ‘Apuléel, reste un homme. Alice- se
trouve- la mime st la fin des deux contes ¡de Lewis Carroll).
Grégoire Samsacontinue st penser. Jean était rhinocéros,
pour Ionesco. (...> Rien d’étonnant st cela, dira-t-on: la
métamorphose(...> fe-mt de décrire l’autre pour décrire le

mime”29

Cambio y permanencia: la metamorfosis no va a
encerrarnosen una vida tan limitada como aquéllade la que
veníamos;perotampoconos la arrebata.En esose basael juego
de formas y figuras, en mantenerunas frentea las otras, en
utilizar aquéllas paravolver a éstas. No sufrimos una
mutaciónsin más, nosadentramosen la corrientede todas las
mutaciones,en la energíatransformistaquegobiernael caosde
lo vivo, el magmaprimordial e indiferenciado.

El visitante de los axólotí no se abandonaa su nuevo
avatar de pez en el acuario. Se engañanlos críticos que

defienden la sumisión del contemplador a su nueva
naturaleza,su inmersión sinreservasen una condición
distinta. No hay sustitución,hay intercambio. La empresa

cortazarianaes unaempresade simultaneidad yconvivencia,
un esfuerzode plenitud, untrabajoen el limite para describir
las tierras deamboslados. Y la metamorfosisno es sino un
instrumentoespecialmenteútil en esalabor.“Por eso el cuento
Axólotí termina mostrándonos un escritor que trata
desesperadamentede abarcar al mismo tiempo su yo narrador y
el axólotí, los dos en el acuario” 3O~

La promesadel hombre transformadoen ajolote y la
esperanzadel ajolote convertidoen hombrees la posibilidad
insinuadade un texto; eserelatoqueha deescribirsetodavíaen

29 BRUNEL, J.,op.cit., p.178

30 FONTMARTY, F.,op.dt.,p.88
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medio del relato ya escrito; un cuentofuturo y entrevistoen el
cuentopasado.

“Y en e-sta soledad final, a la que él no vuelve, me
consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros,
creyendo imaginarun cuento va a escribir todo e-sto sobre
los axolotí” 3 1

“Va a escribir, sin duda,sobre todo esto” , porque aquí
radica -en esta escriturasurgida de la mudanza-el segundo

puntoen el que sedifiere de lo tradicional.Los viejos relatosde
cambiosconcluíanen el precisainstanteen queera efectuadala
modificación. Ella clausurabael discurso;mientrasque, para
Kafka y para el admiradorde ajolotes,éste comienzaen ese
segundomuerto, en esa hora ciega de la mañanaen que
Gregorio despierta variadoen insecto y el narradorse ha
reconocidodesdelos ojos del pez. La novela comienzapor
dondeen rigor, en la antigualógica,deberíaacabar.

“En effet, quand le récit commence,la métamorphose,-qui
marque le passagesans transition d’un type d’organisation
A un autre- est, pour Grégoire, déjñ accomplie” 32

Ahora, la escriturasedesataa partir de un traslado,no se
silenciani se ahoga en él. Las mutaciones que nos ocurran,
estarán destinadasa promoverobra,a generardiscurso;nunca
como antesa culminarlo. Quizá porquetoda creaciónes una
manerasoterradade metamorfosis,porquetodacreaciónexija
estaconfluencia sinordende formasen elbarro. Cadatexto se

31 CORTAZAR, J., “Axolotí”, Relatos. Buenos Aires, Editorial

Sudamericana,1970,P.427

32 VERRET, M., “La Metamorphosede Kafka:Sensou contresens?”, en

DUBOIS, C.-C. (al.), Limaginaire du changement. Conversions,
modlflcations, métamorphoses,II. Talence,PressesUniversitairesde

Bordeaux,1985, p.207.
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levanta desde unatransfiguración;es el mudarmismo de los
hechosy los aconteceres.

“Un relato será, así, el relato de- una transformación,el
testimonio de un cambio, del movimiento de un figura
que de-viene- otra, como en el caleidoscopio.Y la literatura,
una permanentee inacabada re-formulación de antiguas
metáforasque se transforman” 33

33 LYNCH, E., “Anatema”, La lección de Sheherezade.Barcelona,

Anagrama,1987,p.2O1. Paraestaidea,vid. id. RELLA, E, La baitagliadella

ventA. Milán, Feltrinelíl, 1986.
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‘Parfois reste une b¿te
dauceet triste en un coin vert
personnene sait
d ‘oú elle vient
un bruit de feuillage 1 effraye
de ses pattesñ doigts griflus
elle Joule une fican tras petite
sans le voir
puis la nuit recouvre tout”

J.Follain
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7.1. EL FINAL DE LAS HERAS

“Ay, león, espejosombrío
de la caída de los reyes
Ya no nacesmásque en las jaulas
allá en Hamburgo, entre los alemanes”

Despuésdelas sucesivasy sistemáticas restriccionesqueen
el caudalde lo zoológicosehan impuestoa lo largo de toda la
historia de nuestrostratos con el mundo, la consternaciónde
PhilippeRoger pareceplenamentejustificada: “Que reste-t-iL de
1 ‘animal, dans les tEtes, ¿tía fin du XIX siécle?” 2, ¿nos queda
algo suyo, trasel empirismopositivista denuestrosabuelos,
tras suindustrialización?¿Contamoscon algo más queno sea

1 APOLLINAIRE, G., “El león”, Bestiario. Zona.Antología poética.
Barcelona,Tusquetseditores,1980,piS

2 ROGER, P., “Hallali”, en VV.AA., “L’Animalité’, Critique,n~ 375-

376,aoút-septembre,1978,pu835
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un mutuo recelo, “une presente rarif it” ? Alazraki diría

rotundamenteque no hay lugar quele estédestinado eneste
universonuestro3. Así seentiendela sorpresay el bochornode
Collin de Plancyante unanoticia de Bodin: su mal disimulada
incredulidadcuandolee la crónica,transmitidapor éste,de una
reunión de ciento cincuenta hombres-loboen la plaza de

Constantinopla unamañanade 1542 La censurade la historia -

el que paraCollin merecierala vergilenzay el sonrojo de su
cronista ~- denotala falta de naturalidady el embarazoque
hemosllegadoa sufrir antela zoologíay la magia.

De hecho,su participaciónen nosotrosse vuelvecadadía
más dura tras los recortesdel platonismo, dela dialéctica
hegelianay la constituciónmodernadel individuo que se
define oponiéndosey separándose.Accedemosa una esencia
humanaaséptica,depuradísiina,sin rastrosanimales.Tampoco
los habráen nuestradiscursoy si en él semencionaal tigre, a
nuestrohermanoirracional, sehará con cuidadoy “sans valeur

rteI de référence” 5, como “desprovisto -y la preocupaciónla
manifiesta ahora Bianciotto- de posteridad en el espíritu de

nuestro tiempo” 6

3 las criaturas de Borgestienenun gran problema: ya no existeen el

mundoun lugar para ellas. Nuestro mundolas ha expulsado.Son objetosde

curiosidad o diversión, <...> ya no parecen tener lugar sino como diversión”

ALAZRAKI, J., Critical Essayson JorgeLuis Borges. Boston, HalI&C.,1987,

pu114

4 “Bo4in lío) relata sin sonrojarse”, COLLIN de PLANCY, Diccionario

Infernal,Barcelona, Taber,1968(P ed., Dictionaireinfernal,1863)

5 BIANCIOUO. G., ‘introducción”, Eestiairesdu Moyen Age. París,

EditiansStock,1980,pu7

6 celle-ci lía bEtel cgt-elle d¿pourvuede postenté dans les espnits de

notre temps?” , Ídu, p.7
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Desdeluego, a poco se hareducidoaquelpoderde la fiera
mimada, contempladaen el centro de una escritura -el

Bestiario-sólo imaginada paraella. De esaprimera pujanza,el
Renacimiento le arrebató la imagen, la ilustración, la
concienciamedievalde que el monstruoes un ser completo,
un enigmaqueexige todos los recursosparadar de él alguna
clave; unatotalidadvistay oída,pintada,relatada.

En un segundopaso, denunciadopor Foucaulten Las
palabrasy lascosas, con ladesnarrativizaciónde lascienciasen
el XVII, se leprivó desimbolismo,de genealogía,deleyenda,de
lo que otroshablaronde él y por él. Se le condenóa la simple
disecciónde su anatomía;sele encerróen el laboratorioy en el
cfrculo infernal de la pura materiay lo purocomprobable.

Por todo lo anterior, el sentido de ciertos títulos
contemporáneosque, acogiéndosea esta materia escasa,
rescatan unvieja género,me resultatodavía-despuésde este
estudioy estaspáginas- francamentedifícil de dilucidar.Porque
no creoque la composiciónde un bestiarioen pleno siglo XX,

siglo de especiesen irremediableextinción y de ecologías
apocalípticas,seaunaposturade mero exotismo,una filigrana

de erudición en la cuerdafloja, la habilidadde un arqueólogo
virtuoso, según llegana considerarloMargaretL.Mason y
Yulan M.Washburn7

Siempreque se rehabilitanantiguosmoldes, siempreque
se escribede nuevo bajo una pauta desusada,se acudea la

aventurade la experimentacióncon las formas para explicar el
arcaísmo;como si no fuera suficientementegrave lo que
discurre latentebajo esosjuegosflorales y esosartificios. Por
debajode una restauración,corresiempreel fantasmade que
quizá nuestro tiempo sea pobre, sea ineficaz y reclame el

7 MASON, M.L., WASHBURN, Y.M., “The Bestiary in Spanish
American Literature”,Revista de Estudias Hispánicos.Alabama,me
Universityof AlabamaPress,tomoVIII. n92,mayo,1974,p.189.
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concursode otrosparadecirselo que él, con susgénerosy sus
modas,esincapazde confesarse.

Básicamente,cualquierpoemao relatodebenaspirara ser
cosmogónicosy miticos -como apuntabael arrogante Hermann
Broch-; han de ofrecemossu perspectiva, inclusoerrada, dela
“creación natural” 8 -segúnuna opinión máscomedida de
Baudelaire-;y -de acuerdocon Umberto Eco, siempresemiótico
y astuto- la obra funciona como metáforaepistemológica de su

época.Y si un tiempo, un momentono puedeconformarsus
propios símbolos, sus epifaníaspersonales,aquí, en esta
incapacidadse nos insinúa un principia de crisis y un
desaliento.

De los dos se haceneco los bestiariosremendados de

Borges, Arreola, Denevi, Monterroso, Gudiño,Yunque,
Cortázar.Y selevantancuestionandoy sopesandola escritura

en primer y último término. Son, enel fondo y másallá de su
destrezasformalesy de su ejercicio de anticuarios,discursos

sobreel discurso.La flechaquedisparan,apuntay conciernea la
utilidad o no de los patronesheredadosy al blanco-aún más
definitivo- de cómo la lengua pueda rendirtestimonio del
mundo.Lo que se nos preguntaes sipuedeversela realidad
con ojos antiguos.Y en un segundoy másgravesondeo,si la
realidad podría ser vista alguna vez y ahora con los ojos

intemporalesdel lenguaje:si la vieja literaturaes válida, si
siguesiendo válidacualquier literatura.

8 BAUDELAIRE, C., Edgar Alían Poe.Madrid,Visor, 1988,p.16 (1’ ed.,
La liberté depenan,15 de julio de1848)
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7.2. EL REFLEJO INVERTIDO

Asumir como propia una herenciade siglos, adoptarla
manteniendouna debida lejanía, el trabajo conun modelo
heredado exige esta primera posesión, esta erudición
interiorizada de la que Jorge Luis Borges ofrece el mayor

ejemplo. Su coleccionismoinaugurauna nuevamodalidadde
creación que,estudiadapor Hans Magnus Jausspara textos
medievales,tiene enél su representantecontemporáneoy en
suManualde Zoología Fantásticael territorio dondeobservarla
en acción.Un coleccionismo apasionadode las piezas literarias
cobradas,unapoiesis respetuosacon la labor leídaen los otros:
en este concepto distinto de lo que es la génesisartística,
produccióny posesiónseigualan.Reunir,recoger, recopilarson
formas posiblesde creación,de una creaciónque nunca oculta

susdeudas.

El escritor se confiesa abiertamente antólogo,

comentarista, propietario.De esa corrienteunitaria y continua
que es la tradición, seccionaráel espacioque le es mássuyo,el
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patrimonio que mejor le define. La ortodoxia del quehacer

borgiano le hacedesearpara su corpuszoológico los títulos
refrendadose indiscutiblesdel legado-Aristoteles,San Isidoro,
Plinio, el Physiologus-;es decir, lo que podríamosdesignar
comola ramacanónica del mismo.

Arreola y los que escribansiguiendosu línea, prefieren
una parceladesmitificadora de lo consagrado,prefieren el

sectorcrítico y naturalistade la tradición:rechazanlas historias
inverosímilesy vuelvena estudiara lasfieras en sus jaulas,a
comprobarlo transmitido.Su posturarepite la disidenciade
Brunetto Latini -interesadoen demostrarlo todo, hasta la
longitud de vida de los delfines1-.Aunque nos engañencon
una presunta negación delos viejos rumores, su opción
pertenecetambiénal legadozoológico y reitera un punto de
vista tan integradoen él como la versiónmásfabulosa.A su
lado, en el mismo frente realista, se disponeel desencantode
Marco Polo, la voluntad domésticade Claudio Eliano, el
experimentalismode AmbroseParé o deRubruck.

El Bestiariode AugustoMonterrosose deja atravesarcon
fuentesdiversas,venidasde otrospuntos,de otras escrituras;lo
cual le es asimismoconsustancialal género.Considerándose

tratado, recopilación, recueil, admite las informacionesmás
varias y los más dispersosinflujos, siempre que tengan lo
teratológicocomo eje y estímulo2.En estaocasión,son historias

1 “pour justifier la durte de Dic de trente ansqu ‘II assigneauz dauphins,

u explique que¡‘on a fait ¡‘expérience de les marquer en leur entaillant la

queue” BIANCIOTFO, C., “Introduction”, Bestíairesdii Moyen Age.Paris,

EditlonsStock,1980,p.l4

2 “Enjin ¡‘integration <...> de genres,sotes-genTesou pratiques re)evantde

la fable. de 1 ‘apologne, de 1 ‘anecdote vácue,du r¿cit -fiction au second degré

renoteeainsi de maniére compositeavec la qualification premiéredes traités

ou recuetismádievauz:elle nc vise ríen moins qu ‘d flinUrer dans une fiction

plus ample et plus complexeuna animalité abusivementet séculairement
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o consejaslas quese incorporan,abriéndoloy enriqueciéndolo.
Y aún así, aún legalizada esta prácticapor el modelo,
Monterrosoelige las mezclasmás conflictivas. Los nombresde
Luciano de Samosatao de León Battista Alberti -en vezde
aquellos más fiables: Esopo, Samaniego,La Fontaine-nos
remitena la parodiahelenistay al apólogoabsurdoen contrade

la fábula ilustraday de su enseñanza.La suyaes,por lo tanto,
una tradición mestiza, herética, irónica

Acogiéndosea tendenciasvanguardistasy a la visión que
éstasdefiendendel animal como nuestro reductonegado;
apoyándoseen el surrealismo, en el psicoanálisis, en
francotiradoresdel orden de Bataille, Kafka, Michaux; los
relatosanimalísticosde Cortázar,de GudiñoKieffer, Mercedes
Rein, Piglia, Di Benedettoetc., promuevenen la tradición un
quiebro que permita renovarla. Representantesde la rama
rupturista, ellos son los queestánmáslejos del géneromuerto
y máscercanosa suresurrección.

Porque si la poiesis atesora, si suma, debe también

entablar un diálogo vivificador con sus fósiles, debe
devolverlessavia,reinstaurarlosde nuevo en el mundo,como
aquel caballo Przelwaski extintoy ahora recuperado. Hemos
señaladorepetidamenteque estavuelta a la vida de las antiguas
noticias zoológicasimplicaba una subversióndiametral del
modo como se lasnarraba,de la voz o estilo con que estose
hacía,hastainclusode la moral con quese lasrevistió.

En este sentido, la escritura americanade bestiarios

estimula una praxis y una operaciónque le es enteramente
original. Con una frecuencia que podíamos calificarde
sistemática,narra invertidamente,narraen un sentido opuesto
al que se espera, proporcionándonosmetáforasdistintas y

classtfiée,momil¡¿e”, LACROIX, J., “Sur quelquesbestiatresmodernes”,en
BIANCIO’ITO. G., SALVAT. M., (eds.>, Epapée,animale, Pable,Fabliau

(Actesdii IV Colloquede la SociétéInternationalerenardienne).Paris,Presses
Universitairesde France,1984,p.265
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motivosque suenande un modoa la vez reconocible,a la vez
inaudito. De sus manos, han salido sirenassilenciosasque
aterrancallando,sirenasdescendidasa prostitutas;monosque
renunciana serhombresy hombresqueregresana la condición
de monos; moscas quevuelan al revés y desprecian
diccionarios,hundenrepúblicasy reyes;zoológicosdondeseva
de visita y seacaba siendo visitado; victimasque sonverdugos,
Minotauros lastimosos, canguros que domestican a su
domador;ovejasnegraserigidasen guíay ejemplodel rebaño;
gatosque ni son irracionales,ni torpesni ignorantes, sinoque
actúanparanosotroscomo maestrosde unanueva sabiduríay
unanueva orientaciónpor las tinieblas.

La vitalidad delprocedimientono dejatítere con cabeza,

ni siquiera el Arca de Noé permaneceen su sitio y en su

dignidad.En lugardel refugioquese lesuponíaen laBiblia, es
ahoraantrode aniquilacióny de tortura.En ella no seguardan
y se protegenlas especies,se lasextermnina.Los fabulistas
americanoscontabilizanel númerode quimerasperdidaspor
su causa.Ya vimos los problemasquesufrió el unicornio en un
texto de Julio Torri. PeroGudiño Kieffer atribuyea la misma
razón la escasezde sirenas que, en un rapto de falta de

imaginación, el patriarca arroja por la borda3. Para Marco
Denevi, lo peor fue la aglomeracióne insalubridaden quese

navegaba.El encierroforzosode tantasespeciesharía olvidar
lasbásicasreglas deeducacióny convivencia.

“¿Y quienes serian los más indefensossino los más

hermosos?Porque los hermososno tienen otra protección
que su belleza. ¿Dequé les serviría la belleza en un navío

3 “¡Oh, el monstruo! ¿Cómo la demoniacacriatura ha logrado colarse en

el Arca? ¿Cómo ha aparecido allí un ser que no existe, producto de una

mitología aún no inventada? Noé se sienteburlado. Y ni siquiera sabe que

mientras está arrojando a la sirena por la borda, estáarrojando su propia

imaginación por la borda...”, CUDIÑO KIEFFER, E., “La sirenaen el Arca”,

Fabulario.BuenosAires, Losada,1969,p.2O
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colmado de pasajeros de todas clases, todos asustadosy
todos malhumorados, muchos de ellos asesinos

profesionales,individuos de carácter y sujetos de avería?
Sólo se salvarían los de piel más dura, (...) los que alojan

veneno, los que se ocultan en la sombra, los más feosy

más fuertes. Cuando al cabo del diluvio, Noé descendióa

tierra, repobló el mundo con los sobrevivientes.Pero las
criaturas más hermosas, las más delicadas y gratuitas, los
puros lujos con que Dios, en la embriaguezde la Creación,

había adornado el planeta, aquellas criaturas al lado de las
cuales el pavorreal y la gacela son horribles mamarrachos

y la liebre una fiera sanguinaria, ay, aquellas criaturas no
descendierondel arca de Noé” ‘~

Al celebrar una faunaperdida en lugar de la fauna
salvada,el recursoprosiguetrocandolos viejos vectoresde la
historia en nuevasmanerasde interpretarla.Con Niklaus
Odelius,la evolución involuciona y parece tomar,por fin, su
direcciónmássensatay genuina.Y la cadena delos seresque
nos unía al universo, resurge degradadaen cadena de
depredacionesy dominios, rota allí donde nos acercabaal

animal.

Asi, la tradiciónseconserva,sacrificandopartede su peso
y su sacralidad.Los símbolosdesciendena rumoresde plaza
pública;el interésy la alegoríasetrivializan.Los héroespueden

hacerel ridículo.

“Con una mueca feroz, chorreando sangre y baba, el

hombre lobo separa las mandíbulas y desnuda los

colmillos amarillos. Un curioso zumbido perfora el aire.
El hombre lobo tiene miedo. El dentista también”5

4 DENEVI, M., “Los animalesen el Arca”, Falsificaciones. Obras

Completas,4. Buenos Aires,Corregidor, 1984,pp.84-85

5 SHUA,A.M.. La sueñera.Buenos Aires,Minotauro,s.f.,p.39
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Sin embargo,apreciamosya aquíel inminentepeligro. La
inversión como sistema revolucionario puede
institucionalizarse y verse aquejado del mismo
anquilosamientotradicionaldel quehuía. La consagracióndel
proceso,su vitalidad,trae consigo una cierta decadencia.Se
acusaun probablecansanciodel ingenioen tantos relatosdados
la vuelta, vistos de espaldas.Desdela fábula de Monterroso
dondese deconstruyóla paradojade Zenón deElea, el pobre
Aquiles continúa persiguiendoa la tortuga interminablemente
y sin remedio,a lo largo y anchode textos tanirremediablese
infinitos como su carrera.La consignaciónde cualquierade

estasparáfrasisno mereceel esfuerzo.Remitámonos sóloal
primero,al mássagazy brillante, fundadorde unaestirpeque
no hasabidoseguirle.

“Por fin, segdnel cable, la semanapasada la Tortuga llegó

a la meta.

En rueda de prensa declaró modestamente que siempre

temió perder, pues su contricante le pisó todo el tiempo

los talones.

En efecto, una diezmiltrillonésima de segundo después,
como una flecha y maldiciendo a Zenón de Elea, llegó

Aquiles”6

6 MONTERROSO,A., “La tortugay Aquiles”, La oveja negray demás
ftbulas.Barcelona,Seix Barral,1983,p.33

Parafavorecerel contrastey para curiosidaddealgunos,cito sólodas
muestrasde la saga “Ahora agito mis pies ligeros comoun endemoniado.La

tortuga me ve de vez en cuando, volviendo su cabeza deserpiente.Yo sigo

atrás, en la retaguardia, sudandoy jadeando. No he podido llegar aún al justo

medio del justo medio del justo medio...ycreo que no voy a lograrlo nunca. Lo
único que me consuela es saber que la tortuga tampoco se mueve<porque el

sofistano puede tenerrazón conmigoy no tenerla conla tortuga); pero día está

más cerca de la meto, y ha ganado apodícticamente estacarrera estática. ¡Así

la parto Zeus1”, MENEN DESLEAL, A., “Aquiles y la tortuga”, Cuentos
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Para el narrador de bestiariosllega, pues,la hora de la
prudencia. Porquelo que era innovación,asombro,puede
aburrir con la redundanciadel abuso. Retengamos,sin
embargo, aquellos verdaderoshallazgos, aquel unicornio
imperceptiblepor demasiadoexquisitoy singular,cifra de todo

lo importanteque se nos escapa;aquel simiodramático,Yzur,
dividido entre la razay la amistad;la moscainmisericordey

desfachatada,que nos recuerdala fuerza de la vida frente a
cualquier literatura; el insecto temible que nos aguarda
portando nuestro destino; la fiera interior, la fiera que

olvidamosy que, sinembargo,nos habita,nos completa.Aquí,
en estossignos,en estasseñalesabsolutasse encuentrala real
renovacióndel género,su utilidad hoy paranosotros.Cadauno

de estosanimalesnos tiende un espejo,traído deultramary
nos concede su versión invertidade las cosas. Son las
respuestasamericanas,despuésde cinco siglos, a una fauna
impuestay occidental, frutos de una biología antigua,
recolectadosparaéstapresente.

brevesy maravillosos.San Salvador,Ministerio de Educación. Dirección
GeneraldePublicaciones,1963.p.35.

“Cuenton que una ignorantey perezosatortuga venció a un conejodurante

una carrero apostada encampo sin obstáculos.¡Mentiras! Sevinel mecanismo

de los músculosy el ángulo de sustentaciónpara saltar que tienen las patas

traseras del conejo <...), el orejaslargas no habría debido perder estejuego. No

dicen los fabulistas que se inventaronel juego cómo la carrera fue realmente

apostada al infinito y el pobre conejo,que tiene una pido más corto que la

secular tortuga, falleció de pura vejez durante el primer tercio de lo pisto de

carreras” LOPERA, J., “Ad eternum”, LaPerorata.Colombia,Editorial Papel

Sobrante,1967,p.53.
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7.3. UNA PARCELA DE MUNDO

Cuandoun autorse obligaa escribirun bestiario,el desafio
al queestá sujeto noconsistesólo enentablarunasrelacionesy
unos pactos con el primer modelo, con el patrón que
humildemente adopta.Su deberle dirige asimismohacia esa
porción de realidadquedicho modelorecortay legisla.Porque,
por muy ancestraly bibliográfico que se muestreel género,no
cabe duda de que tuvo su objeto y se configuró sobre un
motivo, un correlatotangible. La cuestión reside ahoraen
dilucidar si la palabra-tanto la de susorigenes,comola de sus
continuadores-puedeacasoabrazarloy recibirlo.

Los cuatro paradigmasde Bestiarioquehemosseparadoen
esteanálisis, ofrecenrespuestasdivergentesa este debate.La
confianza enciclopedistae ideal que Arreola depositaen el
discurso-capazde igualarsea su referente,de describirlo con
pormenoresy volverlo reconocible-es muy diferentedel
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escepticismoen Monterrosoy en losfabulistas,queadvierten
una distancia insalvableentre la vida y la obra, sin que ésta
puedasustituiro satisfacer aaquélla.

Y la consideraciónborgianade que el hecholiterario nos
educaen lo real,hastael puntode ver únicamentelo queantes
nos fue enseñadoen la enciclopediao lo quehemosleído, no
puedeconfundirse con Cortázar,con Pacheco,con Piglia o
Gudiño y con su creencia enque lo animal es precisamentelo
que escapaa toda literatura, lo que discurrepor debajodel
lenguajeo sealoja en sus huecos.Parael primero, la naturaleza

sólo secomprendesi esnaturaleza descrita; paralos segundos,
lo naturales indescriptible.

De hecho, los catálogosde Borges oArreola se encuadran

en lo queFoucault,Almansi oCarlosThiebaut1,han designado
como la economíadel nombrar antiguo , un momentoen el
curso de las relacionesentre lenguaje y mundo en que se
percibíauna ciertacongruencia.Entre el objetoy sudesignación
había armonía,semejanza,paralelo. El hombre era todavía
dueño de su idioma y de su tradición. En medio de esta
concordiala zoología borgianaseseparay sedistinguede ladel
escritormexicano:

7. 3u lu En elLibro de los seres imaginarios,el referenteal
que remitir cadauno de ellos,esestético. Creaciónconceptual,
el monstruonacede la lenguay de la literatura anteriory esde
estecorpuspreviodel que extraesu simetríay suconducta.Sus
mecanismos genéticos son aquellos mismos que veíamos

1 ALMANSI, G., “Prefacio’; en FOUCAULT. M., Estono esuna pipa.

EnsayosobreMagritte. Barcelona,Anagrama,1981,pp.9-20(P ed., CecA n’est
pasunepipe. Montpelíier,PataMorgana,1973)

THIEBAUT, C., Historias del nombrar. Vos episodios de la

subjetividad.Madrid,Visor, 1990.

FOUCAULT. M., Laspalabrasy las cosas.México, Siglo XXI eds.,1986.
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operaren el hablay en la retórica: elipsis,antítesis,hipérbole,
oximoron.

Por otro lado y como en susprecedentes medievales,la
realidadqueBorgesadmitees larealidadrelatada.Su bestiario
juzga verdaderolo quela autoridadseñalóalgunavez como tal

y se sitúa históricamenteen el instanteprevio al surgir del
experimentalismo.Por su fidelidad al inicial espíritu del
género,asume en suspáginasdelirio y lucidez,poesíay rigor,
lógica y despropósito,igual quese perpetuabanjuntas enSan
Isidoro o Juan deMandavila.Y lo curioso, lo sorprendente,es
que esta regresiónarcaizante,por un peculiargiro, por una
carambolade los tiempos,le adelantaa su propósito y de

epígonole convierteen precursor.Su escrituraa mediocamino
entre ficción y reflexión, dato y metáfora,arte científico o

pseudociencia,empieza a ser tónicageneral de los últimos
años. En esa tierra de nadie, pasajedu Nord-Ouest, detecta
Aldo María Garganiun posiblefuturo literario.

7. 3. 2. En Arreola, el lenguaje sigue nombrando la
realidad, pero el contenido de ésta se ha reducido

drásticamente.Su inventario se coloca cronológicamenteun
segundo despuésdel borgiano,en plenoXVIII cuando,con
Buffon y los ilustrados,se quiebra y secercenala historia
natural que reuníaindiscriminadamentetodo lo dicho y todo
lo creído.A partir de entonces,su motivo de estudiono serálo
consideradopor tradición , sino lo observable,lo quepuedeser

descritopor la mirada.La Enciclopediareducelo quecomponía
la leyenda del animal -sussimbolismo,sus usosy hábitos-y se
estructuracon un saberque debeser sometidoal criterio de
verdad.A este reajustese pliega la escrituraarreolianaque
desechala selvade noticiasy acude directamentea su motivo.
Visita -segúnconfesiónpropia-a susanimales,a sus retratados
en el zoológicode Chapultepec;postura que,si bien pretende
espontaneidad,pertenecea otro delos artificios del géneroy es
de una inocenciafingida.
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Así pues,el referente dePuntade Nataes el objeto real, es

lo real literal, queintentareproducirsecon la mayor fiabilidad y
justeza.La búsquedade una semejanza,de una copia absoluta

que repita el mundo, tiene por fin provocaren el lector un
reconocimiento.La mimesisdeberádesencadenarel placer del
parecido,la delicia delbuenretrato.

La escriturade Arreola deseala objetividad,la irtmediatez

de esosmensajessin código -los de la pintura, la fotografía, la
poesía-,mensajes analógicosen los queel procesode descifrado
y comprensión resultaprescindible;precisamenteporquela
referenciasenos entregóen su icono, el animal fue capturado
por sudescripción.

Por el contrario, enel otro nombrar, en el nombrar

moderno que encamanlos dos últimos bestiarios,lo que se
cuestionaes esaarcanacorrespondenciaentrelos seres y sus
sustantivos.La comunicaciónserige por la ley de arbitrariedad
saussiriana.

Entre el hecho y el relato del hecho, los narradores
perciben unairremediable separación; yluchan con unos
instrumentosque ahoraconceptúanprecariosparareflejar una

realidadcambiante,infatigable,renovada,huidiza.El texto deja
constanciade esabatalla y el animalapareceen funciónde otra
cosa,como lopoco aprehensiblede otra esenciainaprehensible.
En Monterroso representala sombra del hombre,su doble
renegado.En Cortázar es una fuerza desconocidaque lo
amenaza.

7u 3. 3. La ironía operacomoun recursode primer ordena
la hora deprovocar en el interior del texto una disensión
consigo mismo. Augusto Monterrosola empleapara generar
un choque y una ambigúedad.Su prosa se entretejeentre
imprecisiones,confusa en cuanto a su afiliación genérica,
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indecisaantesussignificadosfinales,sin moralejaque vengaa
concluirla,sin autor quede ella seresponsabilice.

La voz narradorase escondetras el disfraz que los
animalesproporcionan.Ellos, como esaotra máscaraque es
EduardoTorres,suministranescondite,clavesde seguridad,
territoriosdesdelos quetodo puedadecirsey desdecirse.Deeste
modo,con esta protecciónprevista,la parodiaseensaflacon lo
que encuentraa su paso, incluido el propio texto que le da
cobijo. La escrituradescreede la escritura,la fábula -el género
más moral, dogmático, disciplinado- se desmientey se
contradice.Niega su verdad,niega hastasu posibilidad de
accedera verdadalguna.

Los nuevosfabulistas-Rogelio Llopis, Armando Chulak,
Marco Denevi, Alvaro Yunque,etc.,- actúaninvirtiendo los
esquemasbásicosy desarticulandoaquellaantítesisentreel bien
y el mal. Eliminan la enseñanzadel apólogo,hacenderivaréste
de la moralejao tratan con solemnidad ampulosaasuntos
nimios, contraviniendotoda la retórica. El producto de su
deconstrucciónes una escrituraescéptica,que ha equivocado
direcciones,ha desconfiadode si misma.

7. 3. 4. Graciasal Bestiario de Cortázar sabemos que
cualquier agresióntiene un fundamentozoológico; que del
animal partentodos los enigmas;por él, reducto del misterio,
incurre loinexplicableen lo evidente.Puedeno ofrecer forma
concretani rostro preciso,puedecarecerde identificacióny de
nombre,porqueél ocupael lugar de lo indecible. Se introduce
en lasintaxisdel relatocomounafuerza extrañaparala quela
semánticano conocedenominación.Poneasí de manifiesto la
ineptitud del léxico y la sustanciahoradada,deficiente de las
lenguas.

Esedesconocidoquenos asusta,cifra de la másinhóspita
alteridad,se levantaarrojándonosde lo nuestro;cuandoes, sin

embargo,desdenosotrosde dondeparte. El animal simboliza
en términos de Maurice Blanchot- notanto otro mundo como
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lo otro de estemundo , la región otra que rechazoy olvido en
mi. Tiene un contenidosubconsciente,soñado. Materializa
nuestrosmiedosy encarnanuestrasculpas.

Frenteal individuo -sujetode la modernidad,entendido
como ser cerrado, definitivo y orientado a una futura
perfección evolutiva-, la postmodernidad, segúnMichel
Maffessoli, manejacomo su principio el conceptoplural de
persona, figura múltiple, en la que conviven opuestos;
reunión difícil de animalesy ángeles,dioses ydemonios.
TambiénparaCortázar,lo humanoparticipa de loteratológico
y de la zoología.Suscuentosreseñanel despertarrebeldede la
fiera, tantotiemporechazadaen el corazóndel hombre.

Lo cierto,para finalizar, esqueel animalno constituyeun

tema cualquiera, unasuntomás de la literatura. Podrá ser
tratadocomo signoo símbolo: en laprimeraopciónse lehará
figurar en una gramática, en una alineación, en una
enciclopedia;en la segunda,se creeráqueél resume todaslas
gramáticas, todoslos sentidos.Podráser estímuloparaescribiro

causapara la deserciónde la escritura.Se le consideraráun
misterioinexpresableo unabanalidadsin fondo.

Peroél rebasalos limites estrictamenteliterarios;aúnmás,
los tambalea,los elimina, los pone en tela de juicio. Aunque
nacido dela lengua,comprometeel lenguaje.Mudo, con su
sola presencia, negandoel habla, le exige una honestidad.Al
fin, él provienede un tiempo sin idioma, figura desgajadade
una creaciónque se expresabapor y en si misma,voz de una
épocasin voz, “ ¿ruvre permanente d’épurationdu langagepar
le langage” 2, En él, en elejerciciode su descripción,el texto se

2 LACROIX, 1.. ‘Sur quelquesbestiatres modernes’. en BIANCIO’ITO,

G.,SALVAT. M. (eds.),Epopéeanimale,fable, Fablian(Actes dii IV Colloque
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pruebay se acercaa eserelato inicial, récit des origines, relato

del génesis ydelcomienzo de los nombres.

Próximo e inaccesible,tan diverso de nosotrosy tan
parecido, el encuentrocon el animal nosrecuerdalo que
fuimos y nos muestralo que somos.Y estosbestiarios delXX -

queno sonpurasrestauracioneseruditasde un género-tienen
el mayor valor de regresarlodespuésde mucho, antiguoy
nuevo a un tiempo, alguienolvidado a quien volviésemosa

ver.

“Quil ¡‘ai rencontré le Centaure! c’était sur une route de
Bretagne: les arbres ronds étaient disséminéssur les talus.
II estcouleur café au bit; u a les yeuxconcupiscents etsa
croupe estplutót la queued’un serpent quele corps d’un
cheval. J’était trop défaillant pour lui paría et ma famille
nous regardait de bm. Soleil! que de myst&restu éclaires

autour de toi” 3

de la SociétéInternationaleRenardienne).Paris,PressesUniversitairesde
France,1984,p.267

3 JACOB, M., Le cornet & dñ, Poésie/Galíimard.Cit. por BALPE, J.-P..
Le Bestíaire Fantastique.Paris,Larousse,1974,p.28
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