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Hay una cierta tendencia a confundir lo que no se entiende (o aquello en lo que
no hay nada que entender) con la buena literatura y mucho mis frecuentemente
con la buena poesia. Rita Geada hace bien en evadir tales caminos, que a la larga
probaran ser transitorios. De ahi que muchos de los mejores poemas del libro
sean breves. En <Imin>> (p. 51) contrapone el movimiento interno del iman hasta
liegar a lo concentrico:
fuerza / la del iman / que al atraernos / con
igual signo nos repele>, se completa ritmicamente con la segunda parte del poema: <Extraijo el imin / que engendra en si / la condenaci6n / de su propia fuerza.> El breve poemrna concentra la atenci6n en un factor de caricter fisico que se
enriquece a traves de un misterio reiterado por la repetici6n de la extrafieza. Por
otro lado, la angustia se recrea po6ticamente por el gesto de indole opuesta:
atraernos>> <<nos repele>. Lo mas misterioso es que tal oposici6n se unifica en la
oposici6n misma: <igual signo>>. El hecho fisico queda internalizado gracias a un
concepto de culpa o castigo (<<condenaci6n>) que es autoengendrado. De esta forma, Rita Geada va penetrando en una sintesis poetica que deja establecida una
vez mas sus condiciones presentes y sus posibilidades futuras, principalmente su
autenticidad poetica.
Agreguemos finalmente que, aunque es dificil sefialar el alcance ltimo y la
permanencia definitiva de la poesia cubana que se publica en el extranjero, el
movimiento literario representado por las poetisas cubanas deja sin dudas un saldo
positivo. Alina Hernindez, Laura Ymayo, Ana Rosa Nnfiez, Mireya Robles, Eliana Rivero, Uva Clavijo, Isel Rivero, Pura del Prado, Teresa Maria Rojas, Martha
Padilla, conjuntamente con Rita Geada y algunas otras poetisas que se nos escapan en estos momentos, representan un grupo poetico merecedor de una cuidadosa
atenci6n critica.
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MARTHA PALLEY DE FRANCESCATO. Bestiario y otras jaulas. Buenos Aires: Editorial

Sudamericana, 1977.
A Martha Paley de Francescato se debe esta recopilaci6n precedida por un
buen ensayo introductorio y una adecuada bibliografia. El conjunto constituye una
especie de amnbigua y francamente fascinante zoologia fantistica.
El libro viene dividido en dos partes y un ap6ndice. Este iltimo -siete hojas
sueltas sujetas a la contratapa- incluye dos entradas omitidas por Editorial Sudamericana, los
de Alvaro Menen Desleal>, que corresponden a la parte <<A>, y el
de Neruda, que hubo de incluirse en la
La separaci6n
del volumen en dos partes responde al deseo de distinguir entre meras
ciones al Bestiario>> y los bestiarios propiamente dichos, aunque es dificil decir
con propiedad lo que significa el termino en la actualidad. La primera parte incluye
(cuentos y poemas) que se acercan a la concepci6n de los bestiarios
originales en estructura y tema>> (p. 36), en tanto que la segunda <<trata con exclusividad de las obras que han aparecido bajo ese titulo (p. 37). Como en la primera parte se mezclan obras de informaci6n (Joseph de Acosta, por ejemplo) y de
ficci6n (Borges) y en la segunda s61o hay de estas iltimas el criterio para el deslinde, parece haber sido a primera vista mas el titulo de los textos que su naturaleza. De responder a 6sta, los fragmentos de Fernandez de Oviedo y de Acosta
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-lenguaje discursivo, naturaleza ensayistica, prop6sito informativo- hubieran quedado, de un lado, junto quiza a los textos de Cortizar y de Alberto Salas y al
<<Ocaso de sirenas>> de Durand, que no son bestiarios, sino indagaciones sobre bestiarios. El de Cortazar incluye un repaso zoologistico de nlapropia obra, pero el
autor, rico en humor y sentido-no-comin, ha aprovechado para hablar de si mismo
propos de los grabados de Zitl. Del otro lado se hubiera alineado el resto de
los textos (Borges y Margarita Guerrero, Arevalo Martinez, el segundo texto de
Durand, Pacheco, Monterroso, Guilldn, Sorrentino, Tablada, Arreola, Anderson
Imbert, Menen Desleal y Neruda), pensados como discurso literario y, por tanto,
de naturaleza po6tica u obras de creaci6n.
La <Introducci6n> del volumen incluye un repaso ripido y licido de algunos
escritores notables que, desde Homero, se han ocupado de seres fabulosos. La principal dificultad del tema reside, sin embargo, en delimitar la noci6n de bestiario,
ya que el tdrmino quiere decir cosas diferentes en diferentes dpocas. De la <Introducci6n> se desprende que la palabra puede tomarse en su sentido mis amplio:
cualquier texto que trate de animales reales o imaginarios, e incluso a juzgar por
la referencia a los <ciclopes y arpias>> de la Eneida, de seres humanos de rasgos
ins6litos. En el sentido original y mas riguroso del t6rmino, un bestiario es una
obra didictica escrita en la Edad Media a modo de catilogo que incluye una
serie de descripciones de animales, plantas y piedras que el recopilador consideraba absolutamente veridicos dentro de su relativamente limitado marco de informaci6n. Aunque San Agustin negara importancia a la existencia real de los animales
catalogados y afirmara que lo que contaba era la lecci6n que se desprendia de
sus cualidades, lo cierto es que, como hace notar T. H. White, los bestiarios medievales eran enciclopedias de zoologia en las que interesaba tanto la verdad cientifica como la verdad moral, tanto nladivulgaci6n de las ciencias naturales como
la lecci6n de tica cristiana:
Bestiary is a serious work of natural history, and
is one of the bases upon which our knowledge of biology is founded> (T. H. White, The Bestiary. A Book of Beasts. G. P. Putnam's Sons, New York, 1960, p. 231).
Pero precisamente porque los conocimientos de la dpoca eran limitados (faltaba
en muchos casos la observaci6n directa) es que aparecen de cuando en cuando
seres inverosimiles, sorprendentes, que hoy llamamos fantdsticos y que son hijos no
de la imaginaci6n (o lo son s6lo en minimo grado), sino del error y la ignorancia
del hombre medieval. Lo imaginario, lo irreal, no es alli rasgo voluntario, sino inevitable y ocasional. En el libro que sirvi6 de inspiraci6n a todos los bestiarios, el
Fisiblogo alejandrino del siglo ii a. C., de cuarenta y ocho entradas (o cuarenta
y nueve, segin la versi6n), s6lo cuatro corresponden a seres fabulosos. En algunos
de los textos predominaba el sentido moral: no eran entonces sino ex6gesis aleg6ricas de las Sagradas Escrituras. En ese caso, todos los animales -el le6n y el
basilisco, la oveja y el minotauro- tenian un valor ejemplar, anal6gico, emblemtico, que no dejaba lugar a dudas y que ahorraba palabras: de su descripci6n se
segufa inevitablemente que <el mundo exterior y visible>> era
manifestaci6n
del reino eterno de Dios>> (p. 15) y que el acceso a dste requeria del hombre
una conducta ilustrada directa o inversamente por el animal en cuesti6n. Se trataba, en suma, de obras cientificas y morales en las que por razones obvias (imposibilidad de observaci6n directa, credulidad, errores de dictado y de traducci6n, etcetera) algunos de los animales recibieron atributos fantisticos. No mancha eso
la buena fe de los recopiladores, que (es de suponer) creian en la realidad de
todos los seres catalogados. Me atrevo a sospechar que una de las razones por las
que Margarita Guerrero y Borges no Ilamaron bestiario a su obra es porque dsta
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no liena el requisito de realidad que exige, entre otros, ese termino. Los dos titulos que ha tenido el libro, Manual de zoologia fantdstica y El libro de los seres
imaginarios, destacan el caricter fabuloso de los seres catalogados.
A menudo de estilo pobre y de pensamiento mecanicamente anal6gico, pero
casi siempre ilustrados con abundantes disefios, los bestiarios capturaron hasta el
Renacimiento la imaginaci6n del hombre europeo. Pero desde el siglo xvi pesan
sobre Europa circunstancias diferentes: la hegemonia del espiritu analitico, racional,
la actitud desacralizadora y pagana y, sobre todo, la posibilidad de confrontar directamente el objeto de estudio y eliminar la fuente de informaci6n oral; todo
esto hace que desaparezcan los elementos fantisticos y la analogia moralizante
y que se escriban en cambio obras de pura divulgaci6n cientifica mis apegadas
a la realidad. Hacia fines de la Edad Media y principios del Renacimiento, cuando comenzaba a prevalecer el criterio
sinti6 el europeo mas que antes
la necesidad de imaginar seres fabulosos, y asi lo hizo, pero los seres inventados
por el hombre se separaron para siempre de los creados por Dios y quedaron
relegados a la sospechosa casilla de <<historias mentirosas>>. La visi6n cientifica, que
dejaba sentir su peso en los aridos manuales de zoologia, no impidi6 que en los
siglos xvii y xviii La Fontaine e Iriarte escribieran sus <fbulas>, demostrando
por la transferencia de raz6n a los irracionales que las historias de bestias podian
ser ain fuente de humor, de maravilla y de ensefianza moral. Habria que recordar de paso que el efecto c6mico que produce esta transferencia tiene su raiz,
como bien ha visto Baudelaire, en el hecho ins6lito e inquietante que implica;
6ste, sin embargo, queda tan al fondo de la f bula que tanto 6sta como su descendiente contemporineo, el dibujo animado, pueden seguir cumpliendo su doble
funci6n de ensefiar y entretener.
En los siglos racionalistas, la ciencia expuls6 implacablemente de sus dominios
todo rastro de fantasia, pero los seres imaginarios sobrevivieron, aunque con dificultad, en el reino de la imaginaci6n. Con la fauna fabulosa se fue tambi6n el
interes en los bestiarios, hasta que, reivindicando la imaginaci6n y los suejios, borrando licida y lidicamente los limites de lo real, lleg6 el siglo xx. Asi, en 1911
apareci6 en Paris Le Bestiaire ou Cortege d'Orphe, de Apollinaire, con grabados
de Raoul Dufy, un catilogo en verso lleno de humor, pero escaso en imaginaci6n:
para competir con los animales reales hay apenas un caballo y un buey alados
y una ambigua sirena.
Del libro de Martha Paley de Francescato se desprende que el bestiario hispanoamericano actual incluye tanto los hijos de la naturaleza -un caballo blanco,
una ardilla inexperta- como los de la imaginaci6n -unas mancuspias, un drag6n-, aunque (y es natural) predominan desproporcionadamente los primeros (excepto en la obra de Borges). Esta injusta hegemonia se compensa con rasgos que
convierten al caballo y a la ardilla en seres tan fantasticos y tan alucinantes como
las sirenas y el hidebehind.
mis admirable de lo fantistico -ha dicho Breton- es que no hay nada fantastico; no hay mas que lo real.>> O como dice Cort6zar: <No hay necesidad de inventar animales fabulosos si se es capaz de quebrar
las cascaras de la costumbre>> (p. 148). En todo caso se trata siempre de lo que 61
mismo llama <<criaturas de incierta ecologia> (p. 143), figuras dudosas, inquietantes, rechazadas por «Dama Ciencia>>.
La idea de catalogaci6n no ha desaparecido del concepto de bestiario (veanse
los textos de Borges, Neruda, Arreola, Tablada, etc.), pero tampoco es indispensable: puede entrar en esa categoria un relato como <Gatos a la luna , de Jos6
Durand. Tampoco hace falta que los protagonistas sean animales: por eso se in-
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fieras del tr6pico>, de Ar6valo Martinez; basta que los hombres se
conduzcan como irracionales. De las selecciones de esta antologia podria concluirse que hoy es bestiario cualquier texto de creaci6n en el que aparezca como elemento importante un animal. Es de notar en los textos contemporineos la tergiversaci6n burlesca de la moral y mas a menudo un fuerte sentido humoristico
e ir6nico que sirven al develamiento de una realidad humana condenable. A veces
la presencia del animal es s6lo punto de partida para una divagaci6n en la que
parecen querer explorar los (ltimos limites de la fantasia. En alguna ocasi6n es
evidente el deseo de producir por lo ins6lito el espanto: el hombre que se aparta
por un instante del angosto camino de la raz6n sufre una experiencia que puede
oscilar entre lo inquietante y lo aterrorizador, porque tras el mundo unitario y coherente de las apariencias sensibles se esconde otro (ya lo dijeron los surrealistas)
de cuyo caracter siniestro hay pocas dudas.
Pero la diferencia radical entre los bestiarios antiguos (moral y ciencia) y los
actuales (fantasia, humor, espanto) se origina en la perspectiva del escritor y en
el caracter del lenguaje empleado, lo que determina por fin el ser de la obra. Ni
uno solo de los textos medievales asume un lenguaje poetico, en ninguno de ellos
hay creaci6n; ninguno, aunque aparezcan en ellos seres ficticios, es ficci6n. Lo
opuesto precisamente es lo que caracteriza a los bestiarios de nuestro siglo desde
el de Apollinaire hasta el de Anderson Imbert. Como inica constante valida para
lo que desde la Edad Media viene llamindose bestiario debiera quiza verse lo
irracional, que desde su propio subconsciente provoca en el hombre un profundo
interes en todos los seres animados, terrestres (el marciano es de una fauna futura,
pero alguna vez hard compaiiia al unicornio) y sobre todo no humanos. Esta nohumanidad de los seres que lo componen, antes que el caricter fabuloso de los
mismos, es lo que determina la condici6n del bestiario.
La obra de Martha Paley de Francescato representa un esfuerzo serio y meritorio de mostrar el inter6s zool6gico y teratol6gico de las letras hispanoamericanas
que encuentran en lo irracional un campo de ilimitado deleite y jocosidad. Hacia
otros rumbos se orientan los tenaces esfuerzos descriptivos de Fernandez de Oviedo
y los cuestionamientos ontol6gicos de Acosta: ambos son atrayentes ejemplos de
la ensayistica colonial. En rengl6n aparte se agrupan tambien los fragmentos de
<<Para un bestiario de Indias>>, de Alberto Salas, y de <<Ocaso de Sirenas>>, de Durand, junto con el
entre jaulas>>, de Cortazar, ejemplos claros los tres de
disquisiciones creativas en las que abunda la sorpresa estetica. Los demas son modernos bestiarios, usando el termino en su sentido menos riguroso.
Esta antologia no pretende, por supuesto, agotar el tema. El estudioso de este
debera tener presente, ademis de los textos de este volumen, algunas otras obras,
entre las que se cuentan los textos de Cortazar no recogidos aquf,
fieras>>, de
Roberto Arlt (mis breve, mas feroz que
fieras del tr6pico y de superior calidad narrativa); el cuento <<El hipogrifo>>, de Marechal,,y las bestias cacod6lphicas
de su Addn Buenosayres, el Noe delirante, de Arturo Corcuera y otros. En todo
caso, Bestiarios y otras jaulas ha abierto exitosamente las puertas de un tema fas-
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cinante e inagotable.
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