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Nacido en Jalisco el 18 de septiembre de 1918, Juan José Arreola 
contaba cuarenta años en diciembre de 1958, cuando dio a la imprenta 
Bestiario,1 obra de madurez compuesta de veintitrés relatos y un prólogo, 
en la que refrendó el esmero estilístico y la erudición con que sorpren-
dió años antes, al publicar Varia invención y Confabulario. En el volumen 
coinciden mamíferos, aves e insectos, en un equilibrio determinado por 
características emocionales e intelectuales, que se mantuvo durante va-
rios años, hasta que en 1972 el autor agregó tres secciones más: “Cantos de 
mal dolor”, “Prosodia” y “Aproximaciones”,2 con lo que manifestó una vez 
más su concepción de la obra literaria como un ser vivo, en permanente 
evolución, tema que lo ocupó hasta su deceso, el 3 de diciembre de 2001.

Distintas de la sección original, dedicada sólo a animales, las añadidas 
en 1972 mezclan retratos humanos, digresiones intelectuales y guiños de 
inteligencia, con los que Arreola reafirmaba su gusto por la trasposición 
de géneros, la varia invención que anunció al editar su primer libro en 
1949. Además, en la edición de 1972 se cumple la aparición de seres hu-
manos zoomórficos que anunció el prólogo de la edición original:

Ama al prójimo desmerecido y chancletas. Ama al prójimo maloliente, ves-
tido de miseria y jaspeado de mugre.

Saluda con todo tu corazón al esperpento de butifarra que a nombre de la 
humanidad te entrega su credencial de gelatina, la mano de pescado muer-
to, mientras te confronta su mirada de perro.

Ama al prójimo porcino y gallináceo, que trota gozoso a los crasos paraí-
sos de la posesión animal.

1 La primera edición del libro se publicó en la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, bajo el título de Punta de plata, con ilustraciones de Héctor Xavier. 
2 Lauro Zavala, “Diez aproximaciones didácticas al Bestiario de Juan José Arreola”, en Casa 
del tiempo, México, mayo de 2001.
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Y ama a la prójima que de pronto se transforma a tu 
lado, y con piyama de vaca se pone a rumiar intermi-
nablemente los bolos pastosos de la rutina doméstica.3

En el contexto de la primera edición, el prólogo remite a 
animales con emociones antropomórficas, nuestra alteri-
dad pero también nuestra complementariedad, toda vez 
que humanos y animales tenemos ánima, el alma que 
nos distingue de lo insensible y lo inerte. Sentimientos 
y emociones nos recuerdan que también somos anima-
les, seres instintivos que respondemos al miedo, la furia, 
los placeres, la lucha por la sobrevivencia.

Pero al mismo tiempo somos seres racionales que 
abstraemos ideas y damos significado a nuestro entorno, 
hechos que nos disocian de los animales y del animal 
que somos. Paradojas de la evolución, la racionalidad 
nos vuelve solitarios que buscamos una y otra vez la 
razón de nuestra existencia, tanto la colectiva como 
la individual. Y tal dualidad del animal humano es no-
toria en las secciones anexadas en la edición de 1972, 
que devino así ampliación del libro original y nueva 
propuesta de lectura de la obra.

Ampliación, porque tienen continuidad la ironía 
sutil, la erudición, el discurso estilizado y la inquietan-
te ambigüedad moral que caracterizan a la edición de 
1958. Nueva lectura porque la inclusión de disertaciones, 
retratos de personajes, viñetas e imitaciones-homenajes 
de otras escrituras, nos obligan a plantearnos la identi-
dad de las bestias desde otros puntos de vista.

He ahí “Cantos de mal dolor”, sección que remite a 
Cantos de Maldoror, el ardentísimo y genial poemario del 

3 Juan José Arreola, Obras, Antología y prólogo de Saúl Yurkievich, 
colección Tierra Firme. Fondo de Cultura Económica, México, 1995. 
Las citas a los relatos de Arreola y al prólogo de Yurkievich proce-
den de esta edición. 

Conde de Lautréamont, en el que confluyen demonolo-
gía, bestiario y romanticismo maldito. Pero la alusión 
es equívoca: Maldoror no apunta a mal dolor, como se 
traduce a veces, sino más bien a los sustantivos horror y 
aurora, homófonos en francés. Con el equívoco, Arreola 
embromó a los lectores, al tiempo que señaló la fragilidad 
inherente a la interpretación de la obra y su “mensaje”.4

Por otra parte, el epígrafe que antecede a la sec-
ción no procede de Cantos… sino de Moby Dick, la 
pantagruélica y fascinante novela de Hermann Melvi-
lle, desdeñada y olvidada por años, hasta que, como el 
poemario de Lautréamont, fue revalorada por los es-
critores vanguardistas en el siglo xx. Y es que Cantos de 
Maldoror y Moby Dick comparten una característica, la 
que atrajo al narrador mexicano: ambos devienen exa-
cerbados frescos de las desmesuras en que incurre el 
ser humano, cuando lo sacuden su alma y su intelecto.

Desde el primer texto de la sección, “Loco dolen-
te”, Arreola anunció que en esas prosas habríamos de 
encontrar todo y nada, concordias y discordias, sensa-
teces y despropósitos:

Se participa a quien corresponde que ha cesado la 
búsqueda. Por acuerdo unánime y definitivo el Comi-
té suspende las actividades encaminadas al hallazgo, 
después de que las últimas brigadas sentimentales se per-
dieron para siempre en la Selva de los Malentendidos, 
entre las páginas de la novela rosa y el Mar de los Sar-
gazos. Una sonrisa, unos ojos, un olor que flotaban aquí 
y allá, han sido finalmente arrojados a la fosa común.

Con su particular humor ambiguo, Arreola reflexio-
nó, disertó y revisó diversas cuestiones, con una falta 
de continuidad por demás engañosa, porque los textos 

4 Para efectos de este trabajo, me referiré sólo a la susodicha sección. 
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están unidos por una notable coherencia discursiva, así 
como por sutiles afinidades temáticas, como ocurre en 
los casos de “Homenaje a Otto Weininger” y “La tram-
pa”, relacionados por la misoginia y el zoomorfismo, 
toda vez que ambos narradores se metamorfosean para 
expresar su rencor hacia lo femenino. En el primer re-
lato, el narrador, un perro sarnoso, apunta:

Como a buen romántico, la vida se me fue detrás de una 
perra. La seguí con celo entrañable. A ella, la que tejió 
laberintos que no llevaron a ninguna parte. Ni siquiera 
al callejón sin salida donde soñaba atraparla.

Por su parte, el narrador de “La trampa”, un insecto 
baldado, confiesa: 

Cada vez que una mujer se acerca turbada y definitiva, 
mi cuerpo se estremece de gozo y mi alma se magnifi-
ca de horror.

Las veo abrirse y cerrarse. Rosas inermes o flores car-
niceras, en sus pétalos funcionan goznes de captura: 
párpados tiernos, suavemente aceitados de narcótico.

Tanto el perro como el insecto reflejan las contradic-
ciones intelectuales y sentimentales de Otto Weininger, 
filósofo austriaco que se suicidó a los veintitrés años, 
poco después de publicar Sexo y carácter, libro en el que 
plasmó su rencor visceral contra las mujeres. Sin reba-
jar la ridiculez del malogrado filósofo, Arreola también 
consiguió mostrarnos la íntima tragedia de un hombre 
aislado por su propia cobardía.

Recurso del que echó mano una y otra vez Arreo-
la en la ampliación de Bestiario fue el de la revisión de 
mitos, pasajes literarios o hechos históricos. Mediante 
tales revisiones el narrador mexicano exploraba nue-
vas posibilidades de interpretación, en las que enlazaba 
con sorprendente acierto, temas que de entrada pare-
cerían disímiles. Así, en “Homenaje a Remedios Varo” 

comunicó la leyenda de san Jorge y el dragón con los 
estilizados seres que habitan los lienzos de la pintora 
surrealista:

Aunque la iglesia ha desautorizado la leyenda de San 
Jorge y ahora corre exclusivamente por cuenta y riesgo 
de Jacobo de Vorágine, no faltan héroes dispuestos a 
salvar a la princesa.

El relato se inicia con la negación de la leyenda me-
dieval, cuya ejecución se reduce a caprichos de héroes 
llanos. Sin embargo, el rescate de la princesa se realiza, 
de un modo casi sacrílego, pero también de un soplo 
nocturno que inquieta al héroe y a la princesa. El mito 
religioso se transfigura en mito erótico y el erotismo lo 
vuelve profundamente humano:

Cuentan las malas lenguas que el joven protagonista 
de nuestra historia escapó de un cuadro de Remedios, 
que tiene hábitos de vampiro y se ha dedicado a chu-
parle la sangre a la princesa: mariposa a quien salvó de 
la muerte de fuego.

Pero así como el erotismo humaniza lo religioso, en 
otros casos lo humano frivoliza a lo erótico, como ocu-
rre en “Cocktail party”, en el que Mona Lisa deja su aura 
de obra de arte y se entrega a las inmodestias de cele-
bridad pop. Durante el cocktail, advertimos que la obra 
maestra derivó en insustancial admiradora de sí misma:

“¡Me divertí como loca!”, dijo Monna Lisa con su voz de 
falsete, y ante ella se extasiaron reverentes los imbéciles 
en coro de ranas boquiabiertas. Su risa dominaba los sa-
lones del palacio como el chorro solista de una fuente 
insensata. (Esa noche en que las aguas de amargura pe-
netraron hasta mis huesos).

Jaloneado por la razón y el sentimiento, el animal hu-
mano oscila entre el intelectualismo sin emociones y la 
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bestia dominada por sus pasiones, desproporciones tan posibles como 
inviables, porque son esperpentos, exageraciones que deforman al ani-
mal y al humano. Sin embargo un elemento, surgido de la necesidad 
comunicativa, es el que devuelve el equilibrio al animal humano: la 
lengua, creación humana si las hay.

Mediante la lengua, hombres y mujeres damos presencia y senti-
do a deseos e ideas, ímpetus y reflexiones. Es la que nos redime como 
personas, en tanto describe nuestra naturaleza, que no es dual o tri-
nitaria, sino múltiple. Es la que declara la belleza y la fealdad de las 
creaturas y criaturas (también nosotros, lectores y lectoras) que andan 
y desandan los relatos del Bestiario. Es “La lengua de Cervantes”, en la 
que Arreola cifra y suma las tensiones y contrastes del animal humano:

Tal vez la pinté demasiado Fra Angélico. Tal vez me excedí en el color 
local de paraíso. Tal vez sin querer le di la pista entre el catálogo de sus 
virtudes, mientras vaciábamos los tarros de cerveza con pausas de jamón 
y chorizo. El caso es que mi amigo halló bruscamente la clave, la expre-
sión castiza, dura y roma como un puñal manoseado por generaciones de 
tahúres y rufianes, y me clavó sin más ¡puta! en el corazón sentimental; 
escamoteando la palabrota en un rojo revuelo de muleta: la gran carcajada 
española que hizo estallar su cinturón de cuero ante el empuje monu-
mental de una Barriga de Sancho que yo no había advertido jamás.

Tiempo en la casa 53, agosto-septiembre de 2018

La uam y la reconstrucción de la nación, Javier Esteinou Madrid

“Hoy en el modelo de universidad pública de la uam todavía contamos con un 
oasis de libertad de expresión y autonomía de cátedra e investigación que nos 
permite realizar un trabajo intelectual crítico para contribuir a aminorar el 
extravío del proyecto histórico de sociedad que se nos fue de las manos”.


