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e dicen milpiés, aunque mis patas no llegan ni por asomo a ese número.
Hace tiempo, quizás demasiado tiempo para los milpiés, un ejemplar de los
llamados humanos me puso otro nombre: diplópodo. ¡Qué cosas! Como si a
mí me importara tener un nombre. Qué costumbre más extraña tienen esos
bichos de dos patas de ponerle nombre a todo lo que ven, de denominarlo de
alguna forma, apuntarlo en libretas y contárselo unos a otros. Como si esto
tuviese alguna importancia o algún significado especial. Que no lo tiene. En
absoluto, Se lo aseguro.
Aunque no es eso del nombre lo que más me preocupa. Hay algunos de esos
humanos que nos cogen para tratarse su dolencias, desde las del oído a las
hemorroides. En algunos lugares nos utilizan para procurar sus propios
embarazos o para aliviar los males de sus crías. Los hay, incluso, que nos
comen hervidos y secos con salsa de tomate. ¡Qué horror! ¡Qué pesados! Con
lo que a mí me gusta ir tranquilamente de un sitio para otro moviendo mis pies
para buscar algún alimento dulce y rico como la remolacha… ¡uummmm!
O para encontrar a alguna hembra para introducirle mis dos gonópodos o
penes en sus dos cifópodos o vulvas y que con mi esperma pueda ella sol-
tar por ahí hasta 300 huevos, 300 cachorrillos en potencia.
Aunque, a decir verdad, me olvido rápidamente de ellos una vez puestos y,
para ser verdaderamente preciso, también me olvido de la hembra. Y parece
que hasta ella misma, según me han comentado, también deja los huevos y

El milpiés descreído
.........Javier Herrero

(TEXTO Y FOTO)

El milpiés descreído
.........Javier Herrero

(TEXTO Y FOTO)
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no los vuelve a ver nunca más, aunque esto no puedo asegurarlo con certe-
za pues, como he dicho, no vuelvo a ver a la hembra desde la cópula.
¡Y qué pereza me da el cortejo! Tengo que acercarme, seducirla, frotarme
por todo su lado derecho (que no sé por qué les gusta más ese lado) y des-
pués elevar el cuerpo para incitarla a que también suba el suyo por el extre-
mo donde tiene las vulvas.
Claro que todo este esfuerzo merece la pena. El fin es placentero y, además
–eso dicen los humanos–, ayuda a perpetuar nuestra especie… y eso que no
sé muy bien qué quiere decir eso de “especie”.
Pero bueno, basta de hablar de mí. Me aburre soberanamente. En realidad
me aburre todo lo que hago. No le encuentro ningún sentido, pese a que al-
gunas cosas, como comer o follar, me den bastante gustito.
Precisamente esas dos cosas que tanto me gustan son las que hacen que
me mueva, que deslice mi gran número de patitas por el terreno para ir a
buscarlas. Porque si no fuera por eso, me quedaría quieto, tan solo sintien-
do el paso del tiempo... hasta que dejase de sentirlo.
¡Además! No sé a cuento de qué viene que os esté hablando de mí. A voso-
tros, precisamente, que no me interesáis lo más mínimo salvo para evita-
ros. Para evitar vuestra curiosidad, vuestras pisadas y vuestros vehículos,
que tantas veces nos aplastan.
Así que… ¡ale!, hasta nunca…



LA IGNORANCIA XIV / BESTIARIO cuestionario
marzo-abril 2017

10

—¿Qué te resulta bello? La dejadez de los cuer-
pos cuando sus dueños duermen.

—¿Cuál es tu manjar favorito? El relleno de las
almohadas aún tibias y la parte dulce de los
pétalos de las flores del trébol.

—¿Cómo te ganas la vida? Gano vida, y pierdo
tiempo, sirviendo de amenaza improbable para
infantes tiernos, gracias a la boca de aquellos
adultos que esgrimen mi nombre al carecer de
todo argumento pedagógico que no sea el
miedo.

—¿Qué te da miedo? El propio hecho de tener
que existir para ganarme la vida siendo fuen-
te temor.

—¿Qué te excita? La idea de que algún día lle-
gue a descubrir el modo de dejar de ser una
bestia insomne, siempre al acecho. Aunque
me esfuerzo, no logro hallar ese mecanismo.

—¿Qué hacías el 13 de abril de 1415? Celebrar
la primavera. En esa estación tengo menos
trabajo, tras el oscuro invierno.

—¿Qué te embriaga? El olor del jazmín tuneci-
no y saber que poco a poco estoy desapare-
ciendo. Pocos son los que me invocan, a medi-
da que pasan los lustros, las décadas, las
eras...

—¿Qué te gustaría dejar en herencia? Alguna
cancioncilla infantil para jugar al corro de la
patata en la que se cite al Coco sin que ningu-
na criaturilla recuerde a qué fines coactivos
sirvo o qué significa mi nombre.

—¿Dónde has estado últimamente y a dónde te

gustaría viajar? He estado en aldeas sin luz,
sin tendido eléctrico. Me gustaría hacer una
ruta por todas las celebraciones de carnavales
ancestrales que aún perduran. En ellas podría
dar la cara y maravillar al respetable público,
sin riesgo ni de susto, ni de muerte.

—¿Cómo definirías tu carácter? Plácido, mas
atravesado por un zumbido de ansiedad, de
alerta constante. Así lo defino, pero eso es solo
lo que siento. Mi carácter real no alcanzo a
abarcarlo ni a comprenderlo. Me lo imponene.
Anhelo saber quién soy realmente. •

¡Qué bestias!
Entrevistas antropoformes

.........JH y CM
RETRATOS BESTIALES: JAVIER HERRERO

EL COCO
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—¿Qué te resulta bello? Jugar en la nieve, en el
agua, en la hierba, un hueso grande y con mu-
cho jugo, despertar a mi dueño por la mañana
con un gran lametazo.

—¿Cuál es tu manjar favorito? ¡¡¡Carneee!!!
También galletas y golosinas varias,  pero,
sobre todo... ¡¡carne rica!!

—¿Cómo te ganas la vida? Dándole mucho cari-
ño a mi dueño/a, acompañándole donde sea
que vaya, escuchando sus penas y sus alegrí-
as y compartiéndolas.

—¿Qué te da miedo? Los truenos, los ruidos muy
fuertes, los malos tratos, pero, lo peor, encon-
trarme solo, que mi dueño/a me abandone.

—¿Qué te excita? Jugar, un viaje en el coche,
esperar que me caiga algo cuando los huma-
nos comen...

—¿Qué hacías el 13 de abril de 1415? Mi me-
moria no llega tan lejos, pero seguro que, si me
llegara algún olor peculiar, lo recordaría...

—¿Qué te embriaga? El olor de la comida huma-
na, holgazanear en un prado una mañana de
sol, que me rasquen detrás de las orejas o en
la tripa.

—¿Qué te gustaría dejar en herencia? Un recuer-
do de cariño y amor... aparte de mis huesos y
juguetes favoritos, sepultados en el jardín.

—¿Dónde has estado últimamente y a dónde te

gustaría viajar? Siempre con mi dueño/a, no
me importa donde, pero acompañándole en la
vida de todos los días.

—¿Cómo definirías tu carácter? Juguetón,
explosivo, cariñoso, fiel... en fin, canino. •

—¿Qué te resulta bello? La infinita variedad y
detalle del suelo por el que me desplazo. Hay
que saber apreciarlo.

—¿Cuál es tu manjar favorito? La lechuga, fres-
ca y dulce.

—¿Cómo te ganas la vida? No me la gano; la
preservo.

—¿Qué te da miedo? Temo que se me rompa el
techo bajo el que habito.

—¿Qué te excita? La velocidad, algo que forma
parte de mi imaginario.

—¿Qué hacías el 13 de abril de 1415? ¡Qué
casualidad! Esa es la fecha de mi nacimiento.

—¿Qué te embriaga? La velocidad, de nuevo. En
una ocasión experimenté algo parecido a la
velocidad al caerme por un terraplén. Creí que
no lo contaba.

—¿Qué te gustaría dejar en herencia? Apenas
poseo nada, pero hay quien me considera
sabia. Me gustaría dejar para otros mi sabidu-
ría.

—¿Dónde has estado últimamente y a dónde te

gustaría viajar? Estuve a tres metros de aquí y
me gustaría llegar tres metros más allá.

—¿Cómo definirías tu carácter? Mi carácter es
pacífico y reflexivo. Eso me convierte en un
bicho solitario y sin apenas atractivo para
nadie en estos tiempos que corren. •

EL PERRO LA TORTUGA DE TIERRA
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—¿Qué te resulta bello? ¡Oh, lechos calientes con
fluidos matutinos!

—¿Cuál es tu manjar favorito? De sangre huma-
na me alimento y en Lavapiés nunca falta el
RH negativo.

—¿Cómo te ganas la vida? La vida me gano per-
forando y anestesiando a mis víctimas. Soy
rápida y eficaz. Bastan cinco minutos para ter-
minar cada trabajo, sin importar cuán curtida
esté la piel del cliente que se preste.

—¿Qué te da miedo? Me da mucho miedo Luis,
el chinchero, y las uñas de los humanos.

—¿Qué te excita? Me excita el dióxido de carbo-
no y la sangre del grupo 0–.

—¿Qué hacías el 13 de abril de 1415? Lo siento,
no tenemos memoria. Ni falta que hace.

—¿Qué te embriaga? El estado de embriaguez
perturba mi olfato, de modo que lo evito.

—¿Qué te gustaría dejar en herencia? Me gusta-
ría dejar el barrio entero conquistado para que
campen a sus anchas mis descendientes.

—¿Dónde has estado últimamente y a dónde te

gustaría viajar? Viajo en muchas maletas, mue-
bles y enseres y he estado en casi todos los
países. Por cierto, tengo miles de primos en
Nueva York. Volveré a verles pronto, les va
muy bien la conquista por allí.

—¿Cómo definirías tu carácter? Soy de carácter
afable pero muy tímida, por eso me acerco a
saludar a mis amigos los humanos por la no-
che, cuando no me ven y les puedo dar una
sorpresa. •

—¿Qué te resulta bello? Nada, la belleza es una
debilidad de los bípedos para soportar mejor
su vida. Para mí, que soy una bestia cuadrú-
peda, lo más que se parece a la belleza es la
satisfacción que encuentro cuando mis entra-
ñas me informan de que estoy satisfecho.

—¿Cuál es tu manjar favorito? Aquel abundan-
te, fresco y jugoso.

—¿Cómo te ganas la vida? Yo no me gano la
vida, la vida me gana a mí, y eso es una mara-
villa hermano.

—¿Qué te da miedo? El territorio de otra bestia
rival.

—¿Qué te excita? Saber que puedo tomar lo que
gusto.

—¿Qué hacías el 13 de abril de 1415? No me
interesa el tiempo, esa cosa extraña de la que
hablan los bípedos.

—¿Qué te embriaga? El quedarme completa-
mente satisfecho y observar tras ello mi terri-
torio.

—¿Qué te gustaría dejar en herencia? La vida
que acabo de describir.

—¿Dónde has estado últimamente y a dónde te

gustaría viajar? Estoy siempre conmigo, me des-
cubro en mis reacciones salvajes, siempre me
sorprenden; más allá de esto, el horizonte no
me interesa.

—¿Cómo definirías tu carácter? Primario, como
buen primate que soy. •

CHINCHE LAVAPIESINA ORANGUTÁN



cuestionario BESTIARIO / LA IGNORANCIA XIV
marzo-abril 2017

13

—¿Qué te resulta bello? No sé qué significa esa
palabra, pero, por lo que sugieres, debe de ser
bello observarnos cuando estamos juntas so-
bre una rama (para otros).

—¿Cuál es tu manjar favorito? Sin duda ningu-
na, la savia fresca de un tallo hermoso.

—¿Cómo te ganas la vida? Comiendo, transfor-
mándome y reproduciéndome.

—¿Qué te da miedo? Algunas aves son realmen-
te espeluznantes. Siempre están detrás de no-
sotras tratando de comernos.

—¿Qué te excita? Engañar a esos pajarracos
haciéndome pasar por líquen o una de sus
feas cagarrutas cuando era pequeña y por un
hermoso pétalo rojizo cuando soy mayor.

—¿Qué hacías el 13 de abril de 1415? Uno de
mis antepasados estaba dejando alguno de los
genes que me dan la vida.

—¿Qué te embriaga? Sorber y sorber la savia
fresca y formar bellas composiciones con mis
amigas.

—¿Qué te gustaría dejar en herencia? Aquel gen
que me dio mi antepasado el 13 de abril de
1415.

—¿Dónde has estado últimamente y a dónde te

gustaría viajar? En una rama algo más sosa
que esta en la que me has pillado. Tengo
intención de acercarme a aquella de allí.

—¿Cómo definirías tu carácter? Engañoso y
lleno de gula. Me encanta chupar savia mien-
tras engaño al que que comería sin dudarlo.
¿Tú quién eres? •

—¿Qué te resulta bello? La música, el teatro, las
bellas artes; escuchar historias de otrxs a escon-
didas, husmear, hurgar, el silencio comparti-
do… el amor compartido, la luna llena en mar…

—¿Cuál es tu manjar favorito? Los peces de
colores a la parrilla, muy tostaditos, acompa-
ñados de algas. Y los corales…

—¿Cómo te ganas la vida? En movimiento,
buscando el lado poético de la labor. Me cuelo en
talleres de teatro, en espacios creativos y colabo-
ro; además, a veces, inspiro y propongo cam-
bios en los trabajos que ellos realizan.

—¿Qué te da miedo? Que no me vean, que no me
escuchen, que no exista para ellos, para el OTRO…

—¿Qué te excita? Estar en movimiento, viva.
Con un proyecto que me inspira y al que inspiro,
oler, sentir… sentir emoción por algo muy sutil
que pasa desapercibido, y que yo lo vibro…

—¿Qué hacías el 13 de abril de 1415? Dándome
un chapuzón en el Mar Muerto y disfrutando mu-
chísimo. Me encontré con un turco que me pidió
inspiración; no recuerdo cómo se llamaba…

—¿Qué te embriaga? Además de los buenos li-
cores y caldos, a los que soy aficionada, la le-
che condensada… me pone loca.

—¿Qué te gustaría dejar en herencia? No pienso
dejar nada. Quizás mi pathos, mi energía.

—¿Dónde has estado últimamente y a dónde te

gustaría viajar? En Grecia, y volvería. Siempre es
necesario regresar allí. E ir, de nuevo, a Japón.

—¿Cómo definirías tu carácter? Adorablemen-
te insoportable. La dualidad está y estará siem-
pre en mí. •

PHROMNIA ROSEA NINFA
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—¿Qué te resulta bello? Estar en continuo movi-
miento, dormir aquí, despertar alla.

—¿Cuál es tu manjar favorito? Todo lo descono-
cido.

—¿Cómo te ganas la vida? De curro en curro (la-
vacopas en New York, chamán en la selva bo-
liviana, mentalista en Budapest, masajista en
Londres).

—¿Qué te da miedo? Quedar atrapado en el
zócalo.

—¿Qué te excita? Ser avistado en un hábitat
muy lejano al de  mi origen.

—¿Qué hacías el 13 de abril de 1415? Lavaplatos
de la corte de Diego Hurtado de Mendoza el
marqués de Santillana.

—¿Qué te embriaga? El aroma a un ticket de
vuelo recién impreso.

—¿Qué te gustaría dejar en herencia? Mis pape-
les de migración.

—¿Dónde has estado últimamente y a dónde te

gustaría viajar? He estado paseando por las
calles de Bucarest conoci a unos gitanos  que
epero  me lleven a Varsovia.

—¿Cómo definirías tu carácter? Migratoris ins-
constanti. •

—¿Qué te resulta bello? Los claroscuros de la
ladera, sentir el refugio en la caverna y su eco.
En primavera.

—¿Cuál es tu manjar favorito? Las margaritas
que crecen alrededor de los sillares. Es una
delicia saborear pétalo a pétalo, lamerlos y
rumiarlos hasta llegar a esa guinda luminosa,
amarillenta, carnosa y agridulce. Beeeee.

—¿Cómo te ganas la vida? Reconozco que mi
caso es muy particular: soy modelo. Mi imagen
es usada en los lectoróscopos de revistas lite-
rarias de vanguardia. 

—¿Qué te da miedo? Me dan miedo los poetas y
los coyotes, aunque a veces no soy capaz de
distinguir a unos de otros.

—¿Qué te excita? El roce de unas pezuñas con
otras, las caricias en la quijada y el momento en
que el pastor introduce sus dedos en mi lana,
justo antes de tirar fuerte para esquilarme.

—¿Qué hacías el 13 de abril de 1415? Estuve en
el valle. Se nos hizo de noche y, por primera
vez, me vi reflejada en el cielo por unos puntos
brillantes que nos iluminaban entre tanta os-
curidad. ¡Cómo olvidarme de aquel día!

—¿Qué te embriaga? Mover las orejitas. Una vez
que empiezo no puedo parar. Siempre quiero
más. Me evade del tedio matutino.

—¿Qué te gustaría dejar en herencia? Alfombras
bereberes por el mundo entero.

—¿Dónde has estado últimamente y a dónde te

gustaría viajar? Estuve hace poco en Nuweiba,
una ciudad de la península del Sinaí y el mar
Rojo, ¡qué fresquito! Me gustaría viajar a La
Mancha (España). Allí, dicen, todo es horizon-
tal. Parece un buen lugar para relajarse.

—¿Cómo definirías tu carácter? Tranquila, algo
presumida y fiel. Muy sociable pero, si no respe-
tan mi espacio de juego, me ofusco y resoplo. •

GALLO PATEPERRO OVEJA DE LAS CAVERNAS
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—¿Qué te resulta bello? El sonido del vino al
salir de una botella.

—¿Cuál es tu manjar favorito? El vino.

—¿Cómo te ganas la vida? No sé, más bien me
la pierdo.

—¿Qué te da miedo? La vida familiar, la televi-
sión.

—¿Qué te excita? Las gafas.

—¿Qué hacías el 13 de abril de 1415? Cazaba
cocodrilos.

—¿Qué te embriaga? El vino.

—¿Qué te gustaría dejar en herencia? Mi Bob
Esponja hecho de esponja.

—¿Dónde has estado últimamente y a dónde te

gustaría viajar? He estado últimamente en el
WC. Deseo ir al infinito y más allá.

—¿Cómo definirías tu carácter? Maníaco depre-
sivo con episodios de paranoia y brotes psicó-
ticos. •

—¿Qué te resulta bello? La naturaleza. No paro de
admirarla aunque está siempre bajo mis pies.

—¿Cuál es tu manjar favorito? De peque me
gustaba comer hojas de parra, pero ahora me
cuido más y sigo una dieta bastante sana con
néctar de frutas y agua...

—¿Cómo te ganas la vida? Volando. Tengo mucha
mercancía en la naturaleza. Llevo el polen de di-
ferentes flores y actualmente es un trabajo muy
cotizado en el mercado. No me puedo quejar, la
verdad, viendo cómo están las cosas.

—¿Qué te da miedo? Que me quiten las alas.
He leído en un libro (prohibido) que hay niños-
monstruo que se dedican a cazarnos y quitar-
nos las alas.

—¿Qué te excita? Los colores de la naturaleza.
Me excita ver cómo vuelan otras mariposas.

—¿Qué hacías el 13 de abril de 1415? Sincera-
mente no me acuerdo muy bien. Por aquel enton-
ces yo apenas tenía unos mesecitos. Creo que me
entrenaba sobre unas hojas para volar.

—¿Qué te embriaga? El néctar de las flores.

—¿Qué te gustaría dejar en herencia? Sin duda,
mis alas. Creo que toda especie necesita unas.
Quien vuela tiene más empatía viendo el
mundo tan igual, tan horizontal....

—¿Dónde has estado últimamente y a dónde te

gustaría viajar? Me gustaría volar a un país tro-
pical, pero también me necesitan donde hay gue-
rras actualmente. Dicen que los colores de mi
cuerpo invocan la esperanza.

—¿Cómo definirías tu carácter? Alegre, muy
alegre. En un estado de embriaguez constan-
te. Esperanzador; somos unos bichos raros,
coloridos y sin grises. •

RATA DE ALCANTARILLA MARIPOSA
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—¿Qué te resulta bello? Es bello descubrir todos
los días por vez primera lo mismo que viste ayer,
inventar cada día la misma rutina, sorprenderte
con las novedades que dejaste por manidas. Es
bello no recordar lo que te resulta feo. 

—¿Cuál es tu manjar favorito? Cualquiera que
no recuerde haber comido en los últimos días,
cualquiera que no sea memorable y no me
saque de la permanente novedad de comer
siempre lo mismo.

—¿Cómo te ganas la vida? Aunque no me acuer-
do de ello, creo que me gané la vida al nacer.
Acaso hay que hacer otra cosa para vivir. Por
su mirar, veo que no le gusta mi respuesta,
que cree que soy un vago. Le ruego que me
disculpe, no recordar el adiestramiento me
hace decir cosa que he olvidado.

—¿Qué te da miedo? Siempre se me olvida, pero
cada vez que escucho a un hombre decir que
algo es de cajón, que no hay otra salida, que sólo
se puede hacer así, me siento extraño. Luego, si
me convida a un vino se me olvida, si no, tam-
bién. Es lo que tiene la memoria de pez.

—¿Qué te excita? Pues, ¿qué va a ser? Esa si la
tengo clara...

—¿Qué hacías el 13 de abril de 1415? Archivar
datos en mi memoria para luego olvidarlos.
Tengo una nota en mi diario, escrita en un
idioma que no entiendo: Llamar al banco.

—¿Qué te embriaga? El vino me ayuda a olvidar
lo que no puedo recordar, pero sólo bebo para
no besar los labios que no besarán al que haya
besado el alcohol.

—¿Qué te gustaría dejar en herencia? Espero
que el día que me muera, no me acuerde. Así
puedo volver si me da la gana. Nada de lo que
hereden de mi será digno de mi recuerdo.

—¿Dónde has estado últimamente y a dónde te

gustaría viajar? Cada  día voy al sitio nuevo
donde estuve ayer. Quizás me gustaría ir un
día a un sitio en el que ya haya estado, aun-
que sea la primera vez.

—¿Cómo definirías tu carácter? ¿Qué te voy a
decir yo? No tengo memoria, no tengo prejui-
cios, todo es nuevo para mi, cada día apren-
do a leer los mismos libros, imagino que
debo ser libre, aunque alguien que se empe-
ña en conocerme y a quién yo no recuerdo,
dice siempre que soy un rencoroso. ¿Lo dice
siempre? •

AMNÉSICO RENCOROSO
ASÍ ME LLAMAN, O QUIZÁS

SOLO ME LO HAN LLAMADO AHORA
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estiario era el nombre que, en el circo romano, se daba al hombre que lucha-
ba con las bestias (segunda acepción de esta palabra en el diccionario de la
RAE). 
La civilización romana localizaba bestias y fieras en un lugar específico, el
circo, donde los luchadores las enfrentaban recurriendo a su fortaleza y
mañas combativas. Los romanos y las antiguas civilizaciones tenían a sus
bestias bien a la vista, tenían muy clara su relación con los cuadrúpedos:
para ellos eran un motivo de espectáculo, o una herramienta de trabajo, y
domesticándolos y conquistando su carácter indómito para el disfrute o la
compañía daban así un ejemplo de superioridad.

La moderna civilización introdujo una novedad en la relación que los seres
humanos mantenían con las bestias: el zoológico, o museo de animales vi-
vos. Este lugar retrata el nuevo espíritu de nuestra relación con los anima-
les: es un lugar lleno de “lógica”, ordena metódicamente el reino natural,
asimilándolo así a la fría razón taxonómica que pretende catalogarlo. 
Si comparamos estos dos espacios, donde las personas se relacionaban y se
relacionan con las bestias –el circo romano con el zoológico– vemos las dife-
rencias entre una y otra civilización. En el primero, los animales son pre-
sentados al natural, manifiestan su característica fiereza a las claras; en el
segundo, sin embargo, se muestra una sucesión de bestias aburridas en un
entorno desplazado de su actividad biológica que los relaciona entre sí como
depredadores o presas. 
En el circo romano el espectáculo requiere que la naturaleza indómita de
las fieras se revele como tal; en el zoo ocurre justamente lo contrario, la fie-
reza desaparece para dar paso a una extraña calma.  Lo que prima aquí es
el placer del burgués, ese que siente el buen comerciante al ver un entorno
completamente ordenado y sin violencia, hecho a imagen y semejanza de
sus deseos que buscarán siempre convertir el mundo en un lugar ordena-
do para que su empresa pueda crecer y multiplicarse.
El zoológico es un nuevo bestiario en el sentido primero de esta palabra:
narración sobre animales reales o ficticios, solo que, en este caso, la litera-
tura que prima en nuestra época tecnológica y mercantil no es la legenda-
ria o novelesca sino la científica. 

Esta nueva ordenación de las bestias elimina la cualidad de las mismas, es
decir, su fiereza, pero no elimina el hecho incontrovertible de que las bes-
tias siguen ahí, aunque ahora, en la civilización moderna, aparecen: en el
interior de los propios humanos.
En la nueva época de los bestiarios científicos perdura la necesidad que
acometía el otro bestiario, el del circo romano, solo que ahora este persona-

Diccionario filosófico IX:
Nuevo Bestiario
.........Francisco Cordero Morganti

DOCTOR EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

B
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je es representado por la persona que sabe qué hacer con las bestias que
viven en el interior de los bípedos. 
En este sentido, Sigmund Freud representa a un nuevo bestiario. El psico-
análisis localiza dos bestias fundamentales que la moderna sociedad no
acaba de reconocer en un espacio público, como sí hacían los romanos con
las bestias en el circo: el inconsciente y la pulsión de muerte.
El inconsciente es la instancia psíquica, el lugar, donde se aparta y se hun-
de todo lo reprimido por la cultura, además de los deseos inapropiados y
vergonzantes para la educación. 
La pulsión de muerte es el instinto que contraría el deseo de vivir, un instin-
to inaudito que se dirige en dirección opuesta a la supervivencia de los seres
vivos. ¿Por qué en los humanos existe semejante tendencia en la dirección
opuesta a la naturaleza de los seres animados? Porque, según Freud,  la vida
en sí misma es un exceso, un festín que convierte el mundo en un escena-
rio de perpetua lucha por la satisfacción de los deseos dentro de un entorno
contrario a su satisfacción plena. La psique humana desarrolla un extraño
instinto que conduce a terminar este continuo afán que es el vivir, aunque
sea “su manera”, no mediante el suicidio consciente, sino inconsciente. Toda
una bestia en el interior.
Freud, el nuevo bestiario de la moderna civilización, arguye una manera de
tratar con estas bestias: la publicidad íntima, la consciencia de la realidad de
estas bestias en nuestro interior mediante la elaboración de un relato o his-
toria personal que el sujeto elabora en compañía del psicoanalista. La cura de
las enfermedades mentales es para el psicoanálisis una suerte de reunión de
los dos significados de bestiario: el relato sobre las bestias y la persona que
sabe cómo enfrentarse con ellas porque, reescribiendo la historia de su pro-
pia vida, adquiere la certeza de que existen en su interior.

FOTO: JAVIER HERRERO (1992)
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uando me sonríes un poema suelto
moja todo mi cuerpo y a dentelladas
te comería sin pensar en resultado
alguno ni consecuencias post-trau-
máticas porque en ese preciso ins-
tante bulle en la distancia que no
nos separa el espíritu de proximidad
que algunos llaman atracción pero
que a mi me conmueve y me deja
expectante para revivir ese momento
que golpea mi puerta y abre los sen-
tidos a un nuevo acontecimiento que
no entiende de armaduras porque de
eso se trata cuando irrumpe sin
cesar y luchar contra ello es una
necedad en un mundo que necesita
más amor y menos opresión contro-
lada por los mismos de siempre
haciendo artimañas que bloquean el
principio de solidaridad de los cuer-
pos que tienen mentes que, libera-
das, otro gallo cantaría y todo sería
más plácido y armonioso lejos de ese
malestar generalizado que pervive
porque nos excluyen en vida para
propiciar el abandono...

Cuando me sonríes así y resulta que no voy corriendo porque yo también
estoy despistado en la tela de araña no explores la opción del razonamien-
to y contempla la posibilidad de cambiar de piel para que la serpiente que
llevamos dentro se camufle perfectamente en un contexto donde no hace
falta saber pensar para arremeter contra la incapacidad de sabernos felices
por haber compartido un instante de vida que hace de las nubes lluvia y de
los prados hierba que invita a tumbarse en silencio escuchando solo el fluir
constante de la nueva sinfonía porque como bien sabemos la música es el
arte que nos ayuda a comprendernos cuando más lo necesitamos y eso es
mucho en un mundo un tanto desolado donde cada vez menos pájaros can-
tan cuando despertamos...

Cuando me sonríes comprendo perfectamente en qué consiste el bestiario
de mis emociones.

Cuando me sonríes
.........José Luis Vázquez Doménech

(TEXTO Y FOTOS)

C

http://www.undominiopropio.com
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“A su vera se presentaron los perribellotas, que habían enviado
los habitantes de Sirio, unos cinco mil, hombres con rostro de
perro, guerreros sobre bellotas aladas”.

Luciano de Samósata
Relatos fantásticos. Relatos verídicos, Libro I.

l océano proporciona suficiente material entre sus habitantes.
Nunca sobra nada.
Si pensásemos en los distintos elementos y los seres que
albergan podríamos organizar un buen catálogo de anima-
les salvajes mezclados.
Los elementos disponen también de materias con propie-
dades diversas. Así, en tierra encontraremos madera,
metal, piedra, barro, hojas y vegetales, líquidos y sus-
tancias semilíquidas como el ámbar o la resina..., y con
ellas sabemos funcionar.
Si el agua alberga algas, crustáceos y corales, peces, anfi-
bios, moluscos y mamíferos, genera espuma y olas, vórti-
ces, tempestades..., en el fuego son las chispas, el humo,
las brasas..., después, la ceniza.
El aire, con nubes, aves e insectos por miríadas, es la gran
habitación de los cuerpos volátiles.
Podría leerse que tierra y fuego no abren espacio al animal y,
con ello, al animal humano. Pero todos sabemos que no es así.
Y no carece de importancia la luz propia de cada elemento. ¿Cómo
diremos que afectan día y noche con sus respectivos crepúsculos? ¿Qué
imágenes son las que albergan, proyectan, reducen, duplican...? ¿Y las
almas que allí tienen cabida?
La fauna fabulosa en la imaginación de Luciano de Samósata nos sirve de
referencia. En sus mundos podemos encontrar retratos inverosímiles y,
además, según sus propias palabras, inventados, exagerados, hechos de
combinación de trazos, grotescos, lunáticos, carnavalescos, criaturas insec-
tiformes y semivegetales.
¿Qué le mueve a adentrarse en estos terrenos? Dejémosle hablar:
“Partiendo pues de las columnas de Heracles un día y zarpando hacia el
Océano occidental con viento favorable, me lancé a navegar. La causa de mi
viaje era la curiosidad de espíritu y el deseo de ver cosas nuevas y el ansia
por saber cuál era el final del océano y qué gentes y seres habitaban allí”.

Acerca de los catálogos
de bestias
.........La Farmacia de A. Chéjov

E

LAS IMÁGENES SON LITOGRAFÍAS DE LEOPOLDO GALLUZZO EXTRAÍDAS DE
SU OBRA ALTRE SCOVRTE FATE NELLA LUNA DAL SIGR. HERSCHEL (1835)

https://facebook.com/lafarmacia.dea.chejov
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Hay aspectos que el imaginativo autor no
describe, no reparando en ellos, y nos pre-
guntamos: ¿Usan dinero? ¿Qué concepcio-
nes rigen o miden, en caso de haberlas, el
tiempo?
Hay un tiempo que es quietud blanca de
vibración imperceptible cuando se posan
los pies con indeterminación o se abre la
boca en el momento inapropiado, movidos
por asombro ante la inexplicable presencia
de estos animales desconocidos. Es sabi-
do.
En su mundo los cabalgabuitres de tres
cabezas son los vigilantes.
¿Cómo se puede atravesar ese espacio
aéreo? ¿Qué suerte de dolores sienten o
padecen, acaso disfrutan? ¿Y qué hay de
los sueños, los peligros y la muerte? ¿Qué
remedios se utilizan que modifiquen el
estado de todo aquel “modo de distribuirse
la energía”? ¿Qué entienden por triunfo?
¿Y el miedo? ¿Qué otros sentimientos se
conocen en sus mundos? ¿Qué decir de las
percepciones y las proporciones? ¿A qué
responden? ¿A dónde llega la imaginación?
¿Qué cualidades tiene la memoria? ¿Qué
sucede con el lenguaje? ¿Y con los juegos
que se practican?
Vemos pues que se puede concebir un
catálogo de bestias por diversas vías,

según tendencias, intenciones y necesidades. Yo podría hacerlo también
como se concibe un viaje, pero un viaje recordado, aunque sea a priori.
Puede ser que la fauna aparezca por sorpresa, pero puede ser, y esto resul-
ta más valioso, que me guíe una intuición o una sucesión de intuiciones
bien jugadas en relevo y, entonces, azar y premonición pueden aliarse del
siguiente modo:
Entramos por el aire donde la espesura cedió a la desinformación, la total
ausencia de referencias. Surgieron del viento rojo espiral las mujeres espi-
no, puro veneno para los marinos amnésicos. De sexo volátil y mirada peli-
grosa, desaparecen cuando se sienten alcanzadas.
Nunca faltaron en su ausencia las alegres jinetas, “ginetas pintoras”, de
cabeza pequeña, cuerpo esbelto, excelentes cantoras. Portan los pinceles
empleados por los pintores más célebres, Tiziano y Tintoretto, Rubens y
Velázquez, Ingres y Fragonard, el del columpio, en el oeste de Europa.
Nunca jamás los ismos de vanguardia han cedido sus útiles, ni parece que
vayan a hacerlo, a excepción del caprichoso y valiente viajero H. Michaux,
que fue inspirado por ellas a la hora de dibujar sus versos y escribir su pin-
tura. Las jinetas, alegres pintoras, en realidad no existen, ni son espejis-
mos. Y esto resulta demostrable, los pinceles se mueven y cantan, pero no
puede ser documentado.
En la sombra oscura brilla la hormiga barbuda de El Cairo, traída en un
guante blanco de la Ciudad de los Muertos. Su valiosa figura, de estimación
inamovible en los mercados del más exquisito de los caprichos, ni se ve
amenazada por la rapiña de los Aduaneros, que temen el poder del Fetiche,
ni podría ser suplantada, pues, a pesar de que no emite sonido, el Mayor
Entendido reconoce su autenticidad por el silencio que la envuelve, siempre
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de una densidad mayor que la de su propio silencio. Es este un oficio pecu-
liar, ya que su intervención se requiere una única vez en su vida, para la
que se prepara con dedicación, siempre ante la observación atenta de la
selecta sociedad secreta. El beneficio que se extrae de su encuentro la
noche que el perro Sirio ocupa su lugar en el cielo y el oso de la cueva se
transforma en miel es aprobado por la hormiga barbuda cuya barba rebo-
sa de brillo y tras la confirmación de
la autenticidad y las simetrías perti-
nentes, ésta abandona por sus pro-
pios pasos el mundo visible, habien-
do registrado su secreta percepción y
traspasándola al llamado Alba
Blanca de Siniestra Presencia, al que
nadie dirige palabra alguna ni mira-
da frontal.
La duración del viaje es prácticamen-
te irrecuperable. El viajero nunca ha
de permanecer acompañado de prin-
cipio a fin, lo cual garantiza una per-
cepción avispada, del todo necesaria
en esta misión, una vez que se trata
de introducir en el baile a la Dama
Roja, cuyo buche de boa atrae a mul-
timillonarios petersburgueses, pues
el olor de sus fracs enfrenta a los
Sastres Filosóficos reconocibles en
figuras de astutas fieras terrestres,
mientras el ave ceremonia se retuer-
ce de placer entre los hábitos. “El
sastre inhala. Ella se presenta irre-
sistible.” No es otra la máxima que
traza el rumbo de la resolución.
Estas prácticas enloquecen a los sa-
bios devolviéndoles la inocencia en el
llamado Estado de Narf. Quien sobre-
vive envitrinado a tal espectáculo ad-
quiere el don de la percepción autén-
tica y muere, sabido es, entre espan-
tosos dolores que, mueven, sin em-
bargo a desternillantes carcajadas.
En este ciclo se perpetúa la enseñanza obligatoria que, según Las Escri-
turas, Yaveh Elohim, transcripción fonética del llamado Tetragrama
Inefable, impuso con engaño al Adam Kadmón, primer varón, y a Eva o Ella,
varona y madre de la humanidad, marcada por la prohibición de conocer el
fruto del árbol de la ciencia, empleando para ello el término “Daat”, que
todavía en hebreo moderno significa “aquello” que nunca ha sido traducido
con honestidad, a lo que he alcanzado a conocer, en las versiones bíblicas
modernas.
Solo aquél que, habiéndose desprendido de su peso, ya reabsorbiéndose, ya
trasladándolo a otro cuerpo desprevenido, retroceda verbalmente, compren-
derá la esencia animal del caso que nos ocupa y podrá, interpretándola,
aplicar útilmente su sabiduría.
Llegados a este punto diré que otro Bestiario será presentado según la mo-
dalidad de las Devoraciones. No nos resulta posible presentar una breve
explicación descriptiva, de manera que emplazamos al lector para una
mejor ocasión.
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oche. Calor. Oscuro. Estrellas.
En tu jardín de cactus. Un colchón en el centro. Pequeñas frutas con forma
de pezón crecen entre los cactus fálicos.

Estás sentada. Los brazos hacia atrás. También tienes el cuerpo inclinado
hacia atrás. Tienes las piernas separadas.
Me siento entre tus piernas. Con mi pene muy cerca de tu vagina caliente.
Mi pene late con venas azules.
Tus pezones son rojos, duros, enormes. Hay algo salvaje en tus ojos. Mojas
tus labios con la lengua. Permaneces a la sombra de la luna.
Mi cabello está revuelto, caótico. Transpiro por todo el cuerpo. Los gotas de
sudor reflejan el brillo de las estrellas. Luna se mueve por el cielo pero aún
no podemos verla desde el jardín.
Te acercas un poco más a mi cuerpo. Mi pene ya roza tu vello púbico.
Me inclino hacia adelante. Pongo mis manos junto a las tuyas. Me besas en
la boca.
Tu vagina endurece mi pene. Mi pene humedece tu vagina.
Comienzo a entrar. Sientes cómo mi pene toca lo más sensible de tu vagi-
na. Se introduce. Separa los labios, más y más. El bálano está dentro.
En ese momento, aparece la luz de la luna llena en el jardín. Todo el jardín
se blanquea. Se ilumina. Los cactus son ahora blancos y sus sombras, pun-
tiagudas.
La luz de la luna comienza a cambiar algo. Lo siento en tu cuerpo. Lo sien-
to en mi cuerpo.
Notas cómo los músculos de mis brazos aumentan. Cómo los de mi pecho
se hacen más grandes, más cuadrados, más duros. Mis pómulos parecen
más altos, más marcados.
Los músculos de tus brazos también crecen. El pecho, más musculoso. Tus
tetas son más grandes.
Puedes ver algo que asoma por mi boca. Son mis dientes de vampiro, ama-
rillos. También yo puedo ver tus dientes de vampiro, rojos.
Quiero sentir más nuestro contacto, nuestros sexos. Tú también. Miramos
hacia abajo. Tu vagina parece más pequeña. Mi pene parece más grande.
No entendemos qué pasa. ¿Se ha reducido tu vagina? ¿Ha crecido mi pene? 
Estamos sorprendidos por los sensaciones, cada vez más fuertes. La sensa-
ción de éxtasis es más intensa. También la sensación del contacto de nues-
tras pieles. Sentimos nuestro olor con mayor intensidad. Nuestras sensa-
ciones se intensifican. 
Nos miramos a los ojos. ¿Estamos en shock? ¿Nos asustan las transforma-
ciones de nuestros cuerpos?
No. Descubrimos el placer en nuestros rostros. Nuestras miradas son sal-
vajes, hedonistas, amorosas.

Chupa-sangre
.........Henrik Henriksson

ADAPTACIÓN AL CASTELLANO: JH

N
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Aún está mi bálano en tu vagina.
Acaricias con tus manos mis pezones duros. Un grito de lobo brota de mi
garganta. 
Masajeo tus pezones con mi cuerpo tembloroso. Un grito de lobo surge de
tu garganta.
Penetro profundamente en tu vagina. Pongo mi cabeza sobre tu hombro.
También tú apoyas la tuya sobre el mío.
Instintivamente, abrimos nuestras bocas. Nos mostramos los dientes de
vampiro amarillos y rojos bajo la luz de la luna.
“¿Qué ocurre?”, es lo único me da tiempo a pensar antes que hinques tus
dientes en mi garganta. También yo muerdo la tuya.
Chupamos nuestras sangres.
Unidos.
Unidos, tu vagina y mi pene. Unidos, tus dientes en mi cuerpo, chupando
mi sangre. Unidos, mis dientes en tu cuerpo, chupando tu sangre.
Unidas, nuestras sangres. Unidos, nuestros líquidos lúbricos.
El éxtasis es total.
Mi pene ejerce un movimiento enérgico en el interior de tu vagina. Tu vagi-
na aprieta con fuerza mi pene.
Chupas la sangre que brota de mi garganta. Sorbo la tuya que fluye de tu
garganta.
Nos movemos. Chupándonos.
Introduces algunos de tus dedos en mi ano. Lleno tu ano
con algunos de mis dedos.
Es un éxtasis bajo la luz de la luna.
A veces, gritamos como lobos.
Seguimos en éxtasis. Sin necesidad de corrernos.
Perdemos el sentido del tiempo.
Fornicando. Follando.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Despertamos. En el jardín.
El cielo es azul.
Nos despertamos lentamente.
Nuestros cuerpos están súper cansados.
¿Qué ha ocurrido?
Todavía está mi pene todavía en el interior de tu vagina. Medio duro.
Nos separamos. Nos miramos con un poco de vergüenza al despertarnos
con los cuerpos todavía unidos.
Unidos.
¿Qué ha pasado?
Recordamos extrañas imágenes de la noche pero no nos atrevemos a ha-
blarnos; nos parece más un sueño o una fantasía que un recuerdo.
Descubrimos manchas rojas en el colchón. Nos miramos con una sonrisa.
Todo está bien. Ya pasó. ¡Qué extraño! ¡Qué formidable! 
¡Corremos hasta tu cuarto para ver cuándo será la próxima luna llena!
Como seguimos desnudos, me chupas suavemente el pene. Me pongo un
condón y tenemos un poco de sexo rápido. No recordamos habernos corrido
la noche anterior. Después de follar un poco, nos corremos violentamente.
Nos duchamos.
Salimos a comprar algo para el desayuno.
Al cruzarnos con la gente, escuchamos a varios preguntar sobre si otros
también escucharon gritos de lobo por la noche. Todos los escucharon.
Nos sonreímos al oírlo mientras la tendera llena la bolsa con nuestras compras.
Luna llena.
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hambrientas, atraviesan el desierto, las infinitas plantaciones de R2 y las
ciudades vacías, en busca de carne animal o humana. Ya no encuentran.
Comienzan a comerse entre ellas. 
Los últimos humanos sobreviven en plataformas flotantes en las aguas cáli-
das y oscuras de la Antártida. Están afectados por un retrovirus porcino y
les avanza una parálisis muscular”.
Estaba cerrando el cuento, pero decide descansar y continuar al otro día. 
Tiene un extraño presentimiento. Se levanta y camina hacia la ventana len-
tamente, como no queriendo llegar a ella. 
Al abrirla... se encuentra con millones de ellas... a pocos metros. 
Desesperado intenta volver al escritorio, pero el orín de una de las hormi-
gas lo paraliza y rápidamente lo devoran. 

Final abierto
.........Rogelio Dalmaroni

...“
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i primera bestia resultó ser el hombre que vendía patatas asadas por la ca-
lle, arrastraba un carro de hierro con una base de madera sobre dos ruedas,
dentro del carro llevaba sacos de patatas, botes de lata con sal y dos bi-
dones de hierro; uno con fuego, de donde salía humo y otro con brasas para
asar los tubérculos, todo esto acompañado de sus gritos anunciando su
producto: ¡patatas, patatas asadas!
La imagen que yo veía era la unión de hombre (manchado de carbón), carro
y fuego en una sola pieza, cosa que me producía verdadero  terror. Con los
años, vencí al monstruo comprando una de sus patatas, me pareció delicio-
sa, con un punto de sal maravilloso.
El afilador, paragüero-lañador, oficios que desempeñaba el mismo hombre,
era la personificación del “hombre del saco”. Iba por las calles pregonando
su oficio, acompañado del característico sonido de su armónica y portando
sus herramientas, entre ellas, un rollo de estaño y un hornillo para hacer
las soldaduras a los agujeros de las cacerolas. Este hombre era delgado e
igualmente sucio. 
Con esa habilidad que tenía yo para unir imágenes, las herramientas me
parecían apéndices del señor. A este lo vencí años después, cuando lo iden-
tifiqué, en la feria, con el señor que vendía globos que volaban y esto era
mágico.
Todavía no sé qué me producía más miedo, si los gritos que daban estos dos
profesionales, el fuego que llevaban o la suciedad que arrastraban.
La suciedad la asocio a la falta de medios, a la precariedad, la pobreza, todo
esto también se me une en lo miserable y creo que de pequeña hacía la misma
asociación. A esta bestia, miserable, todavía no la he vencido.

Recuerdo, bestiario infantil
.........Nieves Pérez

M
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atalina Quesada (4º-2ª).- Se dice que los mormones dejaron de ir puerta a
puerta anunciando su buena nueva por su causa. A la que le llama uno de
esos con el pelo parcialmente rapado, carpeta en mano, enfundados en un
traje aproximado, que preguntan si tienes una factura de la luz a mano, se
pone a hablar largo y profundo con él. No lo suelta. Llega otro del equipo
para rescatar a su compañero y queda igualmente atrapado.

Juan Robles (2º-1ª).- Es muy mirado para con el vecindario. A la que su
perro inicia un ligero razonamiento, se pone a gritarle: “¡No, Leo, no! ¡Te
digo que nada de ladrar!” Algún vecino valeroso le ha insinuado que no se
oye nunca al pobre chucho, pero él, procurando por el descanso de todos,
sigue recriminándole a pleno pulmón día sí y otro también.

Elvira Rastropo (2º-2ª).- Cuando coincides con ella en el ascensor mantie-
ne la barbilla levantada, muy digna. Le ayudas a continuación a franquear
la puerta del habitáculo, porque su piso está más abajo que el tuyo, y sigue
impertérrita, sin bajar ni torcer la mirada del horizonte, desplazándose con
destino a lo universal. Me dice mi hijo que en una ocasión respondió a su
saludo, pero no acabo de creérmelo.

Susana Vilar (4º-1ª).- Las noches del último fin de semana de cada mes le
oímos desplazarse con pasos regulares, pero rotundos, de una punta a otra
de su piso, que está justo encima del nuestro. La imaginamos calzada con
altos tacones, que la elevan casi un palmo del suelo. Yo pienso entonces en
el desfile del Carlos Larrañaga travestido de El extraño viaje.

Roberto Bonet (1º-1ª).- Te ve y sonríe. Ayer le ofreció a mi hijo una cajita
de madera con esquinas metalizadas. Él mismo había rayado con paciencia
la madera de la tapa hasta dibujar al completo un hermoso velero. Le había
oído el otro día explicar que un amigo del colegio había ido en uno siguien-
do toda la costa. “Para tus tesoros”, le dijo al entregárselo. Pablo no ha dor-
mido toda la noche, pensando en qué va a poner ahí.

Hay más, bastantes más, empezando por nosotros mismos.

Bestiario
Calle del Universo, 124
.........Juan Manuel García Ferrer

C
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“El monstruo de luz intermitente que difunde mentiras, una en
cada casa. Hábil a pesar de su apariencia uniforme. Yo no lo vi,
ni lo comprobé, pero es probable que otros... Es en realidad el
animal atómico del que hablaban las profecías más repugnantes
del medievo centroeuropeo”. 

Anónimo 1

El preludio: sobre la bestia

Este es el preludio ineludible.
Solo hay una bestia: LA BESTIA.
Ante esta afirmación palmaria sentiréis desazón y reclamaréis argumentos
o, al menos, más luz. 
Nosotros solo aportaremos taquígrafos. Escribiremos tan deprisa como se
habla o se inventa.

Sí, hay mil y un catalogadores de bestias. Sí, D.H. Lawrence sintió el poder
de la serpiente emplumada azteca. Sí, el Génesis bíblico. Sí, el Physiologus
griego y los bestiarios medievales, realistas o fantasiosos. Sí, Darwin y la
evolución de las especies. Sí, existen inventores que forjan criaturas sin par.
Sí, Cortázar pariendo Cronopios, Famas y Esperanzas. Sí, el Animalario
Universal del profesor Revillod. Sí, Jim Henson. Sí, Ibáñez. Sí, todo lo que
se puede leer, saber se puede.
Todo lo ignoramos. Mas, desde la docta ignorancia capaces somos de inven-
tarnos la revelación de un doble secreto arcano sobre el ignoto origen de
todo bestiario: así, no solo hay una Bestia, una sola, cuyo latir informe de
magmas, pelo, pluma y potencias, la convierte en el sustrato, la raíz, el
soplo, la simiente que palpita bajo las pieles, pellejos y corazas de todas las
bestias subsiguientes; sino que además, a día de hoy, solo hay una mente
humana a la que LA BESTIA surte con su fértil y dúctil esencia. Se trata de
una recepcionista (una, hay solo una) que trabaja en la sede del PP en la
Calle Génova, Madrid. 

LA RECEPCIONISTA DEL PP, cada día laborable, como antes en el pasado
remoto hicieron monjes copistas, dueños de imprentas, pastores, ciegos y
ascetas, se sienta en su puesto de trabajo, en la entrada, y trama, aparen-
temente apocada, aparentemente abrumada por el tedio, una sagaz huida
mental: se figura estar en una barriada de Moscú, sentada, no en una silla
de oficina, sino en el banco helado de una parada de autobús del servicio

Retablo de bestias:
preludio, crónica y fanfarria
.........Anónimo y Cristina Mirinda

(ENTREVERADOS)

http://cristinamirinda.tumblr.com
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metropolitano moscovita. Y se llama Anna. El frío aterrador fustiga la esce-
na y ella, con los pies mal abrigados, nota cómo se enroca la ventisca en la
marquesina, que no es estanca. Unos minutos más y perderá la vida. Antes
de que eso ocurra, es entonces, cuando ella inventa las variaciones de LA
BESTIA y musita: 
«LA BESTIA, LA BESTIA tiene patas de asno con las que disloca a golpes rít-
micos que resuenan en África sobre el alquitrán de la carretera vieja los fan-
dangos que Marchena llevó al cielo del pueblo. Su cuerpo es un gran balón
de oxígeno del que cuelga una docena de tubos donde los niños asmáticos,
y aquí no hay pocos, fingen recobrar el aliento para no ser incluidos en los
planes de salud estatal».

(Tose. Tose. Tose. Apretuja una bolsa de plástico en el bolsillo. Continúa la
vieja rusa con el responso.)

«LA BESTIA, carente de rostro, posee unas orejas que todo lo oyen, pero nada
perciben, perfuman el aire y, dicen los sabios, que anuncian el final del par-
tido milésimas de segundo antes de que el árbitro eche mano al silbato. Y es
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también LA BESTIA el híbrido de cerdo y mosca, de origen conocido e innom-
brable, es monstruo sagrado en invierno, semiolvidado a partir de la noche de
San Juan, siguiendo las enseñanzas del prodigio ceutí, hasta pasado el San
Martín. Si su noche viene fría y el río se hiela, las viejas recobran a partir de
enero la habilidad en el baile y el sexo les devuelve placeres incombustibles,
llenando sus cestas de fruta, miel y dinero. Si el calor persiste ahogará sin
embargo a todos los nacidos, quedando los valles poblados de cuerpos yacen-
tes que la bestia híbrida, llamada Fainbor, desprecia en su paso a la búsque-
da de alimento. A su regreso, cebada, todo ha de encontrarse perfectamente
recogido y ordenado. Para ello se dispone de un equipo de mecánicos especia-
lizados que responden al nombre de Ventilador con su ordinal correspondien-
te hasta sumar un total de once millones y medio. La bestia híbrida no cono-
ce medida ni piedad en el desprecio y su vuelo raso es inquietantemente veloz.
Gruñe y zumba entre dientes y está recubierta por un pelo negro duro como
el alambre. No huele bien y es maniática de la limpieza y la actualización de
los documentos. Se le conocen pocos hábitos. Entre ellos su debilidad por la
fotografía alemana, en especial, por la figura heroica de Beckenbauer posan-
do con el torso ligero de abrigo. Duerme suspendida en el aire sobre charcos
borboteantes de azufre y limón. No habla».

(Se oye un ruido de motor de combustión. Dos haces de luz amarilla atra-
viesan las ráfagas de nieve, se acercan. El autobús no llega a tiempo. Antes
de caer en las garras de la muerte, quedan los relojes en suspenso y la hem-
bra demiurgo transmigra a su cuerpo en la Calle Génova mientras crea otro
hijuelo o faceta de La Bestia, una bestia colectiva, que así describe...).

«La Sanglada Familia es bestia colectiva y no singular. Vive en Barcelona
desde bien pequeña, antes de haber adquirido su actual forma y conteni-
do, esto es, antes de haberse transformado en Plan. Reconocible por sus
antenas color de arena oscura recubiertas de metal dirigidas al cielo leja-
no y una sucesión de rostros de santos y cuerpos de lagarto que aspiran a
dragón. 
Su poder magnético, el por si acaso de lo religioso, la moda del arte y los
efectos de la publicidad hacen que atraiga a legiones de turistas que a cam-
bio de dinero son engullidos por un orificio en forma de puerta, deambulan
por sus tripas y son expulsados por otro orificio provisional, que llegará a
ser el mismo de entrada, cuando la bestia alcance su centro. En su interior
resuenan desdibujados los cánticos Gaudeamus igitur que, por economía de
lenguaje, vienen a ser registrados en las guías con el acrónimo Gaudí».

(Son las once, la recepcionista sale del trance, sale al exterior y se compra
en Rodilla un sándwich de queso batido con tomate).

---------------------------------------------------
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“Leo en mi libreta derelicta la descripción de otra bestia: es el
pez globo que pone a los vientos en cautividad sacando los
labios del agua y empleando el viejo ensalmo: Soy cautivo de
los vientos; como te ves me vi; como me ves te verás”

Anónimo 1

La crónica: Sobre seres anónimos
que catalogan bestias en Lavapiés

Queridos ignorantes, abandonemos ahora la sede del PP, para ello, holle-
mos con nuestros pies el andén de la Línea 5 de Metro, estación de Alonso
Martínez, y, en dirección a la Casa de Campo, hagamos trasbordo en Callao,
tomemos allí la Línea 3, bajemos en la parada de Lavapiés y encaminémo-
nos a la Calle Cabestreros, gracias. 
Como sabéis, en el número 15 de esta calle se agazapa el Bar LABEL. Nunca
se sabe si va a estar abierto o no. Nunca se sabe qué fauna se acodará en su
barra. El pasado domingo, abierto estaba. Tras un terapéutico deambular
dominical por las calles de Lavapiés, buscando la extenuación, pues solo así
puedo asimilar la gozosa exposición al azar y a la belleza, y envuelta en mi abri-
go plumífero, que desprende un calor/elixir delicioso digno de un gorrión bola,
descubrí que, por una vez, el LABEL tenía la luz encendida y la puerta franca. 
Sentí que debía entrar, y lo hice, más para certificar que el negocio seguía en
funcionamiento que por un deseo real de pasear mis ojos por sus paredes lle-
nas de soflamas en forma de pegatinas subversivas o de tomar una cerveza
vegana (calificada como tal, supongo, por no contener arañas, u otros insec-
tos casuales, en la sabia mezcla de lúpulos fragantes y cebadas...). 

Centrémonos, que esto no es un cuento, sino una crónica: Lavapiés. El Bar
LABEL. Domingo. 

Allí dentro estaban: la camarera trasgo (es menuda y azulada, da sorbos
sonoros a una copa de vino siempre llena) y, al fondo-fondo, dos parroquia-
nos acalorados trasegando chupitos de licor café envueltos en una atmós-
fera de envidiable camaradería masculina (son un par de hombres de edad
indefinida, pero están curtidos, hablan con secreta voz de musaraña y
toman notas en sendos cuadernos baratos).
Pedí una infusión anisada, buscando un sabor a casa, y me senté en uno de
los taburetes altos adosados a la barra, cerca de la salida. Con el breve rugi-
do del agua hirviendo y bajo el influjo del efluvio, entre cítrico y amoniacal,
vigorizante, de alguna fregona oculta, mi estado anímico de melancolía domi-
nical se transformó y, de inmediato, me fueron concedidos el don de la escu-
cha nítida y el don de la grabación memorística con alta fidelidad.
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Gracias a esto, puedo ahora compartir el curioso intercambio oral que, por
azar y de soslayo, escuché de los labios bisbiseadores de los dos hombres
del fondo de la barra: Anónimo 1, el de los pómulos hermosos, que mos-
traba su espalda, y Anónimo 2, el de botas amarillas.
Lo primero que les oí decir fue “catálogo” y, luego, “bestias totémicas o pro-
tectoras”. Y yo allí, con mi sempiterna chapa de petirrojo protector en la
solapa del abrigo recordé que algún día he de ir a la procesión del cocodri-
lo egipcio venerado en la Ermita de la Virgen de Sonsoles (cerca de Ávila),
AKA, el lagarto. 
Era un tema de mi interés. La curiosidad me pudo e inicié, indiscreta, la
conexión. 
Este es el ritual: dos hombres se citan en el bar LABEL para, del mismo
modo que los niños juegan a cambiar cromos, intercambiarse reflexiones y
descripciones de fieras dignas de ser incluidas en un bestiario del SXXI. Y
esto fue lo que ocurrió.
(Y esto es lo que dijeron).

Anónimo 1— Acaba de entrar alguien. No hablemos muy alto. He pensado
que deberíamos incluir en nuestro catálogo de bestias una especie de
introducción o exposición de motivos.

Anónimo 2— Bien me parece. Te propongo este primer párrafo: “Siendo nuestra
curiosidad exquisita, y habiendo sido ésta excitada por un asunto de tama-
ña carga simbólica como lo pueda ser un catálogo de bestias” etcétera.

Anónimo 1— Moción aceptada. Escucha, este sería el párrafo segundo: “Re-
cordando que en otras épocas, previas a la electricidad y a las tiendas de
conveniencia 24 horas, vieron la luz obras denominadas bestiarios, para
solaz de los sedientos de imágenes y fantasía. Haciendo hincapié en que
los cabalga buitres, de tres cabezas, eran los vigilantes en uno de los
muchos mundos descritos por Luciano...”.

Anónimo 2— Vaya... Ahora me acosa de nuevo la duda que ya te he comen-
tado otras veces (¿104?). ¿Deberíamos redactar solo un catálogo, un lis-
tado de bestias, o lanzarnos, con mayor ambición, a elaborar el
Manifiesto sobre bestias para una humanidad menguante? Este manifies-
to no solo incluiría el catálogo sino también una reflexión bien armada
para que quienes finamente tengan acceso a nuestro estudio puedan
tener material serio para discernir con qué bestias es mejor compartir los
tiempos y los pensamientos.

Anónimo 1— En el futuro habrá lugar y tiempo para nuestros exquisitos
afanes. Pero, ya sabes que, de momento, en este inicial Atlántico de igno-
rancia en el que hemos de bracear para mantenernos, a penas, a flote,
prefiero la opción del simple catálogo, que ya es complejo de por sí, sin
más pretensiones, pero para darte satisfacción y, al mismo tiempo man-
tenerme en mis trece, creo que bastaría con enriquecer con un tercer
párrafo la exposición de motivos. Escucha, escucha cómo podría ser:
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“Sabedores de que la sutileza es el instinto de los animales y de que como
seres humanos somos también bestias extrañas, dignas de ser cataloga-
das. Conscientes de que una acertada taxonomía de animales poderosos
puede ayudarnos a elegir con qué referentes identificarnos, proponemos
un rico inventario contemporáneo de: bestias tótem, bestias oníricas y
bestias inventadas”.

Anónimo 2— ¿Me pones un poco más de licor café? Gracias. Fabuloso ini-
cio. Intercambiémonos, primero, las bestias totémicas, o protectoras,
que tengamos en la punta de la lengua. Déjame imaginar...

Anónimo 1— Perdona. Antes de que empieces... antes de debatir, fragorosa-
mente, como nos es propio, sobre qué hemos de entender por bestia toté-
mica, y sobre cuales incluiremos en el Bestiario, yo no sé si deberíamos
hablar de LA BESTIA: el sustrato, la raíz, el soplo de magma, la fértil
informe, la simiente que palpita bajo las pieles, pellejos y corazas de
todas las demás bestias. Me da reparo nombrarla, mas siento que existe
y late...cerca. ¿No sientes su respiración?

Anónimo 2— La Bestia por antonomasia... Sí. Huelo su aliento. La Bestia
mira con ojos de fuego, magnéticas llamas de vidrio que hipnotiza.
Provoca escándalos entre las hijas de los altos ejecutivos, digamos, en
horas y ocasiones inoportunas... Siento mi voz raptada...Anota bien lo
que he dicho pues lo que por mis labios ha pasado no era una voz hija
de mi aliento... Siento una insólita necesidad de libar vodka. ¿No me has
notado un cierto acento eslavo?
Por cierto, me consta que solo pueden ser tótem los animales salvajes,
los indómitos. Ahora casi todas las bestias, incluso las imaginarias, las
sentimos domesticadas y a las que aún se resisten, las sometemos a la
extinción. Y es triste. Quizás no se puede hablar ya de bestias tótem... 

Anónimo 1— Las aves aún pueden serlo. Anota, algunas personas consideran
al petirrojo y al mirlo negro como tales. No las invocan. Aparecen justo
cuando se les necesita, con su calidad de espuma esférica, en el caso del
petirrojo, con su pico incandescente, en el del mirlo. Sus ojos negros son
incisivos, como un punto y aparte, como una coma bien puesta. 
Se me acaba de arraigar en el magín una batería de bestias, mas que
totémicas, protectoras para suplir la falta de aquellas, las tótem fetén, en
el constructo social.
Me aventuro a calificarlas como bestias protectoras para la vida urbana.
Bestezuelas que ven nuestras íntimas tribulaciones de casa y metro, de
bar y alcantarilla, de oficina y escenario. Señalo, apunta, a las hormigas
de cocina, a las gaviotas y las ratas de agua del Manzanares, a la mosca
de teatro y al bicho de plata de la biblioteca.
Otras pueden darse incluso fuera de la urbe, en ambientes bucólicos o
en extrarradios con alguna conífera, con algún prado donde puedan reto-
zar bovinos e incluso agresivas ocas. 
Ve dibujando, mientras me escuchas, a estas tres bestias:
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El pico-pica-pinos reproducido en madera o carey puede encontrarse
dispuesto en los cóncavos de los bosques. Es invocado contra los exce-
sos del ruido con que maculan el aire los cazadores al agitar delirantes
sus permisos oficiales difíciles de validar. Imposible no descubrirlo en
zonas fronterizas.
La vaca de aliento floral es animal flotante debido a sus prolongadas sus-
pensiones. Tiene además virtudes rotatorias, la tripa estampada con
pegatinas de suelo de ducha y sus cuernos son de alga y jabón.
Y, last but not least... ¡Mit Karajo! que es bestia entregada a la velocidad
y por ella es temida y admirada. En el Sur, de sus hazañas o tropelías
poco o nada se conoce. En el Norte, pueblos enteros se le ofrecen con
disimulada devoción en nombre de Progreso, la bestia hermana de Mit
Karajo, sedienta siempre de sudor y sangre. Su marca heráldica es un
reloj con doble o triple segundero.

Anónimo 2— Hmmm. Caricaturizados quedan. Este lápiz 2HB ha hecho un
buen trabajo. 
Por cierto, al oírte hablar de pegatinas y de la desenfrenada devoción de
Mit Karajo por la conducción temeraria en robustas autovías alemanas,
caigo en la cuenta de que, inconscientemente, algunas bestias totémicas
podrían seguir en boga. Miles de vehículos se amodorran aparcados en
las aceras luciendo pegatinas de ovejas lachas, de jabalís, de toritos, de
peces cristianos... Añade en tus anotaciones que investigaremos estas
bestias/pegatina de la parte de atrás de los coches.

Anónimo 1— Muéstrame ese nuevo garabato que acabas de hacer. Ah, me
gusta. Parece una bestia de pesadilla, o fruto de una intoxicación quími-
ca por consumo excesivo de ciruelas umeboshi... lo que nos viene de per-
las para hablar de animales soñados.

Anónimo 2— Quizás en sueños invocamos a veces bestias, aparentemente, malé-
ficas, y animales desgarradores, de carnes y de otras entretelas más sutiles,
para que nos agiten, en la quietud/inquietud de la madrugada, hasta hacer-
nos recuperar la astucia, o la alegría: lo que merece la pena. En este capítu-
lo me interesan las bestias soñadas que cada uno alimenta por la noche. No
los sueños del perro que guía, el gato desleal, la lechuza sabia, las bíblicas
vacas gordas y flacas... bestias ya clasificadas en diccionarios de interpreta-
ción de sueños, que las contienen como en un museo bidimensional, plano.

Anónimo 1— Pero si hablamos, así sea de manera inconveniente, de museos
de sueño, es preciso nombrar al Bicho fabricado. Se trata de un amasijo de
corteza de cerdo frita en aceite de tractor y lágrimas de colegiala torpe. De
aspecto blindado, toca la guitarra con genuina, apreciable habilidad.
¡Quién fuera capaz de soñar con ese bicho!: cuco de alambre prensado y
plumas revueltas algo sucias sobre un taco de madera de pino rojo apo-
lillada sirve a los socios del club de árbitros retirados de amuleto y en
torno al mismo, al que algunos llaman Tomás, otros Samuel, se reúnen
para cubrir de besos quinielas y primitivas antes y después de sellarlas
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con la esperanza casi vencida de que un día toquen, entonada ésta en
cánticos de aburrida melodía, y puedan entonces ser invertidas las
ganancias, y esto lo juran sobre un libro que nadie lee, en un pequeño
altar bien merecido y dorado donde el cuco de alambre prensado y plu-
mas emprenda el vuelo o piense en nadar, depende. 
La limpieza y el cuidado del cuco se inició y mantuvo por riguroso turno,
pero el tiempo, que todo lo desgasta, y las muchas energías amembrilladas
ante el televisor, impusieron otros hábitos con infalible eficacia. Dos de los
colegiados, que llegaron a oficiar en nuestra segunda división, atesorando
con estoica discreción un generoso historial que incluye insultos inconcebi-
bles y algo más de media docena de soberanas palizas, y eso sí que es mal-
trato, han llegado a plantear por escrito, y parece que la cosa va haciéndo-
se hueco entre los socios, la necesidad de ponerle al cuco un nombre acep-
tado por todos para que mude al menos en algo la suerte del club.
Sí he soñado con la bestia que se percibe como pozo falso con doble
fondo como maleta de ventrílocuo hecho de promesas de artistas de mal
beber y dudosa catadura moral con tendencia al exhibicionismo, la auto-
promoción y un lenguaje de lenguas rotas por el uso discorde, que adop-
ta la forma y presencia de un animal alado que muda su color según se
vea abierto o cerrado.
Y también me ha horadado en sueños, soy afortunado, la Bestia indem-
ne o indómita que, dependiendo del origen de los vientos, es robot com-
puesto de tornillos caídos de tanque o de máquina de encerar movida por
lobo alfabetizado de uñas pintadas. No tiene cabeza o luce media cabe-
za, como de gorrión con pico elástico, que emite sonidos disformes y
alternos. Lo sueñan los niños que abusan del dulce y del tobogán. Se
desplaza por el interior de un sistema de cañas, desapercibido y directo
a la diana. Se dice que es versión contemporánea del sueño freudiano del
gorrión de pico elástico, único pájaro que, según se sigue difundiendo en
las universidades, se sueña a sí mismo.

Anónimo 2— Soñarse a uno mismo...Los sueños se suelen ir olvidando, si
no son recurrentes. Más que las bestias soñadas se recuerdan las bes-
tias de ensueño, las inventadas en estados de duermevela, de semi-
inconsciencia, como ahora. Pero esas bestias no son totalmente oníricas,
son más bien de autor: las bestias que inventamos. 
Y así, de pronto, hemos cambiado de categoría. Entramos en las bestias
inventadas. Aquí, mi especialidad son las bestias de sobremesa y, sobre
todo, el cocodrilo de pan de hogaza, con ojos embolados sobre sendos
mondadientes. Es una bestia ya de repertorio. Mi última creación ines-
perada... ¡es esta!: mamífero de azúcar sobre mesa de madera. Te has
dejado el sobre de azúcar abierto, lo has agitado y... con el fruto de la
sorpresa ha dibujado la criaturilla. Mírala, con su silueta de zarigüeya de
cola prensil, con sus cuernecillos de jirafa y sus zarpas poco definidas...
No te quejarás, creación en directo, para tus oídos, en exclusiva.
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Anónimo 1— Muy ocurrente y juguetón. ¿Y si inventamos ahora una jauría
de bestias nuevas? ¿Qué método seguimos? Sugiero la improvisación, el
repente vivo, de bestezuelas automáticas. Mira, mira, así, de improviso
te canto dos, con melodía de bolero:
Nombre: Residuos atómicos. Descripción: pájaros tristes que cantan en
la ducha con piernas de goma de prostituta polaca casi obesa; o elefan-
tes sosos, tísicos que suplantan a los confesores cuando éstos dormitan
frente al televisor.
Nombre: Etecés. Descripción: estridentes marsupiales que dan lingota-
zos a la arena brillante bajo los espinos de oro y que carecen de suavi-
dad pues engullen asteriscos amargos largamente tostados por los
camioneros que les ignoran al torcer las curvas de la cerveza.

Anónimo 2— Nunca he negado tu evidente capacidad para la alocada mecá-
nica de la asociación de imágenes y, desde el cariño y la admiración
nacarada, has de saber que más que bestezuelas creadas a partir de
automatismos enloquecidos, preferiría que nos dedicáramos a inventar
bestias puzle... creo que otras de las bestias inolvidables son las que
cuentan con naturalezas híbridas, mixtas... bien porque su anatomía
puede ser remiendo de león con garza, de pulpo con caballo, de garduña
con loro, o bien porque, siendo un simple perro silvestre o un toro azul,
tiene habilidades insospechadas, como una voz de dragón o la capacidad
de aparecérsenos en sueños, en momentos de tribulación.

Anónimo 1— Bestias puzzle... Veamos, en mi imaginario personal, así a modo de
impromptu, está en nómina el híbrido de erizo, cocinero famoso y prostituta
berlinesa de la calle Adenauer. Se recompensará generosamente cualquier
indicio o resto de sus huellas perennes. ¿Y si al intentar unir dos bestias tie-
nen diámetros de torso o de abdomen tan dispares que no se pueden remen-
dar ni con la fantasía sin empantanarse en chusqueras paradojas espaciales?
Rinoceronte y chinche... Hipopótamo y grifo (de agua y fontanería)... 

Anónimo 2— Dudo de nuevo. Quizás el ejercicio de construir bestias híbri-
das/binomio esté ya manido. Y además, ¿ha de escribirse puzzle o puzle?
I am puzzled... 

Anónimo 1— Puzle, dice la RAE, y bufo por no gritar, mentecato. Por
supuesto que todo recurso conocido está manido, por definición, pero
sigue siendo instrumental idóneo, berbiquí delicioso para crear bestias
híbridas que quitan el aliento. Escucha, escucha ¡el FOSO!
El Foso es bestia compuesta por pieles de cabra muerta, cuernos, grifos
de fontanería clásica, trozos de tubo, brocas y piezas desgastadas, inclui-
das agujas de diversa índole. Huele a cabra. Cuerpo propiamente no
tiene. Es pura carcasa. De manera que carece de voz. Emiten crujidos
irregulares, eso sí, las piezas en su roce también irregular. Aparece en
museos de arte de vanguardia soñados por viuda de guardia civil macho.
No sirve en estas condiciones prácticamente para nada, aunque da buen
fotografiar y atrae alas desmarcadas de simpáticos excursionistas. 
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Venga, haz un esfuerzo, colabora, une, hibrida rinoceronte con navaja
mariposa, fusiona arpía con motor de combustión, lamia con sofá de tres
plazas, jabalí con avispa, mosca con...

Cristina Mirinda (muy bajito, ríe y dice)— Creo que acabo de ver un híbrido
de cerdo y mosca. ¡El cerdilordoftheflies...

Anónimo 2— ¿Decías algo, guapa? ¿Nos estás escuchando?
Anónimo 1— Lo está haciendo. Descarada. Pero parece que las bestias híbri-

das le gustan. Venga, lista, aporta algo.
Camarera (dirigiéndose a C. Mirinda)— No les hagas caso, llevan aquí desde

la hora del vermú. (Dirigiéndose a los dos hombres) Sed amables... ¡si os
está halagando! Luego os quejaréis...

Cristina Mirinda— Vuestra conversación me parece muy interesante.
Perdonad mi intromisión. 

Anónimo 1 y 2 al alimón— Métete en tus asuntos.
Cristina Mirinda— Os invito a un trozo del mítico brownie del LABEL y os

regalo una bestia con la que he soñado: un manojo de peces que han cre-
cido de manera desproporcionada dentro de un acuario olvidado en el
fondo de mi armario. Tienen miradas suplicantes y brillan como látigos.

Anónimo 1 y 2 al alimón (reiteran)— Métete en tus asuntos. (Toman, de todos
modos, nota en sus libretas).

Camarera— Venga, venga. Invita la casa... a los tres. Aquí tenéis. Y, cuida-
do, es un dulce muy denso, lleva mucha nuez dentro.

---------------------------------------------------

“Bem sei que há ilhas lá ao sul de tudo”
Fernando Pessoa

La fanfarria final

Cuando se clausuren las puertecillas de este retablo, cuando pases esta
página y aún resuenen en ti las bestias retratadas, aparecerá, entrando por
el sur, la bestia de cierre, la negra bestia del punto final, la de las muchas
cabezas, blandiendo una sola escoba.
Con ella, vara mágica pulida por la tormenta oculta, barrerá el exceso de pala-
bras y le dará al botón del PLAY de un, sorprendentemente moderno y cromado,
reproductor de melodías-melaza. Con sus siete voces cantará, sobre el estruen-
do de la música, entre castrense y circense, estribillos repetitivos que extirparán
el aguijón del dolor y prometerán la esperanza, a largo plazo, para todas las bes-
tias bajo el sol y para todos los habitantes de los bestiarios oscuros. Así será.
Desconocemos el efecto que sobre los lectores tendrá la audición de esta
fanfarria final.
Lo ignoramos y, por eso, seguiremos informando.
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oy la he visto de nuevo. Por casualidad hemos subido al mismo
tren y nos hemos sentado en asientos encarados. Iba acompa-
ñada de un señor de edad, con aspecto de oso hormiguero, algo
lento en sus movimientos, amable y vestido con delicadeza.
Venían de bailar en la sala Tango, o en cualquier otro local de
diversión dominguera para la tercera edad. Hacía muchísimo tiem-
po que no la veía, pero seguía siendo la misma. Bueno, con treinta
años más, pero con idéntico aspecto felino. Bien maquillada, con el
pelo atezado recogido en un moño tirante que le alisaba el rostro, ojos
verdes, encendidos y vigilantes, grandes aros dorados en las orejas,
camisa estampada con manchas de leopardo y un largo abrigo negro sobre
las piernas. Sus manos ensortijadas, nervudas, de uñas feroces, sujetaban
con fuerza un bolsito de piel con remaches metálicos.
Con los años se había convertido en una señora respetable, aunque mantenía
sus antiguos rasgos de pantera. Era, sin duda, la mamá de Mabel; la misma
que acompañaba a su niña al Regina Coeli cuando yo daba clases allí de his-
toria y literatura. Mabel no tendría entonces ni doce años: una morenita pati-
larga que recordaba vagamente las aves zancudas, ensimismada, ajena, soli-
taria. Mabel era monina, pero los profesores nos desvivíamos por su mamá.
“Te juro que será mía”, pontificaba Esteve, el profesor de matemáticas, y se
relamía las meninges cada vez que, al verla, activaba su deseo. En aquella
escuela todo eran maestras, salvo Esteve y yo; maestras dulces y hacendosas;
ovejitas, gallinas, gansos, burritos de carga... excepto la directora, un cruce
entre víbora y chacal. “Usted no cuadra con nuestro proyecto educativo”, me
dijo al acabar el curso, antes de despedirme. En realidad su proyecto consis-
tía en ganar dinero a expensas de la buena voluntad de un centenar de fami-
lias, que pagaban mucho, y de media docena de profesores, que cobraban
poco. Dejar aquel trabajo fue para mí una liberación.  
Cuando el tren estaba llegando a Badalona, el oso hormiguero le ha mur-
murado no sé qué cariños al oído y la mamá de Mabel se ha carcajeado,
dejándose hacer, manteniendo la tensión del momento. Él se ha levantado,
se ha colocado la bufanda y el abrigo y se ha despedido con un beso en la
mejilla. Ella lo ha dejado marchar y ha suspirado, reprimiendo un gesto de
disgusto hacia el personaje. Luego, en cuanto el tren se ha puesto en mar-
cha, la mamá de Mabel se ha deshinchado, ha perdido turgencia. Vencida
por el cansancio, ha entristecido la mirada y chasqueado la lengua. Su piel
ha decaído, ha relajado el cuello e incluso algunas hebras de cabello se han
liberado del moño y han enturbiado su expresión.
—Perdóneme, señora, pero yo la conozco—, le he dicho. —¿No le suena mi
cara? Fui profesor de su hija en el Regina Coeli, hace muchos años, ¿recuer-
da?

La mamá de Mabel
.........Pere Montaner

H
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La mamá de Mabel me ha dirigido una mirada inqui-
sitiva, un tanto escéptica. De repente ha parecido

recordar, ha tomado aire y erizando el cuerpo. De
nuevo, su piel ha recuperado la tersura, ha son-
reído, se ha recogido los pelos y limpiado con un
pañuelito la comisura de los labios, izándolos
en una sonrisa. “El Regina Coeli, lo recuerdo,
sí, allí cursó mi niña la primaria, hace mil
años. ¿Usted fue profesor de Mabel? No
caigo... Me acuerdo de la directora, y de un
tal Esteve Fadrell, que fue su tutor. Un tipo
impresentable ese Fadrell. Una auténtica
rata humana. Luego lo soportamos de nuevo
en el instituto. Usted me perdonará; pero
tengo muy mal recuerdo de aquella época.
¡No se puede imaginar lo que tiene que hacer
una madre por el bien de sus hijas.”
Sus ojos emitían chasquidos eléctricos mien-

tras se explicaba. La mamá de Mabel se fue
transformando ante mis ojos, recuperándose

del abandono en que había caído tras la marcha
del oso hormiguero. Por momentos iba emergien-

do su condición felina en cada gesto, en cada mira-
da, multiplicando los extraños rasgos de su belleza.

—¡Las matemáticas! ¿Alguien puede explicarme para
qué sirven las matemáticas en alguien que quiere dedicar-

se a la danza? Aquellos tres años de bachillerato fueron una
auténtica tortura. ¡Y la rata de Esteve Fadrell persiguiendo a mi

niña y, de paso, persiguiéndome a mí!—, la mamá de Mabel se dejó
excitar por los recuerdos. —Desde que murió mi marido... ¿lo recuerda

usted? Era un tipo grandote y decidido. Desde su muerte he tenido que sacar
yo sola las castañas del fuego. ¿Se lo puede creer? Mi marido vivía como un sal-
món, remontando las dificultades, enfrentándose a cualquier reto, nadando con-
tra corriente en busca de una mejor oportunidad. ¿y qué consiguió? Una intoxi-
cación fulminante por culpa de un disolvente industrial.
—Entonces...—, he intervenido, pues se acercaba mi estación y no quería
perderme el final de la historia, —¿Mabel estudió danza? ¿Esteve cedió?
¿Intercedió?
—La que intercedí fui yo—, escupió de golpe con una cínica sonrisa. En sus
ojos brillaba una chispita de rabia contenida. —¡Y le puedo asegurar que ese
maldito Esteve era impotente! ¡Que lo sepa todo el mundo!—, gritó ante la sor-
presa de buena parte del pasaje. —¡Esteve Fadrell, profesor de matemáticas,
era una rata impotente! Yo cedí, claro que cedí. ¡Pero mi niña estudió danza!
Un poco avergonzado por haber despertado la furia de aquella leona, me
encogí de hombros y me excusé con una media sonrisa. “Tengo que apear-
me, señora”, le dije, aunque todavía faltaban cuatro estaciones hasta mi
destino. Y es que me gusta conservar mi intimidad. Como el armadillo, ese
bicho que tanto recuerda a las tortugas, defiendo mi espacio personal y
evito cualesquiera redes que el mundo o las personas puedan tejer a mi
alrededor. Yo hubiera podido continuar jaleando a la fiera, incluso podría
haber materializado con la mamá de Mabel un deseo antiguo que sigue vivo
desde los tiempos del Regina Coeli. Pero preferí, como he preferido siempre,
primar mi seguridad frente a los placeres de la aventura.
Cuando bajé del tren pude ver por la ventanilla cómo la mamá de Mabel se
desinflaba de nuevo. Continuaba siendo una leoparda, pero una leoparda
envejecida. Y quizá todavía peligrosa.
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o siento la alegría ni la curiosidad que sintió Pandora al recibir su misterio-
so regalo de los dioses. Mas bien me embarga el cansancio y el desaliento
cuando, ya de madrugada, comienzo a descoser las entretelas de mi abrigo.

Durante meses me he dedicado a recoger y esconder aquellos sucesos,
momentos y actitudes que encontraba por las veredas de mis lecturas y
paseos diarios. Los he cogido con asco y, sin mirarlos, los he ido metiendo
en los bolsillos de mi viejo abrigo de lana a cuadros, sabiendo que ambos
bolsillos tienen grandes agujeros por los que penetran rápidamente y, como
por un empinado tobogán, resbalan  agolpándose en la costura inferior.
Pero no desaparecen ni puedo ignorarlos. A medida que continúo caminan-
do, van golpeando mis rodillas y, a veces son tan afilados, que traspasan la
tela y me hacen sangrar.

El abrigo 
.........Sara N´Dipity

N

FOTO: JAVIER HERRERO



literatura BESTIARIO / LA IGNORANCIA XIV
marzo-abril 2017

43

Ha llegado la primavera  y ya ni quiero llevar mi abrigo, ni puedo con el peso
que llevo cargando todo el invierno. No puedo más. Y comienzo a descoser,
sabiendo que la podredumbre que encuentre en los entresijos de los plie-
gues del forro olerá mal y podrá causarme terribles nauseas y bocanadas
de dolor. Lo sé, y por eso quiero quitármela de encima. Guardarla no sirve
de nada. Saquemos las bestias inmundas que mezcladas aleatoriamente se
han ido macerando en sus propios jugos de guerra, estupidez y corrupción.

Una vez abierta la costura, percibo el desagradable olor. Me tapo la nariz
con un pañuelo y comienzo a sacar. Saco millones de armas que han viajado
por todo el mundo para masacrar vidas de inocentes y contribuir a absurdas
luchas de poder; saco también torturados y asesinados por agentes que abusan
de su pretendida autoridad; saco bosques que ya no son bosques y selvas que
ya no son selvas, quemadas y taladas por la avaricia de los de siempre. Y saco
parados y muertos de hambre, emigrantes ahogados y rebozados en barro, vio-
ladores, depredadores que graban sus atrocidades y criaturas desolladas por
unas bestias llamadas “humanas”. Sigo sacando. Y cada vez huele peor.

Me mareo y decido tomarme un respiro. Me acurruco en la esquina opuesta al
abrigo y lo miro fijamente aterrorizada. Parece que al abrirlo ha cobrado vida.
Comienza a moverse con espasmos y mientras se mueve, me mira con sus fau-
ces desencajadas como pidiendo ayuda, pero yo estoy paralizada. Tiemblo y
soy incapaz de socorrerle mientras contemplo como las bestias que he libera-
do comienzan a devorarse entre sí y hacen trizas con sus garras mi abrigo más
querido, aquel abrigo que me dio mi abuela cuando comenzó el periodo de paz.

Allí sentada, en la esquina del salón, pienso de nuevo en Pandora, y horro-
rizada confirmo que, en esta ocasión, no quedará en la caja ni siquiera la
esperanza. 
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oy un zoo ambulante. Acicalo a mis bestias con mimo y cuido de alimentar-
las siempre que lo solicitan. Y son glotonas, mis bestias. Ella es la más
hambrienta, la que me acompaña desde mis primeros recuerdos, ella, la
muñequita de labios pintados, zapatitos de charol y vestido plisado, que se
contonea coqueta ante los ojos de todos, rogando su aceptación, aterrada
de que la dejen de lado, poniendo en escena mil monerías para no ser sepul-
tada en el olvido. A veces la encuentro acariciando las desproporcionadas
orejas del conejo verde. Yo me enfado, no debería distraerle de su cometido:
su oído ha de mantenerse permanentemente atento, a la escucha de esas
opiniones que vierten los demás sobre nosotros, lo único que calma el terror
espasmódico de su hociquillo tembloroso. Además, el conejo prefiere otras
compañías. Algo se trae con el/la bifronte. Y no lo entiendo, hasta a mí me
agota su pugna constante, media cabeza empecinada en la inacción -él
siempre ha sido más conservador- y la otra media, loca por perderse en des-
tinos insospechados -ella, tan aventurera-. Hay que reconocer que, al fin,
uno/una termina cediendo. Aunque eso nunca acaba con su frustración:
ahora toca evaluar quién de ambos se ha equivocado.
Sin duda, el más solitario es el sapo. Nadie soporta la cercanía de su cuer-
po deforme y verrugoso, su olor a enfermedad, a decrepitud. Confieso que,
a cada año que pasa, aumenta mi repugnancia hacia él, en la misma pro-
porción en que va creciendo su apetito. Pero, últimamente, el ser sin forma
le ronda. He visto su sombra inconcreta merodeando junto a él, y me pre-
gunto, como cada vez que este ente oscuro me envuelve, qué encerrará en
su interior. ¿Llegará el día en que me brinde alguna certeza? ¿Podré estar
tranquila de que lo halle allí no será un abismo aún mayor?
Mis bestias me atan, lo sé, exigen de mi atención constante. Me entrego
con todo mi empeño con tal de aplacar su gula porque yo, y solo yo, soy
la responsable de su existencia. Pobres, qué sería de ellas si yo las aban-
donase.

Bestiario íntimo
.........Ana Grandal
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ubo un tiempo en que era tan frecuente el
rapto de mujeres, que Daría, la bruja blanca,
decidió que un lobo protegiera a cada una de
las mujeres de aquellas tierras malditas por la
bestialidad de los hombres, que más se parecí-
an a fieras que a hombres cuerdos.

Así, a medida que las niñas se iban convirtien-
do en mujeres, se les asignaba un lobo protector que impedía los raptos y
que a los pies de los lechos gruñía y se enfrentaba a todo aquel que quisie-
ra llevarse a su protegida.

Y ocurría que estos lobos eran sumamente inteligentes, tanto, que algunos,
en las noches de luna llena, podían mirarte a los ojos y comprenderte, hun-
dirse en la mirada humana femenina de tal modo que las mujeres, si pasa-
ban mucho tiempo atrapadas en aquellos ojos podían llegar a enamorarse. Y
eso era algo que ni la propia Daría, creadora de estos seres fantásticos, sabía.

Hubo una mujer especial, fuerte y despierta, culta, cazadora, gran lectora
de las leyendas del lugar, a cuyo lobo adoraba desde el principio, no única-
mente porque la protegiera contra los raptos, que ya apenas se producían,
sino porque durante las noches más solitarias acariciaba al lobo mirándo-
lo a los ojos y lo humanizaba incluso sin haber luna llena. El lobo se que-
daba atrapado por los ojos de Murién, que le contaba historias inventadas
sobre un mundo donde las mujeres eran libres y no dependían de la pro-
tección de ningún animal, dueñas de sus destinos sin que Daría tuviera que
interceder y apoyar cada una de las decisiones y de los pasos tomados en
la vida por las mujeres del mundo.

A medida que pasaba el tiempo y las noches y los días se sucedían tan pare-
cidos unos a otros, el lobo se fue enamorando de Murién, cuando debería
haber ocurrido al revés. Todas las mañanas la esperaba, babeando, frente
a la puerta del cuarto donde dormía, y llegada la noche, cuando ella se des-
nudaba para meterse en la cama, él sufría una erección que lo atormenta-
ba y que lleno de vergüenza intentaba ocultar tumbándose sobre sus cua-
tro patas. 

Una anoche Murién soñó que el lobo hablaba. Que con la cabeza entre sus
manos ella percibía un cambio en el rostro del lobo, más que un atisbo de
humanidad, y que el hocico se hacía boca y los ojos se separaban algo más
para acentuar la intensidad de la mirada. Una nariz prominente, un rostro

Querer al lobo
.........Elsa Veiga

(TEXTO Y COLLAGE)
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sin pelo y una postura erguida acababan de completar la transformación,
que cuando terminó provocó en Murién un deseo profundo por aquel ser,
por tenerlo dentro de ella, por pasarse noches hablando y mirándolo a los
ojos. Al despertar, sin embargo, el lobo había desaparecido, y aunque pre-
guntó aquí y allá, desesperada, nadie parecía haberlo visto.

El tiempo fue pasando y Murién seguía sola. Tras la desaparición de su
lobo, Daría le había propuesto asignarle otro animal protector, pero ella no
quiso, y ahora, en la madurez, ya no necesitaba protector porque el tipo de
hombre del mundo en que vivía no querría raptar a una mujer con bastan-
tes caderas, algo de tripa, los pechos caídos y arrugas que no intentaba
ocultar porque a ella le parecían los caminos que no había podido recorrer
y pensaba que nunca era tarde y quizá algún día su propio rostro fuera el
mapa que necesitaría para adentrarse en los mundos desconocidos que
anhelaba visitar.

A punto de morir, el mundo de Murién había cambiado tanto que los lobos
habían evolucionado gracias a los ojos de muchas mujeres en las noches de
luna llena, y se habían convertido en sus amantes. Pero eran unos aman-
tes grotescos, ridículos, con actitud dominante y carácter violento, y la
mayoría de las mujeres se sentían muy desdichadas.

Murién permanecía desde hacía meses en su cama, apoyado el rostro en
el lado derecho porque así podía ver el amanecer y el anochecer, que era
lo que más le gustaba. Imaginaba que algún día de esos el lobo aparece-
ría erguido y la levantaría y la abrazaría sin dejar de mirarla a los ojos y
bailaría con ella en los brazos por toda la habitación. Él no habría enve-
jecido, y seguiría siendo fuerte para levantarla sin cansarse, aunque ella
fuera ya anciana como para no hacer nada más que sonreír e imaginar los
viajes y las noches que podría haber vivido junto a aquel lobo casi huma-
no que le había dado el don de la espera del amor, que es uno de los más
difíciles de poseer, pero de los más deliciosos porque en la espera todo
puede pasar, todo.
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ensaba con razón, Anastasio Tanganillo y García de Sigüenza que su fecha de
nacimiento era la tara original con la que el altísimo le hacía expiar la altura
de su cuna, la pureza de su sangre y lo rancio de su linaje. La contaminación
de anhelos y esperanzas que causó el punto de partida de su existencia, le
llevó a vivir una vida aborrecida, algo que apenas coincidía en unos pequeños
detalles con el contrato en origen que firma un miembro de las clases pudien-
tes antes de venir al mundo. A cambio de tamaño fraude, emergió Tanganillo
en la Tierra con una insaciable curiosidad, acompañada, como adlátere, de
una desmesurada obsesión por coleccionar descubrimientos.
Pensaba Tanganillo que si le hubieran alumbrado en el medievo, su nombre
figuraría escrito con letras doradas en docenas de bestiarios. Hubiera co-
leccionado, descrito y cantado, por ejemplo, a la llama del altiplano de los Andes
en el siglo XII, antes de que ninguno de sus parecidos –nunca aceptaría
Anastasio tener iguales– hubiere imaginado que hay significado detrás de so-
nidos tales como Perú, Bolivia o Ecuador. Era libre Tanganillo de inventar-
se una llama con casco y alas de buitre leonado, equipada, en el trasero izquier-
do, con una pata de pato y otra derecha de jabalí. Este guanaco ideal podría
alimentarse de huevos fritos con puntilla, reproducirse por medio de una
ósmosis inversa y cantar con maestría los poemas escritos sobre un caba-
llo de Guillermo de Aquitania. 
Si Tanganillo hubiera nacido en el medievo, podría haber convencido al mun-
do de la existencia de su magnífica llama precolombina, pero Anastasio Tan-
ganillo y García de Sigüenza nació, en el seno de una acaudalada familia,
el 27 de julio de 1967, día de San Alberto Magno, el patrón de los científi-
cos. En su favor, hay que decir que si bien erró clamorosamente en el tiem-
po, al menos acertó en el espacio, y, si exceptuamos la cordura, nunca, en
su diacrónica existencia, le faltó un capricho. Pero, el garrafal desacierto
cronológicodio dio al traste con las ilusiones del pequeño Anastasio.
Cuando Tanganillo nació, las llamas eran ya conocidas por todos, no tenían
alas ni patas diversas, habían cambiado los huevos fritos con puntilla por
la hierba y habían desarrollado un exacerbado gusto por escupir en la cara
de los extranjeros, sin diferenciar entre turistas y viajeros. Ocho o nueve
siglos separaban a Anastasio Tanganillo de la gloria.
Fue entonces cuando Tanganillo se pensó viniendo al mundo en el siglo XVI,
abrazando los valores del manierismo e impulsando su propio cuarto de las
maravillas. Acumulaba Anastasio, anticipándose al Síndrome de Diógenes,
toda clase de curiosidades, falsificaciones de las pinturas de Arcimboldo y
toda suerte de objetos mágicos procedentes de tierras ignotas y de civiliza-
ciones en víspera de su desaparición, pues, a diferencia de Dios que es uno
y trino, la civilización no puede imaginarse en plural. Se vio feliz Tanganillo.
Pese a que cada vez era más difícil inventar lo que ignoraba, si podía, al

El bestiario del
Abono Transporte

Impresiones de un señor de derechas

.........Carlos Plusvalías
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menos, fantasear sobre lo que él pensaba que podían revelarle sus tesoros.
Poco a poco se vio ganando habitaciones para su cámara de maravillas. Los
negocios de sus antecesores, a los que Tanganillo vio nacer, crecer y multi-
plicarse, le trajeron nuevos tesoros. Un Tanganillo de hace veinte generacio-
nes encontró un entretenimiento muy lucrativo en proveer de mano de obra
los emprendimientos de las Indias. Anastasio se imaginó con él, en un afri-
cano viaje de negocios. Mientras hacía acopio de negros rebosantes de
salud, nadie pagaría dos guineas por un esclavo achacoso o blandengue, el
antiguo Tanganillo tardó en comprender por qué su descendiente solo pres-
taba atención a los pocos salvajes cuyo interés taxonómico justificaba el
caro proceso de la disección.
—Con lo que cuesta disecar un negro, puedes comprar un barco entero para
una plantación—, decía extrañado el antepasado, que no terminaba de com-
prender, por mucho que estuvieran en un sueño, qué pintaba discutiendo con
un sucesor, de ideas tan anticuadas pese a ser de un futuro tan remoto.

A base de alargar siglos el sueño y gracias al fructífero negocio familiar, la
colección de indígenas disecados de Anselmo Tanganillo se convirtió en la
más codiciada de la museología entera. Fue entonces cuando unos supues-
tos humanistas empezaron con el cuento de que aquellos homínidos de pie-
les oscuras repletas de melanina eran también hijos de Dios. ¿En qué cabe-
za cabía? ¿Cómo iba a tener Dios hijos negros? Un día, una turba asaltó la
cámara de las maravillas de Anselmo Tanganillo, pretendían dar cristiana
sepultura, como al negro de Banyoles, a aquellas pieles vaciadas y rellena-
das de algodones. En el sueño, Tanganillo resistió tan fuerte que lo rompió.
El autor de los bestiarios y el documentalista de la cámara de maravillas
habían desaparecido en el hombre hundido por su fecha de nacimiento.
Sólo el suicidio quedaba como salida honrosa al joven Tanganillo, y lo en-
contró incorporándose a la empresa familiar que, pese al paso de los siglos,
se mantenía fiel al lucrativo negocio de nuestro viejo Tanganillo. En segui-
da encontró Anselmo su lugar en la historia. Es cierto que algunas leyes
anticuadas prohibían aún la disección de humanos, pero ¿acaso eran
humanos los becarios? Antes de iniciar una nueva Summa Theologiae,
Anselmo Tanganillo comprendió que no era necesario gastar en formol para
conservarlos, que ni siquiera era preciso fotografiarlos, dibujarlos o descri-
birlos para integrarlos en un bestiario al uso o por internet. No había mejor
forma de conservarlos a su permanente servicio, ad sauceda saeculorum,
que darles un abono transportes y un contrato gratuito en prácticas.
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s una geografía imaginaria. Entre el mundo y una mujer media un mapa.
Por supuesto, un narrador viene a liarla. Allí son los cuatro elementos y...
un quinto, conformando un bestiario de más de doce bichos, nombrados
desde diversas ópticas y con intenciones no del todo comparables, y, por
supuesto, un postre.

¡OH!, el primer animal
Él, que atrayendo a las moscas con sus pensamientos,
Liberaba operaciones y otras sosas negligencias,
Y, sacudido en justa medida, resultaba benéfico
A la hora de las chicas deshacerse de ciertos complejos.

Se dice, sí, se dice, que se trata de una bestia extinta.

VOZ
La bestia más peligrosa cuando se inicia el sendero tocado por ella.
Así en su compañía o sometido a su férrea vigilancia se olvida ya
Buenamente toda estancia posible en la habitación del vacío.
Es también que sólo cabe liberarse de sus laberintos viajando semanalmente
Si en globo pinchado, mejor, escribiendo y distribuyendo, con
Tiento, acierto y pulcra precisión, y besando sapos traídos de
Italia, panfletos contra el uso desmejorado de la hierba llamada marihuana.
Anónimamente ha de hacerse el periplo.

*se adjunta mapa de la Península Itálica.

Contra todo pronóstico, remedio o protección, los hay: (el actor japonés os
dará las instrucciones, sentaos o permaneced en pie)
El actor kabuki Kameki Kichizaemon compuso un tratado sobre el arte tea-
tral recopilando saber entre los siglos XVII y XVIII, al que tituló Polvo en las
orejas. En él cuenta que hay espectáculos en los cuales, mientras uno de
los actores está jugando, los otros se giran de espaldas al público, quedan-
do sentados frente a los músicos, pudiendo, de este modo, relajarse.

“Yo no me relajo, sino que sigo la danza completamente en mi
mente. Si no lo hiciese, la vista de mi espalda sería tan poco
interesante que molestaría la mirada del espectador.”

Puede esto confirmarse, fieritas incrédulas, leyendo The Actor´s Analects, 
Edited by Charles J. Dunn and Bunzo Torigoe, University of Tokio Press, 1969, p. 94.

Textos sobre animales,
bestias y seres de 
confusa catalogación
.........El Tercer Invisible
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Continúa VOZ emitiendo, vibrando sus articulaciones significativas:
“Las virtudes teatrales de la omisión no consisten en el “dejar pasar”, en lo
indefinido o en la no-acción. Para el actor en escena omisión significa jus-
tamente “retener”, no extender en un acceso de expresividad y vitalidad la
calidad de su presencia escénica. La belleza de la omisión, de hecho, es la
sugestividad de la acción indirecta, de la vida que se revela con el máximo
de intensidad en el mínimo de actividad”.

Esto otro puede, a su vez, confirmarse también, curioseando en el libro La
canoa de papel, en su página 39, que corresponde al apartado titulado
Incoherencia coherente y virtud de la omisión.

La vibrante asimetría de la vida, concluye VOZ, se enriquece en la transmisión
cuerpo a cuerpo. Animación es el término y es el canal. Animación precisa de
voces ricas en resonancias. Tal vez a eso se refiera precisamente el I-guse, dado
que ya cretenses y etruscos sabían de su importancia primordial.

PULPO ESSEN o TUL-PO ESSEN
Es el animal ocupado en idear la bestia que devore a los actores exagerados y
deshuese a los falsos pedagogos o a los que roban proyectos provocando sus
caídas ante los pupilos y el público curioso, succione la fuerza de los dedos a
los críticos que desconocen su oficio y ahogue en mal olor a los funcionarios que
malgastan bienes públicos, reservando unos sufrimientos extraordinarios para
aquellos que lo hacen en su propio beneficio, así sea indirecto o diferido. 
Políticos no trata. 

Oben Hui und Unten Pfui es la bestia elástica llegada del norte que atrapa
por los pies y el bigote o los labios.

El animal claro y sencillo dice y repite: “El pasado y el futuro te los dejo para ti.”
Pero no por decirlo lo cumple.
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ISTANTANEIDÁ
“Que debo relacionar con aquella observación de Freud
de la presencia simultánea de dos contrarios en un símbolo”.

Cuando amo, cuando callo, puñalada en el suelo,
Mi espalda, piel de la tierra, espejo de los abismos.
Una ausencia que anula posicionamientos,
Refugios verbales carentes de intensidad-lava.
Una ausencia, la viva opuesta de ti, idéntica flor.

Conclusión: enamoramiento, sufrir mal de amores
Y gozar de la magia y virtud absolutas,
La aparente nada, la prueba del ser.
Un animal hay en mí. Se levanta, se duerme.
Se tiende en el arco del largo invierno.

LA BESTIA CURSI
Aparece en expresiones como “hacer el amor en el sofá”.
Y su sombra negra “más cursi resulta hacer cola
En el supermercado para mal pagar productos
De plástico con nombres mayúsculos o Geo-Bio-
Éticos y que sólo es posible tragarse por desgaste”.
La bestia cursi ha triunfado, triunfa, ha llegado pues su fin.

LA BESTIA CARROÑERA se alimenta de muertos sólo porque sabe que no
pueden defenderse.

Animales compuestos con el humo de los sacrificios asoman
Sonrientes y a paso ligero cambian el timbre de sus voces
Ayudados por el helio y las ganas de saltar al abismo.

Aparecen con humor Tormenta y Perro Humano, ambos sabiéndose a salvo,
y Testigo de huesos casi inertes, El Curandero que porta sol en los ojos, Sol
que renace en el encuentro y, por supuesto, Tacto, la bestia más extendida. 
No se sabe la razón: hoy no huele. Soplará el viento nordés.

“En esta calle vive patas de alambre, cuerpo de longaniza, cabeza grande”.
Si lo subes a una peana, le colocas unas garras de leopardo, morro de cerdo
y le pegas rizos de barbería obtienes un animal curiosísimo. Tu barraca de
feria tiene el éxito garantizado. También los problemas con alguna asocia-
ción tendente al grito cuando toca razonar.

La Bestia o muñeca mira con ojos de fuego, magnéticas llamas de vidrio que
hipnotiza. Provoca escándalos entre las hijas de los altos ejecutivos, diga-
mos, en horas y ocasiones inoportunas. Despierta el olfato y no sabe llorar.

Había un animal bobo al que sus enemigos llamaban Pechuga esponjosa o
Respingo, sólo por humillar, desvaler y mirar a otro sitio que no fuese el cuerno.

Aumenta el viento, Creció el oleaje y Sobrevino la tiniebla son las tres cabe-
zas del animal que reta.
Abandonar la tempestad, Sufrir las ráfagas y Brillar el sol son las tres cabe-
zas de su opuesto, aunque no por ello enemigo.
Arbitra la contienda el animal de doble faz, buzo blanco y botones de semen.
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La Bestia mistificadora es animal y máquina que incrementa sus deseos
básicos y mediante impulsos concebidos económicamente rentabiliza el
movimiento, hace ruido innecesario y se especializa en la falsificación de
productos, percepciones y realidades. A partir de la muerte doblemente des-
graciada y nunca suficientemente llorada de Walter B. Caszely, la bestia
mistificadora ha proliferado, a pesar de que se desconozca el funcionamien-
to motriz de su aparato reproductor.

La bestia carroñera se alimenta de gorros, pelusas y muertos sólo porque
sabe que no pueden defenderse. Raya chapas con sus garras cuando baja
a la ciudad, en especial de automóvil, del que no soporta brillo ni ruido.

Un fantasma animal que después de tanto tiempo no se sabe bien quién era
ni cómo actuaba.

“Effenberger era hombre de moral firme en un mundo de servidumbre esta-
linista, odiado por todos aquellos a los que se enfrentaba por su actitud.”
Antes de transformarse en animal se dice que dejó escrito con letra clara
sobre una superficie monocroma lo que sigue:

CREYÓ LA BESTIA Y LA OPINIÓN PÚBLICA CON ELLA QUE HABÍA SIDO
DEVORADO, PERO ENCONTRÓ EN EL CALOR VAPOROSO DE LA FRAGUA
LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA SER COCIDO EN SUS PEDAZOS Y
REPRODUCIENDO EL MITO DIONISÍACO REAPARECER NIÑO. ¡VIVA
SVANKI!

El animal solano de cabeza curva y nariz chata sueña con el Belfegor de
Maquiavelo, repitiéndose grave “ciertos pasajes de Pomponius Mela sobre
los viejos sátiros africanos y egibanos”, con los cuales Usher soñaba tam-
bién horas enteras.

El híbrido es bestia de vapor, pantalla de televisión y brazo seco de gorila o
pulpo. Concede deseos. Ver condiciones de la petición y duración del servicio.
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La Bestia luce la piel de una playa que ni es suya ni es reconocida como tal.
Lleva pegadas conchas de bichos muertos o malheridos al sol que pudieron
haber sido alimento del depredador o del hambriento, pero nunca llegaron a
saber del encuentro. En invierno la piel se le revuelve y en verano se le llena
de cuerpos. Antes eran curiosos, ansiosos escapados de la ciudad. Ahora son
ociosos, convencidos de la importancia irrevocable de su función, en medio de
un sistema que presiona sin resolver, desempeñada delante de su descenden-
cia y, por tanto, en calidad de marca identificativa. Durante la estación esti-
val, ciertamente, su piel se afea bajo el peso de esta masa que sólo viene de
paso. Sin embargo, su carácter apaciguador no se ve afectado, su apetito fru-
gal no se altera y va perdiendo, eso sí, cada once o doce lunas, una pieza den-
tal. Recordemos que su boca, prácticamente humana, su piel de playa y sus
piernas de atleta de revista rematadas en una única uña dura, confunden al
observador apresurado. La Bestia posee un orificio cilíndrico cuya función se
desconoce, si bien se sospecha que le sirve de alivio al morir.

La bestia carroñera se sabe insuficiente. Por eso es así como es y no de otro
modo ninguno.

El animal raro es una mezcla de culo, sí, dos nalgas portentosas y un ano
prieto, berbiquí, que es torniquete, y leche o chocolate y leche en polvo (res-
tos claramente evolucionados de ganado vacuno). Funciona para dar los bue-
nos días cuando el mundo se ha oxidado. Es único. Carece de réplicas. Y no
pide permiso para intervenir. Es bestia soñada como cierta Granada de mito
y de momento no se conoce a nadie que le cante o publique sus virtudes.

Urso, el Hombre-Oblea con cabeza de santo conserva de su pasado de oso
pardo un gusto exagerado por manzanas y miel, plantígrados guiños que
forman muecas, un profundo silencio, especialmente ante obras del arte
checo, un avanzar cojo, no carente de elegancia, una espalda ancha y recia,
como alfombra en abandono, cubierta de un pelo rojizo en otoño que huele
a excrementos de dama de compañía y a gol, y un limón. Gruñe junto a la
radio y cae inconsciente en su traje de Arlequín cuando pierde en casa o
empata el CE Sabadell.

La nutria es bella como el corazón de todos los Adolfos nacidos a lo largo del
siglo XX, aunque en determinadas condiciones, que no pretendemos exponer
aquí, sus ansias de sangre la muestran repugnantemente irreconocible.
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El gato-gamba se deja acariciar en acuarios dentro y fuera de recintos amu-
rallados por manos enfundadas en guantes de fieltro. Es paciente observa-
dor, pero se venga de la pretensión y el exhibicionismo con zarpazos certe-
ros dirigidos a la nuez en las mujeres, a la frente en los varones con gafas,
y al ojo solar cuando se trata de transexuales y hermafroditas. Del todo
insensible al aburrimiento, ejercita la elasticidad en su lomo de mamífero
marino con un sistema de tensores realmente sofisticado traído de Oriente
que nadie salvo él ha conseguido accionar jamás.

El animal más pequeño del mundo se encuentra en Goa y es llamado por
los nativos Madre Teresa de Calcuta (en miniatura, opcional). Se alimenta
de papel y su aliento es verde. En invierno reduce a la mitad el tamaño de
su cuerpo y se dice en los psiquiátricos del sur que está aprendiendo a
hablar. Goa está prácticamente cubierta por estos seres diminutos y el
faquir de China se deja envolver con ellos comenzando de este modo el pro-
ceso de fatal desaparición.

La rata del beso es en realidad un erizo de condición ruin, y muy móvil,
atraído por la traición, el envenenamiento y, finalmente, el fingimiento, la
adulación y el sellado de pactos, por supuesto fraudulentos, con un gesto
que real y verdaderamente es parecido al beso.

La bestia azul escurridiza se caracteriza por su habilidad para romper todo
y cualquier tabú. Se pierde, eso sí, por el chocolate con menta.

Y su simple recuerdo es suficiente y apropiado para alejar el mal de ojo e
imágenes aciagas. Cae del susto directamente a sensaciones agradables o
incluso ideas favorables, propuestas redactadas con claridad luciente y pla-
nes exhaustivos para doce años, renovables. Se la reconocerá por sus hue-
llas. No se trata del especímen oficinista que triunfó a principios de siglo.
Ha sido catalogada con frecuencia por error. Afortunada es considerada
entre los huicholes aquella persona que pueda documentar tres o más de
tres encuentros con ella. Es la Fiera.

La fiera ártabra come pelo y habla sin mover las mandíbulas, amenazando
frecuentemente con arrojarse por la ventana más alta. Sexo encendido de
mujer. “Estás inquieto, ¿qué intuyes?”- eso es lo que dice, cruzando los bigo-
tes para poder mentir asesinando el pensamiento. Se le descuelga la cabeza
ante los regalos propios o ajenos, que toma inconscientemente por suyos.

El postre no será serpiente con sorpresa, ni sorbete de seso de mono, como
en la exótica cena a la que fue invitado Indiana Jones. Como postre La ser-
piente en pelotas se acerca a los niños de la primera fila que se han nega-
do a crecer y les propone el juego “Muy didáctico ¡qué leches! Compón,
mocoso, tu propia bestia o te plancho la lengua y te la llevas de corbata. Eso
sí, joven promesa, ¡tómate tu tiempo! Eres libre”. Aquí van los pasos a
seguir. Has de saber que hay un animal de muchas cabezas. Coge lápiz y
papel, memo engreído, y discurre un poco, antes de que se te seque lo que
va entre huesos.

Instrucciones del juego.
1. Descripción del cuerpo.
2. Inventario de cabezas.
a. Naturaleza de sus voces.
b. Efectos sobre los viajeros.
3. Músicas con que están vinculadas.
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o aguanto a la gente animalista; me refiero a la gente que toma ese tonito
plano delante de los perros, como los que se enternecen delante de los
bebés, usando un lenguaje y un tonito meloso.
Creo que muchos de ellos ni siquiera saben portarse con el ser humano en
general. Solo hay que escuchar a Brigitte Bardot, que encuentra refugio en el
mundo animal, y tiene afinidad con la extrema-derecha francesa y, seguro, de
las de otros países. Con lo vanguardista que era, compartiendo tantos años de
vida con la crème de la créme... por citar solo uno, Serge Gainsbourg, de quien

soy muy fan y es uno de mis  ído-
los. Bardot justifica su discurso
diciendo que recibió muchas ame-
nazas por sus actos rebeldes de
juventud, como usar bikini en
Saint-Tropez. Y que eso la alejó de
la humanidad. Indudablemente,
con un animal no hay discusión
posible: le das de comer y tres
caricias y su amor es incondicio-
nal. Te quiere para todo la vida.
Hasta los animales maltratados
quieren a sus dueños. Como los
niños maltratados, quieren a sus
padres. ¡Vaya jungla! 
Jungla es lo que no es evolucionis-
ta. El conformismo no es bueno.
En cuanto al evolucionismo, puede
consecuencias muy graves, algu-

nas con nombres como... ¿colonialismo, neo-colonialismo, post-colonialismo?...
que prepondera a día de hoy en nuestras sociedades “modernas”.
O la gente que come carne, o que siente asco por las corridas de toros... y
que, en ningún momento, se pregunta como son sacrificados los animales
que consumen. ¡Qué barbarie! Para los antiguos egipcios, bárbaros eran los
que no hablaban su idioma.
Me siento como Espartaco en la arena. Por no decir como un león en una jaula. 
El bestiario es otra construcción de la sociedad que representaba y definía si tal
o cual animal era bueno o malo. O su aprovechamiento. Porque bebemos leche
de vaca y no de caballo. Otro arbitrio trivial que define la normalidad. 
Anormalidad; qué es lo normal; lo normal es normal...
En fin, diversas formas para legitimar un racismo potente y muy patente
actualidad.
Me siento como una goy (no judía) en la Tierra Prometida, una pagana.

Fragmento de vida:
bestiario
.........Sara Po

N
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odos somos hombres salvo cuando se nos hiere. El animal herido sale de su
jaula, babea, muerde, muestra sus más bajos instintos, sus miedos, sus mise-
rias y su podredumbre. Muestra lo que es, una bestia de mala calaña. 

Antes hubiera reaccionado a sus hieles como un gallo de pelea, ahora, sin
embargo, prefiero retirarme, no hundirme en su mierda y su bajeza. Al-
gunos lo verán como un acto de cobardía, quizás es así; yo lo considero un
acto de sensatez y de madurez; hay batallas en la que las heridas solo apor-
tan dolor. 

Humillaste a mi sangre y eso no te lo perdono, nunca lo olvidaré. En mi ra-
bia te desearía todo lo malo pero sinceramente suficiente tienes con ser lo que
eres... un despojo.

Bajeza
.........Aqueloo (TEXTO)

Aurora Duque (COLLAGE)

T

https://www.instagram.com/auroradt
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n un lejano país del trópico, ausente de todo mapa, vive un oso transparente.
Cada madrugada, acecha en las riveras de un río plateado, brillante como
una aurora boreal. 
Ligero como un ángel, se dedica a cazar los peces translúcidos que saltan y
suben por una catarata oblicua y centelleante.
Hábil como un fantasma, suele esconderse entre unos pinos esmerilados
que ningún tratado de botánica registra.
Hace poco, sin mayor pudor ni sigilo, el oso decidió ser mi mascota. Y yo
acepté, a condición que me trajera cada día un pescado con forma de pris-
ma, para comérmelo y que mi sangre adquiriera el color del arcoíris. 
Desde entonces somos amigos entrañables. Con mucha atención y cortesía,
él me escucha durante las horas muertas de la tarde. Y después regresa a
su bosque de vidrio.
Con certeza desafiante, me ha prometido que mi sangre tendrá un color inima-
ginable antes del invierno, cuando él se dedicará a descender a la tierra. 
Desde allí, así me ha prometido, vendrá a visitarme cuando el sol se ponga
y se pueda construir un puente de sueño entre él y yo.

Mascota
.........Alberto Quero

E
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Menú de guerra
(Menudo menú),
lentejas rellenas
y “ragú”,
o “rabú” de rabo de burra
muerta en el frente de enfrente,
(cuando caía un animal en Usera,
nos lo servían en el Comedor Colectivo
en cazuela).

Los sábados, el rico garbanzo,
Por lo duro, el proyectil,
Les escribí un poema “El proyectil y su gargajo”,
(buen trabajo).
Los gorgojos eran como un chinche negro
Rebozado de maiz.
¿De dónde sacaría esos garbanzos Negrín?
Cereales de Franco y Negrín
(que Dios les perdone, si puede)
pero me sabían a mí
a Gloria pura,
–aunque eran de Ávila o Extremadura–.

Treinta meses me pasé,
Como tantos y tantas madrileños de bien,
Bajo obuses y bombas por las buenas,
Comiendo gorgojos sin sal
Y lentejas rellenas.

Menú de guerra
.........Gloria Fuertes

EXTRAÍDO DEL LIBRO
GARRA DE LA GUERRA

POEMAS DE GLORIA FUERTES
ILUSTRADO POR SEAN MACKAOUI

(MEDIA VACA, 2002)

http://www.mediavaca.com/index.php/es/autores/escritores/152-garra-de-la-guerra
http://www.mediavaca.com/index.php/es/autores/escritores/152-garra-de-la-guerra
http://www.gloriafuertes.org
http://www.circulobellasartes.com/biografia/sean-mackaoui
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El acontecimiento se hace esperar.

La valla es muy ligera pero resistente:
se puede ver a través pero no la
derriba una ráfaga de viento.

En el interior de la cabeza la presión
es demasiado fuerte.

El martillazo recibido en el parietal
derecho ha sido muy fuerte también,
pero no ha conseguido hacer 
que explote el contenido.

Por tanto, lo quiera o no, tengo 
que seguir, aunque sé que el próximo
golpe está esperándome 
y no podré evitarlo porque 
no habré acabado de ladrar.

Quizá tampoco hay prisa.

Sin título
.........Carmen Escohotado Ibor

IMAGEN: JAVIER HERRERO



poesía BESTIARIO / LA IGNORANCIA XIV
marzo-abril 2017

61

– I –
el espacio prístino en el árbol
descubre la rendija acuosa que se forma
entre el ojo y la pestaña
arrogante hueco a través de la corteza
y la tierra
después de la vida
provocador
antes de la muerte

(acude el gamo hasta la umbría calma
en la que yo le nací)

– II –
descubro la calle
donde soy una parte de la respuesta
de la no conciencia
suspendida en lo blanco
las semillas que no existen todavía
nos han de alimentar
se esconden entre los dedos de los pies
llenos de nueces

(el gamo sabe dónde se guardan)

la habitación amarilla
se aleja doce veces
y yo ya no

sin título
.........María Jesús Silva
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Ni gato negro, ni gorrión,
fue el Mirlo de pico naranja,
mis brazos en sus alas.

Volaremos hacia el seto, No
espera hay fresas

en aquella ventana
y una oruga verde en el césped
y aquella baya que
mitigará mi hambre.
Compañero vamos hacia aquel abeto,
desde allí entonarás fuerte tu canto
para avivar los sueños,

después vendrá la luz, 
tus párpados se cerrarán poco a poco,

el sueño del animal abrirá silencios.

Yo volveré sin alas al camino,
pero en las noches escucharé
tu canto,
sé que una vida sin alas traerá nostalgias,
pero podré cantarte.

Otro día más,

otro día

sin tu voz invisible.

Ni gato negro...
.........Lola Mendoza
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Te recuerdo azul,
sin pasado,

sobre el agua,
peinando el aire.

Los muertos están dormidos, la locura sellada.

Pero el tiempo trae hormigas, que incansables,

ascienden

hasta que abren una piojera feroz que te canibaliza.

La memoria deja de ser y el légamo borra el verde.

Y ya no estás, solo eres.

No somos, estamos
.........Ella Gusto
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Cinco bestias me persiguen,
a saber, si no me olvido:
qu me quieran, que me dañen,
que nunca me hayan querido.

Esas tres, inoportunas,
se definen como opuestas.
Sin embargo, para algunas
son verdades manifiestas.

Y prosigo, que me pierdo:
que me falten los amigos.
Quienes pueblan mi recuerdo,
quienes hacen de testigos.

La otra mierda: que te vayas
y me dejes con lo puesto
despojándome hasta el gesto
de fingir ser un canalla.

Mientras tanto solo falta
preguntarnos si se puede:
si vestir santos adrede
o si la suerte nos salta.

Decidir si odiar o amar
la pasión, que es rojigualda,
arañándonos la espalda
hasta hacernos recordar.

Que querernos es sufrir;
besarnos, enflaquecer;
desvestirnos, sucumbir;
y follarnos recaer.

Mis bestias por matar
.........Chals Pamies
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Polifemo
.........Carlos Contreras
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Bestias particulares
.........Laura Ru

ROTULADOR SOBRE PAPEL

Semitráceo corpínculo

http://www.lauraru.com
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Kormania plumiforme
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Alínfula voladora
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Gennanis espináceo
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Animalidades
.........Luis María Ortega Chamarro (Loch)

COLLAGES

Rinoceronte aloso

http://www.libreconfiguracion.org/proyecto_genoma_poetico
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Home-Volvoreta
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El espíritu de la colmena
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Pescado enamorado
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ue se extinguió....

La primera extinción masiva fue hace 439 millones de años
por el estallido de una supernova que acabó en unos
segundos con la capa de ozono.

La segunda extinción ocurrió hace 367 millones de años.
Discuten mucho de sus causas, hace tanto tiempo...

La tercera fue hace 251 millones de años, Creen que por
un meteorito.

La cuarta sucedió hace 210 millones de años, por la frag-
mentación de la Pangea y las erupciones.

La quinta tuvo lugar hace 65 millones de años, Fue la de
los dinosaurios, y la causa, un meteorito.

Y, por fin, la nuestra, la sexta extinción masiva, Ahorita
mismo.

Del Holoceno al Antropoceno.

Esquelas para unas bestias preciosas, el dodo, el bucardo,
la diosa del Yangtsé, el alca gigante, el wallavi, el tigre de
Tasmania, la vaquita marina que es extinguirá este año...

El zampatortas y su manía de jugar con fuego. Lo que es
una especie fuera de control.

¿Y qué fue del bestiario
del Holoceno?
.........Isis Gayo en modo Casandra horrorizada

LA PITONISA GRÁFICA

Q

https://estudiomigrafico.wordpress.com
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a leyenda de esta criatura sería el equivalente al mito del
Cuélebre, con una probable relación entre ambos mitos,
o de una probable influencia del mito europeo.
Se le describe como una criatura que recuerda a una
gran serpiente de cuerpo grueso y alargado, mayor a dos
metros de largo. Pero, a diferencia de las serpientes o de
cualquier otro reptil, esta bestia sería peluda, presen-
tando un pelaje de color negro y fino, a veces similar a
plumas, y una cabeza muy grande con ojos rojizos, que
producto del cabello, se asemejaría a una cabeza de ter-
nero, cordero o de caballo con larga melena.
Igualmente destaca que el término Culebrón o
Viborón antiguamente en algunas ocasiones por con-
fusión, también solía ser usado para describir a otras
criaturas míticas semejantes a serpientes y que
comúnmente son conocida por otros nombres, como el
Piuchén o el Basilisco chilote, entre otros.
La tradición rural dice que la gran serpiente peluda
trajina principalmente de noche, aunque a veces lo
hace de día. En estado salvaje atacaría a los caminan-
tes y arrieros, incluso llegando a devorarlos cuando los
encuentra a su paso, y, por ello, siempre se deben evi-
tar los lugares donde se sabe que podría habitar. Se
dice que esta criatura suele vivir en madrigueras, cum-
pliendo en algunas de ellas la labor de guardián de
algún misterioso “entierro” (tesoro enterrado).

Culebrón o Viborón
Bestiario y mitología Chilena

.........Fierro
XILOGRAFÍA

L

http://monolaucha.tumblr.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%A9lebre
https://es.wikipedia.org/wiki/Piuch%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Basilisco_chilote
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El pecado original
Die Erbsünde (1919)

.........Walther Klemm
(1883-1957)
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ay bestiarios para todos los gustos, colores
y sentidos. Algunos, como el que mostró
Mundo loco están destinados a la diver-
sión y al juego. Se trata de un álbum para
cromos (una especie editorial casi desapa-
recida en estos tiempos de internet) que
fue publicado en 1985 por un aventurero
editor, Jesús Herrero, para solaz de niños
y menos niños, en esa época de cuando se
disfrutaba tocando las cosas que se tenían.
Entre un batiburrillo de caras locas, paisajes interminables y nombres locos,
este libro contiene una sección importante que plasma en dibujos infantiles
un divertido juego de niños: la mezcla de animales para ver qué resulta de las
infinitas combinaciones. Experimentos de científico loco que torturan a las
pobres bestias trasplantando la cabeza de un león al cuerpo de una hormiga,
las espinas de un erizo al cuerpo de un cerdo o el rayado rostro de un tigre al
moteado cuerpo de una salamandra, entre otros muchos. Claro que, en los
dibujos con lápices, acuarelas y pasteles de Jesús Herrero, se transforman en
un divertimento lleno de bestias sorprendentes que parecen ser felices con
sus nuevas condiciones físicas, como se ve en esta pequeña muestra.

Mundo loco
Libro para cromos

.........Jesús Herrero
CROMOS EYDER  (1987)

H

http://www.herrero.esguay.com
http://www.herrero.esguay.com
http://www.rt001v8v.eresmas.net/yo/cr2/mundoloco.html
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http://www.torremozas.com/dracula-esdrujulo
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.........No Soy Noruega (DIBUJO) / Zoto (GUIÓN)

http://www.artefactosenlaweb.com
http://www.martadomercq.tumblr.com
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Últimas noticias de animalandia
.........Miguel Brieva

http://www.clismon.net
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EXTRAÍDO DE
MIGUEL BRIEVA
BIENVENIDO AL MUNDO
ENCICLOPEDIA UNIVERSAL CLISMÓN
(RESERVOIR BOOKS, 2007)

http://www.megustaleer.com/libro/bienvenido-al-mundo/ES0085693
http://www.megustaleer.com/libro/bienvenido-al-mundo/ES0085693
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...QUE CAMINA...

...QUE BEBE...

...SE RELACIONA...

POR MUCHO QUE ESCRIBE...

GRRS GRRSSS

MMMH... MUUH

AVENTURAS
DE UN ANIMAL
SOLITARIO
Guión: Zoto
Fotos: Javier Herrero
Guión: Zoto
Fotos: Javier Herrero

http://www.artefactosenlaweb.com
http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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¡¡MUACS!!
...FOLLA...

...SALE AL EXTERIOR...

...Y SE INSTRUYE...

...EL ANIMAL SOLITARIO,
DÍA TRAS DÍA, HUYE 
DE SU PROPIA CAZA.

...DEJA PASAR  EL TIEMPO...

...TRABAJA...
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Dos bestias
.........Paula Iglesias

http://paulaiglesiasfoto.com
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Grafeikti 18
.........Javier Herrero

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Grafeikti 19
.........Javier Herrero

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Alien
El octavo pasajero
(Alien, 1979)
Dirigida por Ridley Scott
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King Kong
King Kong (1933)

Dirigida por Merian C. Cooper
y Ernest B. Schoedsack
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El hombre elefante
The elephant man
(1980)
Dirigida por David Lynch
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La criatura de 
la laguna negra

Creature from the black Lagoon (1954)
Dirigida por Jack Arnold
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ultramarinos en evolución
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l irlandés Francis Bacon (1909-1992) es
uno de los exponentes del llamado arte
de posguerra. Aunque la tendencia más

clara tras la Segunda Guerra Mundial fue la
abstracción, algunos artistas como Dubuffet,
Dalí, Matisse, Chagall, Giacometti o, precisa-
mente, Bacon utilizaron la figuración como
principal temática creativa. Y si bien tuvo cier-
tas afinidades con Giacometti, la obra del pin-
tor irlandés estuvo caracterizada por el gran
tamaño y los retratos. Argumentalmente obse-
sivo, repetía una y otra vez los mismas temáti-
cas sobre sus lienzos, entre los que los más
reconocidos son sus visiones tan particulares
del retrato del papa Inocencio X que realizó
Velázquez en 1650. O las versiones que sobre
la crucifixión realizó inspirándose en el retablo
que Grünewald realizó en 1512-16.
La obra de Bacon se ha relacionado en ocasiones
con el existencialismo, del que fue contemporá-
neo, por su gran carga tortuosa y tan llena de
angustia. Una obra que realizó principalmente
en grandes formatos pintados al óleo. El propio
Bacon afirmó en distintas ocasiones que no
dibujaba, ni siquiera dibujos preparatorios, y
durante muchos años se pensó que realmente no
lo hizo. Sin embargo, tras su fallecimiento por
infarto en Madrid en 1992, han ido apareciendo
muchas muestras de lo contrario, muchas obras
sobre papel y realizadas con lápices y grafitos
que, quizás por sus declaraciones, han sido acu-
sadas de falsas en ocasiones e, incluso, denun-
ciadas como tales en procesos judiciales.
La exposición que muestra el Círculo de Bellas
Artes de Madrid recoge precisamente esa face-
ta hasta ahora oculta al público y que estaba
en manos de amigos íntimos del autor a quie-
nes este regaló. En la muestra vemos más de
una cincuentena de dibujos a lápiz, pastel y
collage que Cristiano Lovatelli, periodista y

amigo íntimo de Bacon, donó a la Fundación
del artista y que recibió como regalo entre 1977
y el año de la muerte del pintor.
No obstante, pese a que en puridad se trata de
dibujos, parece que Bacon decía la verdad. No se
trata de diseños preparatorios o apuntes para
postreras pinturas, sino de obras absolutas,
independientes y terminadas. Tan solo se dife-
rencian de sus pinturas en los materiales emple-
ados en su realización. 
Por supuesto, no faltan distintas versiones del
Inocencio X velazqueño ni de las obsesivas cruci-
fixiones. El resto lo configuran retratos y algún
autorretrato. Y en todas, como es característico
en la obra de Bacon, haye seres torturados,
angustiados, deformados, retorcidos...
Fue un autor que, con la técnica que fuese, in-
vestigó, o quizás sufrió, el espíritu humano con
un universo artístico único. Tanto como lo fue su
vida, torturada, disipada (casi podría decirse que
experimental) y en la que, como en sus dibujos
(y en sus pinturas) el alma humana aparece du-
ramente retratada, exprimida, triturada...
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Francis Bacon
La cuestión del dibujo

Sala Goya. Círculo de Bellas Artes de Madrid

Desde el 13 de febrero al 21 de mayo de 2017
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o siempre las inva-
siones son tan te-
rroríficas como las

pintan tan a menudo las
novelas y películas de cien-
cia-ficción. Todos sabemos
bien de esos malvados
marcianos que asolan la
tierra o que, camuflados en
distintas formas, toman po-
sesión de los seres humanos
(casi siempre, ¡qué mala suer-
te tienen!, estadounidenses).
Pero ha habido otras invasiones
más amables. Quizás ni siquiera
debería de llamársela invasiones.
Recuerdo aquella invasión al contrario, de
los humanos a los marcianos, en Crónicas

marcianas, la novela de Ray Bradbury, en
donde nadie se toma en serio la presencia de
esos terrícolas tan insulsos. O aquella titulada
Marciano, vete a casa, la sarcástica obra
escrita en 1955 por Fredric Brown en la que
los marcianos juegan con los humanos a decir
la verdad, convirtiéndose en insoportables y
peligrosos, aunque sin violencia. Hay muchas
asi, y una de las que continúa esta estupenda
subsaga de la ficción futurista es La invasión

de las bolas peludas, escrita por el singular
autor estadounidense Luke Rheinhart.
El extraño suceso que plantea el autor, como
suele ser habitual en estos libros, es la llegada
a la tierra de unas extrañas criaturas. Estas
tienen forma de balón de playa peludo, son
desproporcionadamente inteligentes y tienen
la capacidad de adoptar multitud de formas,
incluyendo las de los mismos seres humanos.
Es una invasión en toda regla, dándose casos
de avistamientos y contacto con estos seres en
muchos rincones del planeta, pero como tam-

bién suele ser habitual, es
en Estados Unidos donde
viven los que serán pro-
tagonistas de esta irreve-
rente aventura interga-
láctica. 
Claro que, en este caso, la
localización está más que
justificada, puesto que
esos seres, a los que van a

llamar PEs coloquialmente
o proteicos oficialmente, han

venido a la tierra a... jugar. Su
único interés es divertirse y han

descubierto que el país más ab-
surdo del mundo es, claro, Estados

Unidos; no podía ser otro. Así que, alia-
das con algunos terrícolas que las adoptan
como mascotas, se proponen desmontar toda
la estructura capitalista que domina el plane-
ta, desactivando bombas nucleares, transfi-
riendo grandes sumas de dinero de los bancos
a gentes más humildes o hackeando las redes
que controlan el planeta para poner todo el
sistema patas arriba. Eso sí, solo con la inten-
ción de divertirse.
Luke Rheinhart suelta una andanada sin pie-
dad contra un país, el suyo propio, que ha
sobrepasado todos los límites del delirio y se ha
alejado de lo que una vida normal debería de ser
de forma natural. Banca, políticos, ejército...
sufren la sátira de su prosa divertida y de su
mordaz sentido de humor... que pone de relieve
los grandes y graves problemas que sufrimos
actualmente (y acaba de llegar Trump...). Un
autor que, consecuente con sus convicciones,
vive desde 1976 en una granja de Nueva
Inglaterra, alejado de periodistas y de toda vida
social y dedicado únicamente a su literatura.
Muuuuy recomendable y divertido.

Luke Rhinehart
La invasión de las bolas peludas

Invasion. Traducción: María Luz García de la Hoz

Malpaso Ediciones, 2017
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s el título más surrealista
que he conocido nunca. Y
la portada... pffff, la porta-

da... luego la comento. Lo que
contiene este extraño libro es un
texto irreverente, atrevido, im-
pactante y, sí, lo digo, de mucha
calidad (a pesar de este extraño
envoltorio en el que está). Al ma-
lagueño Alejandro Castroguer lo
conocí con Glenn (Almuzara,
2015), una obra estupenda de la
que también dimos cuenta aquí,
en La Ignorancia 8 (página 91),
que fue merecedora del XXXI
Premio Jaén de Novela, organizado por
CajaGranada Fundación. Era aquella una obra
de una seriedad impecable que relataba la vida
del pianista Glenn Gould a medio camino de la
biografía y de la ficción.
Y, claro, no he podido resistir acercarme a este
nuevo título del escritor andaluz, tanto por su
extraño y laaaargo título, La Crucifixión de

nuestro Señor Jesucristo considerada como

una carrera de bicicletas cuesta arriba, co-
mo por su estrafalaria portada, sospechando
que tal desfachatez debía de esconder algo pre-
ciado en su interior. Y no, no me he equivoca-
do. Castroguer se atreve a volver del revés la
historia sagrada de la pasión de Cristo convir-
tiéndola en una anárquica ficción anacrónica
que sitúa la escena en los espacios que narra
el Testamento pero en un mundo trufado con
los defectos y los problemas que nos aquejan
hoy como sociedades contemporáneas y
modernas. La subida al Gólgota se convierte en
una cronoescalada que castiga al ciclista hasta
lo indecible y que se televisa en directo como si
de un espectáculo de masas se tratase (¿y no lo
fue?). Simón de Cirea, el pastor que ayuda a

Cristo a cargar con la cruz, es aquí un jubilado
anodino que no sabe decir que no a nada y que
sufre mucho por ello. Y la crucifixión es un
delirio de sangre y de sufrimiento tan frío como
un parte médico que trata del camino de un
paciente de la vida hacia la muerte.
Habrá quien, con estas referencias, piense que
se trata solo de una provocación vacía, de pro-
vocar por provocar buscando lo sacrílego. De
eso nada. Castroguer es dueño de una pluma
excepcional, maravillosa que deslumbra al
leerla a la vez que mueves la cabeza como
diciendo “no, no es posible; esto no puede
estar contándolo”. Y contándolo de esa mane-
ra, una dicción que trae a la memoria al nobel
Saramago con su concatenación de frases
inimaginables hasta que son leídas. 
¡Ah! Dije que iba a hablar de la portada. Quizás
me equivoque, pero sospecho que la edición,
portada e interior, imita esos panfletillos religio-
sos que algunas iglesias van regalando por la
calle en un acto de proselitismo. Si es así, es tre-
mendamente acertado. Si no... me lo callo.
Atrévanse a expiar sus muchos pecados con
esta..., curiosa es poco, novela sacrodeportiva.

Alejandro Castroguer
La Crucifixión de nuestro Señor Jesucristo
considerada como una carrera 
de bicicletas cuesta arriba

Colección SOYUZ#7

Ediciones El Transbordador, 2017
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l mundo se está aca-
bando. El ser humano
ha abusado de los

recursos que la tierra ofrece
con glotonería y lo ha destor-
zado con guerras, bombas y
venenos hasta que la natura-
leza ha dicho basta. Ante esta
tesitura, solo queda una baza
para la raza humana: enviar
una legión de cosmonautas a
los confines del universo para
perpetuar la especie y su me-
moria allá donde sea posible.
Millones de cosmonautas han
sido lanzados en todas direc-
ciones, sin rumbo fijo, alimen-
tados y mantenidos eterna-
mente en naves individuales,
sin tener certeza ni constancia
de si alguno logrará el propó-
sito del proyecto.
Héctor, un melancólico perde-
dor, se ha apuntado a este
Second Chance Project, quizás más para huir
de su vida insulsa, insignificante y tan deca-
dente como el planeta que por sentir la nece-
sidad o vocación de alargar el sinsentido de la
vida humana.
Lo que no sabía al apuntarse a la misión es
que iba a estar solo en su cápsula, encerrado
consigo mismo y con sus recuerdos por toda la
eternidad. Su única función es llevar un cua-
derno de bitácora donde anota las casi inexis-
tentes vicisitudes del trayecto y pelearse con el
ordenador que controla todo, incluso las pro-
pias funciones fisiológicas de Héctor. Y abu-
rrirse, aburrirse eternamente sin posibilidad
de poner remedio a ese tedio infinito que le
rodea allá donde mire.

El autor catalán Pep Brocal ha creado una her-
mosa y desasosegante historia sobre el senti-
do del ser, una narración existencialista que
está llena de amor por las cosas pequeñas,
aquellas que no parecen importantes pero sin
las cuales (como le pasa a militares y banque-
ros), dejamos de ser humanos.
Como apunta Álex de la Iglesia en el prólogo
del libro, Pep nos da “una lección sobrecogedo-
ra de una nueva filosofía: el nihilismo alegre, el
único inteligente. Pep nos enseña que las gran-
des verdades se entienden mejor con viñetas”.
Quizás no debamos de olvidar las palabras que
dan sentido a todo lo profundo que hay en esta
historia dibujada, llena de belleza y de intensas
reflexiones sobre nosotros mismos.

Pep Brocal
Cosmonauta

Colección Sillón Orejero. 176 páginas color.

Astiberri, 2017
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n apariencia, a primera vista, esta pelícu-
la del director argentino Pablo Larraín
se presenta como una narración biográ-

fica de un momento de la vida del escritor chi-
leno Pablo Neruda (1904-1973), que también
fue un importante activista político, senador y
miembro del Comité Central del Partido Comu-
nista de su país. Pero solo lo parece. Es lo que
podríamos llamar una metaficción. Larraín cons-
truye una ágil historia con el poeta como pro-
tagonista principal de un juego de persecucio-
nes donde la Policía de Investigaciones trata de
atraparlo por orden del presidente Gabriel Gon-
zález Videla (1898-1980). Estamos en 1948 y,
tras las acusaciones de Neruda al gobierno de
traicionar al Partido Comunista, este es desa-
forado por el presidente y objeto de detención,
lo que le obliga a vivir en la clandestinidad. El
encargado de apresarlo es el inspector Óscar
Peluchonneau (Gael García Bernal) que, serio
y metódico, sigue los pasos clandestinos del
poeta sin lograr resultados.
Como el juego del ratón y del gato, Neruda, in-
terpretado por el actor Luis Gnecco, parece di-
vertirse dejando pistas de sus actividades para
que el inspector le siga sin que logre atrapar-
lo. Lo que convierte la película en una suerte
de cine noire muy del estilo francés de los años
cincuenta y sesenta.
Entretanto, las actividades personales, priva-
das y literarias, del autor chileno van desple-
gándose indecentemente ante el espectador re-
velando a un contradictorio personaje que, si
en su vida pública aboga por el comunismo, en
su vida privada disfruta, y mucho, de sus privi-
legios y de sus beneficios. Putero y bebedor, vivi-
dor y poeta (no sé bien si todo esto debe ir siem-
pre unido), lee poemas mientras magrea a varias
prostitutas o sube al púlpito para lucirse leyen-
do frente a una elitista concurrencia, demostran-

do que su ego está muy por encima de sus con-
vicciones morales y políticas.
Larraín deconstruye al poeta, desenmascara una
imagen legendaria o, mejor, añade a esta una
faceta menos conocida del escritor. Esto, unido
a la constante y pertinaz persecución de Óscar,
convierte la película en una road-movie de cine
policíaco, con sus dosis de intriga y tensión.
Parece que la pelicula decepcionó las expecta-
tivas que suscitó en su estreno en Chile, quizás
debido al rol poco creíble allí de Gnecco (un ac-
tor muy conocido en Chile) como el poeta Ne-
ruda. Sin esos referentes locales, la cinta, aquí,
se ve como una entretenida historia de perse-
cuciones, política y sociedad. 

Pablo Larraín
Neruda

Chile-Argentina-Francia-España, 2016. 103 minutos 

Wanda Visión / Cameo, 2017
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Hay un zoológico de hombres en mi barrio,
Un bestiario fecundo y variado
Que tiene a las vecinas temblando.

El clásico hombre lobo es muy tranquilo,
Se levanta a las siete, va al trabajo,
Ve la tele y va al fútbol los domingos.
Pero en luna llena saca los colmillos,
Y devora con ansia en una noche
Todo lo que tiene reprimido.

El hombre araña trepa las paredes
Y se cuela en tu cama sin ser visto,
Te enreda con su tela en un instante,
Y se marcha tan callado como vino.

El hombre murciélago es un peligro.
Es guapo, es ocurrente, es un artista.
Te jura amor eterno,
Te hechiza con su risa,
Y cuando ya no vives más que por su boca,

se bebe sin dudar tu sangre roja.
Está el hombre serpiente, sinuoso,
Que repta por tus curvas con maestría,
Te lleva hasta el delirio en un orgasmo
Y se escurre si quieres abrazarlo.

Hay muchas más especies en mi barrio.
Está el hombre-lagarto, el hombre-piedra,
Hay un hombre invisible y uno seta.
Hay hombres avestruz, hay hombres-sepia,
Y un sinfin de insectos y crustaceos.

el hombre-hombre, sin embargo,
ese que dice siempre lo que piensa,
que naufraga en tu cuerpo y aún se queda,
ese que siembra sueños sin pudor,
ese en mi barrio está en peligro de extinción.

Bestiario urbano
...........Nuria Gómez de la Cal

...y en el siguiente número...
Los colaboradores han elegido entre MUJER, SONRISA, INSTANTE, FALSO,
OBJETO y OLFATO el tema para el próximo número de LA IGNORANCIA.

Y el resultado ha sido...

INSTANTE

https://facebook.com/nuria.gomez.de.la.cal
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