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Introducción 

 

Desde hace siglos, los animales han atraído la atención del ser humano; en ellos se percibe 

algo que nos invita a describirlos y a ficcionalizarlos para hacer nuestra una parte de su 

naturaleza. En esta investigación deseo estudiar los rasgos presentes en los bestiarios de tres 

escritores: José Moreno Villa, Alfonso Reyes y Augusto Monterroso para encontrar una 

poética relativa a cada uno de sus bestiarios y así establecer una relación con la tradición de 

este género.  

 

Llamo a esta investigación Posibilidades del bestiario mexicano del siglo XX porque el 

corpus estudiado es creado durante este siglo; de Bestiario en 1918 a La Oveja negra y demás 

fábulas en 1969, hasta Animalia en 1990;1 en estos tres bestiarios se presenta una figura 

surgida durante este periodo: el “bestiario”. Además, en estos textos se presenta una 

constante: el uso de la minificción como medio para representar las relaciones entre el 

hombre y el animal a través de la historia; esto implica un uso de fuentes arqueológicas, 

zoológicas, históricas y literarias. El aspecto de mexicano se da porque es en este país donde 

convergen esas tres líneas de escritura; la de Moreno Villa, creador de la figura del “bestiario” 

                                                           
1 Este bestiario no nace como tal; la creación individual de los textos se remonta a la primera mitad del 

siglo XX, mientras que su recopilación y las ilustraciones pertenecen al final de ese siglo; estos últimos son 

aspectos que lo consolidan como bestiario porque adquiere unidad temática que aumenta gracias a la inclusión 

de imágenes. Su compilación en 1990 sugiere un interés de José Luis Martínez por remarcar la importancia del 

trabajo de este escritor al otorgar, a través de la literatura, relevancia al estudio del papel del animal en la historia 

del hombre. Y crea la antología que muestra el interés de Reyes por la zoohistoria, en un momento en que 

investigadores de diversas disciplinas volteaban a ver la importancia de la relación del hombre y animal a través 

del tiempo. 
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que tendrá eco en México en algunos textos de Alfonso Reyes, mexicano de origen con 

formación e influencias internacionales; y la de Augusto Monterroso como el mexicano por 

naturalización, cuyo “bestiario” representa la transformación de la figura adoptada por Reyes. 

Finalmente, la palabra “posibilidades” incluida en el título se refiere a las distintas acepciones 

del término bestiario, así como a las diversas formas en que se pueden analizar estas 

colecciones de imágenes y textos. En México, la creación de bestiarios durante los siglos XX 

y XXI ha sido prolífica;2 en consecuencia, hay una creciente investigación sobre estos textos. 

La mayor parte de los estudios sobre el tema se han realizado durante las últimas tres décadas 

en parte por el auge de estudios en disciplinas distintas a la literatura, tales como la 

antropología y la zoología, esto demuestra que estamos ante un vasto campo de estudio del 

cual aún queda mucho por investigar. 

 

Estudiaré Bestiario en Evoluciones de José Moreno Villa, Animalia de Alfonso Reyes 

y La Oveja negra y demás fábulas de Augusto Monterroso. La elección de este corpus 

obedece en primer lugar a la conexión establecida entre estos escritores al presentar la figura 

de “bestiario” como un ser que escribe o habla de los animales, pero a la vez tiene un 

conocimiento cercano de ellos gracias a su labor como domador o cuidador. En la obra de 

José Moreno Villa, el “bestiario” está presente de manera explícita como el protagonista de 

varios textos que se vuelve el relator de ficciones sobre animales. Esta figura aparecerá años 

después encarnada en “La domadora” de Alfonso Reyes; y como un psicoanalista para 

                                                           
2 Por mencionar sólo algunos: El jarro de flores (1922) de José Juan Tablada; Punta de Plata de Juan 

José Arreola (1959); Álbum de zoología de José Emilio Pacheco (1985); La Oveja negra y demás fábulas (1969) 

de Augusto Monterroso. Los animales prodigiosos (1989) de René Avilés Fabila; Animalia (1990) de Alfonso 

Reyes; Bestiario doméstico (1996) de Brianda Domecq; y De plantas y animales (2003) de Ida Vitale. 
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Augusto Monterroso. En segundo lugar, está la relación entre imagen y texto que puede llegar 

a aportar nuevos significados a cada texto del bestiario e incluso a la colección general, pues 

también se desarrollan conexiones entre las imágenes. En tercer lugar, se encuentra la 

importancia de la relación histórica entre el hombre y el animal presente en cada bestiario. 

Esta investigación se compone de cuatro capítulos: “La tradición”, “Análisis narrativo 

de los bestiarios”, “Imagen y palabra” y “Los ‘bestiarios’”. El primer capítulo está dividido 

en cuatro partes: la primera presenta una semblanza de los escritores y su relación con los 

animales; la segunda es un recorrido por la historia y características del bestiario como 

género, con un acercamiento a la poética del bestiario previo al siglo XX. En la tercera parte 

se revisan aspectos teóricos referentes a la concepción de la poética a través del tiempo, para 

llegar a una aproximación de la definición de este concepto y así delimitar el análisis 

propuesto para el corpus; finalmente toco los aspectos básicos de las perspectivas de análisis 

utilizadas en esta investigación. En la cuarta parte titulada “Bestiario y estudios literarios” se 

mencionan algunos de los estudios hechos respecto al bestiario medieval e 

hispanoamericano.  

El segundo capítulo es un estudio de la propuesta de cada escritor, que incluye el 

análisis narrativo de siete categorías (temas, narrador, narratario, espacio, tiempo, fuentes y 

personajes), que resultan esenciales para ver cómo se construye cada bestiario y cómo realiza 

la crítica de algunos sectores sociales o de la tradición literaria que lo nutre. También servirá 

para observar las coincidencias y divergencias entre los textos de cada autor. Dicho análisis 

se encuentra dividido en tres partes, una dedicada a cada escritor. 

El tercer capítulo trata del análisis de la representación del animal en el discurso 

pictórico, lo cual hace visible la expansión de significados propiciada por las relaciones 

establecidas entre los discursos literario, pictórico y científico insertos en el bestiario. Antes 
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de entrar al análisis de estas relaciones hago un recuento de la importancia de la aparición de 

la imagen en el bestiario medieval. Después, en el capítulo cuatro, analizo cómo se da la 

relación entre el bestiario como colección de animales y el “bestiario”3 como personaje que 

cuida, observa y describe a estas criaturas; a manera de introducción, en este capítulo reviso 

la genealogía de la figura del “bestiario” a través de la historia. Finalmente, hago un 

reconocimiento general de lo encontrado y a partir de ello presento las conclusiones de este 

estudio. 

  

                                                           
3 Con la intención de evitar confusiones en esta investigación los conceptos bestiario, Bestiario, y 

“bestiario” tendrán distintas connotaciones. El primero se refiere al género, el segundo al título dado por el 

autor a su obra y el tercero al personaje surgido durante el siglo XX. 
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I La tradición 
 

Los creadores y sus bestiarios 

 

José Moreno Villa 

José Moreno Villa (Málaga, 1887-Ciudad de México, 1955) afirma en su autobiografía Vida 

en claro que “Seguía teniendo fe en mis dotes poéticas, pero el instinto me decía claramente 

que iba quedando oscurecido entre dos generaciones luminosas, la de los poetas del 984  y la 

de los García Lorca, Alberti, Salinas, Guillén, Cernuda, Altolaguirre, Prados [la Generación 

del 27]” (144). Sus palabras concuerdan con lo que los críticos han visto en su poética; José 

Francisco Cirre comenta en La poesía de José Moreno Villa que su formación intelectual y 

espiritual; su relativo autodidactismo; sus inclinaciones krausistas y sentimientos 

reformadores, darían pie para colocarlo dentro de los vagos límites de la Generación 98; pero 

su proteico e incesante evolucionar, su afán experimentador hacen que sume elementos 

perturbadores a la actitud meditativa, aristocratizante, moralista y crítica de esta generación. 

Su inquietud dinámica, su goce de la experiencia cósmica y del contacto diario con ella, 

                                                           
4 La “Generación del 98” que tiene como principal detonante la crisis de fin de siglo en España. Lo 

anterior ocasionó que un grupo de intelectuales hiciera un llamado a la recuperación de tradiciones y a la 

instauración de un cambio temático y estético en sus obras, hubo un interés por el paisaje para recuperar las 

tradiciones y la auténtica historia española. Las inquietudes de la “Generación del 98” coinciden con las del 

movimiento modernista; el primero surge en España apoyado por una actitud ideológica ante la nación y el 

segundo en América. Ambos comparten un distanciamiento del positivismo y una manifiesta inconformidad 

con la realidad, pero al tener un discurso moral y filosófico nacionalista la “Generación del 98” optó por la 

novela y el ensayo para reflexionar sobre la historia, la sociedad y la política, a diferencia del Modernismo, que 

privilegió la búsqueda de la belleza a través de la poesía. Ambos ofrecen una estética cargada de ideología, con 

un marcado interés en conocer la realidad y descubrir lo cotidiano y permanente. El contacto con la geografía 

y los paisajes estuvo relacionado con lecturas literarias e históricas con la finalidad de evocar su pasado; es así 

como Castilla surge como la cuna de la conciencia nacional, de una España auténtica y ejemplar (Garatea Grau 

31-36). 
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orillan a colocarlo más cerca de las generaciones posteriores. De esta manera cuando la nueva 

generación se despliega, el poeta malagueño se une a ella, aportando el recuerdo de otros 

tiempos y la solidez de otros principios (13-15). No obstante, Moreno Villa no se siente del 

todo aceptado por las nuevas generaciones (debido a que persigue la vanguardia más que los 

jóvenes de la Residencia de Estudiantes de Madrid). Aun así, Moreno Villa es más cercano 

a la Generación del 275 que a la del 98. La Generación del 27 se consolidó en el año de 1927, 

con el pretexto de rendir un homenaje en ocasión del tercer centenario de la muerte de 

Góngora. El lugar que dio acogida a los intelectuales que formaron este grupo fue la 

Residencia de Estudiantes en Madrid; lugar donde Moreno Villa reside de 1917 a 1936, 

invitado por el director Alberto Jiménez Fraud. Cirre cuenta que “Para Moreno la Institución 

vino a ser una especie de «alma mater». No sólo constituyó su casa privada y centro de 

operaciones, sino que contribuyó notablemente a la formación de sus ideas estéticas” (25). 

En este lugar conoce a docenas de escritores y artistas educados en la Residencia, uno de 

ellos es Juan Ramón Jiménez, uno de los precursores de la minificción en España, 

perteneciente al grupo de los iniciadores (como afirma Irene Andrés-Suárez) que abarca de 

1910 a 1940, donde las vanguardias buscaban romper las barreras entre las artes y las letras; 

Andrés-Suárez comenta a propósito de las relaciones entre los escritores de la Residencia de 

estudiantes de Madrid y el microrrelato: 

 

                                                           
5Las características de esta generación fueron: entusiasmo por Góngora como precursor de la estética 

vanguardista; el neopopularismo que recurría a las raíces populares: folklore, romanceros y villancicos; el 

surrealismo y la importancia de la metáfora y la imagen que ofrecían la posibilidad de relacionar realidades 

completamente diferentes; revaloración de formas métricas clásicas y una tendencia a la supresión de la 

anécdota; uso de léxico culto combinado con palabras coloquiales; temática de añoranza, dolor, alegría, 

naturaleza humana y la ciudad como significado de progreso (Lama 33-57). 
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Si algo queda claro es que, durante las décadas veinte y treinta, siguiendo el ejemplo de J. R. 

Jiménez y de R. Gómez de la Serna, se impuso en la prosa una auténtica estética de la 

brevedad, que encontró acomodo en la obra de un gran número de autores, entre los que cabe 

destacar a José Moreno Villa (1887-1955), José Bergamín (1895-1983), Federico García 

Lorca (1898-1936) […] por citar sólo algunos de los escritores más destacados. Todos ellos, 

según se ha encargado de resaltar D. Rodenas, publicaron abundantes microrrelatos en las 

numerosas revistas vanguardistas de la época (40-41). 

 

Durante su segundo año de estancia en la Residencia, Moreno Villa publica 

Evoluciones; el cual se ubica en el primer periodo de producción de Moreno Villa. La 

relación de la obra de este escritor con su ambiente y con su voluntad de experimentación, 

hacen que su producción poética se divida en tres periodos correspondientes a las diversas y 

desiguales circunstancias históricas en las que el escritor se vio inmerso; en la primera desde 

sus inicios hasta 1920 presenta una “Tendencia al simbolismo con derivaciones filosóficas, 

afán de densidad ideológica, persecución de la originalidad, combinada a supervaloración del 

paisaje y a cierto folklorismo. Todo ello en una expresión sencilla, escueta, que a veces se 

nos antoja dura (Cirre 34); la segunda, de 1920 a 1936, presenta a la obra de Moreno Villa 

liberada de las pretensiones anteriores y más compenetrada con la Generación del 27 (Cirre 

35); la tercera que va de 1936 hasta su muerte cuenta con poemas “más multiformes que 

nunca y menos sometidos a una determinada pauta formal. Respiran un hálito impregnado 

del sentimiento de nostalgia y soledad” (Id). 

 

Como se mencionó anteriormente la obra que nos interesa estudiar es el bestiario inserto en 

Evoluciones. Guillermo Carnero comenta sobre este libro lo siguiente: 
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Evoluciones (1918) es un libro sumamente heterogéneo. Una explicación prologal relata un 

viaje a Castilla la Vieja y la Rioja y nos habla de las costumbres aldeanas y el arte medieval, 

de Burgos, Palencia, Santo Domingo de la Calzada o San Millán de la Cogolla. Vale como 

introducción al «libro» primero del volumen, formado por un conjunto de cuentos en prosa 

[…] El libro segundo («Bestiario») lo constituyen malogradas estampas en prosa en las que 

la campechanía y el humorismo obtienen un detestable resultado. Los libros tercero y cuarto 

dan ya lugar al verso (Carnero 18). 

 

En efecto, Evoluciones es un libro heterogéneo, pero los textos de Bestiario, lejos de 

ser “malogradas estampas en prosa”, poseen un carácter irónico y referencial que Carnero no 

revisa. Sobre su bestiario en Evoluciones, Moreno Villa comenta en el texto “Autocrítica”, 

de 1924, retomado en el volumen de José Moreno Villa: Poesías completas: 

 

Estos poemitas [refiriéndose a los poemas de Epitafios] iban estrechamente unidos a los 

“retratos” del Bestiario, recibidos por algunos como influencia de Renard. Yo no leía 

franceses entonces, ni conocía a este gran escritor. Por si vale de algo la defensa propia, lo 

digo. Fue Juan Ramón Jiménez quien me indicó su existencia al ver publicadas en El 

Imparcial las primeras muestras de mi serie. Atribuyo la sugestión del Bestiario a la 

Arqueología: yo preparaba en aquellos años un estudio sobre los motivos ornamentales de 

los códices visigóticos y mozárabes, y no hacía sino dibujar, fotografiar y pintar los animalitos 

estilizados que componen sus iniciales (7). 

 

Las referencias a estas fuentes de inspiración, aparecerán también dentro del mismo 

libro, en “Explicación” de Evoluciones y en “Dedicatoria del bestiario”. 
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En 1937, José Moreno Villa llega a México, donde se queda hasta su muerte. Su obra se ve 

influenciada por el arte mexicano. Pero antes de llegar a México ya había tenido un amplio 

contacto con los escritores mexicanos, uno de ellos y con quien convivió de 1914 a 1924 en 

España fue Alfonso Reyes, quien durante su estancia en ese país trabajó en varios proyectos 

con Moreno Villa. Ambos trabajaron en el Centro de Estudios Históricos y colaboraron en 

las revistas Índice y Litoral. La amistad es tan cercana que Moreno Villa pide consejo a Reyes 

sobre unas crónicas para revista Unión Hispano-americana, y sobre la distribución de 

Patrañas, que fue publicado en 1921 (Robb 132-135). Entre los textos que conforman 

Bestiario hay uno que llama la atención por tratar casi la misma escena que Alfonso Reyes 

describirá después en Marginalia y las burlas veras y que aparece posteriormente en su 

bestiario Animalia (1990); se trata de la historia de un niño que destruye una cotorra de 

juguete que le habían regalado en el transcurso de unas horas. El texto aparece dentro del 

texto titulado “Los problemas del bestiario” (1918), de Moreno Villa, y como “La cotorrita” 

(1954) en el libro de Alfonso Reyes. Cada uno impregnado de su particular estilo creativo, 

otro ejemplo de influencia es la presencia de la “bestiaria” en el texto “La domadora” (1956), 

de Reyes que guarda similitud con la figura del “bestiario” propuesta por Moreno Villa: 

ambos atraviesan por un proceso de hastío que los lleva al retiro de su labor zoológica y en 

distintos momentos del proceso de retiro ellos crearán su bestiario particular. 

 

En Vida en claro hay presencia de que no dejó de pensar en los animales cuando terminó su 

bestiario: contrario a eso, él siguió pintando y encontrando animales en las personas que lo 

rodeaban; en la fotografía de Miguel de Unamuno (88) de este libro se muestra a un hombre 

con lentes; a esta imagen pertenece un pie de foto que dice: “El búho de Salamanca”. En este 
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libro hay una característica presente en Bestiario: la descripción de personas y lugares 

siempre está relacionada con la impresión que éstos dejan en él. En su autobiografía también 

es posible encontrar personajes que aparecen en los textos que tratan la figura de “bestiario”, 

los llamados Pepe el largo y Curro. Los textos “Dosis campestre” de Vida en claro y “Retiro 

del bestiario” junto con “Problemas del bestiario” en Bestiario, comparten personajes con los 

mismos nombres y atributos. El estilo de Moreno Villa es descriptivo, con un marcado humor 

ácido en las estampas de animales, que él mismo denomina “retratos”, palabra que expresa 

mejor que “estampa” la plasticidad de los textos: con ello propone una ruptura entre las 

barreras genéricas de la pintura y la literatura. Tal como explica Irene Andrés-Suárez acerca 

de los objetivos de las vanguardias y la minificción: 

 

Además de romper las barreras que separaban las artes y las letras, [las vanguardias] 

preconizaron la manipulación y subversión de géneros literarios, la creación de otros nuevos 

y muy especialmente el abandono de la estética realista, que ya no les servía para reflejar la 

complejidad de la realidad; ellos pretendían interpretar la realidad ‒y no copiarla‒ con el fin 

de ofrecer una visión nueva y más profunda de la misma, y llevar la capacidad expresiva del 

lenguaje hasta sus últimos límites, lo que sin duda redundó en beneficio del cuento brevísimo 

(39). 

 

En Bestiario describe al animal físicamente mientras hace referencia a rasgos, 

conductas, actitudes y sentimientos humanos, que al ser mezcladas cambian su significación; 

mientras que en los poemas surgen como metáforas y adornos. A lo largo de su carrera como 

escritor se pueden encontrar poesías en las que la presencia animal es constante, como “En 

la selva fervorosa” y “Las gaviotas”. En su obra pictórica los animales también aparecen con 
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frecuencia; éstos también se encuentran lejos de una estética realista, la ruptura de géneros 

es un aspecto constante en la poética de Moreno Villa. Él es el único de los tres escritores 

estudiados que fue artista plástico; sobre su labor pictórica Guillermo Carnero comenta que 

en el ámbito de la pintura parte del cubismo y luego practica lo que Eugenio Carmona llama 

neofigurativismo purista y pintura poética, con un estilo nunca realista o descriptivo, que 

prescinde de la perspectiva y tiende a la abstracción sin dejar de ser imprecisamente 

referencial. Ese purismo y tosquedad en la pintura, purismo y prosaísmo en la poesía, 

corresponden a la interpretación que Moreno Villa dio de las negaciones básicas que 

constituyen los cimientos sobre los que se edifica y diversifica la vanguardia. A fines de la 

década de los años veinte su pintura se orienta hacia el Superrealismo. Carnero también 

comenta que Jaime Brihuega clasifica a su pintura en formas blandas y carnosas, formas 

óseas y pulimentadas, objetos punzantes y formas atravesadas, espacios de gran extensión 

con objetos o seres aislados, elementos de referencia clásica, junto con elementos 

primitivistas señalados por Carmona. Con respecto a los materiales y técnicas, Moreno Villa 

fue más moderado que la mayoría de los vanguardistas. Entre las técnicas menos comunes 

que usara se encuentran el grafumo (dibujo sobre papel ahumado) y la aplicación de arena al 

lienzo (22-26).  

En su obra pictórica aparecen con frecuencia animales: su labor como pintor recuerda 

a las imágenes presentadas en su bestiario, pues no sólo presenciamos la descripción de algún 

animal, sino una fusión de elementos humanos, animales y oníricos, como se ve a 

continuación: 
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Fig. 1 (Iconografía 67)                                                 Fig. 2 (Iconografía 91)  

El toro torero y el caballo arlequín, que funde su crin con los holanes del atuendo dan 

cuenta de un fenómeno que se presenta en las estampas de Bestiario: a través de la escritura 

se mezclan la imagen mental de un animal junto con características humanas y objetos. La 

fusión de discursos se ve en el dibujo del pez plano con poema en el cuerpo. Un dibujo que 

fusiona objeto y animal; presenta a un animal acuático que funciona a la vez como ser vivo 

y como hoja de apuntes: 

 

 

                                          Fig. 3 (Iconografía 91) 

 

Ante nosotros aparecen imágenes plásticas y poéticas de seres ideados por la mirada 

aguda de su creador. Las tres imágenes se ubican en el libro Iconografía. José Moreno Villa, 

editado en 1988. Estas imágenes testimonian la presencia constante del animal en la mente 

de Moreno Villa; característica que comparte con Alfonso Reyes y con Augusto Monterroso. 
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Alfonso Reyes 

Alfonso Reyes Ochoa (Monterrey, 1889-Ciudad de México, 1959), en 1914 se va a París con 

un cargo diplomático y poco después parte a Madrid, donde permanece cerca de diez años. 

Anthony Stanton comenta en el artículo “Poesía y poética de Alfonso Reyes” que: 

 

En primer lugar, existe una dificultad de tipo puramente convencional: la poesía de Reyes no 

cabe dentro de ningún movimiento, tendencia o escuela. Si bien coincide en ciertos momentos 

con una tendencia dominante, no se puede decir que pertenezca orgánicamente ni al 

modernismo ni a la vanguardia. Es más: no parece tener ni antecesores ni sucesores directos 

en la poesía mexicana, como lo han observado los autores de la antología Poesía en 

movimiento (623-624). 

 

Stanton afirma que la reticencia de Reyes a las vanguardias se debió a una postura 

clasicista, pues “Reyes no cree en las doctrinas de la ruptura, ni en la reducción del poema a 

la metáfora; no tienen gran importancia en su poesía la problematización del lenguaje, ni el 

cuestionamiento del poder significativo de las palabras” (624-625). Todas ellas son 

características de la Generación del 27 en España, a la que por cierto Reyes se adelantó 17 

años en el estudio y revaloración de Góngora. El primer trabajo de Reyes sobre Góngora, se 

titula “Sobre la estética de Góngora”, donde habla de cómo, después del barroco, este escritor 

había sido interpretado con apresurados juicios negativos y resalta las características de su 

obra:  

 

Un enfático aliento lírico, muy vital, muy español, adornado con pasmosas agilidades de 

ritmo y con sorpresas de colores, y que tendía, acaso, a fundir colores y ritmos dentro de una 

manifestación superior; pero desperdiciado a veces en pura virtuosidad y ejercicio, en ociosos 
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amaneramientos y en rebuscos ociosos; embriaguez, al cabo, del ánimo, y que triunfa y 

subyuga por los sentidos; palpitación, al cabo, del mismo corazón de la tierra; energía natural, 

fuerza rebosante y rica sangre derramadas con algún desperdicio, ésta es la obra de Góngora, 

ingenio aristocrático, fino artífice, y creador, si aisladamente se los considera, de los más 

jugosos versos y de más sabor y elocuencia que posee el tesoro de la lengua española (84). 

 

A éste le seguirán más textos que se recopilan en sus Obras completas, con especial 

énfasis en “Cuestiones gongorinas” y “Tres alcances a Góngora”, que aparecen en el tomo 

VII. Los textos referentes a la obra de Góngora serán recurrentes en su prosa y las influencias 

del barroco y de este escritor estarán presentes en su obra. Aunque Reyes no persiga los 

ideales de la Generación del 27, sí tiene contacto con sus miembros; colabora con diversos 

proyectos ligados a la Residencia de Estudiantes de Madrid, y como se mencionó 

anteriormente, trabó amistad con los miembros de esta generación, así como con José Moreno 

Villa, de quien viene la figura del “bestiario” que Reyes y Monterroso retomarán en México. 

 

Stanton menciona que “el clasicismo de Reyes va más allá de la afición helénica y la 

erudición del humanista para convertirse en una auténtica visión del mundo: una filosofía, 

una estética y una moral” (626), también indica que hay un equilibrio entre razón e intuición: 

la poética de Reyes excluye la posibilidad de “buceos oníricos o psicológicos”. Otra parte 

importante de su poética es que vida y obra son inseparables (Id); Stanton nos recuerda que 

en varias ocasiones Reyes afirmó lo anterior, y que por esta razón el escritor fechó sus textos. 

Dar un año específico para ubicar a Animalia dentro de su producción resulta 

complicado, pero es un punto que no se puede pasar por alto, ya que este bestiario no fue 

concebido como tal por él: se trata de una antología aparecida en 1990, preparada por José 
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Luis Martínez; una colección de ensayos, poemas, relatos y fábulas donde, entre otros temas, 

se trata la interacción del animal con el hombre y su ficcionalización en el mundo cotidiano. 

En ellos se muestra el recorrido de una vida, pues están ordenados cronológicamente, desde 

1913 hasta 1959, además de haber sido ilustrados por Juan Soriano. Guillermo Samperio 

menciona en su ensayo “De los animales en Reyes” que: 

 

Esta poética última de Animalia lleva a la fusión de los géneros literarios: hay ensayos que 

derivan en fábulas, cuentos construidos a partir del dato de un ornitólogo o poemas que 

rememoran vivencias del niño y el joven Reyes. […] José Luis Martínez sigue los intereses 

éticos de Reyes y mezcla piezas de distinta procedencia –con la inclusión del fragmento como 

nuevo texto unitario– a fin de compartir con el lector un viaje a través de la vasta obra del 

homenajeado. De hecho, parece un libro preparado por el mismo Reyes, ya que resulta de 

una coherencia estilística y discursiva tal que difícilmente pudiera hablarse de una antología. 

La aventura de uno supone la del otro, andar sobre las huellas, viaje en el viaje (66). 

 

Las palabras de Samperio revelan el grado de compenetración y conocimiento de la 

obra que tenía José Luis Martínez, bajo la premisa de que en una antología siempre estará 

presente la mano del compilador. Una mano que encuentra en los animales de Reyes una 

línea poética presente, desde los inicios hasta el fin, enfocada a un interés por las relaciones 

entre humanos y animales a través de la historia y que Martínez condensa en Animalia. La 

colección puede localizarse de manera dispersa en siete libros de la colección de Obras 

completas de Alfonso Reyes, cuyos animales surgieron del impulso de entender y explicar lo 

que veía; tanto en México, como en el extranjero. Martínez insinúa la llegada de Animalia, 
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en la introducción del tomo XXII de las Obras completas de Reyes en 1988, donde señala 

que: 

 

Las de Reyes no suelen ser descripciones de la figura y características de los animales, como 

en los bestiarios, sino más bien de su conducta y su relación con el hombre, de sus maneras 

de comunicación y de peculiaridades de su comportamiento […] hay anécdotas sobre Víctor 

Hugo y los animales, sobre una elefanta, sobre un burro y un apunte sobre “Los gorriones”. 

¡Qué hermoso y divertido será el libro que reúna el bestiario de Reyes! (7).  

 

Dar un paseo por Animalia es visitar la vida de Reyes en un paseo por el pensamiento 

latinoamericano de 1913 a 1959. Presenciamos imágenes de la infancia de Reyes, sus 

impresiones sobre animales domésticos y salvajes, así como los mitos de América mezclados 

con los de Europa; encontramos al Reyes mayor conversando con los pavos de su infancia 

en un viaje circular en el pensamiento de un hombre que vio y vivió de todo para regresar a 

sus obsesiones de niño. También observamos su relación con los caballos como una 

representación de la fuerza y la virilidad, así como la relación distante con los gatos durante 

su infancia y de curiosidad en su edad adulta o también la recurrencia de los perros como 

seres que buscan la domesticidad.  

Pero además del paseo por el pensamiento de la primera mitad del siglo XX, en 

Animalia se presenta un aspecto que cobró relevancia en las últimas décadas de este siglo, el 

estudio de las relaciones entre el hombre y el animal a través de la historia; Michel Pastoureau 

comenta en Una historia simbólica de la Edad Media occidental (2006), que:  
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En los últimos veinte años, la situación ha cambiado. Gracias a los trabajos de algunos 

historiadores pioneros, en cuyas primeras filas hay que citar a Robert Delort, y gracias a la 

colaboración cada vez más frecuente con investigadores provenientes de otros campos 

(arqueólogos, antropólogos, etnólogos, lingüistas, zoólogos), el animal por fin se ha 

convertido en un objeto de historia en sí mismo. En la actualidad, incluso, su estudio ocupa 

uno de los primeros lugares en las investigaciones y se encuentra en el cruce de varias 

disciplinas. […] Considerado según su relación con el hombre, el animal atañe a todos los 

grandes temas de la historia social, económica, material, cultural, religiosa, jurídica y 

simbólica (27). 

 

Este interés por la historia social del animal, presente en los textos de Animalia, es lo 

que hace pensar que más que reunir en un bello volumen a los animales de Reyes, José Luis 

Martínez deseaba poner al descubierto la vigencia del trabajo de toda una vida de este 

escritor. 
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Augusto Monterroso 

Augusto Monterroso Bonilla (Tegucigalpa, 1921-Ciudad de México, 2003), en 1936 se muda 

a Guatemala y en 1941 comienza a publicar sus primeros cuentos, a la par de trabajar en 

secreto contra la dictadura de Jorge Ubico Castañeda, razón por la cual en 1944 debe llegar 

exiliado a México, donde se establece y hace prácticamente toda su carrera literaria. Su obra 

ha sido ubicada dentro del post-boom y lo postmoderno por la marcada presencia del 

microrrelato, que tuvo una evolución paralela con la estética postmoderna. En su artículo 

“Trayectoria y perfiles de la literatura y crítica hispanoamericana: Del Modernismo a la 

Postmodernidad”, María José Bruña Bragado describe las características del posmodernismo 

en la historia literaria: la primera es el escepticismo radical de la existencia de metarrelatos 

y utopías que se apoya en la paradoja y el principio de contradicción. En segundo lugar, los 

textos postmodernos privilegian los márgenes frente a los centros canónicos de la 

Modernidad. En tercer lugar, se defiende la fragmentación frente a los textos extensos. 

Además, las obras son abiertas, exigen la participación activa del lector y se apoyan en modos 

oblicuos de expresión como la alegoría. Otro rasgo es el virtuosismo intertextual, presente en 

los homenajes al pasado junto con el pastiche y la parodia. Por último, son esenciales el 

humor y la ironía, por su cualidad distanciadora (209). 

En la obra de este escritor, la que trata sobre todo el tema animal, estos aspectos se 

presentan con mayor claridad. Los microrrelatos: “Las dos colas del Perro”, “Los otros seis”, 

“El salvador recurrente” y “El sabio que tomó el poder” dan cuenta de un escepticismo radical 

al mostrar un desencanto de las instituciones científicas, de la palabra de los sabios, de los 

mesías y de los gobernantes junto con todo aquel que intente cambiar el sistema jerárquico 

en el que se encuentre, como le sucede al mono al tratar de gobernar en lugar del león. La 

paradoja y el principio de contradicción se ven en “El monólogo del Mal” y en el “Monólogo 
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del Bien”, al presentar la idea de que “las cosas no son tan simples” (Monterroso 59). La 

experimentación está presente en “La buena conciencia”, con plantas carnívoras que se 

vuelven vegetarianas; o en “Las criadas”, como sirvientas representando los ideales de 

libertad, por mencionar sólo dos ejemplos relativos a personajes atípicos. La reformulación 

de la fábula rebosante de ironía en “El Perro que deseaba ser un ser humano” y “Los Cuervos 

bien criados”, donde las intenciones de los personajes y las moralejas ya no son las de la 

fábula clásica. Acerca de la fragmentación, las minificciones que conforman La Oveja negra 

y demás fábulas y Movimiento perpetuo son ejemplos de que, aunque la obra puede ser 

recibida como una unidad temática, también puede ser leída en partes, sin que esto afecte de 

manera negativa la comprensión de la obra. La alegoría también se presenta con frecuencia 

en la obra de Monterroso; “El Grillo maestro” es sólo un ejemplo entre muchos, que muestra 

cómo el animal sirve para representar valores y conductas; en este caso la de perpetuar la 

ignorancia a través de la fe ciega en los maestros. El virtuosismo intertextual es innegable en 

la producción de este escritor; toda su obra está llena de referencias a escritores, artistas, 

obras literarias etc.; “Paréntesis” es un texto que repasa los nombres de varios escritores, 

junto con una idea que resume aspectos negativos de su vida; “La Cucaracha soñadora” es 

otro texto que parodia una obra literaria, a la vez que recurre a la intertextualidad en sólo 38 

palabras: “Era una vez una Cucaracha llamada Gregorio Samsa que soñaba que era una 

Cucaracha llamada Franz Kafka que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un 

empleado llamado Gregorio Samsa que soñaba que era una Cucaracha” (49), es necesario el 

conocimiento de los textos que retoma Monterroso para ver cómo se desarrolla la repetición 

que lleva a una ilusión de circularidad. 

El último recurso en la lista es uno de los más evidentes en la obra de Monterroso y 

nunca es pasado por alto: el humor y la ironía que, por mencionar sólo unos cuantos textos, 
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se ejemplifican en “El Burro y la Flauta” con dos seres que pudieron ser felices, de no ser 

por su enorme ignorancia; “La Rana que quería ser una Rana auténtica”, quien para ser más 

rana se empeñó en ser más atractiva y aun así la compararon con un pollo; también el texto 

titulado “Augusto Monterroso, ornitólogo” inserto en Pájaros de Hispanoamérica, tiene una 

fuerte carga humorística al presentar a Monterroso como un observador de aves escritoras. 

 

En 1959 publica Obras completas y otros cuentos; diez años después, La Oveja negra y 

demás fábulas; en 1972, Movimiento perpetuo y, en el 2002, Pájaros de Hispanoamérica. 

Dolores M. Koch comenta sobre La Oveja negra: “De sus obras, ésta es la que logra mayor 

unidad por estar compuesta de breves fábulas modernas. Cúmplese así otra de las 

características del micro-relato, esto es, el hecho de devolver a la circulación formas literarias 

antiguas y ya en desuso” (81). Es cierto que él reformula la fábula de manera ingeniosa, pero 

Koch no toma en cuenta que ya en Francia a finales del XIX Jules Renard la fusionaba con 

el bestiario en Historias naturales (1894), tampoco menciona que Alfonso Reyes ya había 

logrado lo mismo en sus textos durante la primera mitad del siglo XX, y sabemos que 

Monterroso conoció la obra de Reyes, no sólo como lector, sino como corrector de galeras 

de sus Obras Completas. 

A lo largo de la vida y obra de Monterroso, los animales han ocupado un espacio 

importante, ejemplo de ello es un tema que ronda en Movimiento perpetuo: las moscas. En 

Pájaros de Hispanoamérica nos muestra a 36 escritores, todos con un mote (poeta, crítico, 

moridor, mago, lengua, etc.), más otro, él mismo al final del libro, representado desde el 

índice como un ornitólogo, un ser que estudia a las aves (las que cantan): los escritores, los 

críticos.  
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Antecedentes del bestiario 

Desde que el humano comenzó a contar historias alrededor del fuego y dio a ciertos animales 

facultad de hablar y mostrar conductas humanas, se inició la gestación del bestiario. A través 

de los siglos esta admiración se plasma en todas las formas posibles; en el caso de la escritura 

se puede ver su presencia en historias naturales, fábulas, cuentos, parábolas, libros de 

heráldica, y de caza, etc.; además, asociados a estas expresiones están las representaciones 

plásticas, tales como los bestiarios esculpidos y los animales ilustrados acompañando 

distintos tipos de textos. Algunas de las características del bestiario moderno provienen de 

su antepasado medieval; tales como la multiplicidad de propósitos, el uso de la imagen, el 

rescate de diversos textos para su conformación y su relación con la ciencia. En esta revisión 

del bestiario a través del tiempo presento aspectos básicos de la historia y los fines de este 

género con la intención de establecer una relación con el corpus estudiado.  

 

A medida que los escritos sobre animales proliferaron, se consolidaron las bases del bestiario; 

dos de las más relevantes son Historia de los animales (siglo IV a. de C.) de Aristóteles, e 

Historia Natural (siglo I a. de C.) de Plinio; la primera describe las costumbres de 

alimentación, apareamiento, características físicas, el medio en el que vive y se desarrolla, 

así como la organización de los animales. Martha Paley comenta que a pesar de que la 

Historia de Aristóteles se basó, entre otros, en los escritos de Heródoto, Anaxágoras, 

Demócrito y Empédocles, y de tener un mayor prestigio, no tuvo el mismo éxito que la 

Historia de Plinio, ya que, a diferencia de Aristóteles, éste describía “animales de toda clase, 

algunos verdaderos, otros productos de la fértil imaginación del autor”, y esa mezcla de 

verdad y fantasía le brindó una mayor atracción a su obra (12-13). De manera que con estas 

dos bases más las creencias, mitos, tradiciones, relatos de la Biblia y fábulas, surge en los 
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primeros siglos de la era cristiana el Fisiólogo, con una marcada intención moralizante, 

compuesto por capítulos que contienen información sobre plantas, animales y piedras; 

Martha Paley escribe que: 

 

Desde los primeros siglos de nuestra era y a través de toda la Edad Media, el Fisiólogo y su 

derivación, el Bestiario, se cuentan entre las obras didácticas cristianas que gozaron de una 

popularidad6 solamente superada por la Biblia. […] Según la reconstrucción de 1953 que hizo 

Francis J. Carmody, el Fisiólogo consta de 49 divisiones o capítulos, cada uno dedicado a un 

animal, a una planta o a una piedra, seleccionados por la lección moral cristiana que se puede 

derivar de cada uno de ellos (13). 

 

Villar Vidal comenta en la “Introducción al Fisiólogo latino versión B” que su 

importancia está en ser el inicio de “una tradición de escritos alegórico-moralizantes, 

desarrollados sobre una base naturalística, que llega hasta los siglos XII a XIV”, además de 

ser un punto de encuentro entre las culturas orientales, judeocristianas y helenas (9). Ni la 

fecha de surgimiento, ni el patrocinio de la Iglesia cristiana, ni el uso de imágenes y textos 

                                                           
6 Martha Paley comenta que: “uno de los motivos de la popularidad de los bestiarios es el arraigo de la noción 

que consideraba al mundo exterior y visible como una manifestación del reino eterno de Dios” (15). Albert 

Stanburrough Cook afirma en el prefacio a The Old English Physiologus que hay ejemplos de la popularidad 

del Fisiólogo en la literatura isabelina. Como prueba de su afirmación cita dos ejemplos: el primero es la 

aparición del águila en un pasaje de la obra de Spencer Faerie Queene donde ésta resurge del agua del océano 

y el otro ejemplo pertenece a Hamlet de Shakespeare, donde se hace alusión a la acción pelícano de desgarrarse 

para dar vida con su sangre. Carmen Calvo también afirma “El Fisiólogo fue muy difundido durante la Edad 

Media por toda Europa: el número de sus ediciones sólo puede parangonarse a las de la Biblia” (112). El 

bestiario funcionaba como un material didáctico que no necesariamente debía estar presente de manera física 

en las manos del público para ser conocido, pues como afirma Hassig, “familiarity with the bestiary stories did 

not necessarily require direct access to the bestiary manuscripts, as the stories were available from a multitude 

of sources, some textual, some visual, some word of mouth” (xi). 
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de origen pagano son coincidencias en el Fisiólogo: una de las razones de su creación fue 

ayudar en el proceso sincrético en los primeros siglos de la religión cristiana, Holli 

Wheatcroft explica en su artículo “Classical Ideology in Medieval Bestiary”, que durante la 

compilación del Fisiólogo, en el siglo II d. C., el arte paleocristiano fue una síntesis de arte 

pagano romano, significados cristianos e iconografía basada en gran medida en los modelos 

imperiales romanos, con el fin de facilitar el cambio ideológico de la antigua religión a una 

nueva (el cristianismo) de tres maneras: primero estableció a la nueva religión como una 

institución superior de gran alcance; segundo, comunicó con claridad la nueva ideología a 

través de sujetos, historias y fórmulas iconográficas familiares y, tercero, modificar la lealtad 

pública de los emperadores hacia Cristo (142).  

Nilda Guglielmi, afirma que el Fisiólogo es el primer bestiario conocido; un texto 

seudocientífico moralizante que trata de minerales y animales, existentes y fabulosos (7). 

Resalta la aparición de la palabra “ciencia” dentro de su definición, porque no es algo que 

usualmente se asocie a la religión durante la Edad Media; no obstante, ella explica que la 

ciencia clásica había perdido su rigor y que funcionaba en un mundo distinto, donde la 

naturaleza era una vía de acceso a Dios; en la primera Edad Media, esta ciencia se refugiaba 

fundamentalmente en los monasterios y se expresaba como una repetición de la sabiduría 

tradicional con poco aporte de la observación directa (9-14). De esta manera la observación 

y la descripción del mundo siempre se van a dar en función de la idea de que hay una 

divinidad que las crea con un propósito específico. 

 

Funciones 

Si bien la principal función de la mayoría de los bestiarios de la Edad Media fue la 

moralización porque se proponía inculcar valores, creencias y comportamientos, también se 
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presentaron otros objetivos: tres de éstos fueron la legitimación de los reyes, el antisemitismo 

y la misoginia. Desde el momento en que al león se le llama el rey de las bestias ya se inicia 

su asociación con la corona; la aparición de este animal como alegoría de poder no es nueva 

en la literatura y ya estaba consolidada para el tiempo en que el bestiario medieval la retoma; 

pero hay ejemplos concretos de un intento de legitimación de la realeza a través de la imagen 

del león en los bestiarios, Margaret Haist presenta algunos ejemplos de intentos de 

legitimación de la realeza en su artículo “The Lion Bloodline, and Kingship”, donde revisa 

la aparición del león iniciando con el Fisiólogo, que a su vez retoma pasajes del Génesis 

como alegoría de Cristo y de la resurrección, para llegar a la idea de este animal como el rey 

de reyes; una vez establecida esta conexión, la investigadora hace un recuento de los cambios 

que los textos sobre el león tuvieron a través del tiempo en los diferentes bestiarios, para 

llegar al punto que nos interesa:  

 

Bestiary patronage may be of some relevance in considering the extent to which connections 

between the bestiary felines and contemporary notions of kingship would have been 

perceived. By the thirteenth century, bestiary owners almost certainly included aristocratic 

lay patrons for whom the idea of kingship was an immediate political concern: the same 

patronage patterns are also true of other types of thirteenth-century illuminated manuscripts 

such as apocalypses. Bestiary entries on the lion and leopard featuring images of beasts in 

heraldic poses, therefore, are perhaps functionally related to apocalypse illustrations showing 

members of Satan's army as contemporary knights and, in one instance, carrying the arms of 

known enemies of the English Crown (13). 
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En el siglo XII, Ricardo Corazón de León erige una estatua de él sobre dos leones, 

con lo que se apropia del significado del león en el bestiario; Haist también menciona que 

los leopardos fueron vistos como un hibrido entre un león y un pardo,7 y para el siglo XIII 

tomaron las características agresivas del león, como la sed de sangre y que este aspecto fue 

visto como una forma de impureza de sangre y anti realeza, que después se asociaría con 

Eduardo I y con William Longespée, hijo ilegítimo de Henry II.  

Por otra parte, el antisemitismo fue una práctica fomentada en los bestiarios, a través 

de la figura del búho, ya fuera en su representación escrita o plástica. Mariko Miyazaki 

escribe en “Misericord Owls and Medieval Anti-semitism” que la imagen del búho como un 

ave con connotación negativa fue ampliamente perpetuada en los bestiarios, donde se le 

identificaba con los pecadores en general y con los judíos en particular; añade que los cuernos 

de los búhos8 fueron relacionados en los bestiarios con los demonios y con los judíos debido 

a su uso obligatorio del pileum cornutum, para ser identificados (27-29). 

La misoginia también era frecuente en los bestiarios tradicionales. Hassig comenta 

que el sexo era caracterizado como algo formidable y peligroso, promovido principalmente 

por la mujer. La presencia continua de hembras representando actos pecaminosos muestra la 

naturaleza contradictoria de los bestiarios. Por una parte, eran libros que ilustraban a los 

animales interpretando conductas alegóricas relativas a la superación del alma humana; pero 

al mismo tiempo eran expresiones hostiles hacia las mujeres, bajo la bandera de una guía 

                                                           
7 Un pardo era lo que hoy se conoce como leopardo. En el bestiario medieval se acostumbraba 

representar al pardo como un animal con manchas y al leopardo como el híbrido del pardo y el león; a este 

animal se le presentaba como un felino alargado, pero sin manchas. No había una preocupación por ser fiel a la 

imagen del leopardo verdadero (Haist 15). 

8 Probablemente se trababa del búho real (Bubo bubo) cuya distribución es común en Europa, Asia y África. 
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moral (71-82). Se puede observar, a partir de los tres objetivos anteriores, que el bestiario fue 

usado como un método de control de la ideología popular, junto con el otro objetivo de 

presentar una “guía moral” del buen cristiano. La multiplicidad de propósitos es claramente 

heredada de su predecesor, el Fisiólogo.  

 

¿Cómo ocurre la separación entre los distintos fisiólogos y los bestiarios medievales? Carmen 

Calvo comenta al respecto que: 

 

En la Edad Media a partir del s. XII, los libros de animales simbólicos, que guardan alguna 

conexión con el Fisiólogo, fueron llamados Bestiarios. Aunque tenían como texto central el 

Fisiólogo, se incrementaron con adiciones de otros libros, se recargaron con elementos 

ornamentales y moralizantes y a veces desembocaron en algo muy distinto del primitivo 

Fisiólogo, como son los Bestiarios de Amor (113). 

 

Así pues, los fines, y la forma han cambiado a lo largo de los siglos. Martha Paley 

comenta que en el Fisiólogo griego y en sus derivados hasta el siglo XIII la alegoría era 

mística; durante el siglo XIII la tendencia es moralizadora, pero también hay bestiarios en 

los que se comienza a omitir el simbolismo y sólo interesan las descripciones basadas en 

datos científicos, como De proprietatibus rerum, escrito por el monje Bartholomeus 

Anglicus, que es un compendio de conocimientos universales. En 1646, en Inglaterra, Sir 

Thomas Brown escribe Pseudodoxia Epidémica, donde trata el tema de la biología en un 

nivel científico (16-17). Al respecto, Pamela Gravestock precisa que aunque durante el siglo 

XII hubo interés por la ciencia y la observación directa de la naturaleza, esto no alcanzó a la 

iconografía del bestiario tradicional sino hasta tiempo después; además, la mayoría de los 
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escritores medievales de ciencia y literatura seguía basándose en autores clásicos (como 

Plinio) para obtener la mayor parte de su información; en parte porque era difícil tener 

contacto directo con ciertos animales exóticos, aun cuando se tuviera acceso a algunas 

colecciones privadas que contaran con unos cuantos animales exóticos o a zoológicos en 

algún monasterio (120). Debido a lo anterior, Gravestock apunta que las enciclopedias 

naturales del siglo XIII, Speculum naturale de Vincent de Beauvais y De proprietatibus 

rerum, también incluyeron información de animales imaginarios, combinada con los textos 

clásicos y con las Escrituras. Los escritores medievales posteriores continuaron esta práctica, 

con lo que se aseguró el reconocimiento de ciertas criaturas mitológicas; gracias a esto es 

probable que el bestiario disfrutara de cierto estatus de autoridad (125). A pesar de su falta 

de rigor científico, es posible notar un cambio en el bestiario durante la Baja Edad Media: ya 

no se buscaba sólo moralizar, la divulgación del saber también era un objetivo importante. 

Otro cambio observable fue la fuente del patrocinio. Debra Hassig narra en su artículo “Sex 

in Bestiaries” que hay evidencia en las dedicatorias e inscripciones de algunos bestiarios de 

que éstos fueron patrocinados por mujeres y compuestos para ellas como una forma de 

entretenimiento. Se presenta una cantidad inusual de imágenes de hembras humanas y 

animales, donde se excluía la entrada de las rocas de fuego (icono particularmente misógino) 

en un periodo en el que el bestiario en prosa se encontraba en decadencia. En este mismo 

periodo surge el Bestiario de amor de Richard de Fournival, clérigo y poeta. Este bestiario 

baja de la esfera espiritual a la arena del amor cortés, alterando las descripciones tradicionales 

de los animales con el fin de crear nuevas figuras de deseo y satisfacción sexual. Sigue siendo 

una guía para la conducta humana, pero en lugar de ser espiritual es carnal. Dos diferencias 

del Bestiario de amor con otros bestiarios son que la interpretación tradicional de los 

animales es reemplazada por una nueva lectura que se centra en el amor profano en lugar del 
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divino, y que hay una reelaboración de los animales del bestiario tradicional a nuevas 

representaciones iconográficas. Que el bestiario bifurque su dirección hacia el amor erótico 

da cuenta de que el patrocinio para éste provenía de fuentes laicas interesadas en los aspectos 

estrictamente terrenales (83-87). Durante los siglos XIV y XV continuaron las 

representaciones del bestiario tradicional, tanto esculpido como escrito, pero también tuvo 

una convivencia con el Bestiario de amor, el Roman de Renart, y el Libro de las bestias, 

textos que ya no representaban sus estrictos cánones moralizantes. Otros textos con los que 

el bestiario convivía fueron sus herederos, tales como los libros de horas y salterios 

ilustrados. Algunas imágenes de la Biblia pauperum, libros de heráldica y de cacería fueron 

tomadas de estos bestiarios tradicionales, lo cual permitió que su legado siguiera vivo. Otro 

cambio que sufrió fue el de dejar de considerarse como un texto de referencia científica. 

Los bestiarios eran textos que buscaban explicar y describir el mundo a través de 

alegorías animales, respondiendo a la necesidad de captar el verdadero significado de las 

cosas, uno que necesariamente se encontraba ligado a la creación divina. Carmen Calvo 

explica en la introducción al Fisiólogo, que al transformarse el sentido de ciencia también 

cambió el sentido de estas obras y “el Fisiólogo ya no pudo subsistir como obra científica, 

pero tampoco pudo ser considerado nunca como mera creación literaria” (83); también 

comenta que fueron los descubrimientos geográficos del siglo XV y la utilización de métodos 

de observación y síntesis los que le hicieron perder credibilidad (119). En América, el 

descubrimiento de nuevos animales abonó a la recurrencia de fuentes clásicas y descripciones 

fantásticas, notable en las descripciones de los cronistas de los siglos XVI al XVIII, 

plasmadas a través de menciones de las características de los animales o en la intención de 

moralizar a través de ejemplos de lo que algunos animales hacían en su interacción con los 

conquistadores e indios. Paley refiere cómo abordaron algunos cronistas la descripción del 
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mundo natural con una fuerte presencia del bestiario en su ideario; inicia el recorrido con 

Gonzalo Fernández de Oviedo, que divide en dos categorías su Sumario: en la primera se 

refiere a los animales iguales y parecidos a los que existen en España y, en la segunda, trata 

de aquellos “muy extraños a la vista de los cristianos, y muy diferentes de todos los que se 

han dicho o visto en España ni en otras partes” (20-21). El siguiente es Toribio de Motolinía 

(1482-1569), que encuentra en los animales una ayuda para explicar mejor la doctrina 

cristiana, pues afirmaba que después de ser bautizados, los indios ya no eran atacados por 

fieras salvajes; además, los animales fungían como ejecutores de justicia divina: las 

anécdotas contadas por Motolinía trabajaban de la misma forma que las morelejas de los 

bestiarios al ejemplificar las ventajas de una vida cristiana y caritativa (Paley 21-22). Un 

ejemplo más es el del padre José de Acosta (1539-1616), que tiene la preocupación de 

explicar el origen de ciertas especies de animales desconocidas en Europa y justificar su 

presencia en el Nuevo Mundo, en relación con la doctrina cristiana (Paley 22).  

 

Carmen Calvo comenta que “a fines del siglo XVIII la teoría teológica sobre los animales 

saltó definitivamente hecha pedazos. Y el Fisiólogo pasó a pertenecer más bien a la literatura 

fantástica” (121). Prueba de ello es que cuando Carlos Linneo publica el Sistema natural en 

tres reinos9 (1735), dedica un apartado especial a algunos animales teratológicos. Se 

preocupa por contar el mito de ciertos animales fantásticos y luego desmiente su existencia 

y las atribuciones que se han hecho de tal ser. Como ejemplo, está la Hidra: 

 

                                                           
9  Tratado donde Linneo hace una clasificación de los seres vivos de acuerdo con los parámetros del método 

científico. 
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The Hydra, with eel-like body, two feet, seven necks and as many heads, without wings, is 

preserved in Hamburg, bearing similitude to St. Jon´s Apocalyptic Hydra described in 

chapters XII and XIII. By most people it is considered quasi a real animal species but wrongly 

so. Nature, always remaining true itself, has never in a natural way produced several heads 

on one body. As we ourselves have seen, the teeth of the carnivorous weasel which differ 

from the teeth of Amphibians, have easily revealed the fraud and artifice (Linneo 29). 

 

Lo anterior muestra que, aunque el bestiario había sido desestimado como obra del 

conocimiento, no había desaparecido en el imaginario popular; por lo tanto, era necesario 

hacer una aclaración sobre estos seres que no tenían un lugar en el ámbito científico. 

 

El bestiario reaparece durante el siglo XIX en parte propiciado por el rescate del folklor y el 

pasado medieval hecho durante el Romanticismo. El interés por la naturaleza en todos sus 

aspectos contribuye a la búsqueda del reflejo del humano en el animal. El bestiario regresa 

de dos formas: por una parte, resurgen las traducciones del Fisiólogo en sus diversas 

versiones, como la hecha por Charles Cahier de los textos A, B y C, con notas de L y del De 

bestiis et aliis rebus, en 1874; en 1875, Land publicó una versión latina de un manuscrito 

árabe; en 1885, el cardenal Pitra editó una versión griega y otra armenia con algunos 

fragmentos latinos; en 1889, Lauchert publicó una traducción al griego e hizo un estudio 

preliminar a esta obra; Max Friedrich Mann también realizó un estudio de la versión B del 

Fisiólogo (Guglielmi 31). Por otra parte, a estas traducciones se suman los bestiarios que 

describirán al nuevo monstruo: el insecto. Se trata de textos que usan una base científica para 

describir costumbres de los animales o para crear situaciones imaginarias; entre las que se 

incluían el canibalismo, la antropofagia y las sociedades animales corrompidas por los 
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mismos vicios que las sociedades humanas; ejemplos de ello son Oiseau (1856) e Insecte 

(1857) de Michelet, los diez volúmenes de Fabre sobre sus Souvenirs entomologiques (1879-

1907) y Jules Renard con Histoires Naturelles (1894); hay también un rescate de las historias 

de animales fantásticos, como la del español José de Castro y Serrano, quien en 1854 publica 

Animales célebres de todos los tiempos y de todos los países. 
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Poética o cómo estudiar las posibilidades del bestiario 

Para llegar al análisis de las posibilidades del bestiario es necesario acercarse desde distintas 

perspectivas, en las siguientes líneas busco delimitar cómo explorar las diferentes relaciones 

establecidas en ellos. Primero estableciendo qué se entiende por poética en esta investigación 

y después exponiendo las teorías empleadas en el estudio del corpus. 

Entre los antecedentes más remotos encontramos a Aristóteles y su Poética (siglo IV 

a. de C.); en ella habla de los medios usados para la imitación en la poesía, la tragedia, el 

ditirambo y el arte de tocar la cítara y la flauta; trata de los imitadores, cuyas intenciones son 

crear acciones de agentes y la representación de los hechos en boca del personaje o de un 

autor; habla de los orígenes de la poesía y de cómo la imitación le es natural al hombre; 

continúa con la génesis y evolución de la tragedia; hace una comparación entre historia y 

poesía; enuncia las partes formales de la tragedia; dice que la fábula (argumento) debe ser 

compleja; que las pasiones en el espectador deben generarse en los incidentes de la trama y 

en la estructura de ésta; trata las características de los personajes; las distintas formas de 

tragedia; habla de los tipos de anagnórisis que ocurren en la tragedia y cómo se presentan; 

explica en qué consiste la metáfora; dice que la narración de la épica y de la tragedia debe 

ser tan clara como la de un drama; da las características de la épica y sus diferencias con 

respecto a la tragedia; finalmente analiza la superioridad de la tragedia frente a la épica. 

Horacio en su Arte poética (siglo I a. de C.), comienza hablando de la verosimilitud, el decoro 

y la unidad en la obra literaria (poesía), diferente a las licencias que los pintores pueden 

tomarse; ésta debe ser sencilla, simple y debe haber correspondencia entre sus elementos 

constitutivos; es necesario planear cuándo y cómo se dirá lo que se contará en el argumento; 

reconocer de qué es capaz cada creador; no copiar a los clásicos, en su lugar, renovar el 

lenguaje y los temas de acuerdo al espíritu de la época; crear personajes verosímiles; antes 
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de renovar la tradición es necesario conocerla; seguir el modelo de la comedia y la tragedia 

sin mezclarlos; cuidar que lo que se muestra en el escenario no sea grotesco; la fábula deberá 

tener cinco actos; debe haber un contenido ético y cívico en la obra; explica los tipos de 

metros que deberán usarse; trata del paralelo entre la poesía y la pintura; y entre otras cosas 

indica que el poeta es una creación de la naturaleza que se perfecciona con la técnica. 

Aristóteles y Horacio ven en la poética una manera de hacer, una forma correcta de 

crear; en Aristóteles vemos un análisis de varios aspectos de la obra mientras que con Horacio 

entramos en el universo de la preceptiva para el creador de la obra de arte. Otra poética que 

se relaciona con las dos anteriores es El arte poética (1674) de Nicolás Boileau, donde se 

hace referencia tanto a Aristóteles como a Horacio y nuevamente refiere a la manera correcta 

de hacer la obra de arte, criticando ácidamente tanto a creadores franceses como españoles, 

tratando de seguir el camino de los teóricos precedentes. Los siguientes son algunos criterios 

que Boileau presenta: se debe tener en cuenta la coherencia y el buen gusto cuando se escribe; 

hay que tener agudeza, usar términos elegantes y originales; es necesario evitar lo vulgar en 

lo que se escribe; el poeta debe desconfiar de los errores de su tiempo y de modas pasajeras; 

en pocas palabras, ser crítico; la técnica es tan importante como la inspiración; trata las partes 

de la obra y de los contenidos así como las formas de presentarlas; deben ser variadas en 

lugar de monótonas; continúa con las pautas aristotélicas de verosimilitud, acción 

transcurrida durante un día y relatar sólo un acontecimiento; finalmente dice cómo deben ser 

la tragedia, la poesía y la comedia. 

A pesar de que, en Poética, Aristóteles estudia más que a la poesía, a distintos 

aspectos que constituían las obras de la imitación en su época, hablar de poética durante los 

siglos posteriores significó señalar las reglas de la poesía, así como la forma en que ésta se 

debía construir. Esta idea fue transformándose durante el siglo XX y uno de los iniciadores 
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de este cambio fue Paul Valéry, quien en Teoría poética y estética propone una redefinición 

del término y lo relaciona con el poiein, el hacer, en las obras del espíritu, “aquellas que el 

espíritu quiere hacerse para su propio uso, empleando para tal fin todos los medios físicos 

que pueden servirle” (108). Una de las cosas esenciales que Valéry propone estudiar es 

aquello que hace única a la obra de arte, tal como sucede con las obras fundacionales de la 

literatura, y comenta: 

 

Si todavía conocemos la Ilíada y si el oro sigue siendo, después de tantos siglos, un cuerpo 

(más o menos simple) bastante relevante y generalmente venerado, es que la rareza, la 

inimitabilidad y algunas otras propiedades distinguen al oro y a la Ilíada, convirtiéndolos en 

objetos privilegiados, en patrones de valor (111). 

 

Valéry propone un estudio de las propiedades aportadas por el escritor y por el 

contexto en que se manifiestan en el lenguaje de la obra, además de las “combinaciones de 

palabras que pueden producir una emoción que otras no producen” (79), noción que se verá 

reflejada en el trabajo de Tzvetan Todorov, al estudiar el discurso literario. Todorov propone, 

en Poética estructuralista, a la poética como un enfoque de la literatura a la vez “abstracto” 

e “interno”, cuyo objeto no es la obra literaria en sí, sino el discurso literario constituido por 

un cierto tipo de estructuras lingüísticas: fonológicas, gramaticales y semánticas. Apunta que 

“la poética no se ocupa de tal o cual fragmento de una obra, sino de aquellas estructuras 

abstractas que denomina ‘descripción’ o ‘acción’ o ‘narración’” (38), el quehacer de la 

poética no está peleado con la interpretación:  
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La interpretación precede y sucede al mismo tiempo a la poética: las nociones de ésta se 

forjan según las necesidades del análisis concreto, el cual por su parte sólo puede progresar 

utilizando los instrumentos elaborados por la doctrina. Ninguna de las dos actividades es 

anterior con respecto a la otra: ambas son “secundarias”. Tal interpenetración íntima, que 

determina que el libro de crítica sea a menudo un vaivén incesante entre la poética y la 

interpretación, no debe impedir que distingamos netamente −en lo abstracto− los objetivos 

de cada una de ellas (33-34). 

 

Bajo esta idea el horizonte de posibilidades de análisis se expande, al legitimar el uso 

de varios instrumentos de investigación para desarrollar un estudio desde diversos puntos de 

vista, sin olvidar claro que se tienen que respetar las características del objeto de estudio. 

 

A partir de la revisión anterior, entenderé como poética al estudio de los rasgos que hacen 

única a una obra o género, pero también de aquellos que la ligan a un conjunto de obras y 

tradiciones literarias; tales rasgos se obtienen a través del análisis de la estructura, los temas, 

las fuentes, la relación entre texto e imagen y el estudio de los personajes que en el caso del 

bestiario requiere especificar qué tipos de animales se representan; así como cuál es su 

significado dentro de la obra que los contiene y de la literatura de su tiempo. En resumen, 

cuáles son las distintas características y formas que presenta el objeto estudiado. 

 

Entre las características formales del bestiario se encuentra la preocupación por el lenguaje 

y su uso; un aspecto a considerar es la concisión presente en buena parte de sus textos. Otro 

aspecto es la hibridación genérica, tanto en la forma (debido a que puede estar compuesto de 

fábulas, poemas, ensayos, estampas, descripciones, aforismos, etc., mezclados entre sí o 
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solos), como en el contenido, pues recurre a distintos hipotextos; ambas características entran 

en el espacio de la minificción.  

Entre los textos estudiados es posible encontrar microrrelatos, minificciones, poemas, 

cuentos, relatos y ensayos. Como buena parte del corpus son minificciones y microrrelatos 

conviene explicar cuáles son sus características. Para Irene Andrés Suarez la minificción no 

es un género literario sino: 

 

Una supracategoría literaria poligenérica, un hiperónimo que agrupa a los microtextos 

literarios ficcionales en prosa, tanto los narrativos (el microrrelato, por supuesto, pero 

también las otras manifestaciones de la microtextualidad narrativa como la fábula, la 

parábola, la anécdota, la escena o el caso, por ejemplo) como a los que no son narrativos (por 

ejemplo el bestiario –casi todos son descriptivos–, el poema en prosa, la estampa o el 

miniensayo). Quedan fuera del ámbito de la minificción, por lo tanto, los discursos 

expositivos argumentativos; ni el aforismo, ni la sentencia, la máxima, la greguería, la 

boutade o el chiste lingüístico pueden considerarse ficcionales porque en ellos no existe 

dimensión ficcional alguna; son pensamientos, reflexiones, ocurrencias y, por consiguiente, 

no entran dentro de la categoría de la minificción (30-31). 

 

Para Lauro Zavala “el indicio más seguro para reconocer una minificción consiste en 

la necesidad de releer el texto para reconocer sus formas de ironía inestable” (92 2007). A 

partir de lo anterior se infiere que en el bestiario hay minificciones, dentro de las que 

podremos encontrar microrrelatos, fábulas, escenas, miniensayos y poemas en prosa. Cabe 

decir que el microrrelato es el género más socorrido entre los tres bestiarios estudiados, por 

ello presento algunas de sus características más notables. En “El microrrelato hispánico: 

algunas reiteraciones”, David Lagmanovich propone tres características básicas para este 
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género: concisión más que brevedad verificable a través del cómputo de palabras total del 

texto; narratividad y ficcionalidad (87-90). Irene Andrés-Suarez propone en El microrrelato 

español. Una estética de la elipsis, tres etapas en la trayectoria histórica del microrrelato; la 

primera de 1910 a 1940 llamada de los iniciadores, la segunda de 1950 a 1970 corresponde 

a los escritores de la Generación de Medio Siglo y la tercera fase, denominada de 

consolidación y normalización del género, que comprende a los escritores de finales de los 

ochenta a la fecha (35-47). Para ella las dos características básicas del microrrelato son la 

brevedad y la narratividad. Sobre la primera tenemos que, a decir de esta investigadora “no 

debería rebasar la página impresa para poder ser leído de un único vistazo, lo que refuerza la 

unidad de impresión”; pero no sólo el tamaño y la concisión distinguen al microrrelato; para 

Andrés Suárez la tensión entre el silencio y la escritura, es decir la elipsis, se presenta como 

una necesidad estructural de todo microrrelato. Una tercera característica es que “el pacto 

entre el emisor y el receptor determina tanto la lectura del relato como la estructuración 

narrativa de la composición” (49-53). Con respecto a la narratividad esta investigadora dice 

que el microrrelato debe partir de una situación determinada para llegar a otra distinta. Tiene 

como rasgos formales a personajes poco perfilados; omisión de descripciones y referencias 

a lugares concretos; un lenguaje esencialmente connotativo que evoca mucho más de lo que 

expresa; además de otros elementos, como el título, que guarda una relación dialéctica con 

el texto; el inicio que generalmente sucede in medias res; y el cierre que se presenta de tres 

formas: como la repetición de una frase o palabra del primer párrafo, que aparece con leves 

cambios al final; como la inversión de una situación o de un mensaje tanto que declara que 

lo que antes se dijo debe ser modificado; y como una la epifanía, o revelación de algo que ha 

permanecido durante el transcurso del relato, este final también es sorpresivo (52-69). Un 

elemento más de relevancia para el microrrelato es la intertextualidad, donde “Además de 
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desacralizar los textos paradigmáticos de la literatura occidental, el juego intertextual permite 

a los escritores apropiarse de los moldes de esa misma tradición y someterlos a una reescritura 

novedosa (91). A partir de lo anterior es posible establecer semejanzas entre las 

características de los textos del bestiario y la minificción. 

Desde sus inicios, algunas características de la minificción y del microrrelato se han 

presentado en los textos del bestiario medieval, pues sus creadores han tomado de diversas 

fuentes su material de trabajo y lo ajustan a la conveniencia de sus intereses; aunque en lugar 

de la carga irónica de los microrrelatos en los bestiarios actuales, éste toma una carga moral. 

La brevedad es otro rasgo importante de sus textos, necesaria para recordarse fácilmente y 

así perdurar en el imaginario social con mayor efectividad. La referencialidad e 

intertextualidad le añaden otros significados, dependiendo de quién interprete estos textos. 

Actualmente la intención de los bestiarios se orienta por una parte hacia la sátira de las 

diversas ideas generadas sobre los animales a través del tiempo; y también hacia una 

conciencia de la relación entre humanos y animales a través de la historia y por otra a la sátira 

social.  

Para analizar los detalles de estos textos retomo la postura de Luz Aurora Pimentel, 

relativa al estudio de la estructura del relato; además reviso los temas y las fuentes de estos 

textos en busca de la intertextualidad y coincidencias, aspecto necesario para llegar a una 

comprensión integral de estos bestiarios. Pero la relación de referencialidad no se agota con 

el discurso textual; la imagen ha sido tan importante como lo escrito, una forma de analizar 

este aspecto es la clasificación señalada por Radan Martinec y Andrew Salway en el artículo 

“A system for image–text relations in new (and old) media”, desarrollado a partir del análisis 

de los planteamientos de Roland Barthes y de la retórica de la imagen y la gramática funcional 

de Michael Halliday. En éste se detallan las diferentes relaciones entre imágenes y textos, 
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donde se establecen dos ejes principales. En el primer eje encontramos a las relaciones de 

estatus igual (que encierra a la relación de imagen y texto independientes, así como a la de 

imagen y texto complementarios) y de estatus desigual (donde se encuentran las relaciones 

de subordinación del texto a la imagen y viceversa). El segundo eje, el de las relaciones 

lógico-semánticas, se divide a su vez en dos formas de interactuar: a) la expansión, dentro de 

la que caben la elaboración (que incluye a la exposición y la ejemplificación), la extensión y 

la mejora; y b) la proyección, que implica a las locuciones e ideas. Ésta y las anteriores 

perspectivas de análisis expuestas me permitirán detallar la poética del bestiario de cada 

autor. 
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Bestiario y estudios literarios 

Antes de pasar al análisis del corpus deseo presentar algunos antecedentes relativos a este 

género. Los estudios sobre bestiarios se inician en el siglo XIX y se han multiplicado en las 

últimas décadas; unos se centran en la simbología y la estructura de los bestiarios medievales, 

ejemplo de ello es la introducción a la traducción del Fisiólogo: bestiario medieval (1971) 

hecha por Guglielmi, donde comenta las fuentes de éste; otras son los artículos “El 

simbolismo animal en la cultura medieval” (1996) y “Los animales en el mundo medieval 

cristiano-occidental: Actitud y mentalidad” (1998) publicados en la revista Espacio tiempo y 

forma de María Dolores Carmen Morales Muñiz; José Villar Vidal y Pilar Docampo también 

han hecho estudios filológicos de la versión B del Fisiólogo latino, en la Revista de Literatura 

Medieval (2003), que han enriquecido con notas explicativas ubicadas al final de cada texto. 

Los hay también como el estudio de Marco Urdapilleta Muñoz, quien estudia las influencias 

del bestiario medieval en las descripciones de los animales americanos, en su artículo “El 

bestiario medieval en las crónicas de Indias (siglos XV y XVI)” (2014) que aparece en la 

revista Latinoamérica. Tampoco hay que olvidar el trabajo de Debra Hassig y otros, 

recopilado en The Mark of the Beast, donde reúne distintos estudios referentes al tema del 

animal en el bestiario. Continuando con la creación de bestiarios en Europa encontramos a 

Maeterlinck con Abeilles (1901), Termites (1926) y Faurmis (1930); a Apollinaire, con Le 

bestiaire ou Cortége d’Orphée (1911); a José Moreno Villa, con Bestiario, incluido en 

Evoluciones (1918); a Valle Inclán, con La pipa de Kif (1919); a Paul Claudel, con Le 

Bestiaire Spirituel (1949); o a Paul Eluard, con Les Animaux et leurs hommes, et les hommes 

et leurs animaux (1928). Los animales representados podían ser domésticos, salvajes o 

mitológicos.  
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El bestiario en América surge con la Historia general y natural (1522) y el Sumario 

de la historia natural de las Indias (1526) de Gonzalo Fernández de Oviedo, y continúa hasta 

el siglo XX con el bestiario de Alfonso Hernández Catá, La casa de las fieras (1919); Los 

bestiarios de José Juan Tablada: Un día (1919) y El jarro de flores (1922); continúa con 

Ocaso de sirenas de José Durand (1950); con Bestiario, de Julio Cortázar (1951); con Mundo 

animal de Antonio di Benedetto (1953); Manual de zoología fantástica de Jorge Luis Borges 

y Margarita Guerrero (1957); con “Bestiario” incluido en Estravagario, de Pablo Neruda 

(1958); con Punta de plata de Juan José Arreola (1959); el Jaulario de Ricardo Piglia (1967); 

o, entre muchos otros con Para un bestiario de Indias de Alberto Salas (1968). Esta lista ha 

ido creciendo y Lauro Zavala resalta algunos bestiarios que entran en el campo de estudio de 

la minificción hispanoamericana: Álbum de zoología de José Emilio Pacheco (1985). 

Bestiario doméstico de Brianda Domecq; El recinto de animalia de Rafael Junquera (1999); 

Diccionario de bestias mágicas y seres sobrenaturales de América (1995). En 1969 se 

publica La Oveja negra y demás fábulas de Augusto Monterroso. Los animales prodigiosos 

de René Avilés Fabila se publicó en 1989; Pedro Ángel Palou publicó Amores enormes en 

1991; y Saúl Ibargoyen dio a la estampa Bichario en 1999; en este mismo año fue impreso 

su Bestiario fantástico, surgido del taller de escritura de Bernardo Ruiz (131-133 2006). A 

las listas anteriores hay que añadir Animalia (1990) de Alfonso Reyes.  

 

El conjunto de investigadores que se dedica a estudiar los bestiarios hispanoamericanos del 

siglo XX, lo hace desde distintas perspectivas, que van desde la ubicación de fuentes de los 

bestiarios escogidos, a la relación histórica del bestiario; también están aquellos que realizan 

un análisis comparativo de los animales en relación con otros bestiarios del siglo XX y con 

su tradición medieval; entre estas vertientes se pueden encontrar aquellos que describen la 
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estructura de un determinado número de bestiarios para luego comparar esas diferencias y 

relacionarlas con la forma de escribir de cada autor. Algunos ejemplos son Bestiarios y otras 

jaulas (1977) de Martha Paley de Francescato, quien hace una revisión histórica del bestiario 

desde sus inicios hasta el siglo XX, para después presentar una antología de bestiarios 

hispanoamericanos; otro texto es “Cuatro bestiarios, cuatro visiones: Borges, Arreola, 

Neruda y Guillén” (1992) de Bernard Shultz-Cruz, que aparece en Anales de la Literatura 

Hispanoamericana, y donde señala las particularidades en los bestiarios de los cuatro 

escritores; Esperanza López Parada preparó su tesis de doctorado sobre los bestiarios de 

Borges, Arreola y Monterroso, titulada Bestiarios americanos: la tradición animalística en 

el cuento hispanoamericano contemporáneo (1993); allí describe las relaciones simbólicas 

entre los animales de los tres bestiarios; Pasuree Luesakul en su tesis de maestría estudia El 

bestiario en Los animales prodigiosos de René Avilés Fabila (2004); Miriam Milena Hurtado 

explora el humorismo sexual en el Bestiario doméstico de Brianda Domecq; Julieta Rebeca 

Yellin revisa las representaciones de los animales después de la posguerra en España y 

América, en su artículo “Nuevos imaginarios, nuevas representaciones. Algunas claves de 

lectura para los bestiarios latinoamericanos contemporáneos” (2008), de la revista LL 

Journal; en “De los bestiarios y otros géneros breves”, Lauro Zavala presenta las 

características que definen como minificción a cinco bestiarios: Botánica del caos de Ana 

María Shua; El sabor del tiempo de Nana Rodríguez; Sea breve de Otto-Raúl González; Un 

león en la cocina de Julia Otxoa; y Circo de tres pistas y otros mundos mínimos de Luis 

Felipe Hernández. Estamos pues, ante un género en constante renovación y crecimiento, y 

que durante el siglo XXI continúa presentando cada vez más bestiarios que exploran las 

fronteras de lo literario y dialogan con otras artes. 
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II Análisis narrativo de los bestiarios 

 

Bestiario 

Configuración  

En Bestiario de José Moreno Villa se puede observar una división en tres partes; la primera 

es “Dedicatoria al bestiario”, que cuenta la historia de un hombre que dedica el libro con 

estampas de animales a una “Sra. D.ª”, con la esperanza de que ésta recuerde sus años juntos; 

dentro de este texto hay una estampa del abejorro que tiene la misma estructura de las 

cuarenta siguientes dedicadas a la dama. El texto dirige la estructura del bestiario, lo unifica 

como un todo, logrando que cada una de las tres partes dependa de las otras para 

comprenderse totalmente; funciona como introducción, pues explica la fuente de inspiración 

de las estampas y las intenciones del narrador (primer “bestiario”), da varias claves para leer 

Bestiario: los textos son llamados pseudofábulas, retratos, estampas y textos bajo la 

influencia gótica, y menciona que deben ser “leídas con inocencia”. Las minificciones que 

componen la segunda parte del bestiario son descripciones y momentos capturados en la 

memoria del narrador, el tiempo es detenido, encapsulado en unos instantes; más que una 

imagen es una breve secuencia, la descripción de una animación corta. La tercera parte consta 

de cuatro textos sobre el “bestiario”, dicha sección, junto con la dedicatoria, será analizada 

en la sección “Bestiario”; por lo tanto, este análisis se enfoca en las cuarenta minificciones 

de la segunda parte. 

 

Bestiario presenta cuatro temas principales. El primero trata de la ruptura de las ideas 

preconcebidas y otorgadas por la tradición acerca de ciertos animales como la cabra, el búho 
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y la serpiente, a través de la descripción y enumeración de los atributos conocidos para 

terminar el texto y la caracterización del personaje con aspectos contrarios a lo 

convencionalmente aceptado, por ejemplo, a la serpiente del texto “La innominable” se le 

otorgan atributos mundanos para diluir la carga negativa recibida en la biblia: 

 

En medio de todo, da lástima que arrastre por el suelo su tenue camisa, su cuerpo de liso 

mosaico polícromo. ¡Qué bonita cuando se yergue en medio del camino, retadora, con su 

cabeza lisa de gitana! Pero la gente no comparte esa lástima. Pesa sobre ella su papel bíblico. 

Desde hace siglos viene siendo, es y será siempre, acaso, la que con su lengua ‒¿con esa 

lengüecilla que parece un pistilo rizado?‒ musitó al oído de la madre Eva unas fatales palabras 

de rebeldía (137). 

 

El narrador da opiniones positivas sobre la serpiente y la convierte a un ser semejante 

a una flor con pistilo rizado. Al restar el peso de la tradición, la imagen del animal queda 

libre para recibir nuevos significados; así se denota una concepción distinta del animal, donde 

su valor va más allá de la carga mítica.  

En el último texto de las 44 estampas el narrador declara: “No conozco más leones 

que los del Retiro de Madrid y ésos como son falsos, como son de Benlliure, no me interesan” 

(149). En este caso podemos observar que mientras el narrador denota la presencia de un 

“yo” que participa como un espectador que reacciona ante la presencia del animal, también 

revela su criterio para escribir y escoger a los animales de su bestiario; es decir, que va a 

hablar de los seres que no han sido acogidos una y otra vez por la literatura, y aunque hay 

animales que suponen una excepción, como la Innominable, el lagarto, el elefante, el asno, 

la zorra y el búho; éstos poseen, dentro del bestiario de Moreno Villa, características que los 



46 

diferencian de los animales del bestiario medieval. El búho y la serpiente poseen la 

particularidad de tener connotaciones puramente negativas dentro del bestiario medieval y, 

el lagarto, de ser excepcionalmente positivo dentro de ese mismo cuerpo cultural. Por otra 

parte, el búho es deliberadamente bajado de esta esfera mística cuando se menciona que se 

alimenta de carroña a pesar de ver más que los humanos. En el caso del asno y el elefante, 

hay una intención de regresarlos al ámbito terrenal, de dejar a un lado las ideas vanas de 

encontrar en ellos a entes positivos y sumisos de una tradición arcaica. El asno recuerda 

vanamente las historias que sobre él mismo se han contado y el elefante es reducido a un 

hombre fondillón que necesita tirantes. En este sentido hay coincidencia con el trabajo de 

Alfonso Reyes que también busca representar una forma distinta de ver al animal, como se 

verá más adelante con el caso de la Paloma.  

El segundo tema es el símil entre humano y animal a través del deslizamiento 

semántico de una característica física hacia un conjunto de conductas o atributos que en el 

texto forman un paralelo que puede ser o no diferenciado de manera positiva en favor del 

animal, como lo encontramos en el “El dromedario y el camello”: “¡Útiles y bondadosos 

jorobetas, sois una paradoja! No os parecéis a ese bicho malo, colérico, torcido y envidioso, 

que es el hombre castigado con giba por Dios. Vosotros sois serviciales y pobres de espíritu. 

De vosotros es el reino de los cielos” (132). En este ejemplo es claro que la joroba es un 

atributo que ambos comparten; no obstante, a partir de ese parecido se establece una 

comparación de carácter que distancia al humano castigado por Dios, del animal. A lo largo 

de este análisis se podrán ver más ejemplos de símil en “La tortuga”, “La avispa”, “La 

cigüeña”, “La ardilla”, “El avestruz” y otros; éste es el tema más popular en Bestiario.  

El tercer tema toca al animal que reflexiona sobre sí mismo; como se verá en la 

sección concerniente al personaje son numerosos los casos de animales que emiten discursos 
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sobre el papel que ellos han tenido dentro de la tradición escrita, de la cual el gallo, el mono, 

el asno y la paloma, entre otros; hacen uso para reclamar dignidad y atención. El cuarto tema 

es el “bestiario” como humano investigador y conocedor que escribe o pretende escribir sobre 

animales. Personaje a partir del cual se observa la relación entre humanos y animales mediada 

por la palabra. 

 

Para acreditar su dominio del tema el narrador de las estampas se presenta de diversas formas, 

por una parte encontramos a aquel que es heterodiegético con focalización cero, que sabe 

todo lo que pasa por la mente del animal, por ejemplo “El asno”: 

 

Al asno, de tiempo en tiempo, se le acaba la cuerda y se petrifica. En la noria quedó a medio 

volcar un cangilón. Mas él no repara en eso; no mira. Tiene la vista en el infinito, que es la 

pantalla cromática donde vemos proyectarse en pensamientos nuestras emociones. Esto ve; 

es decir, esto piensa (106). 

 

Cuenta lo que puede ser percibido a simple vista, los movimientos y acciones del asno más 

las percepciones y pensamientos del animal; el narrador de esta estampa conoce todo sobre 

su personaje y se evidencia en la frase “Esto ve; es decir, esto piensa”. Otro tipo de narrador 

es homodiegético y aparece con focalización externa, un ejemplo de esto se da en “El ratón”: 

 

Las vivas cuentas de azabache de sus ojuelos ven, se les nota demasiado que ven. Otros 

animales, con mayores ojos, miran y ven menos. Y son ojuelos febriles en medio de su 

agudeza. Le atraen los boquetes. No le he visto pasar por el de una aguja, mas no me 

extrañaría. Las mujeres le temen (141). 
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La focalización del narrador funciona como un legitimador de la experiencia, al 

presentarlo como testigo de las acciones y del aspecto físico del animal, esto remite a la idea 

de un narrador que sólo se permite contar aquello que conoce de primera mano, como se 

pudo observar en el caso del león. En este bestiario no hay criaturas fantásticas, todas 

pertenecen al ámbito de lo real; lo maravilloso que se encuentre en ellas es heredado de la 

tradición de generaciones anteriores. En sus distintas manifestaciones el narrador presenta 

sus juicios, su perspectiva ideológica, cognitiva y perceptual de la cultura española (gitanos, 

andaluces, etc.), dentro de la que resalta el catolicismo, los santos y el arte, por ejemplo, en 

“La cotorra”, donde se muestra un alto grado de presencia en el acto narrativo, pues emite 

juicios y suposiciones sobre lo que los animales representan para el humano que los posee. 

La emisión de juicios es una característica que comparte con el narrador de La Oveja negra 

y demás fábulas. 

 

Se ha dicho que la dedicatoria del bestiario guía en parte la lectura, un aspecto relativo a ello 

es la asignación de un narratario que dependerá de la postura que se tome; en la primera 

postura se toma a la “Sra. D.ª” como destinataria de los textos, mientras que la segunda 

implica diferenciar entre los distintos narratarios marcados en las estampas. Aunque el papel 

del narratario en “Dedicatoria del bestiario” lo tiene la “Sra. D.ª”, no hay una referencia 

explícita en las 44 estampas donde se le muestre como narratario. Salvo en nueve textos, las 

estampas estarán dirigidas a un narratario extradiegético. Hay tres estampas (“El buey”, “El 

escarabajo” y “La ardilla”) en las que se observa un narratario humano que puede ser la “Sra. 

D.ª” o no serlo, como ejemplo tenemos a “El escarabajo”: “[¡] Si el escarabajo levantara la 

cabeza! Pero no tiene cuello; es su tragedia. ¡No has reparado nunca en lo que vale ética y 

estética y lógicamente, eso de mover el cuello y por ende la cabeza! Recuerda la estampa de 
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un ternerillo que mire al cielo o a la madre” (134). No hay marcadores de género con los 

cuales reconocer a la dama como destinatario directo del discurso. De manera que más que 

dirigirse a ella, se trata de un narratario anónimo, a diferencia de los cuatro textos relativos 

al “bestiario”, donde encontramos que el narratario es una amiga del narrador. 

Por otra parte, encontramos narratarios intradiegéticos entre los personajes dentro del 

texto; al dirigirse a los animales, el discurso del narrador sirve para resaltar aspectos del 

carácter del animal, como la sumisión del perro: “«Mira, perro, yo no te voy a pegar nunca, 

ni te voy a suprimir la comida, ni a echar de la casa, ni a disminuir mi benevolencia para 

contigo. No me temas; no seré nunca el superior. Pórtate como te portarías en mi ausencia. 

No quiero esclavos ni aduladores». Y el perro me tuvo por idiota” (118). En este caso el 

narrador adivina o supone que el animal “lo tuvo por idiota”; cuando el humano promete no 

ser superior a él; alude a la larga historia de dominación del humano hacia el animal; así 

como de la percepción que el hombre tiene de las actitudes de los animales hacia él. La ironía 

se presenta al notar lo absurdo de dirigirse al animal, a sabiendas de que no se recibirá una 

respuesta verbal. 

En las estampas de Moreno Villa la ilusión de espacio se crea de varias formas, desde 

la ausencia de mención de marcadores físicos, hasta la mención explícita del lugar donde el 

animal se encuentra, todo ello con la intención de generar la imagen del animal que el 

narrador desea proyectar. La mayor parte de las estampas ubican al animal en ambientes 

habitados por el hombre: esto muestra un rasgo particular de este bestiario que nos habla de 

un narrador limitado por el espacio; no se expone a ningún peligro para conocer al animal, 

pues los personajes de ninguna manera representarían un riesgo para el hombre, todos se 

encuentran en ambientes controlados, como el oso amaestrado, la cabra en la granja y las 

estatuas de leones, etc. Entre los espacios se encuentran aquellos que ubican al animal solo, 
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congelado en el tiempo, como en “La zorra”: “El corazón le ha dado un vuelco al sentir la 

cuerna espantosa. Pero ha sido un vuelco nada más. Ella sabe... Ella sabe que es la cuerna” 

(124). Así, el animal, sus actitudes y los desplazamientos a conductas humanas definen el 

espacio, en este caso un campo de caza y los verbos en presente contribuyen a dar el efecto 

de estar ante algo que está sucediendo simultáneo al acto de lectura y que a la vez se ha 

repetido a lo largo del tiempo.  

Las menciones de temporalidad sirven para transportar de una época a otra al lector; 

se dan con las palabras: “siglos”, “siglo XX”, “hoy”; en ocasiones ese tiempo está implícito 

en la descripción o narración de ciertas minificciones donde se trata de segundos (como en 

el ejemplo de la zorra) o de años, deducidos gracias al alcance del discurso de los personajes 

o del narrador, por ejemplo “El buey”: “Tal como le vemos hoy le vimos toda la vida. El 

buey tiene siempre sesenta años. ¿Le recordáis bullicioso? En cambio le recordáis cachazudo 

y pacífico, barbicano y con gafas. Lleva la paz consigo” (111). En este caso se inicia con un 

presente que se remonta a varios años, siglos incluso, cuando se llega a la siguiente parte de 

este mismo texto: “Por este abundante vaho fue llamado al Portal de Belén, al mediar una 

noche, cruda también. El buenazo se levantó de la cama, se limpió los mocos y se dirigió al 

Portal” (111). El tono evocativo da la pauta para encontrar esa distancia temporal, que inicia 

con la imagen del buey en el presente y después transporta veinte siglos en el pasado al lector, 

para recordar cuál ha sido el papel que el animal de la estampa ha tenido durante siglos. 

Una de las fuentes principales de Moreno Villa es la mezcla de mitologías: cristiana 

y griega. En “El asno” se encuentra un ejemplo de ello, al referirse a la Virgen y a Venus: 

 

Así, revivo la historia mía y la de mi ascendencia. Se han olvidado los hombres de que en 

mis lomos huyó la Virgen a Egipto, de que el vaho de mi cuerpo calentó el cuerpo del 
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Hombre-Dios, de que hice con éste la entrada en Jerusalén. No se acuerdan de nada. […] No 

se acuerdan de que mi mujer abastecía de leche las tinas romanas, contribuyendo así al 

esplendor de la belleza de Venus (107-108). 

 

Otro ejemplo se encuentra en “La paloma”: “Eros y Mercurio unifícanse en ella. Dice 

la paloma: «Yo soy el amor del Padre y del Hijo, el gancho que hace de tres uno. Los tres 

somos uno en el amor». Otras veces dice: Yo soy la mensajera” (31). De las fuentes 

mencionadas obtiene imágenes que servirán para presentar al animal como representante de 

toda su especie; el asno es todos los asnos y la paloma es todas las palomas en la historia del 

animal. 

El mundo contemporáneo a Moreno Villa es otra fuente de información a la que 

recurre constantemente. Los leones de los que el narrador se “niega a hablar” son reconocidos 

por quien esté familiarizado con España, pues éstos son estatuas del parque del Retiro en 

Madrid, y la mención remite necesariamente a ese sitio en particular. Una derivación de lo 

contemporáneo es el mundo académico y el político. En el académico se encuentra a “La 

ardilla”: “Pasa por el Instituto como una estrella fugaz, por la Universidad como un cohete 

ratero, por el distrito como una exhalación, por las Cámaras como la traca. Llega al 

Ministerio. ¡Mírala, mírala! Allí está, en lo alto” (143). Los objetos del mundo 

contemporáneo, como cohetes, bombillos y billete de lotería también se encuentran presentes 

a lo largo del libro, así como las referencias al bestiario medieval, ilustrado y escrito. En 

“Dedicatoria del bestiario”, Moreno Villa comenta que: 

 

No, no es la sencillez la virtud cardinal de este libro. Las cosas visuales se mezclan aquí con 

las intelectuales, las preferencias sentimentales y estéticas con las morales del orden más 
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rígido. Tiene todo esto un claro entronque con el arte gótico, aquel complicado arte 

septentrional que tuvo la osadía de querer fundir o amalgar lo abstracto y lo natural, la 

geometría y el mundo palpable, vegetal o animal (96). 

 

El escritor está contando parte de su forma de escribir, como una mezcla de 

tradiciones entre lo palpable y lo abstracto, esta situación hace que en ocasiones las 

referencias para captar el sentido completo del texto sean oscuras. En “La cotorra” se 

encuentran varios elementos que necesitan ser conocidos a cabalidad para comprender de 

qué se trata la estampa: 

 

La cotorra y San Bruno son dos ideales contrapuestos. El santo cartujo, para sostenimiento 

de su voluntad en la hora de la tentación, cuando los pensamientos le bailaran en la punta de 

la lengua, debió de tener colgada en su camarín una jaula con uno de estos pintorescos 

pajarracos. (Es un dato a perseguir en los archivos de la Orden.) He dicho pintoresco a 

impulsos de la rutina, y debo aclarar que, pintado por un impresionista, puede serlo; pero si 

el que lo pinta es un primitivo, resultará lo que es: una roñosa moneda de cobre envuelta en 

papel de estaño verde, como los bombones. ¡No le quitéis el papel; no pelarla! (109). 

 

Según el Diccionario enciclopédico gallego-castellano, los monjes cartujos son una 

orden de religiosos que tienen voto de pobreza; san Bruno funda la orden de los Cartujos en 

1086 (509), éstos rehúyen todas las manifestaciones públicas y siguen al pie de la letra la 

norma benedictina, el nombre de la orden se deriva del lugar donde se erige, Chartreuse, en 



53 

Francia. Por otra parte, en el mismo diccionario se define como carto10 (o cuarto) a la moneda 

antigua de cobre que valía cuatro maravedíes, así mismo se le da la acepción de algo que 

denota pobreza o miseria (509). En este ejemplo el símil entre el animal y un determinado 

estereotipo humano se encuentra separado por varias desviaciones de los símbolos; como la 

separación entre el santo cartujo y la moneda de cobre por la presencia del ave y la distracción 

del punto de vista de quien pinte al ave. Una vez que se conocen los datos de qué es la orden 

Cartuja y cuál es el significado de carto, se puede establecer no sólo la relación entre la 

percepción de los santos en determinada cultura a través de los ojos de quienes la 

inmortalizan; sino que se encuentra un juego de palabras ente carto, como miserable, y 

cartujo, como austero. De esta manera es posible encontrar una alusión a la sobrevaloración 

de la iglesia dentro de la sociedad, justo en el párrafo que dice: “resultará lo que es: una 

roñosa moneda de cobre envuelta en papel de estaño verde, como los bombones. ¡No le 

quitéis el papel; no pelarla!” (109). Se hace evidente que espera a un narratario que comparta 

un conocimiento amplio de hagiografía y de argot español; por lo tanto, el significado no era 

tan oscuro como lo pudiera ser en el siglo XXI.  

 

En Bestiario se presenta la inconformidad con varios aspectos sociales, una de las críticas se 

hace a la superficialidad del conocimiento, incluso si éste viene de fuentes mitológicas que 

encumbran a los animales. Un ejemplo es el búho, a quien se usa para evidenciar su lado 

terrenal opacado por el aspecto mítico: 

 

                                                           
10 En la entrada del Diccionario enciclopédico gallego-castellano, la palabra aparece como Carto y 

luego se explica que se refiere a la palabra cuarto, una moneda. Para esta investigación se usa carto y no cuarto, 

debido a la relación semántica que Moreno Villa establece en la estampa “La cotorra”. 
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La luz baja, sobre mi mesa, ampara la intimidad. Pálpase el recogimiento; parece que más 

allá de la luz no hay nada, nadie. De repente abre el búho, con un puntazo de opaca sonoridad, 

un boquete en la maciza negrura […] ¡Pobre búho! Sí, pobre. ¿Por qué no has de serlo? ¿Por 

qué tu cebo está en las vísceras de las bestias y en la carroña de cien días? ¡Nada tienen los 

hombres, ni los dioses, que echarte en cara! (121). 

 

Al mencionar la alimentación de carroña del búho el narrador revela su postura crítica 

hacia el conocimiento común y superficial que la gente tiene sobre los animales, aquello que 

históricamente se le atribuye a determinado personaje dentro del bestiario; con el objetivo de 

propiciar una profundización en el conocimiento del animal. 

 

En Bestiario se hace una crítica a diversos sectores de la sociedad, entre los que encontramos 

al político y la iglesia, un ejemplo se da en “La tortuga”:  

 

Este curita, de paso torpe, es viejo. Tiene tendinoso el cuello largo y ha caído en la locura de 

vestir siempre de pontifical. Los rapaces le dan con el pie, como a las pelotas, y cuando cae 

panza arriba le abandonan. Y el bueno y paciente clérigo ha de permanecer en tan indecorosa 

postura, a causa de la rigidez del ornamento, hasta que un alma bondadosa le socorra (135). 

 

La alegoría de la iglesia a través de la precaria situación física de la tortuga denuncia 

la pérdida de poder de este sector ante las nuevas generaciones, debido a las anquilosadas 

formas que ha adoptado. La crítica al mundo político, se puede observar en “La ardilla, donde 

la enumeración de espacios icónicos sirve para dar forma al personaje: 
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Corre por las ramas, salta de un árbol a otro, pasa por los sitios más difíciles poniendo sus 

patitas en apoyos endeblísimos. Pasa por el Instituto como una estrella fugaz, por la 

Universidad como un cohete ratero, por el distrito como una exhalación, por las Cámaras 

como la traca. Llega al Ministerio. ¡Mírala, mírala! Allí está, en lo alto. Da gusto verla correr, 

pero ¡es tan ardilla! (143). 

 

En este ejemplo se observa que del árbol pasa al instituto, luego a la universidad, de 

ahí al distrito y las Cámaras, hasta llegar al Ministerio, todo de manera rapidísima; estos 

lugares, otorgan al personaje ardilla la personalidad de un político que a pesar de haber 

“pasado” por la escuela, no deja de ser una ardilla o una rata de cola pachona que anda por 

las ramas, se cuestiona el poder que se le da a quienes a pesar de tener una educación 

universitaria no se tomaron el tiempo necesario para aprender. Otro ejemplo de crítica a este 

sector se encuentra en “El faisán”: “Nada más peripuesto y lindo que este cortesano; casquete 

de oro, pechera roja, casaca azul y larga cola, fina como un espadín damasquinado. Todo 

brillante y pulido. Pertenece al cuerpo diplomático; sabe la lengua inglesa, sibilante, 

insinuante, y la pronuncia en tono bajo. Presume con las damas y juega al bridge” (119). En 

este desplazamiento de la imagen del animal hacia la de ciertos humanos, Moreno Villa hace 

crítica social a través del narrador. El animal es descrito como un cortesano con traje de 

diplomático “brillante y pulido”, de lengua sibilante que juega al bridge; a la vez, estos 

atributos se otorgan al cortesano diplomático, con lo que se hace mofa de este grupo de 

humanos, al compararlos con un animal hermoso, pero a fin de cuentas inútil. Como se verá 

más adelante, Augusto Monterroso también hace una crítica en forma de sátira de los 

políticos a través de las acciones del camaleón, los leones y los monos. 
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Una crítica a los malos literatos se encuentra en “La avispa”, texto que no presenta 

ningún marcador temporal: “Tiene su parecido con la mosca grande y con la abeja. El cuerpo 

lo lleva listado de amarillo y negro como las ruedas de los simones. Como la abeja, tiene un 

aguijón; pero no le sirve más que para pinchar, pues ella liba en las flores ‒como hace su 

modelo‒ y no saca miel. En esto es hermana de los malos poetas” (136). El texto se presenta 

como una imagen sacada de contexto, un recorte de la realidad que puede adherirse a otros 

tiempos y lugares; por ello es que se justifica el deslizamiento semántico de animal al de todo 

aquel que copie sin proponer nada nuevo a la literatura; el anclaje con la realidad o con otras 

características del animal que pudieran distanciarlo del humano son dejadas a un lado por el 

narrador. En el ejemplo de la ardilla (mencionado páginas atrás) que pasa muy rápido por la 

escuela, además de criticar al político se alude a los malos estudiantes, este aspecto 

corresponde a una crítica hacia el ámbito académico; que también encontramos en “El 

flamenco”: “Aquellos catarrosos profesores de balística, dotados del pico de los flamencos, 

hubieran depositado la salivilla en el escupidor con toda calma y sin peligro para los 

compañeros” (129). En ambos casos se percibe una broma que busca denunciar la 

sobrevaloración de los estudiantes y los maestros de la universidad, pues da a entender que 

sin importar el grado académico siempre habrá individuos que no podrán dejar atrás su 

naturaleza primitiva. 

 

Los animales de Moreno Villa 

Para la caracterización del animal se recurre a diversas fuentes. Como ya se mencionó antes, 

los animales se crean a partir la mezcla de elementos muy diversos que van desde lo biológico 

hasta lo mecánico. El deslizamiento de un rasgo físico del personaje a un objeto puede darse 

por una similitud en la forma, color, o el comportamiento a través del traslado de 
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movimientos, características físicas y actitudes que de alguna manera evoquen los rasgos del 

animal. 

La cantidad de personajes por estampa es limitada, uno o dos, éstos son observados 

por un narrador que opina sobre ellos. El narrador da características físicas del animal, 

mientras intercala actitudes humanas con adjetivos como “femenino”, “fondillón”, 

“palurdo”, etc. Son relacionados, comparados y definidos mediante la conformación de una 

imagen a través de personajes religiosos, juguetes, niños, mujeres y con otros animales 

distintos al referido en el texto, como ocurre en “El conejo”: “Sentado a la morisca, sobre las 

piernas, ofrece una silueta boliforme con orejas de burro. El más bonito de los conejos, el 

blanco, enciende y apaga las rojas bombillas de sus ojos” (140). Mediante símiles y 

comparaciones crea imágenes fragmentadas que al ser unidas por el lector dan una 

perspectiva tanto del aspecto físico del animal como de su descripción moral; así, las orejas 

del conejo son de burro, rasgo que lo acerca a lo monstruoso y que se reafirma al encontrar 

en él a un hibrido entre máquina y animal que parpadea mecánicamente. 

Para describir a estos animales frecuentemente se recurre al deslizamiento de 

significado: la lagartija, el faisán y el flamenco son muestra de ello. El narrador comienza 

hablando del animal como personaje referencial que representa a todos los de su especie, para 

después cambiar a la descripción de alguna situación, conducta humana, o profesión, y así 

transformar esa referencia en una nueva imagen. Describe o da la idea del animal en función 

de estereotipos humanos: amas de casa, anarquistas, curas, políticos, cortesanos, santos, 

niños, soldados, etc. Presenta una doble relación, al tener a un tipo que sirva para dibujar 

mentalmente al animal, pero al mismo tiempo para atribuir las mismas características del 

animal hacia el sector social representado en cada estampa, como sucede, por ejemplo, en 

“La lagartija”: “Muy lisa, muy aseada, de línea coquetona, elegante y fugaz, atrae a los chicos 
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que más tarde serán hombres y seguirán jugando con limpias, bien dibujadas, coquetonas y 

fugaces figurines y aguantarán la vejez junto a ellas, aunque menos atildadas, menos 

dibujadas, menos coquetonas y menos fugaces” (117). Se representa a la lagartija con 

agilidad y sensualidad femeninas y, al mismo tiempo, esos atributos se le irán acabando tanto 

al animal como a la esposa y mujer a medida que envejezcan junto con el hombre que antes 

las perseguía.  

Los personajes son nombrados referencialmente: faisán, perro, etc., sus nombres 

remiten a la imagen física de un animal conocido. Tan representativo de su especie es cada 

animal, que de las 44 estampas, 38 títulos comienzan por un artículo y les sigue el nombre 

del animal, no hay adjetivos que los acompañen y que los hagan únicos, no hay una Oveja 

negra11 o un Pollo Gómez12 que presenten una relación particular con el humano, o que salgan 

de los moldes de su propia especie. Sólo “El pavo vulgar” y “La llama del Perú” poseen esta 

distinción, que es necesaria para no confundir al primero con el pavorreal y al segundo con 

una flama. Pero el narrador se encarga de transformar esa idea distorsionando la imagen del 

animal hasta convertirlo en un ente casi humano (anarquista, mujer, etc.), o describirlo con 

partes procedentes de un universo no animal, como casacas, embudos, escaleras, focos, etc., 

y aunque relacionados por la forma, el color, la idea y la tradición, éstos son transformados 

en un ser distinto a lo que el nombre inicial remite; porque después el narrador convierte 

ciertas características físicas y conductuales del animal en características humanas, como el 

orgullo del gallo, el ridículo del oso, la anarquía del antílope greñudo, entre otros. Así, al dar 

                                                           
11 Oveja negra como la de Augusto Monterroso. La Oveja negra y demás fábulas 1969. 

12 Alfonso Reyes crea una ficción a partir de la idea de un pollo que al ser criado por un hombre no es 

comido por la familia debido a que el padre lo considera un miembro de la familia; a pesar de haber sido 

cocinado por error. Animalia 1990. 
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significación y valor a estas características, el narrador presenta el retrato moral de sus 

personajes. Como los animales se representan realizando acciones estereotipadas (el gallo 

anda con paso arrogante; el avestruz bajando y subiendo la cabeza; la cigüeña quieta con una 

pata al aire; etc.), se evidencia que no se trata de la visión de un naturalista que intenta 

desvelar las conductas secretas de los animales, sino de un escritor que ha estudiado la 

relación entre el hombre y el animal a través de la historia, la literatura y la vida cotidiana; 

cuyo contacto con el animal se reduce a acercamientos con animales domésticos, de granja o 

encerrados en zoológicos; situación similar a la que ocurre con Alfonso Reyes y Augusto 

Monterroso. 

Cuando el animal habla en el texto repite juicios o mitos que se le adjudican dentro 

de la tradición literaria. En las estampas la voz es cedida a los animales en contadas ocasiones 

con una narración alterna para decir algo que los define y los une a la tradición del bestiario 

moralizante o a las fábulas. Éstos poseen un “habla” que no es la de un personaje peculiar o 

individual, sino el animal arquetípico, por ejemplo, el asno que es todos los asnos y ha vivido 

en la servidumbre incondicional, ha sido transporte de la Virgen, así como ha sufrido la burla 

de los gitanos; y la paloma que se define así:  

 

Eros y Mercurio unifícanse en ella. Dice la paloma: «Yo soy el amor del Padre y del Hijo, el 

gancho que hace de tres uno. Los tres somos uno en el amor». 

Otras veces dice: «Yo soy la mensajera. Como sé orientarme; como desde el cielo sé 

cuál es la morada y el ventanal de Teresa en Ávila, puedo trasladar a la oreja humana la 

palabra que me dicta el Señor» (131).  
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Hay una conexión con el bestiario medieval y otros discursos sobre la visión y 

participación del animal en la vida literaria y cotidiana a través del tiempo, gracias a la alusión 

del discurso de estos personajes. Otra faceta del discurso se enfoca en resaltar un aspecto de 

su carácter, por ejemplo, el gallo es altivo y arrogante:  

 

¡Mírame, mírame! Tengo de este lado una rodaja blanca como la espuma de la nieve, y a este 

otro lado, ¡mírame!, tengo otra; y si te fijas en mi cresta, verás color; y si unes el blanco y el 

rojo con el negro de mi plumaje tendrás la bandera germana […] Todo esto lo decía paseando 

su empaque por entre cascarones de huevo, costras de melón, una espuerta vieja más alta que 

su cresta, una escoba desmedrada y una sartén roída. Quien se mueve en un panorama tan 

ruin, con tan altos pensamientos, es muy grande o es muy… (104-106).  

 

En esta estampa se satiriza la imagen de los alemanes que se encontraban en vías de 

perder la primera guerra mundial; la arrogancia del gallo queda destruida o nulificada cuando 

el narrador describe el espacio sucio y vil en que el gallo da su discurso, esto marca un cambio 

en la imagen que se iba formando sobre el animal al inicio del texto. En otro ejemplo el pavo 

refunfuña ante los varazos del cuidador: “Tú fíate de mí... Eso que te han dicho es falso; yo 

sé de buena tinta... ¡Nada, nada! No le des vueltas; las cosas son como son y todo eso es de 

gentecilla ruin y melindrosa. Hay que tener altura de miras. ¡Glo-glo-glooo!” (126). Este 

discurso apela a las características físicas del animal, como su altivez y paso firme, que 

pueden dar la idea de lo que el animal imagina cuando se le agrede; Moreno Villa lo equipara 

con lo que un humano haría en una situación de servidumbre, plasma estas reacciones 

imaginarias y les da sentido en un ambiente de hostilidad para esta ave. El contexto en que 

los discursos anteriores se enuncian tiende a desacreditar las nociones preconcebidas sobre 
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esos animales y evidencian que sin importar la tradición literaria detrás de estos personajes 

no hay una repercusión en la forma en que son tratados.  

 

Con respecto a la relación entre humanos y animales, los textos pueden contar con personajes 

secundarios que generalmente son humanos que se aprovechan del animal de manera 

productiva, lo agreden (cabra, pavo); otros, lo usan como compañía, enjaulado (canario, 

cotorra, pez), también son observados por un narrador intradiegético y cuestionados por él. 

Lo cual da muestra de una visión cruda de esta relación, donde se critica la crueldad a la que 

los personajes son sometidos, de la misma forma en que se critica la sumisión de lo que los 

animales representan. 
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Animalia 

Configuración  

Éste es un bestiario de la historia, y el primer tema que llama la atención es la relación entre 

el humano y el animal a través del tiempo. Los textos con forma de ensayo presentan temas, 

donde el animal sirve como pretexto para contar una aventura o denunciar un error de la 

ciencia; pero al mismo tiempo sirve para expresar en éste la idea central del texto: el animal 

como elemento indispensable de la vida humana. Los textos “Mitología de las cobras”, 

“Contaminación humana”, “Curiosidad animal”, “Mis gatos”, “Hablemos de caballos”, 

“Adán y la fauna”, “Motivos del sueño” y “Teoría de la persuasión natural”, presentan el 

tema de la interacción de los animales con el hombre a lo largo de la historia.  

La sexualidad es un tema recurrente, que se presenta de manera sutil en “Pescado”: 

“Si ‘los moluscos reminiscencias de mujeres’ / y unos y otras la radioactividad dormida / los 

peces el amarga espuma de Citeres / y el aroma de cuando comenzaba la vida” (58). Otro 

ejemplo lo encontramos en “Mis gatos”, “Teoría de la persuasión natural” y, en forma más 

evidente, en “La domadora”: “−¡Claro es que las fieras sienten el antojo de ayuntarse! ¡No 

faltaría más! ¿Qué se han creído estos directores de circo? Hemos bordado mil ociosas teorías 

morales en torno a las reacciones bioquímicas. La única moral de la vida es crear vida” (93). 

Los dos ejemplos anteriores además de “La casta del can”, “Lucía y los caballos”, “La pobre 

zorra”, “Mitología de las cobras” y, “En el palomar” son textos en los que la reproducción y 

el acto sexual están presentes, ya sea entre animales en relación heterosexual u homosexual; 

así como relaciones entre humanos y animales que además de apelar a la naturaleza real del 

animal y del humano, nos recuerdan al Bestiario de amor de Richard de Fournival, que 
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también exploraba la sexualidad humana, durante el siglo XII, a través de alegorías con los 

animales.  

 

La presencia de poemas, fábulas, cuentos, relatos y ensayos se ve reflejada en la diversidad 

de sus narradores, que no se ciñen a una sola categoría. En este bestiario encontramos 

narradores homodiegéticos con focalización interna, fija, centrada en un solo personaje para 

relatar la experiencia como testigo de sus acciones; un ejemplo se encuentra en “Hay caballos 

y caballos”: 

 

En cuanto se sintió seguro de sí, dejó otra vez en libertad todos sus instintos homicidas. 

Porque aquel caballo –no me cabe duda‒ era asesino. Desmonté de un salto y eché a correr, 

pues el animal me perseguía por el patio de la hacienda; y me presenté en el comedor, donde 

los señores cazadores merendaban pacíficamente sin acordarse de mí, y se quedaron perplejos 

al verme aparecer con la mejilla todavía no cicatrizada (82). 

 

Relata los acontecimientos como testigo y participante en el mundo narrado desde 

una posición temporal retrospectiva; esto también se presenta en “Ocurrencia gallinácea” y 

“Lucia y los caballos”. Los narradores cuentan relatos o argumentan una idea relacionada 

con una experiencia personal; esto muestra una preocupación insistente en el tema animal, 

que traspasa los límites de la curiosidad al revisar detalladamente la historia de determinados 

animales en la literatura, así como su interacción con el hombre. 

En otros textos el narrador homodiegético tiene una focalización externa. Aunque él 

esté dentro del mundo narrado, no participa de las acciones que refiere; su función es vocal, 

tal como ocurre en “Curiosidad animal y curiosidades animales”:  
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De niño conocí un caso muy expresivo de curiosidad animal. Un amigo mío tenía una vaca. 

La vaca, por entre las maderas mal juntas del establo, veía pasar la gente. Se asomaba de 

rendija en rendija, y no se cansaba de contemplar. Dio en dejar de comer. Aquel ejercicio, ya 

tan humano, parece que despertó en ella las enfermedades de la meditación. Murió de pensar. 

Deber literario para mañana: contar y explicar de cómo a esta vaca se le caían los cuernos y 

le iban naciendo las ideas (18). 

 

Esta situación es frecuente en los textos del bestiario, pues, aunque los 

acontecimientos no estén precisamente vividos por el narrador, hay una presencia constante 

de él a través de sus juicios, con un alto grado de subjetividad; tal como sucede con los 

bestiarios de Moreno Villa y Monterroso. Esta cita también trae a colación otro aspecto 

presente en el La Oveja negra: la atribución de acciones humanas a los animales. 

Otro aspecto que se comparte en los tres bestiarios, es que se presentan narradores 

heterodiegéticos con focalización cero, en textos donde hay un acceso completo a la mente 

de los personajes, como ejemplo tenemos al de “La cigarra”: 

 

La cigarra se quedó pensando, y dijo al fin: –Por lo visto, lo mejor es que cada uno obedezca 

a su naturaleza. Ya puede la hormiga guardarse para sí sus sermones. A mí me corresponde 

cantar, y cuando venga la muerte, sea bienvenida. Como dice la frase inglesa, “¡Providencia 

y mi guitarra!” Y allí mismo se puso a templar su instrumento, abandonando todos los afanes 

del ahorro. Cantó varios meses, y cuando le faltó la comida, colgó la bandurria, se santiguó y 

cerró los ojos (86). 
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El narrador nos ofrece un perfil completo de los sentimientos y ocurrencias de la 

cigarra, incluso del momento de su muerte. Esto se vio en el bestiario de Moreno Villa en 

textos como “El asno” y “El gallo”; y se verá en el de Monterroso en “La jirafa que de pronto 

comprendió que todo es relativo”, por mencionar sólo un ejemplo.  

En ocasiones, el narrador cede la palabra a humanos que hablan sobre animales; su 

participación se centra en el relato de aspectos científicos y naturalistas más que 

interpretativos o alegóricos; su discurso se acerca más al de la historia natural y la Biología 

que a la interpretación literaria. “Maximiliano descubre el colibrí”; “Hablemos de caballos” 

y “El filósofo de las aves” son textos en los que se encuentra la voz de exploradores, 

historiadores y naturalistas, plasmada a manera de citas a bando, o citas entrecomilladas. 

Todas ellas con el fin de legitimar el discurso del narrador. 

A través de la lectura de Animalia se puede ver cómo se presupone a un narratario 

que conoce ciertos espacios comunes (granjas, campos de golf, tiendas, etc.) no obstante, 

cuando considera que lo narrado es poco conocido o exótico, el narrador explica ciertos 

elementos que dan un mayor conocimiento del entorno en el que se ubica la narración. 

También están dibujados como seres que comparten algunas referencias culturales con el 

narrador, como el conocimiento de algunos avances científicos de la primera mitad del siglo 

XX; pero también se percibe un esfuerzo por explicar de dónde vienen ciertos datos al 

proporcionar una cita completa con todo y la referencia de quien la dijo o escribió. Presupone 

a un narratario con interés en hechos históricos curiosos y con poco conocimiento del 

comportamiento animal, por lo que ve la necesidad de explicar ciertos aspectos que en 

diversas ocasiones se encuentran ligados con experiencias que sólo el narrador podría 

conocer. 
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El espacio en Animalia se presenta a través de la muestra de lugares de México y del mundo 

como marco de la anécdota. En algunos textos la ubicación es crucial para el desarrollo de la 

historia. El espacio mencionado apela a lugares reales para crear una ilusión de fidelidad con 

respecto al hábitat real del animal, tal como sucede en “Notas varias” con la naturaleza 

desbordante que ha sido descrita por el narrador: 

 

El corrupião, pájaro doméstico de precioso canto. Los “casales” o matrimonios de canarios 

silvestres. Las ranas que ladran. Los sapos de cabaquiño se llaman ferreros, herreros de 

martillo. Los besouros pasan volando por el salón, como aeroplanos. Y en fin, el Carnaval 

campestre, gente de Formoso que canta muy grave, como si aún no se atreviera a reír (27). 

 

En este caso es la ciudad de Formoso, en Brasil, la que crea la ilusión de 

referencialidad espacial que dota a los animales de exotismo que crece cuando éstos entran 

al salón y revolotean como aeroplanos, pues refiere a la irrupción de lo natural y salvaje en 

lo civilizado. En otros textos el espacio se presenta mediante la mención de un único sitio 

icónico, como hotel o parque: “Aparte del ‘paisaje olfativo’, en que una imaginación viciosa 

hubiera insistido en poco más (y Consuelo apenas lo señala para decir, por ejemplo, que Tiko 

se deleita en los hoteles, llenos de olores […])” (36). En este caso el espacio se convierte en 

un lugar de olores, un sitio perceptible para el animal a través del olfato. Se puede ver cómo 

los espacios donde ocurren las acciones revelan un narrador cuyo contacto con los animales 

ha sido el de un hombre de ciudad, un literato interesado en aspectos naturales relacionados 

en mayor medida con la investigación documental, pues las experiencias directas con la 

naturaleza se limitan a situaciones con animales domésticos o con seres “salvajes” que no 

representan un peligro inmediato para el narrador; hay que recordar que la elefanta asesina y 
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el caballo asesino aparecen en textos donde el narrador se encuentra contando una historia 

que le pasó a alguien más. También los animales de Bestiario y los de La Oveja negra son 

seres que no tienen la capacidad de lastimar al narrador y que son fácilmente reconocibles 

por el lector de estas ficciones.  

 

La variedad en la forma de las ficciones del bestiario de Reyes hace que su manejo del tiempo 

también cambie de un texto a otro. El tiempo desde el que se narra es denotado por elementos 

del mundo contemporáneo al escritor, que en su mayoría se expresa en tono evocativo; pues 

hace referencia a elementos y personajes tanto reales como ficticios de la primera mitad del 

siglo XX; tales como los escritores David Garvett que corresponde a David Garnett en “La 

pobre zorra”; de personas fuera del ámbito literario como Jacques Delamain, que en “El 

filósofo de las aves” es recordado a manera de epitafio por Reyes: “Por febrero de 1953 se 

extinguía en Francia la suave existencia de Jacques Delamain, el filósofo de las aves. Desde 

muy temprano, cambió la trampa y la escopeta por los gemelos para conocer el secreto de los 

nidos” (76). Este texto fechado en 1953 se encuentra en la segunda serie de Marginalia, que 

contiene escritos creados entre 1909 y 1954, el año de la muerte de este investigador es el 

mismo en que se publica el original; lo cual demuestra la contemporaneidad de las situaciones 

referidas, así como un afán de Reyes por rendir homenaje a partir de la indisolubilidad de un 

hombre con su labor. Pero también hay textos cuya amplitud es de sólo unas horas o 

segundos: “Luz y avispa” dura segundos; “Gaviotas”, horas, y “La cotorrita”, una tarde: 

 

Acababan de obsequiar a ésta una cotorrita mecánica que chillaba y movía las alas. Y mientras 

las personas mayores hablaban de arte y literatura, la niña se entretenía con su juguete en un 

rincón de la sala, y nadie la recordaba siquiera. Era el invierno de Madrid. De pronto, con un 
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airecillo de satisfacción y suficiencia, la niña se acercó, e interrumpiendo la charla, exclamó 

con aquella inimitable gracia andaluza: −¡Bueno! ¡Ya acabamos con la cotorrita! (80). 

 

Lo anterior no evita que se hagan constantes referencias a sucesos del pasado lejano 

que llevaron a las situaciones referidas con un tono evocativo, tal como ocurre en 

“Maximiliano descubre al colibrí”, que regresa al siglo XIX para citar lo que Maximiliano 

vio en su viaje a Brasil; y en “El arenque y la era moderna”, que se remonta al siglo XV para 

contar la relación del pez con los cambios económicos mundiales; ambos textos tienen 

referentes históricos reales. A través de la recuperación de acontecimientos suscitados a lo 

largo de la historia, el narrador acumula información que servirá para para desmentir una 

creencia mítica con argumentos científicos. En Animalia, algunas ficciones abarcan periodos 

de tiempo relativamente largos, de días, meses o años, en los cuales desarrollan las acciones; 

por ejemplo, en “Mitología de las cobras” donde las historias sobre los reptiles pasan de 

generación en generación y esas creencias repercuten en el presente narrativo, momento en 

el que el narrador intenta desmentirlas.  

 

En Animalia se puede observar la influencia de la fábula, la ciencia naturalista y la de la 

historia universal. Hay también alusiones a la cultura contemporánea del escritor, noticias, 

epitafios, lugares del mundo como España, Brasil y México. La intertextualidad crea una 

relación entre el mundo natural, el mundo científico y el mundo literario: Animalia es el 

punto de encuentro de esos mundos. Prueba de ello son las referencias a estudios y a 

investigadores de la naturaleza; en “El filósofo de las aves”, el narrador revela su 

comunicación con Jacques Delamain, donde afirma que llegó a sugerir correcciones en 

ciertos aspectos de nomenclatura en la investigación del ornitólogo:  
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Acabo de leer con deleite los dos primeros volúmenes de la colección Livres de Nature que 

usted dirige y, como poseo hasta el volumen núm. 14, me propongo continuar este beau 

voyage a través de campos y florestas. Permítame usted que le ofrezca una modesta 

observación […] En la nota a la página 16 del volumen de S. E. White, El bosque, dice usted: 

−Capote aparece en francés en el texto original−. No: la palabra capote no es aquí francesa 

sino española (77). 

 

El narrador muestra interés por los descubrimientos científicos y desde su campo de 

conocimiento hace observaciones para demostrar que la literatura no está desvinculada de la 

ciencia. En las fábulas, ensayos y demás textos de Animalia encontramos cómo los avances 

y el conocimiento científico influyen en el contenido. Un aspecto que permanece en todo el 

bestiario es que no hay un animal puro, uno que no sea afectado por la visión del hombre; 

todo lo que se sabe del animal es filtrado por la percepción y la conciencia humana. Un 

ejemplo está en “Adán y la fauna”, donde se muestra que sólo el hombre nombra a los 

animales e interpreta y reproduce sus sonidos dependiendo de la cultura a la que pertenece. 

También ocurre en “La contaminación humana” en donde se enuncia de manera directa: 

 

Sospecho que los animales que bajan a nuestras moradas −aves, ratones, gambas, cucarachas‒ 

adoptan algún rasgo, alguna dirección de nuestras costumbres, de modo que nunca logramos 

conocerlos en estado puro y en gracia de naturaleza. ¿Nos acercamos a ellos? ¡Pues la 

observación modifica de por sí el fenómeno! Acaso el animal puro sea ya en toda la redondez 

de la tierra, una abstracción, según se dice, por ejemplo, que lo es el gaucho argentino (16).  
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En el proceso de conocer, el animal pierde la pureza que tiene en su estado natural y 

desconocido, porque el hombre le otorga significados; pero además se presume en este texto 

que el animal también cambia al estar en contacto con el hombre pues se adapta y este cambio 

lo aleja de su estado de pureza. Esta idea es la que hace posible la creación del bestiario, pues 

se centra en una relación de transferencia de significados que en el bestiario es más visible 

que en otros textos sobre animales, pues el bestiario desde sus inicios trata más del ser 

humano y de sus conductas, que del animal mismo. 

 

Los textos de Alfonso Reyes no sólo funcionan como divertimento, también muestran una 

crítica hacia la sociedad y la tradición literaria. A principios del siglo pasado, la mentalidad 

eurocentrista bajo la cual se percibía a América como un continente menor, no había 

desaparecido, a pesar de los esfuerzos de estudiosos, entre ellos los jesuitas por dar a conocer 

la fauna, la historia y las costumbres americanas. En ese contexto surge el concepto de 

“Inteligencia americana” que para Alfonso Reyes significaba la identidad literaria de 

América, menos especializada que la europea, pero más vinculada con lo social; una acción 

y visión de la vida que involucra la amalgama de tradiciones literarias, culturales, científicas 

y folclóricas que elevan el valor de lo americano. Para él hablar sólo de civilización y cultura 

americana sería estar cortando gran parte de la aportación tanto previa a la conquista como 

posterior a ésta, porque en América la cultura occidental se ve nutrida por las tradiciones de 

las culturas indígenas y de las adaptaciones de los mestizos a través de los siglos.  

La fusión de literatura clásica y la mitología americana se encuentra en varios textos 

de este bestiario; uno de éstos es el titulado “Los gatos”; cuyo felino más notorio es Onfalia, 

la gata nahual; donde se mezclan los mitos de la reina de Lidia, Onfalia, y del nahual que en 

este relato no es un indígena, sino un ser que guarda rasgos europeos, lo cual se evidencia en 
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la mandíbula prognata y en que el animal en el que se transforma la mujer es un gato 

doméstico, especie que no existía en América antes de la conquista española. Éste es otro 

ejemplo de “Inteligencia americana”, donde las tradiciones del nuevo y el viejo continente 

se mezclan para demostrar que el indio americano y el hombre europeo no son diferentes uno 

del otro. En el texto “Lope y Pavlov” se muestra que hay conocimientos de los indígenas que 

fueron precursores de la medicina moderna,  

 

Entre las prácticas extrañas o anteriores a la ciencia que después la ciencia recoge y ciñe a 

sus métodos, todos recuerdan los mil remediajos empíricos de los herbolarios que al fin llegan 

a ser farmacia. Tal es la historia de la quinina usada por los indios peruanos y proporcionada 

a la virreina, Condesa de Chinchón. En algunas zonas campestres de México, la gente emplea 

las tortillas de maíz enlamadas para ciertas heridas, propio tratamiento de penicilina anterior 

a Fleming. La telaraña para restañar la sangre de las heridas —otro uso popular— es un 

retículo semejante al que se produce naturalmente y que facilita la coagulación (83). 

 

La ciencia es la que se encargará de poner en su lugar cada creencia antigua, algunas 

serán avaladas y otras necesariamente refutadas. Hay textos donde se evidencia incredulidad 

hacia las leyendas y opiniones populares sobre animales, así como su intención por 

desenmascararlas mediante la exposición de situaciones que recurren a la lógica como sucede 

en “Motivos del sueño”, donde se cuentan los errores en los que incurrieron Julio Cesar y 

Plinio respecto a la forma de dormir de los alces y los elefantes.  

Al criticar las fábulas y los animales que aparecen en ellas, Reyes hace una sátira de 

la tradición. La representación del animal ha cambiado junto con la intención y la forma de 
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escribir la fábula. Éste es también un ejemplo de cómo el conocimiento científico ha 

cambiado la manera de escribir literatura como ocurre, por ejemplo, en “La cigarra”: 

 

La cigarra se quedó pensando, y dijo al fin: ‒Por lo visto, lo mejor es que cada uno obedezca 

a su naturaleza. Ya puede la hormiga guardarse para sí sus sermones. A mí me corresponde 

cantar, y cuando venga la muerte sea bienvenida. Como dice la frase inglesa, “¡Providencia 

y mi guitarra!” (86). 

 

Hay un cambio en la percepción del animal dentro de la ficción, así como de la 

intención del narrador. Ya no es mal visto ser un artista; ahora es natural que la cigarra se 

comporte así, hacer lo contrario implicaría ir en contra de su naturaleza animal. Nos 

encontramos con un ejemplo de transformación del texto, en este caso de una fábula de Esopo 

que toma en cuenta a cada una de las transformaciones posteriores a ella; mostrando a su vez 

el cambio en la mentalidad científica y literaria del hombre. 

 

Los personajes de Animalia 

Las visiones populares, científicas, históricas y folclóricas que provienen de Europa y se 

funden con las de América (su pasado y su presente) se presentan en los personajes que 

pueden ser maravillosos como el nahual, salvajes como el león o domésticos como las 

gallinas. Además, éstos se presentan de dos formas: primero están los humanos y animales 

con nombres referenciales que provienen de la historia, la literatura clásica y las fábulas; así 

como algunos personajes contemporáneos al mundo de Reyes pertenecientes al cine, las 

ciencias y las caricaturas. El segundo tipo de personajes son los animales con nombres no 

referenciales, éstos provienen de distintos ámbitos del sector científico, como psicólogos y 
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naturalistas, de los cuales se ve obligado a hacer una construcción a lo largo del texto para 

que el lector se familiarice con ellos; el físico queda anulado y la descripción es 

primordialmente moral. La diversidad en las ficciones que conforman Animalia permiten 

encontrar distintas formas de caracterización de personajes: entre los referenciales tenemos 

a Bernal Díaz del Castillo, Adán, Maximiliano y la garza que se llama Greta Garbo. Hay 

nombres de naturalistas que no son referenciales y de los cuales el narrador va construyendo 

una caracterización a medida que avanza la diégesis, o que sólo se convierten en alusiones 

para apoyar el relato, o dar la ilusión de veracidad. El nombre de algunos animales se 

relaciona directamente con el lugar de donde provienen o donde se encuentran, como en 

“Notas varias”: 

 

Del bestiario de las Laranjeiras, sin escoger y a lo que acude sólo a la pluma: abejas, alacranes, 

avispas; baratas (correderas o cucarachas); borrachudos: unos mosquitos que, en los campos 

de tenis, atacan a los que andan sin calcetines blancos; maribondos, suerte de avispones; 

canarios, cardenales y anexos; ciempiés o milpiés, que hay para todos los gustos; cobras; 

conejos, allá por los fondos ya montañosos de la casa; “cupines” en nubes y en ráfagas; 

gambas (parientes de nuestro cacomixtle), gatos (encerrados o no) [23].  

 

La enumeración, junto con lo exótico de algunos nombres, hace que estos animales 

se relacionen con la lejanía de Laranjeiras, Brasil, en relación con México; al mismo tiempo 

alude a lugares reales para legitimar la existencia de los animales exóticos enumerados y 

despertar el interés del lector por acceder a algo casi irreal, pero posible debido a la lejanía. 

La longitud de algunos de sus textos permite el manejo de personajes con nombres no 
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referenciales (que generalmente son humanos), a diferencia de Moreno Villa y Monterroso 

que en su mayoría trabajan con nombres de fuerte carga semántica en sus minificciones.  

Dentro de las ficciones, la descripción del personaje animal queda relegada a aspectos 

muy básicos; su físico está implícito en la caracterización que da la referencialidad de su 

nombre y la ideología del narrador está presente en su caracterización; de esta manera 

encontramos personajes como las palomas, que adquieren una imagen distinta a la 

convencional:  

 

Los poetas ‒seres que quisieran ser palomas‒ han calumniado a estos vigorosos animales, 

atribuyéndoles sentimientos tan artificiales como la dulzura y la castidad, la piedad y la 

limosna. Y no hay tal: las palomas, a pesar de sus suavidades y redondeces, no son el pasto 

de todas las tendencias morbosas. Sus voliciones, sus intelecciones, su entendimiento general 

de la vida, son marcadamente utilitarios, angulosos, geométricos, como lo pudieran ser los de 

un romano de la mejor época, colonizador, conquistador, legislador, fundador de ciudades 

cuadradas (1). 

 

En esta búsqueda por refutar las ideas convencionales sobre las palomas, el narrador 

describe a un animal frío y calculador; que es separado deliberadamente de las ideas 

preconcebidas acerca de él. Otro aspecto que muestra la subjetividad del narrador es el intento 

de romper con concepciones erróneas sobre los animales, presente en “Mitología de las 

cobras” donde además la naturaleza es vista como algo desconocido y exótico: 

 

¿Quién, en México, no ha oído contar de culebras que maman el seno de la mujer y, 

entretanto, para divertir a la criatura, le introducen la cola en la boca y hacen sonar sus 

cascabeles como sonaja? También lo cree el campesino brasileño, quien llega a asegurar que 
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las vacas se dejan mamar por las cobras, y tienen citas misteriosas con ellas, a horas fijas del 

día. El que vio que la vaca blanca, la mejor lechera, dejaba de dar leche un buen día −por 

cualquiera de los mil motivos que afectan la economía del animal−, y recordó que aquella 

mañana habían matado una cobra de cuyo vientre salía un líquido blancuzco (los huevos en 

formación) pudo inventar esta fantasía (7). 

 

Durante el proceso de ruptura del mito, se recurre a la observación de una conducta 

animal y a la deducción de ciertos actos y acontecimientos relacionados con ellos que 

pudieron dar lugar a esa “fantasía”; es allí donde entra la conciencia del narrador, para quitar 

el velo mítico. Y esta conciencia es la que crea un vínculo con la del personaje de la 

domadora, que crea un bestiario sexual bajo las mismas pautas que se siguen en Animalia. 

Un ser más que sufre del filtro ideológico del narrador es el perro visto como un ser en busca 

de domesticidad, como ocurre en “Érase un perro”: 

 

Carece de encantos y de raza definida, pero posee imaginación, lo que lo enaltece en su escala. 

Como el hombre en el sofista griego —fundamento del arte y condición de nuestra dignidad 

filosófica—, es capaz de engañarse solo. Se acerca siempre sin pedir nada, a objeto de que la 

realidad no lo defraude. Se tiende y enreda por los pies de los clientes, y así se figura tener 

amo. ¿Algún puntapié, algún mal modo, alguien que lo quiere echar de la terraza? El perro 

disimula, acepta el maltrato y vuelve, fiel: nada solicita, sólo quiere sentirse en dependencia, 

en domesticidad humana, su segunda naturaleza (79). 

 

Esta idea aparece en los textos cuyos personajes son perros y se convierte en motivo 

recurrente de este bestiario que denota no sólo la concordancia entre los narradores que 
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pueden reconocerse como uno, sino parte de una línea poética encontrada por José Luis 

Martínez para unificar a los textos de Reyes. 

El espacio en el que los animales se mueven corresponde a un espacio creado por el 

ser humano; circo, casas, establos, parques, zoológicos, hoteles, patios, haciendas, campos 

de golf, comedor, gallinero, etc., donde los animales están encerrados. También hay espacios, 

aunque pocos, en los que el animal se puede situar en un ambiente salvaje o fuera del alcance 

del hombre, como en “La asamblea de los animales”, situado en África: “Tenía que suceder 

al fin. Varias veces nos lo habían advertido y nunca quisimos hacer caso. Ello es que las 

fieras y animales silvestres, espantados por los desmanes del hombre, se reunieron 

secretamente en alguna ignorada región del África para tomar providencias ante una posible 

catástrofe del planeta” (73). La mención de “en alguna ignorada región de África” lleva al 

lector a la ver en este continente a la cuna de la vida, ese lugar primigenio donde surgió la 

Eva mitocondrial y donde irónicamente los animales planean la erradicación de la 

humanidad. Este espacio humano habitado por el animal es un aspecto que comparte con 

Moreno Villa y que va a tener un eco en la obra de Monterroso, al poner al animal como 

dueño del espacio humano al poseer él mismo características humanas. 

Los textos de Animalia cuentan con uno o varios personajes; hay humanos que hablan 

del animal; éstos pueden ser científicos, naturalistas, poetas, filósofos, etc.; también 

encontramos animales que hablan de sí mismos y que cumplen la función de mostrar una 

faceta distinta a la que tradicionalmente se les ha asignado, como se ve en la “La cigarra”; 

donde el personaje reflexiona sobre sí mismo y sobre su papel dentro de la historia, este 

personaje se sabe ficcionalizado y decide actuar en contra de lo que se ha dicho de él:  
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—Pero tú —le dijo el lirón— ¿no te alimentas con gusanos y moscas, según nos cuenta La 

Fontaine? 

—No, lirón —dijo la cigarra con impaciencia—. Yo soy vegetariana. ¡Cómo se ve 

que no has leído al entomólogo Fabre! La Fontaine, que entendía mucho de poesía y 

muchísimo de pasiones humanas, pero no tanto en punto a costumbres animales, me 

confundió, creo, con el grillo. 

— ¿Y para qué juntas provisiones? 

— ¡Toma! ¡Para poder soportar el invierno, cuando se seque la vida vegetal! (85). 

 

Se nota un interés por parte del autor en la conformación de la manera en que el animal 

es visto a través del tiempo, así como la intención de rebatir estas ideas mediante la parodia 

de textos como las fábulas. Este aspecto también se encuentra presente en el asno de 

Bestiario, que conoce su historia en la vida del hombre y la usa para reclamar sobre su 

explotación. 

Otro aspecto relativo a la relación entre hombres y animales se presenta en la idea del 

humano pensando en cómo es visto por el animal; retomando el ejemplo anterior de “La 

asamblea de los animales”, ellos buscan acabar con el hombre para terminar con la 

destrucción que éste hace del mundo, es decir el escritor está mezclando las preocupaciones 

ambientales con la fantasía de que la naturaleza tomará venganza a través de la 

concientización de los animales que han acompañado al hombre a lo largo de su historia.  

En los tres bestiarios hay una preocupación por plasmar en los textos aquello que el 

ser humano supone que el animal opina sobre él y su relación. Así mismo presentan una 

atribución de conductas humanas a estos seres, de ahí la idea de que éstos juzgan a los 

humanos; pues la opinión del animal se encamina denunciar de la crueldad del hombre o a 
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establecer un poderío que va del humano hacia el animal; algunos ejemplos son “El perro” 

de Moreno Villa; los diversos animales de “La asamblea de los animales” y el caballo de 

“Caballo imaginando a Dios” de Monterroso. 
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La Oveja negra y demás fábulas 

Configuración  

La Oveja negra y demás fábulas está compuesta de cuarenta minificciones, de las cuales 

veinticuatro presentan al animal como protagonista y las dieciséis restantes corresponden a 

personajes literarios, conceptos (la fe, el bien y el mal), un rayo, objetos y seres humanos. 

Todos los elementos del libro son ficcionales: los agradecimientos, el epígrafe y el índice 

onomástico y geográfico. El propósito de estos elementos ha sido comentado por Juan Villoro 

en su ensayo “Monterroso: el jardín razonado”: 

 

El bestiario arranca con dos bromas sobre la experiencia zoológica. En primer término, el 

autor agradece a las autoridades del Zoológico de Chapultepec por haberle permitido entrar 

en sus jaulas «para observar in situ determinados aspectos de la vida animal». Esta 

exageración es un alegre ataque a los que creen que la verosimilitud depende del 

conocimiento sensible y piensan que sólo quien respira el aliento de la fiera tiene derecho a 

describirla. La siguiente bandera con la que marca su territorio es el epígrafe de K’nyo 

Mobutu: «Los animales se parecen tanto al hombre que a veces es imposible distinguirlos de 

éste.» Sólo al revisar el caprichoso «Índice onomástico y geográfico» que cierra el libro se 

advierte que Mobutu es un antropófago; por eso no distingue los fiambres animales de los 

humanos (91).  

 

Además de una broma, la mención del antropófago es una provocación. Rosalía Ogno 

menciona que el antropófago clausura los valores clásicos de la fábula, según los cuales el 

mejoramiento social o humano viene siempre de la ratio occidental, de manera que cuando 

Monterroso coloca esa idea al inicio del libro muestra que su objetivo es la provocación y la 
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apertura a la realidad, pues permite la coexistencia de distintos puntos de vista y moralidades 

diversas. La “moraleja” no surge al final de cada texto, sino al final de la lectura de todas las 

fábulas. Por lo tanto, la función del antropófago es la de socavar el concepto de sentido común 

(152). Las dos opiniones anteriores sobre estos elementos perfilan la intención y contenido 

de las minificciones de La Oveja negra y demás fábulas: cuestionar y burlarse del concepto 

de sentido común, provocar la reflexión y la risa amarga, mediante un humor ácido e irónico.  

 

El tema general del bestiario es una desilusión del mundo enmascarado por el humor y la 

actitud cínica presente en las minificciones, donde se manifiesta el desconsuelo causado por 

conocer los males que aquejan al hombre y no ser capaz de remediarlos. Las minificciones 

de La Oveja negra están contadas por un narrador heterodiegético con focalización cero que 

se hace presente en la narración al emitir juicios sobre las actitudes y gestos de los personajes. 

Los acontecimientos se narran de manera retrospectiva y en pocos casos simultánea e 

intercalada, cuando esto ocurre se presenta una excepción al modelo de narrador 

predominante; en estos casos el narrador cita las palabras de los personajes marcándolas con 

comillas; como sucede con el búho de “El Búho que quería salvar a la humanidad”: 

 

Y así, concluía: 

“Si el León no hiciera lo que hace sino lo que hace el Caballo, y el Caballo no hiciera 

lo que hace sino lo que hace el León; y si la Boa no hiciera lo que hace sino lo que hace el 

Ternero y el Ternero no hiciera lo que hace sino lo que hace la Boa, y así hasta el infinito, la 

Humanidad se salvaría, dado que todos vivirían en paz y la guerra volvería a ser como en los 

tiempos en que no había guerra” (32). 
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Este uso del discurso directo para citar lo que el personaje dice o piensa se presenta 

en nueve minificciones y sirve para satirizar la figura del pensador que no actúa.  

Los narratarios están pensados como entes que comparten un conocimiento de las 

fuentes literarias del narrador, pues éste no se molesta en explicar quién fue determinado 

personaje aludido en su texto, o a qué situación se puede estar refiriendo. La intertextualidad 

se manifiesta aquí como un rasgo connatural a la minificción y evidente en el bestiario, tal 

como ocurre en “La Tortuga y Aquiles”: 

 

Por fin, según el cable, la semana pasada la Tortuga llegó a la meta. En rueda de prensa 

declaró modestamente que siempre temió perder, pues su contrincante 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 (33). 

 

Este texto cobra especial sentido por la referencia a la repetición de una paradoja de 

Zenón,13 que requiere de su conocimiento para captar completamente el sentido de la ironía: 

Aquiles como un personaje que se sabe atrapado por un escritor o por un filósofo. Además 

de que el texto está ligado directamente a la conocida fábula de la tortuga y la liebre.  

 

                                                           
13 Según el aporismo de Zenón, Aquiles, el corredor griego más veloz, propone una competencia entre 

él y una tortuga. Convencido de su triunfo, Aquiles permite que el animal tome una pequeña ventaja. Da inicio 

la carrera, y contra todo pronóstico, acontece algo extraño. Zenón afirma que cuando Aquiles alcanza el punto 

del que partía la tortuga, ésta se ha desplazado ya un ligero trecho; por mucho que acelere Aquiles, al llegar a 

ese mismo lugar, la tortuga mantendrá aún cierta ventaja a cada paso, y aunque la separación tienda a cero, 

nunca será completamente cero; por lo tanto, Aquiles nunca alcanzará a la tortuga (Barnes 326). 
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Similar a la elección de espacios de los bestiarios de Moreno Villa y Alfonso Reyes, el 

espacio en La Oveja negra está marcado en primer lugar por elementos y lugares asociados 

directamente con la vida humana: escuela, habitaciones, cajones, mercado, Grecia, camas, 

biblioteca, cuarto de estudio, etc. En segundo lugar, por espacios naturales: la selva como 

alegoría de ciudad, la charca, los Alpes, el campo y el mar; cuya mención se ve afectada por 

las actitudes del animal. Estos lugares dejan de ser el espacio topográfico natural y se 

convierten en una metáfora del espacio social humano. Incluso cuando se pueda pensar en 

excepciones como con los Alpes de “La Mosca que soñaba que era un Águila” y el mar en 

“La Sirena inconforme”, cuyos escenarios parecen estar dentro de la esfera de lo natural, 

éstos pertenecen a un ambiente onírico donde la afectación se centra en la mosca que sueña 

y en el mar como hogar de una criatura mítica; por lo tanto, aunque se refiera a un mar “real”, 

la presencia de la sirena lo convierte automáticamente en un lugar fantástico de transición de 

un mundo natural a uno humano. Por lo tanto, estos espacios también están incluidos en la 

esfera de los espacios humanos (los irreales). La intención de Monterroso no es crear una 

ilusión de fidelidad con la realidad respecto a un espacio habitado específicamente por una 

especie animal, sino crear un espacio afectado por la historia, ligado profundamente al 

contexto del hombre. En otros textos el espacio no es mencionado, pero puede ser deducido 

por el tipo de personajes y las acciones que realizan, como el “La Cucaracha soñadora”, “La 

Oveja negra” o “La Tortuga y Aquiles”, que sugieren lugares como habitaciones, plazas 

púbicas o la meta de una competencia. Finalmente, hay textos en donde el espacio y el tiempo 

no son marcados; en estos casos, el personaje es un concepto como el mal, el bien y la fe; o 

la reflexión de un personaje como en “El rayo que cayó dos veces en el mismo sitio” y “El 

apóstata arrepentido”, como se ve a continuación: “Se dice que había una vez un católico, 

según unos, o un protestante, según otros, que en tiempos muy lejanos y asaltado por las 
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dudas comenzó a pensar seriamente en volverse cristiano; pero el temor […] lo hizo renunciar 

a su extravagante debilidad y propósito” (37). En este ejemplo hay un lugar, pero no se le 

explica al narratario cuál es, ni dónde está. La omisión de esta información hace que la 

atención se centre en el personaje descontextualizado y que la situación en la que se encuentra 

se pueda convertir en la conceptualización literaria de un sentimiento, en el caso del rayo, el 

desconcierto y en el del apóstata, la indecisión y el miedo. 

 

El manejo del tiempo en el bestiario de Monterroso es variado: encontramos textos con 

analepsis; pocos presentan una relación de perfecta concordancia entre el orden de la historia 

y el orden del discurso. Al ser minificciones se puede observar que la duración de los hechos 

en la historia es mayor que su extensión textual, con una amplitud variable: en unos puede 

abarcar apenas unos segundos y en otros puede ser de años o incluso siglos. La mayoría se 

presenta con tono evocativo: se usan expresiones para iniciar como “había una vez”, “cierto 

día”, “hace muchos años”, “hace mucho tiempo”, “cuenta la leyenda”, “vivía una vez”, 

“aquella tarde”; apelando a los inicios de las fábulas y cuentos tradicionales para satirizar 

estos géneros. Hay textos cuyo tono es intercalado: evocativo al inicio y simultáneo en el 

último párrafo del microrrelato, dando la impresión de desarrollarse en el momento de ser 

contados, esto también implica la repetición de sucesos, aspecto importante de este bestiario; 

por ejemplo “El salvador recurrente”: 

 

En la Selva se sabe, o debería saberse, que ha habido infinitos Cristos, antes y después de 

Cristo. Cada vez que uno muere nace inmediatamente otro que predica siempre lo mismo que 

su antecesor y es recibido de acuerdo con las ideas imperantes en el momento de su llegada, 

y jamás comprendido (51). 
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La incesante aparición de salvadores se inicia en el pasado, pero continúa en el 

presente y da la impresión de que continuará en el futuro. Este texto satiriza la idea de un 

dios venido a la tierra como un ser especial, también implica una crítica hacia quienes creen 

con fe ciega en estos “salvadores”, esto se logra al restar importancia mediante mención de 

que uno aparece inmediatamente después del otro y que siempre predican lo mismo. Otro 

ejemplo de repetición está en “La Fe y las montañas”, la acción comienza en el pasado, pero 

el movimiento esporádico de las montañas continúa en el presente: 

 

Al principio la Fe movía montañas sólo cuando era absolutamente necesario, con lo que el 

paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios. […] Cuando en la carrera se produce 

un derrumbe bajo el cual mueren varios viajeros, es que alguien, muy lejano o inmediato, 

tuvo y ligerísimo atisbo de Fe (19). 

 

El ligero atisbo de fe y consecuente movimiento de montañas, ‒que de vez en cuando 

sucede‒ muestra una acción que sigue sucediendo en el presente narrativo; pero además trae 

a colación un aspecto importante del bestiario de Monterroso: la repetición de sucesos; 

algunos, a través de los siglos y otros sólo dentro del tiempo en el cual se circunscribe la 

historia, este rasgo cobra especial importancia cuando se lee el bestiario en busca de una 

crítica social, que se enfoca en la imposibilidad de cambiar lo que está mal.  

En la conformación de la poética de este bestiario las repeticiones son esenciales, pues 

tienen el objetivo de denunciar la reproducción constante de errores, sin que se pueda 

encontrar un remedio; la narración iterativa es una forma muy socorrida, “La Oveja negra” 

es un ejemplo donde se observa el papel de la repetición de un suceso durante siglos: 



85 

 

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. Así, 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 (23). 

 

Esta minificción denuncia la conducta ilógica de extinguir lo contestatario para luego 

inmortalizarlo como un homenaje hecho por quienes no conocen su historia. Otro ejemplo 

de repetición que se presenta durante generaciones está en “El Grillo maestro”: 

 

Allá en tiempos muy remotos, un día de los más calurosos del invierno el Director de la 

Escuela entró sorpresivamente al aula en que el Grillo daba a los Grillitos su clase sobre el 

arte de cantar, precisamente en el momento de la exposición en que les explicaba que la voz 

del Grillo era la mejor y la más bella entre todas las voces […] Al escuchar aquello, el 

Director, que era un Grillo muy viejo y muy sabio, asintió varias veces con la cabeza y se 

retiró, satisfecho de que en la Escuela todo siguiera como en sus tiempos (63). 

 

En este caso la doctrina del error se repite una y otra vez sin evidencia de poder acabar 

con ella. 

 

Entre las fuentes y referencias de este bestiario se encuentran las fábulas griegas, evidentes 

en personajes como el zorro o el león, cuyos nombres recuerdan al comportamiento de estos 

animales; no obstante, los textos de Monterroso no replican el modelo de antaño, sino que 

toman al personaje y lo colocan en un nuevo contexto contemporáneo para resignificar sus 
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actitudes; así la astucia del zorro ya no se encamina a conseguir alimento, sino a preservar su 

estatus social e intelectual; con respecto al león se percibe que la pereza, el liderazgo, la 

ignorancia y la ferocidad son llevadas a un ámbito político: ya no lidiamos con un rey que 

será noble con el ratón que le salva la vida, sino con un político que se da el lujo de ceder el 

poder a sabiendas de que éste regresará a él gracias a la supremacía de la fuerza bruta sobre 

la buena voluntad y la inteligencia. En La Oveja negra y demás fábulas hay una 

transformación de la fábula clásica, a través de una minificción sin moraleja que presenta una 

visión desencantada de la vida y del ser humano. Toma a personajes de la literatura clásica 

como Ulises y Pigmalión para torcer las historias de cada uno y hacer que el lector se 

cuestione las interpretaciones preconcebidas sobre estos personajes, con lo cual se cambia 

por completo el significado de las historias que inspiran a Monterroso.  

Otras fuentes del mundo griego son: Ulises, Penélope, Epicuro, Zenón de Elea y 

Pigmalión representan referencias que el escritor usa para hacer una satiriza de los textos y 

situaciones en las que se presentan esos personajes. Al revivir estos textos y personajes se 

generan nuevos significados que se actualizan con información y referentes de la vida 

contemporánea del escritor. Por ejemplo: Penélope deja de ser la mujer que espera fielmente 

al esposo y se vuelve la engañadora que aleja al marido para poder relacionarse con otros 

hombres. Los elementos culturales se presentan como referencias a refranes en el texto “Los 

cuervos bien criados”; referencias bíblicas en “Sansón y los filisteos” y a la religión con 

personajes como el apóstata o los salvadores, así como la mención de la fe. En cuanto a 

lugares, se menciona a México, específicamente el Zoológico de Chapultepec. Hay también 

referencias al mundo político en las relaciones entre el fuerte y el débil en “El sabio que tomó 

el poder”, el estúpido sobre el sabio en “Los otros seis” y la hipocresía en “El Camaleón que 

finalmente no sabía de qué color ponerse”, entre otros. Entre las referencias a la literatura 
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está la mención de escritores a lo largo del bestiario en “La tela de Penélope, o quién engaña 

a quién”: Homero; “El sabio que tomó el poder”: Shakespeare; “La tortuga y Aquiles”: Zenón 

de Elea; “La Cucaracha soñadora”: Kafka; “Gallus aureorum ouorum”: Tácito; “Paréntesis”: 

Kafka, Joyce, Cervantes, Catulo, Swift, Goethe, Bloy, Thoreau y Sor Juana; y en la 

minificción que cierra a La Oveja negra: “El Zorro es más sabio”, hay una alusión al escritor 

Juan Rulfo. Es evidente que las fuentes de este escritor van desde la época clásica hasta las 

de sus contemporáneos. Con lo que se expande el horizonte de la intertextualidad al 

ficcionalizar a los creadores de ficciones. La mención e inclusión de escritores dentro de su 

bestiario es un aspecto que comparte con Alfonso Reyes. 

Como ya se mencionó, uno de los temas de La Oveja negra es la supremacía del 

ignorante sobre el sabio, así como una burla por parte de los ignorantes hacia el erudito, 

escritor, poeta, sabio o filósofo, como en “El Espejo que no podía dormir”: 

 

Había una vez un Espejo de mano que cuando se quedaba solo y nadie se veía en él, se sentía 

de lo peor, como que no existía, y quizá tenía razón; pero los otros espejos se burlaban de él, 

y cuando por las noches los guardaban en el mismo cajón del tocador dormían a pierna suelta 

satisfechos, ajenos a la preocupación del neurótico (29). 

 

Es visible la intención del escritor por mostrar cómo se ridiculiza a aquellos seres que 

se diferencian de la mayoría por reflexionar sobre cuestiones que los demás no perciben como 

importantes. Este aspecto también se presenta en los textos: “El Búho que quería salvar a la 

humanidad” y “Los otros seis” donde hay una burla hacia el sabio representado en ambos 

textos por un Búho, del cual se burlan sus contemporáneos; en el primer texto se mofan de él 

por pensar en lo que cada animal debiera hacer para vivir mejor y, en el segundo, la burla se 
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hace evidente cuando lo nombran uno de siete sabios, seis de los cuales no existen. No sólo 

se critica al que se burla del sabio, sino al sabio en sí, por caer en el juego de ese sistema. La 

ciencia y el mundo académico también son parodiados en este bestiario; un ejemplo es el 

psicoanalista, que con una perspectiva subjetiva intenta revolucionar el campo de la etología 

animal, al decir cuáles son los “verdaderos” significados de los comportamientos de un 

conejo y un león basado en las distantes observaciones realizadas durante una sola tarde. 

También hay una sátira del filósofo en “Las dos colas, o el filósofo ecléctico”, que no sólo 

critica al filósofo, sino a todo aquel que se quede satisfecho con la explicación dada por una 

autoridad sin cuestionarse si es correcto o incorrecto su razonamiento. Estos ejemplos son 

aplicables al entorno actual en el que se encumbra a seres ignorantes por ser populares y la 

cultura queda rezagada por considerarse “poco práctica”. Hay una variante cuando los 

personajes escuchan lo que se dice de ellos y actúan en consecuencia, llegando inclusive al 

error, como en “La buena conciencia”: 

 

Sensibles a la crítica, poco a poco fueron cobrando repugnancia a la carne, hasta que llegó el 

momento en que no sólo la repudiaron en el sentido figurado, o sea el sexual, sino que por 

último se negaron a comerla, asqueadas a tal grado que su simple vista les producía náuseas. 

Entonces decidieron volverse vegetarianas (85). 

 

En este caso la crítica va enfocada a quienes siguen tendencias sin preguntarse por su 

pertinencia en sus vidas. Esta crítica también se relaciona con otro tema de este bestiario: el 

miedo al qué dirán. Hay una sátira, por ejemplo, en “El mono que quiso ser escritor satírico”: 

“Finalmente elaboró una lista completa de las debilidades y los defectos humanos y no 

encontró contra quién dirigir sus baterías, pues todos estaban en los amigos que compartían 
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su mesa y en él mismo” (13). Los personajes piensan demasiado en las consecuencias de 

realizar una acción y acaban por desistir sin haberlo intentado. En este sentido el humano 

“bestiario” es el único personaje que logra concretar la acción de escribir sobre la fauna y lo 

hace mal. Los personajes animales, incluso si éstos son una alegoría del humano, no alcanzan 

a concretar su intención creadora por distintos motivos. Ellos reflexionan de más sobre si 

debieran escribir o no, a diferencia del humano que puede darse el lujo de ser imprudente. 

 

Animales y más en La Oveja negra y demás fábulas 

Monterroso construye su bestiario con personajes muy variados, ya que no todos los 

protagonistas son animales, a veces ni siquiera son personas, sino símbolos, conceptos, y 

personajes de la literatura. Monterroso ha ampliado el repertorio en su bestiario. Los 

personajes secundarios poseen una significación complementaria, ya sea por su carácter 

referencial o porque modifican las acciones del protagonista. El narrador se refiere a los 

animales como si fueran humanos, pues éstos realizan acciones humanas para un público 

animal, definido en términos humanos; un ejemplo entre muchos es “El Mono que quiso ser 

escritor satírico”: 

 

En la Selva vivía una vez un Mono que quiso ser escritor satírico. Estudió mucho, pero pronto 

se dio cuenta de que para ser escritor satírico le faltaba conocer a la gente y se aplicó a visitar 

a todos y a ir a los cocteles y a observarlos por el rabo del ojo mientras estaban distraídos con 

la copa en la mano (13). 

 

Escribir, negarse a escribir, reflexionar, negociar, pensar, gobernar, erigir estatuas, 

filosofar, enseñar, competir, preocuparse por su apariencia y su lugar en la sociedad, ser 
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sabios; todas son acciones realizadas por el hombre. Además, la manera en que se escribe el 

nombre de cada animal llama la atención, pues no escribe mono, sino Mono, Caballo o Rana, 

etc.; le da el valor de un nombre propio al nombre le cada animal. La caracterización de un 

personaje a través de un adjetivo será lo que refuerce la referencialidad del nombre del animal 

y a su vez guíe al lector y al narratario a la idea de lo que va a tratar el texto. La configuración 

de los personajes se hace mediante la toma de ciertos atributos del animal para crear una 

imagen posible de él, pero con actitudes humanas que se relacionan con su forma de moverse 

o con la manera en que se le ha concebido a través de la historia; de esta manera el búho es 

sabio, el camaleón hipócrita y el león autoritario; todo ello para que los animales de estos 

textos encajen con las alegorías humanas de políticos, eruditos, escritores, etc. En este 

bestiario no hay una intención por parte del narrador principal de ceder directamente la 

palabra al personaje; esto se evidencia cuando el narrador cita el discurso de ciertos 

personajes y se preocupa de colocar palabras que muestren su presencia, tales como “dijo”, 

“pensó” o “razonaba”, como en “Caballo imaginando a Dios”: 

 

A pesar de lo que digan, la idea de un cielo habitado por Caballos y presidido por un Dios 

con figura equina repugna al buen gusto y a la lógica más elemental, razonaba los otros días 

el Caballo. Todo el mundo sabe —continuaba su razonamiento— que si los Caballos 

fuéramos capaces de imaginar a Dios lo imaginaríamos en forma de Jinete (69). 

 

Aunque el texto inicia con el caballo hablando, las palabras del narrador “razonaba 

los otros días el Caballo”, automáticamente convierten el monólogo en algo citado por el 

narrador, y cuando el caballo continúa su razonamiento se observa que no se dirige a nadie 

más que a él mismo, esto ocurre con otros textos, tales como: “La Jirafa que comprendió de 



91 

pronto que todo es relativo”, “Monólogo del Mal”, “Monólogo del Bien”, “El Mono piensa 

en ese tema”, “El Paraíso imperfecto” y “Paréntesis”. Todos los discursos, así como la 

descripción del animal se encuentran filtrados por la psique del narrador. 

Debido a que los animales de este bestiario están muy presentes en la memoria de sus 

destinatarios ya no es necesario realizar exhaustivas descripciones físicas. El narrador 

describe de manera moral y psicológica a sus personajes, ya sea de manera directa o a través 

del discurso indirecto; cuando es un animal que habla o piensa acerca de sí mismo o de varios 

animales. En trece textos el hombre aparece como personaje principal. En algunos, es 

asociado con animales o elementos animales, tales como la telaraña y el tejido de Penélope; 

la explicación del filósofo de por qué los animales se muerdan las colas, las patadas de un 

animal a Sansón, las sirenas seduciendo a Ulises y los cuervos que no atacan a su criador. Se 

hacen distintas asociaciones: con la religión, en el caso del apóstata arrepentido; Pigmalión, 

con las estatuas, y a los niños con la duda sobre el origen de los ancianos. Los textos donde 

el humano aparece muestran un elemento importante en la conformación del bestiario 

moderno, pues más que tratar sobre animales, trata sobre mirarse en el otro, a través de la 

relación entre humanos y animales a lo largo de la historia. Un aspecto a notar es que hay 

personajes alegóricos, personajes referenciales que en cinco microrrelatos se muestran como 

un ente u objeto: el mal, el bien, un espejo, la fe y el rayo; estos personajes aluden a las 

distintas partes que conformaron a los bestiarios medievales, pues los animales, plantas y 

rocas que aparecían en estos textos no sólo trataban de conductas humanas sino de conceptos 

como el bien, el mal, el pecado y la fe, la diferencia entre los de Monterroso y los del bestiario 

medieval es que en La Oveja negra estos personajes son presentados reflexionando y 

actuando como humanos. 
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III Imagen y palabra 

La relación entre imagen y palabra en el bestiario se remonta a los orígenes del 

género; desde que los iluminadores dieron forma a los exempla del Fisiólogo. Debra Hassig 

explica en la introducción de The Mark of the Beast, que el bestiario medieval representa la 

culminación y el apogeo de las funciones alegóricas de los animales, así como el montaje de 

historias e imágenes con fines de instrucción moral y de entretenimiento cortesano (xi). Villar 

Vidal y Docampo apuntan que los bestiarios fueron obras “concebidas como textos provistos 

de instrucciones morales que debían ser recordadas y fijadas en la mente del lector; de ahí la 

profusión de ilustraciones que permitían retener más fácilmente la lección moral que se 

pretendía inculcar” (18). Se infiere que los bestiarios de la Edad Media aparecen de dos 

formas: por una parte, como bestiarios escritos (acompañados de ilustraciones) y, por otra, 

como bestiarios esculpidos. Carmen Brown comenta en “Bestiary Lessons on Pride and Lust” 

que las imágenes de animales, familiares y exóticos, ayudaban a la memorización de las 

enseñanzas de contenidas en los bestiarios, a todo aquel que no supiera leer o que deseara 

recordar las lecciones (53). Por otra parte, en los bestiarios esculpidos se hacía referencia a 

símbolos y pasajes bíblicos. Aunque el lenguaje escrito no acompañara a los animales cuyo 

contenido alegórico estaba en las representaciones visuales de los animales, la memorización 

de los textos por parte de monjes y demás miembros del clero mantenía viva la idea expresada 

en los bestiarios escritos. 

No obstante, en ocasiones el mensaje textual se veía afectado por los ilustradores que 

distorsionaban la información. Las imágenes de los bestiarios frecuentemente extendían la 

alegoría, hasta significar algo distinto a lo referido en el texto; Brown explica que, si bien las 

imágenes en los bestiarios dependían del texto que las acompañaba, sí se llegaba a presentar 
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discrepancia entre texto e imagen. Lo anterior puede ser un fenómeno ocasionado por varios 

factores, entre ellos están la ignorancia del ilustrador; un malentendido del texto, por parte 

del artista; la transmisión independiente de textos e imágenes; o el intento deliberado de 

contradecir los significados sugeridos por el texto (54).  

La relación de la imagen con la palabra en los bestiarios continúa vigente. Lo factores 

que creaban discrepancias entre las imágenes y el significado del texto durante la Edad Media 

se han mitigado en el bestiario moderno: el acceso a la información y a los avances científicos 

han permitido tanto a los escritores como a los ilustradores conocer el aspecto real de los 

animales, sus conductas y las relaciones con otros seres así como su ambiente. Pero como 

veremos en las siguientes páginas, las imágenes no siempre ejemplifican el mensaje del texto 

que acompañan; al contrario, se presentan mejoras y expansiones de significado que 

complementan o contradicen lo expresado. Aun con toda la tecnología y el conocimiento a 

su alcance hay un elemento importante a considerar al estudiar la relación entre imagen y 

texto en el bestiario, y es que los ilustradores y diseñadores gráficos dejan una huella tan 

palpable hoy en día como la que dejaron sus antecesores de la Edad Media. Su trabajo logra 

evidenciar, e incluso crear, relaciones intratextuales que surgen gracias al estudio de las 

imágenes en conjunto y en relación con los textos y la tradición de la que provienen.  
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José Moreno Villa 

En esta investigación es necesario advertir que sólo dos de los tres bestiarios estudiados 

poseen imágenes gráficas, ya que Bestiario de José Moreno Villa no las tiene. Sin embargo, 

posee otras características que lo hacen apto para un acercamiento al análisis de imagen. La 

plasticidad en las descripciones de animales lleva a la recreación del personaje. El mismo 

escritor ha optado por llamarlas estampas o retratos en Autocrítica de 1924: “Estos poemitas 

iban estrechamente unidos a los «retratos» del Bestiario, recibidos por algunos como 

influencia de Renard” (7). El problema de la ausencia de imagen gráfica se resuelve con la 

presencia de referentes textuales que crean imágenes a partir de elementos de diversa índole. 

Esto hace que las teorías para estudiar las relaciones entre imagen-texto no se apliquen 

totalmente a este bestiario; sin embargo, de éstas podemos rescatar que la relación que tiene 

con la imagen es la de una expansión al mencionar por una parte los grabados visigóticos; 

aunque se trata de una expansión en ausencia que sólo funciona cuando el lector conoce 

dichos grabados. Por otra parte existe una relación que sí se presenta simultáneamente, 

gracias a las imágenes mentales que se originan en el mundo de la representación visual, que 

surgen mediante la imaginación y la memoria. 

Las estampas remiten al problema de la falta de representación gráfica de animales 

en el libro, a pesar de que este escritor poseía la destreza técnica para llenar de imágenes su 

bestiario; pero dentro del texto hay referencias a temas y diversos elementos que construyen 

la imagen del animal en la mente del lector, adquiridas por la percepción del individuo.  

Este escritor y pintor establece correspondencias entre figuras icónicas y objetos 

altamente reconocibles por la sociedad de las primeras décadas del siglo XX, con lo cual se 

forma una imagen del animal compuesto de distintos elementos físicos, tales como brazos de 

una silla, miriñaques, bombillos, etc. El referente del grabado visigótico ronda por el bestiario 
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en la idea constante del animal que proviene del imaginario cristiano y en las constantes 

alusiones a santos y a sus vidas. Más allá de describir características biológicas a través del 

nombre científico de cada parte del cuerpo del animal, o de sólo dar atributos a los miembros 

que lo constituyen, este escritor construye una imagen a través de elementos de suma 

movilidad, referencialidad e interdiscursividad. Crea la imagen a partir de significaciones 

tanto físicas como morales. 

Durante el recorrido por Bestiario encontramos referencias a lugares icónicos, tipos 

sociales (curas, anarquistas, cortesanos, gitanos), prendas de vestir, etc. Con estas fuentes, 

crea imágenes de una plasticidad cinematográfica, como en el caso de la araña: 

 

He aquí una figura escapada de un manual de Geometría o de un tratado de Lógica. Esta 

delicada operaria se identifica de tal modo con su obra, que no sabe uno dónde acaba ella y 

comienza el artificio. El globulillo central de su organismo es el foco de toda la red sutil que 

va elaborando. Pertenece al grupo de los dotados de vida interior. Busca un ángulo, un sitio 

apartado, y allí, con la mirada en el ombligo, va tejiendo sutilezas, donde las moscas serán 

atrapadas. Su andar es pulcro y coquetón. Lleva el cuerpo sostenido con sopandas como las 

antiguas carrozas o las damas de miriñaque [las cursivas son mías] (110). 

 

Las partes en cursivas muestran los recursos usados para crear una imagen mental a 

partir de elementos de la vida cotidiana. Cuando se menciona al “globulillo” no sólo se refiere 

a un objeto de forma circular, que constituiría el abdomen de la araña; sino que alude al 

campo de la biología para dar la idea de esa parte de su cuerpo como una parte de todo el 

organismo que representa la telaraña junto con su tejedora. La palabra “organismo” trabaja 

en consonancia con la idea de que no se sabe “dónde acaba ella y comienza el artificio”. Por 
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otra parte, la ilusión de movimiento se crea a través de la metáfora de las patas de araña como 

varillas de madera o metal con las que se construyen las sopandas y los miriñaques que 

además llevan en sí la imagen de un muelleo en sus articulaciones. Entonces uniendo esos 

dos conceptos tenemos a un ser que por una parte es todo un organismo (entre tejido y animal) 

y por otra a ese ser biológico formado de objetos que lo ilustran en un movimiento mecánico 

que semeja el andar de la araña, en busca de su presa, a través de su telaraña. 

Otro ejemplo es el del animal que es construido a partir de diversos elementos 

culturales, más que de las mismas partes biológicas de su cuerpo. Esto se puede ver en “El 

antílope”: 

 

Es un anarquista de guardarropía. Generalmente lo tienen encerrado, pero algunas veces, 

cuando surgen algaradas y temblores sociales, le vemos salir de una calleja hedionda con su 

semblante fosco, sus barbas mates y sus greñas sucias, un traje pardo y un roten formidable 

[las cursivas son mías]. Es una criatura selvática; fuera de la sociedad; atrabiliaria (120). 

 

“Semblante fosco” para describir el rostro y su actitud junto con “traje pardo y roten 

formidable” para referirse al pelaje del animal son sustituciones que forman una nueva 

imagen del personaje; mientras generan una relación de expansión con respecto a la imagen 

popular del animal natural, éste es caracterizado como anarquista. También es dibujado como 

un hibrido entre criatura selvática y humano andrajoso, creando así una nueva imagen del 

antílope que juega con elementos culturales y naturales.  

Como se mencionó en el capítulo anterior, los animales fueron un tópico recurrente 

en su obra literaria y pictórica, en dibujos posteriores a la publicación de su bestiario se 

manifiestan animales y humanos formados de partes que naturalmente no les pertenecen. La 
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inserción de la siguiente imagen dentro del análisis de las estampas sólo tiene fines 

ilustrativos, ya que no influye directamente en su interpretación, pero sirve para entender 

cómo imaginaba a sus personajes Moreno Villa.; A continuación vemos a un caballo con 

pico y cola de ave junto al hombre con pata de equino a su izquierda: 

 

                  Fig. 4 (Iconografía 105) 

 

Un mensaje que se muestra directo en esta imagen es la mezcla de especies, pues de 

entre todos los elementos que componen el dibujo resaltan el caballo ave y el hombre con 

pata de equino; similar a lo que ocurre en los textos, aunque en éstos hay más elementos para 

su construcción. 
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En “La tortuga” se ejemplifica al animal que sufre una asimilación de las características de 

un arquetipo, la idea gráfica del animal se construye a partir de referentes culturales; en este 

caso un cura viejo: 

 

Este curita, de paso torpe, es viejo. Tiene tendinoso el cuello largo y ha caído en la locura 

de vestir siempre de pontifical. Los rapaces le dan con el pie, como a las pelotas, y cuando 

cae panza arriba le abandonan. Y el bueno y paciente clérigo ha de permanecer en tan 

indecorosa postura, a causa de la rigidez del ornamento, hasta que un alma bondadosa le 

socorra [las cursivas son mías] (135). 

 

El símil entre los colores y el caparazón de la tortuga, con el atuendo del cura y sus 

movimientos, recrean en la mente del lector la imagen del híbrido sufriendo por no poder 

enderezarse; pero también evidencia los problemas de una iglesia en decadencia, como si 

fuera un animal que no se levanta por sí mismo aquejado por las nuevas generaciones. El 

concepto de la religión en decadencia se transfiere a la tortuga incapaz de enderezarse. Otros 

textos que gozan de características similares a los anteriormente citados son “La cabra”, “El 

buey”, “La lagartija”, “El faisán”, “El cisne”, “El dromedario y el camello”, “La avispa”, “La 

innominable”, “El conejo”, “El ratón”, “El buitre”, “El canguro” y “El avestruz”.  

Sus relaciones lógico-semánticas se dan por expansión entre la imagen mental del 

animal en estado natural, la hibridación y la referencia a elementos y personajes icónicos de 

la vida cotidiana a principios del siglo XX. Los animales se representan mediante la fusión 

de elementos y discursos interdisciplinarios. 
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Alfonso Reyes y Juan Soriano 

Con Animalia, hay que precisar que los dibujos fueron realizados ex profeso por Juan 

Francisco Rodríguez Montoya (Jalisco, 1920‒México, 2006), mejor conocido como Juan 

Soriano; cobra mayor importancia gracias a la referencia que José Luis Martínez hace en la 

introducción del tomo XXII de las Obras completas (1988) de Reyes: 

 

Al encontrar en estos tomos de Marginalia y Burlas veras numerosos apuntes sobre animales, 

recuerdo la sugerencia que me hizo un buen lector de Reyes, quien me habló de lo encantadora 

que sería una compilación de “Los animales vistos por Alfonso Reyes”, que pudiera ilustrar 

un dibujante que aún supiera pintar animales (17).  

 

Martínez no sólo deseaba tener unas imágenes para la compilación; sino que proponía 

un homenaje a Reyes y para ello requería de un artista que supiera “pintar animales”. Al 

parecer no tardó mucho en encontrarlo, o bien el proyecto ya se encontraba en marcha cuando 

el fragmento citado fue publicado. Lo anterior es visible en las firmas de algunos dibujos de 

Animalia, que Soriano firma con fecha de 1989: 

 

                                                   

Fig. 1 (86)                                                     Detalle de la fecha en la figura 1 (86) 
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Lo que quiere decir que, aunque sólo había pasado un año de la cita mencionada, el 

artista ya se encontraba trabajando en los dibujos. Aspecto notable, pues Animalia se publica 

en 1990. 

 

El recorrido a través de este bestiario lleva al lector por dos vías: primero se encuentra la 

relación expuesta por la literatura entre el hombre y el animal a través del tiempo; y segundo, 

tenemos a los animales de Juan Soriano que crean la sensación de un paseo a través de 

Animalia. Los dibujos, acompañados de texto o no, invaden la experiencia del lector, 

replicando un recorrido a pie por un zoológico, donde el paseante puede detenerse a leer la 

información ubicada al pie de las jaulas. La relación que se establece entre los textos de 

Alfonso Reyes y las imágenes de Juan Soriano aporta un elemento más a Animalia para 

consolidarse como bestiario, gracias al carácter unificador que éstas le otorgan.  

Entre las páginas numeradas se intercalan páginas sin número que tienen los dibujos 

completos hechos por Soriano, en un formato de mayor tamaño al que acompaña a los textos. 

Estos 36 dibujos no necesariamente poseen una relación directa con los textos ubicados antes 

o después de ellos. Se trata de dibujos en los que no hay más colores que el negro y el blanco 

de la página; compuestos por diversos animales, humanos, una planta, y escasos elementos 

complementarios, como monturas para cabalgar, piedras y una guitarra.  

Hay cincuenta y nueve imágenes usadas para relacionarse con distintas intenciones 

en diferentes contextos; éstas se presentan de tres formas en relación con las imágenes de las 

páginas no numeradas: como copias de menor tamaño; como fragmentos de las imágenes 

completas, o como mezclas de fragmentos de distintos dibujos. 

La misma imagen puede ser replicada en distintos textos adquiriendo nuevos 

significados; por ejemplo, la imagen de los pavorreales: 



101 

Fig. 2 (13, 60, 89, S.N.) 

En el primer texto, “Ocurrencia gallinácea” la imagen aparece justo al final del texto. 

Hay una relación independiente donde la imagen funciona como ejemplo de una parte del 

texto realizada por hiponimia, su unión con el contenido escrito está dado en relación con la 

idea de que los pavorreales y las gallinas son aves del orden galliforme, con lo que se otorga 

la idea de que cualquier gallinácea puede tener ocurrencias. En los dos textos siguientes 

vemos exactamente la misma imagen que en la página sin número y que en el ejemplo 

anterior. Las únicas variantes son el tamaño de la imagen y la posición con respecto al texto. 

En “Los pavos de mi infancia”, aparece a un costado y en “Los pavos”, arriba de la página, 

precediendo al texto. Las imágenes se relacionan directamente con el contenido textual, pues 

complementan la información de manera general al mostrar en reposo al ave mencionada. La 

ilustración de los pavorreales ejemplifica a las aves de las que habla el narrador y al mismo 

tiempo relaciona los textos que tratan el tema del recuerdo de los pavorreales de su infancia.  

Por otra parte, hay imágenes que se fragmentan y con ello cambian automáticamente 

de significado, por ejemplo, el hombre desnudo, recostado y rodeado de cuatro gaviotas, en 

actitud de vuelo y debajo de sus brazos para cargarlo: 
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 Fig. 3 (22 y S.N) 

La imagen aparece completa para “La garza Greta Garbo” donde expande la idea de 

la relación establecida entre la garza y el hombre que la tiene cautiva; como una realización 

del párrafo: 

 

Entonces comienza el trance exquisito. El hombre la llama, y ella acude. Es cosa más fuerte 

que ella: ama al hombre. Alguien se le acerca cautelosamente. La garza se estremece: ella 

quisiera soportar a pie firme aquella prueba definitiva de su perfección, pero se le sublevan 

adentro todos los impulsos de la especie, y cuando se ha dado cuenta, ya huyó. Se arrepiente 

y se recobra al punto. Vuelve al ataque: al ataque de la sumisión (21). 

 

La garza queda sustituida por otras aves blancas (las gaviotas) y la sumisión del 

animal se interpreta como una entrega total de sí, que en la imagen aparece con una 

connotación sexual. 

La imagen de las gaviotas y el hombre se fragmenta en “Gaviotas”: aquí se da más 

importancia al gesto del hombre y al ave volando. Se separan los elementos que en la imagen 

original se encuentran yuxtapuestos para subordinar la imagen a la parte del texto que habla 

de un diálogo entre las aves y el hombre muerto: “Pero si quieres volar / –me decían las 

gaviotas– / ¿qué tanto puedes pesar? / ‘Te llevamos entre todas’” (54). 
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 Fig. 4 (54) 

En este caso la imagen expande el contenido del poema mediante una mejora al 

realzar el contenido de los versos citados; además, el hecho de tener una imagen más grande 

del ave denota que se le da más importancia y que se le relaciona directamente con el título 

para reforzar la referencia a las aves que éste hace.  

Por otra parte, en “La domadora” el fragmento que se toma de la imagen corresponde 

a la parte media del cuerpo del hombre desnudo, donde resaltan sus genitales y se relaciona 

directamente con la atmosfera sexual que predomina en el texto, donde la reproducción y la 

muerte van de la mano. 

 Fig. 5 (94) 

Se trata de un dibujo que expande el significado del texto, pues no se refiere a un 

párrafo en particular. Atrae la atención a la cualidad de gaviota como ave carroñera, 
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conectada con la idea de la muerte y la reproducción en “Gaviotas”, y con la de sumisión 

sexual en “La garza Greta Garbo”. Esta relación entre diversos textos, a través de las 

imágenes y sus fragmentos, es una constante en Animalia; se trata de un juego visual que 

enriquece la experiencia de lectura. 

Hay un grupo de imágenes que ejemplifican parte del texto al que acompañan; 

colocadas como réplicas de un menor tamaño al de las originales en las páginas no 

numeradas. Estas imágenes que complementan al texto y lo mejoran; denotan que fueron 

creadas expresamente para esas ficciones, tal es el caso de la cigarra en “La hormiga y la 

cigarra”; el hombre que copula con un caimán hembra, en “Mitología de las cobras”; el gallo 

en el plato, en “El pollo Gómez”; el oso, en “Complejo” y otros; propongo el ejemplo del 

hombre pisoteado en “La elefanta”: “Un pobre señor que salía con su mujer y su niña a alguna 

comida con amigos y traía su par de copas, al pasar junto a él la elefanta, le tiró de la cola. El 

animal se volvió, lo levantó con la trompa, lo aplastó en el suelo y lo pisoteó” (63).  

  

Fig. 6 (63) 

En estos casos, la relación entre texto e imagen es directa y se expande el contenido 

textual emblemático. Los animales de estas imágenes se encuentran realizando acciones 

distintas a las que harían en su medio natural, pero que sí se enuncian en el texto al cual 

acompañan. Hay una intención por mostrar la influencia del hombre en los animales con los 

que convive o cree convivir; esto denota que Soriano conocía a profundidad el trabajo de 
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Reyes, pues sus imágenes coinciden con la forma en que este escritor desarrolla el tema de 

la interacción hombre-animal. 

Dentro de Animalia se encuentra un conjunto de imágenes que a primera vista no 

tienen una relación directa con el texto, como la cabeza del rinoceronte en “Pelícanos” o el 

gato mirando su reflejo en “El arenque y la era moderna”. Estas imágenes manifiestan una 

relación de independencia con respecto al texto; lo cual extiende su significado al añadir 

nueva información relacionada con el tema escrito.  

 

Fig. 7 (30)  

El lector debe hacer una correlación entre el texto que lee y lo referido por la imagen. 

El dibujo del gato, por ejemplo, hace alusión a la creencia de que este animal gusta de comer 

pescado en demasía; por tanto, disfruta de la riqueza que vino con la era moderna 

representada en el texto de Reyes por la pesca del arenque.  

Con el rinoceronte se establece otra relación de expansión del horizonte cognitivo, y 

es que ambos animales pertenecen a la larga tradición del bestiario medieval. La imagen de 

la cabeza de rinoceronte aparece bajo los siguientes versos: “Y entonces el pelícano piadoso 

/ rasga la propia entraña, y al seno de la onda / suelta y desploma el ancla” (57).  

                                                         Fig. 8 (57) 



106 

Hay dos elementos de esta estrofa que remiten a la imagen del rinoceronte: el primero 

relaciona al pelícano y al rinoceronte como seres ubicados en la tradición del bestiario 

medieval, mediante la alusión de los versos citados al apartado de El fisiólogo que trata del 

pelícano: 

 

El Fisiólogo dice del pelícano que ama mucho a sus hijos. Engendrados éstos, cuando crecen 

comienzan a golpear el rostro a sus padres, y los padres, a su vez, hacen lo mismo. Pero los 

padres luego se compadecen, los lloran durante tres días, condoliéndose de aquellos a quienes 

mataron. Al tercer día la madre, hiriéndose el pecho, rocía con su sangre los cadáveres de los 

polluelos y aquella sangre los rescata de la muerte (Guglielmi 43). 

 

El segundo elemento es la imagen del ancla; en este caso podemos hablar de una 

expansión por extensión que amplía el concepto de ancla a la de cabeza pesada junto con el 

cuerno curvo, que semeja la forma de este objeto.  

Como se adelantó en párrafos anteriores, algunas imágenes se repiten a lo largo del 

bestiario; éstas forman una red de significados que unen a los textos en los cuales aparecen: 

con los pavorreales está presente la idea del ave siendo observada por el humano y hay una 

insinuación de inocencia. Con las gaviotas y el hombre, la idea que conecta a las aves y a los 

textos es la sexualidad y su relación con la muerte. Otra imagen que se repite es la de la perra 

amamantando a sus cachorros; ésta aparece acompañando a tres textos; el primero es “La 

contaminación humana” donde la imagen aparece como un complemento del texto, al 

referirse al origen de las manadas de perros callejeros: 
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Fig. 9 (14) 

El segundo, en “La pobre zorra” (donde sólo aparece un fragmento de la imagen 

original), refiere un momento de la narración; justo cuando la zorrita presenta a sus cachorros: 

“si allí con orgullo inocente que dejó anonadado al infeliz caballero, le fue mostrando a los 

cuatro o cinco retoños animales de que un robusto macho selvático le había hecho presente” 

(35). La imagen expande el contenido de este texto al mostrar a los cachorros lactando: 

                                Fig. 10 (35) 

La idea general del texto es contar un cuento donde una humana que se ha convertido 

en zorro continúa su vida y se reproduce. El tercero, “La casta del can”, trata de la cruza entre 

perros y la necesidad de mezclarse para sobrevivir. La imagen de este texto es similar a la de 

“La contaminación humana”; con la única diferencia es que se encuentra invertida 180 

grados, su objetivo es ejemplificar un momento de la narración. Las imágenes en “La pobre 

zorra” y “La casta del can” representan el mestizaje y la imagen de los cachorros de perro 

lactando, relacionados con los zorros, no está ahí por casualidad; los zorros también 

pertenecen a la familia de los cánidos, de esta forma imágenes expresan una relación de 

parentesco, similar a la que se establece entre las gallinas y los pavorreales, por ser 

gallináceas; o entre las gaviotas y las garzas, al ser aves asociadas con el agua. 
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Augusto Monterroso  

El bestiario de Monterroso es el que más reimpresiones y ediciones tiene de los tres 

estudiados. Hay ediciones, de distintas editoriales, que sólo ponen texto, o que eligen a un 

solo ilustrador para acompañar las minificciones, o que incluso invitan a varios artistas para 

su edición. Aquí sólo estudiaré los grabados de la primera edición de 1969, preparada por la 

Editorial Joaquín Mortiz, que se mantienen sin cambios hasta la decimoprimera edición de 

Era, impresa en 2006. En la primera edición de La Oveja negra y demás fábulas nos topamos 

con grabados que no poseen firma, pero dada la historia de la editorial Joaquín Mortiz y la 

relación entre Vicente Rojo ‒como diseñador gráfico‒, y Augusto Monterroso es posible 

suponer que las imágenes de la primera edición de este bestiario fueron rescatadas por este 

artista plástico y editor, pues se trata de grabados antiguos. En la última página de la primera 

edición de La palabra mágica, aparece la leyenda: “Diseñada por Vicente Rojo”: 

 

                                       

Fig. 1 en La palabra mágica                       Fig. 2 en La Oveja negra (102) 

La relación se establece gracias a que el grabado que aparece bajo esa leyenda en La 

palabra mágica es la misma paloma negra con la que se cierra el índice, colocado al final del 

libro La Oveja negra y demás fábulas. 
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En La Oveja negra y demás fábulas hay cuarenta y seis grabados que aparecen en tinta negra, 

con una estética visual ubicada entre los siglos XVIII y XX, evidente en los accesorios, 

muebles, ropa y edificios que acompañan a las figuras de animales u otros seres en este 

bestiario, a continuación, muestro seis ejemplos: 

 

                                   

            Fig.3 (86)                                        Fig.4 (37)                                      Fig. 5 (90) 

                                        

Fig. 6 (80)                                                    Fig. 7 (28)                            Fig. 8 (72) 

Las imágenes del libro buscan transportar al lector al pasado, ya sea evocando figuras 

mitológicas tal como se presentaron en las crónicas de Indias o caracterizando a los 

personajes humanos con atuendos usados antes del siglo XX; otra forma de evocar el pasado 

es mediante la ilustración de accesorios como el espejo adornado o los instrumentos de 

higiene diaria, como la vasija, las tijeras y la navaja de afeitar. La forma en que se representan 

los animales también sugiere una intención de evocar las ilustraciones y grabados que 

acompañan tratados de zoología; ésta es una relación interesante porque en el texto 
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encontramos a animales actuando como humanos y en las imágenes observamos un discurso 

distinto, a continuación, se presentan las relaciones entre texto e imagen para este bestiario. 

En el primer grupo de relaciones entre imagen y texto se observan aquellas que 

muestran de manera general al personaje. Los animales se representan en una forma y actitud 

cotidiana donde no realizan los actos que marca el texto. Del personaje en “El Cerdo de la 

piara de Epicuro” se dice: “También se entretenía componiendo odas y escribiendo epístolas, 

en una de las cuales se animó inclusive a fijar las reglas de la poesía” (66). Pero en el grabado 

que acompaña al texto, el animal no se encuentra escribiendo, sino representado de perfil 

como un cerdo cualquiera: 

 

  

Fig. 9 (66) 

El cerdo es presentado como un animal de granja que no es distinto de los demás 

animales mencionados en el texto, a pesar de ser un poeta. Otro ejemplo lo encontramos en 

la imagen del camaleón en “El Camaleón que finalmente no sabía de qué color ponerse”, éste 

no usa los cristales mencionados en el texto, ni denota una actitud que sugiera que es un 

político; sino que se le representa tal como se vería en un tratado de zoología; incluso ostenta 

su lengua extendida en pose de conseguir alimento, como se podrá observar en las siguientes 

imágenes: 
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Fig.10 (34)                                                                            Fig. 11 (Storer 778) 

La figura 11 pertenece a un tratado de zoología, en ella se observan similitudes con 

la del bestiario de Monterroso. Los grabados de animales ejemplifican de manera general al 

texto, ya que no se refieren a la situación del personaje contada en la historia, sino a un 

ejemplo de cómo se ve ese espécimen en general. 

El siguiente grupo de grabados tiene una relación de extensión, donde la imagen 

mejora el contenido del texto al añadir nueva información. En “El mono piensa en ese tema” 

se ve que, aunque el mono no escriba, éste se encuentra frente a un espejo sosteniendo una 

navaja de afeitar cerca de su rostro: 

Fig. 8 (72) 

La relación se da por extensión cuando ambos monos (el del texto y el de la imagen) 

se presentan en un momento de reflexión; “¿Por qué será tan atractivo −pensaba el Mono en 

otra ocasión, cuando le dio por la literatura− y al mismo tiempo como tan sin gracia ese tema 
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del escritor que no escribe […]?” (73). La imagen posee un carácter más extenso que el texto, 

ya que incluye otros símbolos, tales como la humanización del mono y su consiguiente 

satirización, porque no se sabe si el mono de la imagen realmente se rasura o sólo está 

imitando una acción humana, sin saber lo que realmente hace. 

Otro homínido que aparece en el bestiario de Monterroso se ubica en “El sabio que 

tomó el poder”, cuyo caso es similar al del mono, porque se extiende la información al 

presentar una mejora de la información cuando se ilustra al mono sentado con un báculo, 

pero sin ostentar ninguna autoridad, pues el mensaje del texto da a entender que nunca la 

tuvo. 

                                        

         Fig. 12 (24)                                                      Fig. 13 (26) 

En este texto se presenta otro grabado; el de un escudo coronado, con un león en 

posición de ataque. Estas dos imágenes refuerzan el mensaje del texto al sugerir que la 

imagen del león, inmortalizada en un escudo, significa una forma de eternidad en el poder, 

mientras que el mono sentado con el báculo en mano, sugiere la idea de la sabiduría que viene 

con la edad. 

En un tercer grupo de grabados, la relación entre imagen y texto se presenta en 

“Sansón y los filisteos” y en “El Fabulista y sus críticos”, en donde se muestran imágenes 

compuestas por un grupo de pequeñas figuras, colocadas de forma rectangular abarcando el 
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espacio de una página. El primer texto dice: “Si quieres triunfar contra Sansón, únete a los 

filisteos. Si quieres triunfar sobre Dalila, únete a los filisteos. Únete siempre a los filisteos” 

(65). Mientras que en la imagen se representan nueve reyes, cada uno enmarcado por un 

octágono: 

 Fig. 14 (64) 

La imagen expande el contenido del texto al presentar una lámina que despliega a 

nueve humanos coronados, portando cetros y espadas para referirse a los filisteos como seres 

poderosos con dinero y armas capaces de derrotar a un ser diferente al resto. 

En el segundo texto hay diecisiete animales, algunos de perfil y otros mirando de tres 

cuartos al espectador: todos son mamíferos, algunos domésticos y otros salvajes, 

acomodados de manera que forman un rectángulo:  

 Fig. 15 (94) 
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La imagen hace referencia a la siguiente cita, e igual que en el anterior grabado 

ejemplifica a distintos seres referidos en el texto: 

 

En la Selva, vivía hace mucho tiempo un Fabulista cuyos criticados se reunieron un día y lo 

visitaron para quejarse de él (fingiendo alegremente que no hablaban por ellos sino por otros), 

sobre la base de que sus críticas no nacían de la buena intención sino del odio. Como él estuvo 

de acuerdo, ellos se retiraron corridos, como la vez que la Cigarra se decidió y dijo a la 

Hormiga todo lo que tenía que decirle (95). 

 

Este acomodo remite al lector a las láminas de los libros de zoología, que despliegan 

información sobre diversas características identificadoras de un animal, siempre unidas bajo 

un criterio particular; un ejemplo está en la lámina de insectos tomada del libro Zoología 

general, de Tracy I. Storer: 

                        Fig.16 (Storer 634)  

En este caso el criterio unificador es mostrar a los insectos del orden himenóptero. En 

la lámina de “El Fabulista y sus críticos”, la unidad se presenta con el atributo de “crítico” 

para cada animal, donde sobresale el mono, que es el único ser que muestra un rasgo humano 

al beber de una copa de Martini; los demás no muestran ninguna actitud que se aparte de su 
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naturaleza salvaje. Por ello, dicha imagen posee una relación de expansión mediante una 

exposición de los críticos y del posible fabulista.  

 

Fig. 17 (94), mono magnificado de Fig. 15 para resaltar la copa. 

Además, la figura del mono se relaciona con otras imágenes de homínidos dentro de 

este bestiario, porque éstos son los únicos animales representados realizando una imitación 

de conductas humanas. 

Durante la lectura de La Oveja negra y demás fábulas, se hace patente el énfasis de 

Monterroso en la denuncia de las repeticiones constantes a las que está condenado el ser 

humano; esta repetición se ve reflejada en algunas imágenes del bestiario. Las primeras 

pertenecen a los monólogos del mal y del bien, donde se representa un duelo a mano limpia 

entre un hombre con calzas y un demonio con cola y cuernos; apadrinados por un hombre 

con sombrero de copa y por un demonio, respectivamente.  

 

                             

                  Fig. 18 “Monólogo del Mal” (46)                         Fig. 19 “Monólogo del Bien” (58) 

En estas imágenes se muestra una extensión del contenido textual, al incluir la imagen 

del duelo entre dos personajes, celebrado en un páramo. La relación intratextual entre ambos 
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discursos (escrito y pictórico) se asocia con la noción de igualdad de condiciones donde nadie 

gana o pierde, como ocurre con el mensaje de relatividad expresado en los textos, por los 

personajes el bien y el mal. Otro grabado que se repite es el de la oveja, que aparece en la 

portada y en el texto de “La Oveja negra”. 

    Fig. 20 (22) 

En este caso, la imagen es más general que el texto; el grabado de esta oveja 

ejemplifica de manera general a todas las de su especie. No hay una intención de plasmar a 

la oveja negra, pues de haberlo hecho faltaría a las normas internas creadas por las otras 

imágenes de este bestiario. Es decir que los animales en las imágenes de esta edición, a 

excepción de los homínidos, son representados sin atributos humanos. 

El tercer grabado que se repite se encuentra en “El paraíso imperfecto” y “El salvador 

recurrente”: ambos se relacionan por la alusión a elementos de la religión cristiana, el paraíso 

y los cristos. Se trata de una extensión del significado del texto, donde la nueva información 

lo modifica. 

                                                    

Fig. 21 “El salvador recurrente” (51)                       Fig. 22 “El Paraíso imperfecto” (78) 

La imagen muestra una luna sobre un orbe, rodeados de nubes: la importancia radica 

en quién mira la escena. Hay una referencia a un ser más allá que mira el mundo desde arriba 



117 

y desde afuera; así es como se establece una relación con los textos referentes a religión, 

dentro del imaginario del lector. 

Un grabado que llama la atención corresponde a la estatua que se rompe en el texto 

“Pigmalión”, esta imagen se refiere a dos partes de la historia: “Pigmalión que se dedicaba a 

construir estatuas tan perfectas que sólo les faltaba hablar” (55); y “A veces el poeta se 

cansaba, les daba una patada en el culo, y ellas caían en forma de pequeños trozos de mármol” 

(57). Aunque no se trata de una imagen repetida, sí es posible encontrar una distorsión de la 

segunda con respecto a la primera: 

                                             

      Fig. 23 “Pigmalión” (54)                                        Fig. 24 “Pigmalión” (56) 

Estos grabados ejemplifican los acontecimientos sucedidos; aquí la imagen es más 

general que el texto, pero la figura 24 se presenta como una progresión de la 23: al principio 

la estatua está completa y, al final, aparece quebrada y girada hacia la derecha, a 90 grados. 

La duplicación no concretada deliberadamente, nos remite al hecho de que Monterroso 

recurre con frecuencia a la repetición para denunciar las constantes equivocaciones en que 

incurre el ser humano. 
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IV Los “bestiarios” 

El bestiario es un género que tiene sus orígenes en las historias naturales, las fábulas, las 

parábolas de la Biblia, así como en los mitos y en las leyendas populares; todos ellos se ven 

concentrados en el Fisiólogo, donde los animales son representaciones alegóricas del mal o 

el bien; mientras que el humano es un referente de pecados como la lujuria y la soberbia.14 

Con el tiempo, el papel del animal y del hombre cambian, así como la intención con la que 

son plasmados. Durante el siglo XIX, el humano comienza a aparecer como personaje 

secundario, y es representado como alguien que observa a los animales o que es observado 

por éstos. El Fisiólogo, libro fechado entre los siglos II y IV d. C., donde los animales son 

representaciones alegóricas del mal o el bien pudo adquirir su nombre de la persona que lo 

creó: 

 

Se supone que el Fisiólogo vivió entre los siglos II y V de la era cristiana, probablemente en 

Egipto, y escribió en griego un libro sobre animales. El nombre “Fisiólogo” −o sea 

naturalista− probablemente se usó al principio para designar al autor de un trabajo en el cual 

se describían las características de varios animales. Más adelante el nombre pasó a ser el título 

de la obra (Paley 13).  

 

Aquí es donde inicia el camino para llegar al “bestiario” como figura del siglo XX. 

Pero antes hay que revisar la historia del humano dentro del bestiario. Durante la Edad Media, 

                                                           
14 Un ejemplo es el cazador ricamente ataviado en las imágenes de los bestiarios medievales, que en 

los textos de distintos bestiarios roba la cría a una tigresa y para poder escapar debe engañarla. Carmen Brown 

comenta que incluso puede ser que el hombre represente al diablo y que la tigresa sea la alegoría de un pecador 

(55). 
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el papel del humano dentro de los bestiarios fue principalmente negativo. Carmen Brown 

explica en su artículo “Bestiary lessons on Pride and Lust” el papel de tres figuras con 

connotación negativa dentro de este género: el cazador, la sirena y el centauro. Del cazador 

dice: 

 

In many bestiary texts there is no allegory present in the tiger story, but given the generally 

negative portrayal of humans in the bestiaries, we may assume that the hunter has some 

association with evil −if he does not actually represent the devil himself− and that the tiger 

represents a sinner who does not realize the truth about her lost spiritual goodness until it is 

too late (55). 

 

Este humano logra engañar a la tigresa vanidosa que representa el pecado del orgullo 

por el cual pierde a su cachorro ante un cazador; su astucia se relaciona con las habilidades 

embaucadoras del diablo. Por otra parte, aparecen dos híbridos con un significado negativo, 

el de la lujuria: 

 

The siren's face, hair, and overall posture suggest a life of relative ease and luxury, and the 

centaur, like the earlier tiger hunters, is clean shaven with medium length, wavy hair, over 

which he wears a gold circlet, as we shall see, these two figures not only imply pride but also 

the closely related sin of lust, it is interesting to note that the siren and the centaur are human 

from the waist up and animal from the waist down (Brown 60). 

 

La lujuria, la vanidad y la soberbia se asocian a la sirena y al centauro, Brown también 

apunta que el hecho de que sean humanos en la parte superior y animales en la inferior sugiere 

que son seres gobernados por sus instintos. 
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Durante el siglo XIX los seres humanos comienzan a aparecer como personajes 

secundarios, es decir como observadores de animales. En el siglo XX, la presencia del 

humano en el bestiario es tan fuerte que ya se ha transformado en protagonista de las 

ficciones; un ejemplo lo encontramos en El bestiario o cortejo de Orfeo (1911), de Guillaume 

Apollinaire, donde Orfeo se acerca a la categoría de “bestiario”, gracias a su capacidad de 

dominar animales. Pero la relación entre él y el personaje “bestiario” sigue siendo tácita; no 

hay un marcador textual que designe directamente a Orfeo como el creador o el relator de los 

poemas. Es muy distinta la aparición del hombre que describe animales en la obra de José 

Moreno Villa, donde el “bestiario” está presente de manera explícita. 

 

Se ha mencionado ya un concepto que requiere definición, el “bestiario”. La palabra bestiario 

ha sido definida como una compilación de ficciones sobre animales (reales o imaginarios) 

cuya intención ha variado con el paso de los años. Sin embargo, esta palabra no siempre 

guardó ese único significado, y en algunos bestiarios es posible encontrar una figura olvidada 

por este género hasta principios del siglo XX, cuando Moreno Villa presenta al “bestiario” 

como un hombre que cuida a las bestias y se preocupa por ellas. La idea del “bestiario” como 

hombre tiene su origen en la antigua Roma; los romanos llamaban así a los gladiadores y a 

otros hombres que combatían con bestias y fieras; Bastús y Carrera explica en su Diccionario 

histórico enciclopédico que existieron tres tipos de “bestiarios”: los primeros eran prisioneros 

de guerra (personas que habían cometido algún delito capital, cristianos, y los esclavos que 

habían ofendido gravemente a sus amos) que estaban expuestos a las fieras sin armas ni 

protección. El segundo tipo estaba compuesto por jóvenes en entrenamiento, que aprendían 

a usar sus armas combatiendo entre ellos mismos o contra animales; también se incluían los 

hombres que deseaban probar su valor y destreza en estos combates. El tercer grupo se 
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conformaba de hombres que ejercían este peligroso oficio por dinero: se alquilaban a 

semejanza de los gladiadores para combatir en los funerales y espectáculos para el pueblo. 

Ningún ciudadano romano podía caer en el primer y tercer grupo, a menos que fueran 

cristianos que perdieran ese privilegio (291-292). A partir de la revisión anterior es posible 

deducir que el fisiólogo se diferencia del bestiario en un aspecto fundamental. El fisiólogo es 

un hombre que observa animales para describir sus características físicas; aunque el 

significado puede ser más amplio: 

 

Como en esa época [Alta Edad Media] la palabra Fisiólogo se aplicaba más bien al 

conocedor de los secretos de la naturaleza, es decir, al conocedor de lo externo y de su 

potencia oculta, quizá el autor del Fisiólogo no fuese un simple naturalista, sino un intérprete 

de ella, un exégeta, quizá uno de los primeros predicadores o Padres de la Iglesia (Calvo 88). 

  

Es decir que domina un saber acerca de ellos y a partir de eso crea una enciclopedia 

con sus interpretaciones. Por otra parte, el bestiario es un hombre que domina o intenta 

dominar físicamente al animal salvaje (toro, león, etc.) con el fin de presentar un espectáculo 

a un público sediento de sangre. 

Si bien la figura que aparece en los tres bestiarios que estudiaré no corresponde 

totalmente a la definición anterior, conserva al menos la idea de una persona relacionada con 

los animales, que realiza un espectáculo para un público que espera cierto dominio del 

“bestiario” sobre estos seres. 
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 “Bestiario” de José Moreno Villa  

En Bestiario se puede observar una división en tres partes: la primera es la dedicatoria del 

narrador; la segunda está compuesta por las estampas de animales y tiene una 

correspondencia directa con la primera. La tercera parte se compone de cuatro textos: 

“Anécdota del bestiario”, “Preocupaciones”, “Los problemas del bestiario” y “El bestiario en 

su retiro ideal”; unidos por la figura del “bestiario”. A continuación, analizo los cinco textos 

marco15 del bestiario de Moreno Villa, para identificar cómo construye la figura del 

“bestiario”. 

 

En “Dedicatoria del bestiario”, el narrador no es denominado como “bestiario”, de manera 

explícita; pero cumple con las características de este personaje, las cuales sólo se hacen 

evidentes al terminar de leer todo el Bestiario de Moreno Villa. Este primer texto funciona 

como introducción al libro, pues explica la fuente de inspiración de las estampas y las 

intenciones del narrador. El narrador es intradiegético con visión fija: un hombre que escribe 

y dedica un libro sobre animales a la “Sra. D. ª”, con la esperanza de despertar sus recuerdos 

de los tiempos mozos. Le dice: “Sin duda, entró en tu alma el diablejo de lo superficial, 

enemigo acérrimo de los deleites puros. ¡Arrójalo de ti! Volverás a sentirte joven, como eras 

cuando juntos mirábamos pacer al ternerillo, volar a la golondrina, escurrirse a la sierpe, 

nadar al pez” (99). Usa a sus animales para lograr revivir las aventuras del pasado con su 

amada, aunque sea en la memoria; pero también anticipa la reacción que los destinatarios 

puedan llegar a tener a su libro. La distancia entre el narrador y la historia contada es muy 

corta, pues hay mención de dicho narrador dentro del texto: “A tus preguntas yo contestaba 

                                                           
15 Las estampas del bestiario ya fueron analizadas en el capítulo II de esta investigación. 
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afirmando y sonriendo, y tú volvías a insistir dudando y sonriendo. Sin darnos cuenta, los 

dos afirmábamos y dudábamos; yo, afirmaba con la palabra y dudaba con la sonrisa; tú, al 

contrario” (95). En esta dedicatoria, el narrador hace un viaje de regreso al pasado que se 

repetirá con el “bestiario” de los últimos cuatro textos de este libro; ese viaje hará que ambos, 

por distintas razones, tengan la intención de escribir un bestiario donde recreen animales para 

enjaularlos en la memoria otorgada por el libro impreso. 

La tercera parte del libro se compone de cuatro textos que pueden estudiarse como el 

desarrollo de una sola historia cuyo eje es la figura del “bestiario”, personaje que poco a poco 

se retirará de su vida como cuidador de animales y llegará un momento en que desee escribir 

sobre ellos.  

El primer texto titulado “Anécdota del bestiario”, guarda similitud con las estampas; 

muestra el instante en que un cuidador de animales reflexiona sobre la diferencia entre el 

humano y el animal. El ambiente es el de un zoológico de día, donde las jaulas y los 

espectadores proporcionan la atmósfera propicia. Tal como en las 44 estampas anteriores, en 

este texto tiene el ritmo de un sumario: todo se cuenta rápido y de forma concisa, en este caso 

para crear un ambiente estresante. El momento en que el cuidador es bautizado como 

“bestiario” aparece en este texto: 

 

Diez, doce, catorce personas acudieron a ver los bichos. Unas tenían caras amables, gozaban 

sencilla e ingenuamente con la visión de cada jaula. Otros llevaban monoclo y jeta criticona. 

Una de éstas se dirigió al embalador, aparejador o custodio, al bestiario y le dijo: 

–¡Oye! Tú que tanto sabes y tan bien distingues unas alimañas de otras, ¿puedes 

decirme la diferencia que hay entre las enjauladas y el hombre? Entre tú y ellas por ejemplo. 
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Contúvose un poco antes de responder, como advirtiendo al interlocutor que había 

sido apreciada la insolencia y luego:  

–En que los animales no pueden ponerse freno a sí mismos y el hombre a sí mismo y 

a los demás (150). 

 

En la última línea de la cita se ve que la respuesta del “bestiario”, más que contestar 

al insolente espectador, es la señal que desencadenará el proceso de su retiro como guardián 

de los animales de un zoológico, a quien el proceso de concientización sobre la relación entre 

el hombre y el animal, sus similitudes y necesidades lo llevan a sufrir distintas 

transformaciones; la primera de ellas presente en esta cita, donde el cuidador de animales se 

harta de tratar con humanos impertinentes. El narrador en este texto cede la voz al “bestiario” 

cuando se abre el segundo guion de diálogo y así comienza el proceso de descripción 

psicológica del personaje; así como su retiro, de una profesión zoológica a una filosófica y 

así dar paso al segundo texto.  

En “Preocupaciones” se presenta otro momento de la vida del “bestiario”, mientras 

está en la cama preparándose para dormir y piensa en todo lo que los animales necesitan: “Al 

meterse en la cama el bestiario, piensa en las habitaciones y confort de las alimañas del 

mundo. Es por lo mismo por lo que el buen burgués piensa durante las noches de invierno, 

pegado a la chimenea, en las criaturas sin paño ni hogar” (151). En esta reflexión cuyo 

periodo de tiempo pudo ser de unos minutos o una noche entera encontramos a la segunda 

transformación representada como una obsesión (evidencia de un posible colapso nervioso). 

Se presenta además una yuxtaposición de las necesidades animales con las humanas 

referentes al momento de dormir de los animales; comenzando a mostrar que el “bestiario” 
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y quien escriba sobre animales estará condenado a transmitir la información filtrada por su 

estado de ánimo y cosmovisión. 

Después de la meditación nocturna se llega a “Los problemas del bestiario” con una 

narración que corre enteramente por parte del “bestiario” y presenta una estructura distinta a 

los demás. Está dividido en siete partes;16 donde de manera gradual se muestra la 

desintegración del zoológico, por la falta de control y recursos. Muestra un probable proceso 

de locura, razón por la cual el personaje debe retirarse de su labor como cuidador; el 

vocabulario usado da señales del hartazgo que este personaje sufre; un ejemplo es el uso de 

la palabra “alimañas” para referirse a los animales a su cargo:  

 

Las alimañas fueron incorporándose a la corte de mis pensamientos a lo largo de mi camino. 

Yo ni las atendía. Las miraba, y adelante. Así se fueron apiñando y creciendo, hasta que una 

noche, falange poderosa ya, se levantaron, como los hombres menospreciados, en demanda 

de atención o solicitando sus derechos dentro de la farsa mundana (153). 

 

El conjunto de animales pasa a manos del “bestiario” que escucha las demandas de 

los animales dispuestos a ir a huelga, formar sindicatos y evitar cumplir sus funciones, “No 

sé lo que va a pasar aquí. El desquiciamiento que yo temía se inicia. Las gaviotas, aves 

marinas adscritas al Ministerio de ídem, lanzan un manifiesto amenazando con no dar escolta 

a los buques” (156). Conforme la narración avanza, la desesperación del protagonista 

aumenta, hasta culminar con el recuento de la anécdota de un niño que destruye una cotorrita 

de juguete y culmina con la frase “¡Ya salimos de la cotorrita!”, que denota la necesidad de 

                                                           
16 Acto gubernamental; Higiene y decoro público; La enseñanza y las bellas artes; El problema de la 

alimentación; De gobernación; Resolución y; ¡Ya salimos de la cotorrita! 



126 

alejarse de aquello que lo acosa, el estrés de la responsabilidad; con esta frase cierra también 

este tercer texto y da paso al retiro del personaje a un ambiente menos estresante. 

“El bestiario en su retiro ideal”, finalmente retoma al primer narrador, que en unas 

líneas cuenta el regreso del “bestiario” a su pueblo andaluz; luego de esto la voz narrativa le 

pertenecerá enteramente al “bestiario”, que retomará la estructura del texto anterior. Es aquí 

donde la circunstancia de estar solo y sin trabajo le permite dedicarse a observar su entorno 

y contemplar inclusive la idea de escribir un libro. Este texto presenta una introducción más 

seis apartados17 que conforman una antología de las personas que llaman su atención, 

plasmadas en una carta dirigida a una amiga: 

 

Aquí, querida amiga, voy a darte cuenta de mi nueva situación. Quiero hablarte de muchas 

cosas, que ahora vuelven a rodearme y que para ti fueron un día tan familiares como para mí. 

Es esta una empresa difícil, sobre todo si queremos huir de lo sentimental. A fin, pues, de 

precaverme contra esto en lo posible, voy a dejar la carta y a enumerar sencillamente las cosas 

que vuelvo a encontrarme, añadiendo a cada una la pequeña nota descriptiva que me suscite 

(158). 

 

En el texto que le sigue a esta cita hay descripción detallada de las personas que lo 

rodean, lo cual presenta pausas en la narración para postergar la declaración de intenciones 

de este personaje, es decir, escribir un libro sobre animales. El “bestiario” cierra la narración 

advirtiendo a su amiga que escribirá un bestiario: 

 

                                                           
17 Los higos chumbos; El jardinero; Las flores; Las herramientas; Mariquilla y; El “pater”.  
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Estas son las personas y estas son las cosas que aquí me rodean. Con ellas sostengo mis 

diálogos y mis meditaciones. No sé cuánto tiempo podré seguir a gusto entre ellos. De todos 

modos, si la melancolía cae ciega sobre mí, ya conozco un remedio bastante eficaz: la 

distracción metódica, es decir, escribir todos los días un número de horas en un Bestiario o 

en un libro semejante (168). 

 

La similitud con el narrador de la “Dedicatoria del bestiario”, aparece en el último 

texto, donde el “bestiario” le escribe una carta a una dama para contarle lo observado en su 

retiro, tal como lo hiciera el narrador en su dedicatoria y en el contenido de las estampas. 

Otra similitud es la intención de hacer recordar sus vivencias del pasado cuidándose de no 

tocar temas sentimentales; en la dedicatoria el narrador lo hace para no despertar las 

sospechas del marido y, en el último texto, el “bestiario” lo hace para para no sufrir. Dentro 

del paralelo entre este texto y la dedicatoria, junto con las estampas, hay una inversión 

interesante: mientras que el primer “bestiario” es un escritor que describe animales para una 

dama, en el segundo texto se ha tornado en un cuidador de animales que se dedicará describir 

a la gente con la que vive mediante estampas. Los dos son diferenciados por la profesión, y 

el nivel narrativo de cada uno, pues el primero es un escritor que narra o dibuja las estampas, 

en lo que él mismo llama su cuarto libro, y cuenta pasajes de la vida del “bestiario” (al que 

cederá la voz en algunas partes); mientras que el segundo es un “embalador, aparejador o 

custodio” (150), hastiado de su trabajo y con aspiraciones literarias como pone de manifiesto 

a través de una carta escrita a una amiga donde describe la vida en su retiro andaluz y que es 

en donde habla de la posibilidad de escribir un bestiario si es que se llega a aburrir. 
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Moreno Villa cierra así su bestiario e introduce un nuevo elemento a la tradición literaria: el 

“bestiario” que representa a un narrador experto en animales, un hombre de letras que escribe 

sobre los animales, y que los ve de manera poética, sin necesidad de ser un zoólogo y por 

otro lado está el segundo “bestiario”: un hombre que ha cuidado de estos seres, y que conoce 

de primera mano sus necesidades, al grado de sentirse obligado a contestar las insolencias de 

los ignorantes dentro de la misma ficción del bestiario como antología de animales, diferente 

de cualquier otro personaje humano o animal que pueda aparecer en el bestiario; porque es a 

través de la mirada, los conocimientos y la psique de este personaje que se va a transferir la 

información sobre los animales descritos. 
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“La domadora” de Alfonso Reyes  

La figura de “bestiario” aparece Animalia bajo la forma de una domadora de circo en el texto 

de título homónimo. Este personaje presenta atributos de fuerza que recuerdan a una 

amazona: 

 

La domadora sudorosa todavía y agitada, despidiendo aún un olor a fiera, tira el látigo y el 

bonete, se quita la chaquetilla azul de galones, se queda en blusa blanca, pantalones rojos y 

botas fuertes, se medio sienta en la escalerilla de mano que ocupa un ángulo de su vagón, 

entrecierra los ojos, me pide un cigarrillo encendido, se siente poseída por el genio de la 

filosofía (93). 

 

La domadora es presentada como un personaje sensual y fuerte, a la que el narrador 

presta la voz para hablar sobre las necesidades sexuales de diversos animales. Aparece en un 

ambiente nocturno, con actitudes masculinas (fumar, usar pantalones, chaqueta de galones y 

botas fuertes). Lo anterior nos muestra que el “bestiario” hará sus descripciones en función 

de su horizonte de conocimientos, humor e intenciones. Por ello Alfonso Reyes presenta a su 

“bestiario” como una mujer sensual que hablará de sensualidad animal. 

En “La domadora” toman parte dos narradores: ambos son intradiegéticos con visión 

fija, pues sólo conocemos su punto de vista sobre lo que ocurre en cada uno de sus relatos. 

El estilo del primer narrador es indirecto libre y da marco a la narración de la domadora: la 

amplitud de su relato es corta y solamente dura el tiempo que ella tarda en hacer su manifiesto 

sobre la sexualidad animal; o bien, el tiempo que ella tarda en quitarse parte de su 

indumentaria de domadora y fumar un cigarro. La distancia del primer narrador con respecto 

a los hechos es corta, y a éstos los experimenta de primera mano, al escuchar las palabras de 
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la domadora, esto lo convierte en el narratario de su bestiario amoroso. Por otro lado, tenemos 

a la “bestiaria” cuyo relato tiene una amplitud indefinida; en tanto que carece de marcadores 

temporales claros, los sucesos que cuenta pudieron ocurrir esa misma noche o en miles de 

noches anteriores, como se muestra en este fragmento: “Para dar la vida, y sólo para dar la 

vida, cierta mariposa pasa sin comer los tres días de existencia que le han sido concedidos, y 

vuela kilómetros y kilómetros para encontrarse con la hembra de su elección” (93).  

El personaje principal de este relato es la domadora, pues es en ella en quien se percibe 

una condición estativa; ya que es justo en esa noche que ella se convierte en “bestiario”, todo 

su conocimiento y comprensión de los animales se junta col los sentimientos que experimentó 

al lastimar a los leones de los cuales es responsable: “Para dar la vida asimismo, esos dos 

magníficos leones que acabo de sujetar a latigazos pronto se matarán entre sí, vueltos todos 

furia celosa, fauces y garras” (93). Se plasma el malestar de la domadora por haber sido 

obligada a separar a los animales que deseaban aparearse. A su vez se marca el inicio de un 

hastío por parte de la domadora, que se manifiesta en su ansiedad por el cigarro que le solicita 

a su interlocutor y en la relación que tiene con algunos objetos, tales como el látigo, la 

chaquetilla y el bonete; que son tirados mientras ella se encuentra agitada, muestra de que ya 

no los respeta o está harta de usarlos. Su discurso, también denota enojo y ansiedad: 

 

‒¡Claro es que las fieras sienten el antojo de ayuntarse! ¡No faltaría más! ¿Qué se han creído 

esos directores de circo? Hemos bordado mil ociosas teorías morales en torno a las relaciones 

bioquímicas. La única moral de la vida es crear vida; mantener la vida universal, a veces con 

detrimento de las vidas particulares (93). 

 



131 

Con estas palabras abre su bestiario, conformado por cinco animales: la efímera, 

cierta mariposa, los leones, la mantis religiosa y el gusano luminoso. Todos ellos seres 

masculinos que morirán después de haber consumado el acto sexual con una femme fatale, 

con el fin de procrear. Se puede ver cómo hay una separación entre la domadora que conoce 

los secretos de los animales y entre los directores del circo que se niegan a reconocer sus 

necesidades físicas; y hace evidente que un “bestiario” no es aquel que posee cierta cantidad 

de animales, sino aquel capaz de interpretar sus acciones y conductas como deseos que deben 

ser respetados. El “bestiario” es quien cumple la función de interpretar, conocer, describir y 

dominar al animal. 

 

El espacio juega un papel importante para marcar el humor de la mujer: está en su furgón, 

medio sentada en una escalerilla de mano, no se atreve a entrar o a sentarse en un lugar firme, 

y elige lo intermedio pues no está ni con sus bestias ni dentro de la seguridad de su casa, y 

no sabe qué hacer. Es hasta el final del texto que la situación se aclara en su mente, sólo 

después de haber contado las costumbres sexuales de ciertos animales extraordinarios, ella 

decide irse: “Y la domadora, de un salto, abandonó el furgón para perderse entre las carpas 

y las jaulas donde se oían los rugidos” (94), posiblemente a morir o renunciar a su trabajo; 

pues ella no está de acuerdo con las ideas de quienes manejan el circo. 

El bestiario de la domadora guarda un parecido con el Bestiario de amor de Richard 

de Fournival, cuya intención fue lograr una nueva lectura del amor a través de alegorías; 

donde el sexo es una manifestación del amor y no del pecado; en el bestiario sexual de la 

domadora el sexo es una reacción natural para dar vida y no una mera reacción bioquímica. 

La domadora descrita como amazona habla de animales de acuerdo con su estado de ánimo 

y con los problemas que la aquejan; el tema de su bestiario depende directamente de su filtro 
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psicológico y cognitivo. Tal como ocurre con los “bestiarios” de Moreno Villa y el de 

Monterroso. 
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El psicoanalista y el ornitólogo, Augusto Monterroso  

En el bestiario de Monterroso se encuentra el texto “El Conejo y el León”, donde aparece un 

“bestiario” representado por un psicoanalista. Igual que en los dos casos anteriores se trata 

de un humano que observa a los animales, pasa un tiempo a cierta distancia de ellos y luego 

interpreta sus conductas; para posteriormente exponerlas de manera oral o escrita. En los 

textos de La Oveja negra y demás fábulas, la sátira es un elemento importante y en el caso 

de este “bestiario” se advierte la burla evidente que se hace del personaje: 

 

Un célebre Psicoanalista se encontró cierto día en medio de la Selva, semiperdido. Con la 

fuerza que dan el instinto y el afán de investigación logró fácilmente subirse a un altísimo 

árbol, desde el cual pudo observar a su antojo no sólo la lenta puesta del sol sino además la 

vida y costumbres de algunos animales, que comparó una y otra vez con la de los humanos 

(11). 

 

La sátira se presenta en distintos aspectos del texto. Primero, el que va a escribir sobre 

los animales es un psicoanalista; un especialista en entender la mente del paciente humano 

para encontrar la raíz de sus problemas. Este personaje es descrito por el narrador como 

célebre, semiperdido y curioso. El narrador, que no participa en la trama cuenta en tono 

evocativo los acontecimientos; la aventura del psicoanalista en la selva y el posterior éxito 

de su tratado en la ciudad. Es interesante que este “bestiario” escriba un tratado sobre 

animales, con la experiencia de observación de la escena del conejo y el león de una sola 

tarde. 

Segundo, que en este microrrelato: tanto el acontecimiento, como el avistamiento de 

los animales suceda una sola vez, adquiere relevancia porque un etólogo debe observar las 
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conductas animales una y otra vez bajo distintos escenarios para poder llegar a una 

delimitación y posible interpretación de éstas. Lo anterior nos lleva al tercer aspecto, el lugar 

desde donde este “bestiario” mira a los animales. El psicoanalista se encuentra semiperdido 

en la selva y en lo alto de un árbol, lo cual en un ámbito científico implica un problema de 

localización, porque el etólogo debe tener bien delimitada su comunidad de estudio. De nueva 

cuenta los valores científicos son ignorados por este personaje. Se diferencia claramente de 

los otros tres “bestiarios” (los dos de Moreno Villa y la domadora de Alfonso Reyes) que son 

presentados a través de características que demuestran su amplio conocimiento de los 

animales; ya sea mediante una observación atenta o por la convivencia directa con ellos 

durante gran parte de su vida.  

Un cuarto punto es que su tratado resulta cum laude, es decir que la comunidad 

científica aceptó las afirmaciones de un hombre que no tenía ni el perfil, ni el conocimiento 

de los animales descritos. “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 valiente y maduro” (12). Además, el hecho de obtuviera fama y 

prestigio por este tratado, representa una crítica a la sociedad científica que avala hallazgos 

sin sustento, más preocupada por el renombre del descubridor que por la veracidad y 

objetividad de sus investigaciones. El narratario debe estar familiarizado con el trabajo de un 

etólogo y de un psicoanalista para comprender la ironía. 

En este “bestiario” se condensa la poética de La Oveja negra, pues denota la 

conciencia de que todo animal, objeto, fenómeno, monstruo o ente, pasará por el filtro de la 

cosmovisión de quien lo describe. De esta manera encontramos en el “bestiario” de 

Monterroso a un charlatán dentro de una sociedad que lo avala; acorde con temática de 

desilusión expresada en este libro.  
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Otro “bestiario” en la obra de Monterroso es el ornitólogo que aparece en Pájaros de 

Hispanoamérica: el nombramiento que aparece en el índice junto al nombre del último 

escritor de la lista es el de “Augusto Monterroso, ornitólogo”. Un ornitólogo es aquel zoólogo 

que estudia a los pájaros. En este caso las aves son novelistas, poetas, palindromistas, críticos, 

caricaturistas, moridores, magos, maestros, fabuladores y filósofos. Monterroso ornitólogo, 

autor implícito, escribe en el prólogo: 

 

Los pájaros que aquí aparecen fueron atrapados por mí en momentos muy diferentes de mi 

vida y de sus vidas, con mi pluma como único testigo. Teniéndolos enjaulados en diversos 

libros en los que conviven como especies de otros continentes con las que se entienden bien 

y a veces mal, quiero ahora ponerlos en un mismo recinto, en el cual, si no libres, estarán por 

lo menos con los suyos, sin saber si todavía así aceptarán vivir juntos, cosa difícil entre 

volátiles de diferentes géneros y aun del mismo (1999 13). 

 

En Pájaros de Hispanoamérica presenta las impresiones que algunos (36 en total) 

escritores, caricaturistas, actores, y otros intelectuales dejaron en él. El bestiario moderno 

puede definirse bajo la idea de que hay un ente humano creador, no del animal físico; sino 

de la idea escrita, es decir, de su representación. A diferencia del bestiario medieval, en donde 

el creador era Dios y el escritor cumplía la función de ser un vehículo. Otra diferencia es que 

el humano se convierte en la alegoría del animal. El proceso de inversión se ha completado 

en la sátira de Monterroso. Los “bestiarios” creados por este escritor se separan de los 

anteriores, primero, por el uso de la parodia a la comunidad científica, y luego por separarse 

del “bestiario” mismo, así como por la presencia del juego de las barreras ficcionales entre 

el autor implícito y el autor real.   
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Conclusiones 

Después de la revisión de la configuración de los tres bestiarios, las relaciones entre texto e 

imagen y de la figura del “bestiario”, podemos ver que las posibilidades de este género, en el 

siglo XX, han aumentado con respecto al bestiario medieval. Algunas diferencias son visibles 

en las distintas formas de contar las ficciones. También en el tipo de personajes, que en el 

corpus estudiado se alejan en su mayoría de personajes maravillosos, prefiriendo a criaturas 

familiares al lector. Otro aspecto es la construcción de una conciencia en los personajes 

relativa a la historia de su especie, que funciona de dos maneras: por una parte, remarca la 

historia del animal y el hombre y por otra sirve para hacer una crítica de los discursos 

generados a través de los siglos sobre estos seres. 

Los tres bestiarios tienen distintas complejidades en su construcción: el de José 

Moreno Villa está formado por tres partes bien diferenciadas; dedicatoria, estampas y la 

relativa al personaje “bestiario”. El de Alfonso Reyes se compone de distinta forma; se puede 

dividir en poemas, ensayos, relatos y cuentos, cuyo contenido forma una antología de 43 

textos escogidos y entresacados por José Luis Martínez de su amplia obra e ilustrado por 

Juan Soriano. El de Augusto Monterroso pide ser leído de principio a fin como un todo, desde 

la introducción hasta el “Índice onomástico”, sin dejar de lado los grabados que lo 

acompañan. Los narradores de los tres bestiarios muestran una postura discordante con 

respecto a lo que la tradición ha dicho de ciertos animales; éstos y otros aspectos se exponen 

a continuación. 
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Bestiario 

Tomando en cuenta la propensión de Moreno Villa por la vanguardia no es de extrañarse que 

recurriera a la minificción para retratar a sus animales; la brevedad apoyada por la referencia 

a textos bíblicos, mitológicos, al mundo contemporáneo, al bestiario y al mundo cristiano en 

general, funciona para que el cuestionamiento a los saberes y conductas aceptadas sin 

reflexión, ocurra de manera inmediata y que durante su análisis se desplieguen los 

significados encriptados en sus selectas referencias.  

Las estampas están contadas por un narrador que conoce todo sobre sus personajes: 

sus pensamientos y procederes en la trama, además “traduce” el discurso de los personajes, 

aportando al animal su visión y su articulación ideológica. Las minificciones son contadas a 

un narratario que comparte sus fuentes y que además conoce los lugares donde los animales 

habitan (pues todos son cercanos al humano, no hay lugares salvajes), así mismo se ve que 

estos seres no representan ninguna especie de exótica, lo cual evidencia una separación con 

el bestiario medieval; pues la maravilla ya no está dada por el exotismo, sino por la 

hibridación de componentes humanos y mecánicos para configurar la imagen y carácter del 

animal. Por otro lado, una similitud con el bestiario medieval es la toma de diversas fuentes, 

que van desde acontecimientos de la vida diaria, hasta discursos literarios para conformar los 

textos; aunque con un notable cambio en su intención. Estos referentes funcionan como 

detonadores de imágenes que se remontan siglos en el pasado y que tienen la función 

adicional de objetar la aceptación sin cuestionamiento de paradigmas; así es como se muestra 

una crítica a la tradición literaria e histórica de los textos sobre animales. Cabe mencionar 

que, en relación con la crítica, en este bestiario también se satiriza a diversos sectores 

sociales, como el político, el académico y el literario a través del símil entre características 

animales y taras de los sectores mencionados.  
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Los personajes son en su mayoría animales y cuando aparecen humanos se presentan 

de dos formas: una es como seres que agreden a los animales. La otra forma, presenta al 

hombre como testigo de las acciones del animal. El animal se presenta como personaje 

referencial que representa a todos los de su especie, para después cambiar a la descripción de 

situaciones o conductas humanas que transforman esa referencia en una nueva imagen. El 

narrador da características físicas del animal, mientras intercala actitudes humanas con 

adjetivos como: “femenino”, “fondillón”, “palurdo”, etc. Presenta, una doble relación, al 

tener a un tipo que sirva para dibujar mentalmente al animal, y que al mismo tiempo le 

atribuya las mismas características del animal hacia ese sector de la sociedad representado 

en cada estampa. 

El autor toca diversos temas: el primero trata de la ruptura de las ideas preconcebidas 

y otorgadas por la tradición, a través de la descripción y enumeración de los atributos 

conocidos que derivan en la caracterización del personaje con aspectos contrarios a los 

convencionalmente aceptados. El segundo tema es el símil entre humano y animal a través 

del deslizamiento semántico de una característica física hacia un conjunto de conductas o 

atributos físicos de un humano, que en el texto forman un paralelo que puede ser o no 

diferenciado de manera positiva en favor del animal. El tercer tema toca al personaje que 

reflexiona sobre sí mismo; son numerosos los casos de animales que emiten discursos sobre 

el papel que ellos han tenido dentro de la tradición escrita; la cual usan para reclamar dignidad 

y atención. El cuarto tema es el “bestiario” como humano experto en animales. 

Moreno Villa construye sus imágenes a partir de seres ensamblados, en parte 

mecánicos y en parte biológicos. El animal de este bestiario se ha constituido de diversos 

elementos culturales, más que de las mismas partes biológicas de su cuerpo. Las imágenes 

presentes en este bestiario no son gráficas sino mentales y las relaciones se dan por la 
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expansión de las referencias visuales en las descripciones del narrador. Los animales son 

comparados y definidos mediante la configuración de una imagen a través de personajes 

religiosos, juguetes, niños, mujeres o de la de otros animales distintos al referido 

específicamente en el texto. Las imágenes de su bestiario se asemejan, en la fusión de 

elementos humanos y animales, a las de sus dibujos en grafumo y lápiz. 

Con respecto a los cinco textos marco que revelan a las estampas como parte de un 

texto más amplio dirigido a una dama; se revela la figura del “bestiario”, que constituye algo 

raro en este género; donde el personaje humano tiende a interactuar con el animal. Antes de 

Moreno Villa no se había concretado la creación de una figura que se presentara con la 

intención de ficcionalizar animales dentro de un bestiario. La figura se presenta en dos 

individuos, el primero es la personificación de un literato que escribe sobre los animales que 

vio con un amor del pasado, esos animales corresponden a los de las 44 estampas de la 

segunda parte del libro. El segundo “bestiario” es un hombre que domina y conoce a los 

animales de un zoológico y que por razones de salud mental debe retirarse a un lugar 

tranquilo, donde decide escribir un bestiario. Entonces se define a esta figura como un 

personaje con conocimiento cercano de los animales y que desarrolla un deseo de escribir 

sobre ellos. 

 

Animalia 

Animalia es un bestiario de la historia, y el primer tema que llama la atención es la relación 

entre el humano y el animal; donde el animal sirve como pretexto para contar una aventura, 

denunciar un error de la ciencia o contar una anécdota; al mismo tiempo, sirve para expresar 

la idea central del texto: el animal como elemento indispensable de la vida humana. Otro 

tema es la interacción de los animales con el hombre a lo largo de la historia y cómo se ha 
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relacionado el narrador con un animal en particular, a lo largo de su vida. La sexualidad es 

un tema recurrente, que se presenta de manera sutil. El tercer tema presenta la idea del 

humano pensando en cómo es visto por el animal. Un tema que permanece en todo el bestiario 

es que no hay un animal puro, uno que no sea afectado por la visión del hombre; todo lo que 

se sabe del animal es filtrado por la percepción y la conciencia humana los narradores. La 

domadora es una muestra de ello, al presentar una visión de la reproducción animal a través 

de una mujer descrita como una amazona indignada ante la actitud de sus jefes. 

El narrador se presenta como un testigo de los acontecimientos, incluso, en ocasiones 

se presenta como partícipe de los mismos; se exhibe como un erudito en temas de historia de 

los animales y como un aficionado a novedades y curiosidades científicas relativas a ellos. 

Este narrador tiene la intención de ser verosímil, por ello, cuando considera que sus 

argumentos requieren sustento, les otorga la voz narrativa a naturalistas, exploradores y 

diversos científicos, para legitimar su discurso. Esto es contado a narratarios que conocen y 

comparten algunas fuentes del narrador y cuando éste considera que sus referencias son muy 

oscuras o que habla de algo exótico explica y describe para no dejar dudas respecto a lo que 

cuenta. Como en este bestiario se hacen constantes alusiones a hechos históricos y textos 

antiguos, la amplitud de las ficciones puede variar desde unos segundos hasta siglos. En estas 

se recurre frecuentemente a la intertextualidad, así como a la transformación de hipotextos 

como fábulas, parábolas y obras de teatro, entre otras; que servirán para acumular 

información y hacer que el giro irónico tenga más impacto al final. La intertextualidad 

también sirve en Animalia para hacer converger al mundo científico, al natural y al literario. 

Al criticar las fábulas y los animales que aparecen en ellas, Reyes hace una sátira de la 

tradición. En Animalia, el narrador desmitifica al animal usando argumentos tomados de la 

observación directa y de la ciencia; mientras que se hace presente en el texto al emitir juicios. 
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En este bestiario hay un equilibrio entre personajes humanos y animales. Las 

descripciones de Reyes apuntan a lo psicológico y hay poca descripción física de sus 

personajes. Los animales pueden ser maravillosos como el nahual, o bien salvajes o 

domésticos; presentados por medio de las visiones populares o científicas, a través de las 

referencias a estudios y a investigadores de la naturaleza. Los animales se sitúan en espacios 

domésticos, aunque se puede encontrar relacionado a lugares lejanos (pero esta no es una 

constante en este bestiario). Se nota un interés por parte del autor en la conformación de la 

manera en que el animal es visto a través del tiempo. La representación del animal ha 

cambiado junto con la intención y la forma de escribir la fábula. Éste es también un ejemplo 

de cómo el conocimiento científico ha cambiado la manera de escribir literatura.  

Este bestiario está compuesto de cincuenta y nueve imágenes que acompañan a los 

textos usadas para relacionarse con distintas intenciones en diferentes contextos; éstas se 

presentan de tres formas en relación con las ilustraciones de las páginas no numeradas: como 

copias de menor tamaño, como fragmentos de las imágenes completas y como mezclas de 

fragmentos de distintos dibujos. La misma imagen puede ser replicada en distintos textos 

adquiriendo nuevos significados. Algunas se repiten a lo largo del bestiario, éstas forman una 

red de significados que unen a los textos en los cuales aparecen y ayudan a formar relaciones 

intratextuales y temáticas, también funcionan como refuerzos de las relaciones ya 

establecidas por Reyes dentro de los textos. 

Recordemos que el “bestiario” propuesto por Moreno Villa es un hombre que domina, 

conoce a los animales y desea escribir sobre ellos, pues en el caso de Alfonso Reyes esta 

figura es representada por una domadora que conoce los secretos de los animales y está harta 

de la actitud indiferente hacia las necesidades de los animales por parte de los directores del 

circo donde trabaja. En un arrebato de frustración e ira comienza a relatar su bestiario sexual, 
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este aspecto es relevante porque ella misma es descrita con los atributos de una amazona. 

Esta “bestiaria” hace sus descripciones de acuerdo con los conocimientos que posee, pero 

además la selección de animales y circunstancias en que los presenta está directamente 

influenciada por su estado de ánimo. Lo anterior concuerda con la figura propuesta por 

Moreno Villa, en la que el relato depende directamente del filtro psicológico y cognitivo de 

este personaje. 

 

Alfonso Reyes y Moreno Villa 

En ambos bestiarios se nota el interés de mostrar cómo ha sido visto el animal a través de la 

historia y también el propósito de rebatir algunas concepciones erróneas o fantasiosas sobre 

los animales mediante la parodia de textos o de personajes; además se muestran personajes 

que conocen su papel en la historia del hombre o en la tradición literaria y la cuentan para 

separarse de esa tradición o para mostrar su indignación ante el maltrato del cual son objeto. 

Con respecto a la relación entre humanos y animales, en los textos hay humanos que 

se representan como personajes que se aprovechan del animal, lo agreden o lo retienen 

enjaulado como compañía. Esto presenta una percepción crítica de las relaciones humano-

animal donde se cuestiona la necesidad de la crueldad a la que los animales son sometidos. 

 

La Oveja negra y demás fábulas 

El tema general del libro es el desconsuelo causado por la incapacidad de remediar los males 

que aquejan al hombre a pesar de conocerlos. La amargura disfrazada de humor y actitud 

cínica se muestra con los mensajes que cada texto da: castigar al que sabe; el filósofo se 

queda solo y angustiado; el sabio no duerme; todos son hipócritas; temor a lo que los demás 

piensan; el que piensa no duerme; la ignorancia se perpetúa en la escuela; al dictador no le 



143 

afectan o interesan las leyes; el escritor es malintencionado; los tontos tienen fe ciega y; 

pensar demasiado las cosas para desistir. Se tratan temas de religión, cultura, educación; así 

como debilidad e ignorancia humana. En La Oveja negra y demás fábulas encontramos 

constantes juicios sobre los personajes y sus acciones; pero, a diferencia de los narradores en 

los otros dos bestiarios éste se preocupa de no participar en la trama, esa distancia le sirve 

para satirizar e ironizar situaciones que muestran su descontento con el mundo. Para que el 

narratario para capte el sentido de la ironía necesita que comparta sus fuentes o bien que esté 

dispuesto a investigar para conocer mejor todo lo que el texto cuenta. Como uno de los 

objetivos de Monterroso es parodiar a la fábula recurre al tono evocativo y para iniciar textos 

usa fórmulas que evocan al pasado, del tipo “Había una vez”. Esta parodia lleva al uso de la 

repetición de sucesos como parte esencial en la poética de este bestiario; pues tiene el objetivo 

de denunciar la reproducción constante de errores, sin que se pueda encontrar un remedio; 

para lograrlo se utiliza la narración iterativa.  

Lo salvaje es sinónimo de civilización: la selva pierde el valor de desconocido para 

convertirse en sinónimo de ciudad, donde la ilusión de espacio se encarga de fusionar las 

ideas de selva caótica con la de ciudad moderna; para crear un lugar peligroso donde habitan 

los “animales” civilizados. Lo anterior conlleva la idea de que el hombre es tan salvaje como 

los animales que lo rodean. La intención de Monterroso no ha sido crear una ilusión de 

fidelidad con la realidad respecto a un espacio habitado específicamente por una especie 

animal, sino más bien crear un espacio afectado por la historia, ligado profundamente al 

contexto del hombre. La mayor parte de éstos pertenece a los humanos; no hay madrigueras 

o nidos ni lugares particulares de cada animal en estado natural. Este escritor abre el abanico 

de posibilidades de los personajes y junto con humanos y animales introduce desde objetos 

hasta conceptos. El narrador se refiere a los personajes como si fueran humanos, pues éstos 
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realizan acciones inherentes al hombre. Los describe de manera moral y psicológica, la 

descripción física queda reducida a su mínima expresión, en parte porque sus animales son 

familiares para el lector. La imagen de los personajes se crea a partir de determinadas 

características que coinciden con actitudes humanas que se relacionan con su forma de 

moverse o con la manera en que se le ha concebido a través de la historia; de esta manera el 

búho es sabio, el camaleón hipócrita y el león autoritario; todo ello para que los animales de 

estos textos encajen con las alegorías humanas de políticos, eruditos, etc. 

En La Oveja negra y demás fábulas hay cuarenta y seis grabados que aparecen 

impresos a una tinta y que representan una estética visual ubicada entre los siglos XVIII y 

XX. Estas imágenes buscan transportar al lector al pasado, ya sea evocando figuras 

mitológicas tal como se presentaron en las crónicas de Indias o caracterizando a los 

personajes humanos con atuendos usados antes del siglo XX. También establecen relaciones 

con discursos científicos al evocar elementos de los tratados de zoología, tales como el 

agrupamiento de los especímenes en láminas y la relación con la teoría de la evolución de 

Darwin. 

El “bestiario” es el único personaje que escribe sobre la fauna. Los personajes 

animales no lo logran, incluso si éstos son una alegoría del humano, ellos no concretan su 

intención creadora por pensar demasiado las cosas o por reflexionar de más sobre si debieran 

escribir o no; a diferencia del humano, que puede darse el lujo de ser imprudente. Dentro de 

éste tema aparece la parodia al mundo académico y científico, representado por el 

psicoanalista; los “bestiarios” de Augusto Monterroso son una progresión hacía la ironía de 

la figura construida por Moreno Villa y Reyes; en este caso vemos a un intelectual tratando 

de descubrir y desvelar los secretos del reino animal, con apenas unas horas de observación 

lejana; y luego tenemos al ornitólogo insinuando la animalidad del intelectual. Como se pudo 
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observar los “bestiarios” de los escritores anteriores atravesaron por un proceso posterior a 

su convivencia con los animales, un proceso de choque con la realidad entre la relación del 

hombre con el animal, donde se observa que no hay un verdadero respeto por estos seres. 

Para el psicoanalista de Monterroso este choque sucede en el momento mismo de su 

experiencia de observación que producirá la creación del tratado sobre conducta animal 

descrito en “El Conejo y el León”; donde se pasa por alto el proceso de formación que un 

etólogo debe tener para sacar conclusiones referentes a la conducta animal. La ironía es que 

su tratado recibe un gran reconocimiento por la comunidad científica y es ahí donde se 

encuentra la crítica, en la preocupación por las credenciales de un sujeto y no en la validez 

de su trabajo. Respecto al segundo “bestiario” de Monterroso, el ornitólogo, observamos que 

se ha jugado con el nombre del autor y con la figura del narrador en los ensayos sobre 

intelectuales y escritores de Hispanoamérica, donde los hombres son convertidos en aves y 

el narrador en un zoólogo que las observa y escribe sobre ellas. 

 

Moreno Villa y Monterroso 

Tanto Moreno Villa como Monterroso hacen una crítica de políticos, académicos y 

religiosos, Monterroso lo hará en forma de sátira y Moreno Villa mediante la fusión de 

atributos humanos y animales que dejan ver a los problemas de estos grupos. 

Aunque en los tres bestiarios se presentan personajes con nombres referenciales, 

Moreno Villa y Monterroso tienen más personajes con nombres de fuerte carga semántica, 

que Alfonso Reyes debido, que recurren a la minificción para la construcción de sus textos. 

Ambos configuran a sus personajes mediante la toma de ciertos atributos del animal para 

crear una imagen posible de él, pero con actitudes humanas que se relacionan con su forma 
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de moverse o con la manera en que se le ha concebido a través de la historia en el caso de 

Monterroso y con la unión de elementos en el caso de Moreno Villa. 

 

Coincidencias 

La cercanía espacial y biológica entre el hombre y el animal propicia que la representación 

del animal se encuentre mezclada con rasgos humanos; Moreno Villa fusiona características 

físicas y de carácter en sus criaturas híbridas, Monterroso representa a sus animales con 

actitudes humanas, mientras que Alfonso Reyes afirma que no hay un animal puro; este 

último postulado se convierte entonces en una característica básica del bestiario.  

Durante la lectura de los tres bestiarios se presentan referencias tanto intertextuales 

como intratextuales; las relaciones intertextuales se establecen con elementos tomados tanto 

de fuentes clásicas como de referencias contemporáneas a la vida de cada escritor. Los tres 

recurren a fuentes similares, pero con intenciones distintas. Moreno Villa las usa para 

fusionarlas con sus animales y que la referencia ayude a construir la imagen y caracterización 

del animal y así poder criticar las conductas o los errores de algunos sectores sociales. 

Alfonso Reyes recurre a las fuentes históricas para recordar y construir la historia de la 

relación entre humanos y animales. Monterroso recurre a las fuentes para satirizar los textos 

y así criticar a determinados sectores de la sociedad o sus conductas. Respecto a las relaciones 

intratextuales son frecuentes las alusiones a personajes, imágenes o sucesos que se presentan 

dentro de un mismo bestiario.  

El hecho de que los escritores trabajen con un repertorio de seres “conocidos” 

provenientes de distintas tradiciones orales, literarias e históricas hace ver que no esperaban 

a un público erudito en cuestiones de zoología avanzada; aunque también demuestra que la 

relación entre el hombre y el animal doméstico, amaestrado o enjaulado es lo suficientemente 
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extraordinaria, como para ser el centro de las ficciones. La moralización desaparece, en lugar 

de ello se invita al lector a pensar fuera del sentido usual de las cosas y del mundo, se le 

conmina a ver el error detrás de la repetición y a ir en contra de la ignorancia. 

Los tres bestiarios cuentan con narradores que conocen todo lo que pasa por la mente 

de sus personajes y que emitirán juicios referentes al proceder de los personajes, pero también 

se presenta una preocupación por plasmar en los textos aquello que el ser humano supone 

que el animal opina sobre él y su relación a través del tiempo; estas opiniones se orientan a 

denunciar de la crueldad del hombre o a establecer una relación de poder que va del humano 

hacia el animal.  

En Bestiario y Animalia, los animales son seres que no tienen la capacidad de lastimar 

al narrador, pues son domésticos o se encuentran enjaulados por barrotes físicos o por 

ficciones (como fábulas o noticias de periódicos); el espacio en que se mueven generalmente 

es afectado por la presencia humana. Con respecto a La Oveja negra y demás fábulas hay 

algunos animales salvajes “libres”, pero estos son representados realizando acciones 

humanas, el animal es representado como dueño del espacio, y es espacio salvaje se convierte 

en una metáfora del espacio social humano. 

Otra característica que comparten los tres bestiarios es la presencia de la figura del 

“bestiario”. Para Moreno Villa éste es un humano investigador y conocedor de los animales 

que escribe o pretende escribir sobre ellos. Personaje a partir del cual se observa la relación 

entre humanos y animales mediada por la palabra. Para Alfonso Reyes es una domadora 

descrita como amazona que habla de animales de acuerdo con su estado de ánimo y con los 

problemas que la aquejan. En el caso de Augusto Monterroso los valores científicos son 

ignorados por el psicoanalista y se diferencia claramente de los bestiarios anteriores por 

carecer de un amplio conocimiento de los animales. De esta manera llegamos a la conclusión 
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de que en el “bestiario” se condensa la poética del libro que lo contiene, pues denota la 

conciencia de que todo animal, objeto, fenómeno, monstruo o ente pasará por el filtro de la 

cosmovisión de quien lo escribe. El escritor y el intelectual son presentados como los nuevos 

dominadores de bestias, que exponen a sus animales ante un público ávido de interacción con 

las criaturas encerradas en las jaulas del bestiario. 
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