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[...] los animales se dividen en a) pertenecientes
al emperador, b) embalsamados, c) amaestrados,
d) lechones, e) sirenas, f) fabulosos, g) perros sueltos,
h) incluidos en esta clasificación, [...]
Jorge Luis Borges, “El idioma analítico de John
Wilkins”

Existe en el libro de Marcel Schwob Vidas imaginarias una exquisita complacencia en el detalle y una deliberada intención iconoclasta. Schwob desdeña la
creencia generalizada de que Petronio haya muerto “en una bañera de mármol”
(Schwob 42) para hacerlo morir a manos de “un carnicero ebrio” que “le
había hundido una ancha hoja en el pescuezo, cuando yacían juntos, a campo
raso, en las losas de una sepultura abandonada” (Schwob 43). No es extraño,
entonces, que este delicioso librito comience con una alusión irónica a las prolijas
biografías que compuso Plutarco. Vidas paralelas contiene el relato de cuatro
biografías individuales y veintitrés pares de biografías de personalidades del
mundo grecolatino. De esta manera, estadistas como Alejandro Magno y Julio
César son vistos por Plutarco, justamente, desde aquellos rasgos que se pueden
considerar comunes o paralelos. Para Schwob, por el contrario, la tarea del
biógrafo será encontrar “los resquicios singulares e inimitables” (Schwob 8) de
las existencias individuales, porque el arte “describe solo lo individual, no desea
sino lo único” (Schwob 7). El arte es lo supremamente opuesto de una taxonomía,
el arte desclasifica. De esto resulta que en Vidas imaginarias conviven, sin orden
ni concierto, personajes desconocidos como Katherine, la encajera, y Alain, el
soldado gentil, junto al poeta Lucrecio, quien “ama a una mujer africana, bella,
bárbara y malvada” cuyos “brazos cargados de esmeraldas translúcidas” rodean
“las cráteras llenas de vino espumoso” (Schwob 33).





Este trabajo fue leído en las XVIII Jornadas de Investigación del Instituto de Literatura Hispanoamericana
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 26-28 de marzo
de 2003.
Desde el punto de vista etimológico, paralelo es un compuesto de los lexemas griegos παρa´ “junto” y
´
αλλhλωυ
“el recíproco, el uno al otro”.
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Schwob reclama a la historia nutrirse solamente de las ideas generales de los
grandes hombres, pero olvidar aquello que es verdaderamente inherente a la
condición humana: el rasgo único, la diferencia, la rareza. Este reclamo va a ser
contemplado medio siglo después por la Escuela de los Anales y, en especial,
por Michel Foucault. Foucault, según Paul Veyne, “suprime las individualidades
reconfortantes” “para devolver a la realidad” “su originalidad irracional, `rara´,
inquietante, histórica” (238).
El poner en resonancia dos nombres como Schwob y Foucault no tiene por
objeto más que hacer hincapié en el hecho de que es posible redoblar “el placer
del texto” que provoca la lectura de la prosa exquisita de Schwob, atendiendo
a cuestiones que se plantea Foucault: ¿Qué esconde esta necesidad compulsiva
de la cultura occidental de ligar clasificación y conocimiento? ¿Qué es, en
realidad, una taxonomía? ¿Qué autoriza y quién autoriza el incluir o relegar un
determinado elemento dentro de ella? En definitiva, Vidas imaginarias traza un
arco temporal desde principios del siglo I con Plutarco, hasta los comienzos del
siglo XX cuando se escribe la obra, permitiendo la reflexión sobre –en palabras
de Foucault– “nuestra práctica milenaria de lo Mismo y lo Otro” (Foucault 1, comentando un texto de Borges que sirve como epígrafe del libro), en la perspectiva
de los hombres que clasifican hombres. A partir de esto, quiero proponer otra
–y breve– reflexión sobre qué cuestiones puede llevar implícita la clasificación
que realizan los hombres de los animales, o más específicamente de las bestias .
Me estoy refiriendo, por supuesto, a los denominados bestiarios.
Desde Aristóteles con De partibus animalium, sin olvidar la Historia natural de
Plinio en el 77 a.C., el Fisiólogo que dejó sentir su influencia a lo largo de toda
la Edad Media y la obra de Leonardo Da Vinci a fines del siglo XV, los bestiarios
han sido mucho más que una simple “colección de fábulas referentes a animales
reales o quiméricos”, como los define el Diccionario de la Real Academia.
Mientras Aristóteles reelaboraba en su texto, textos precedentes de Heródoto,
Anaxágoras y Demócrito, los bestiarios medievales fueron una herramienta
útil a los fines de la didáctica moral cristiana. Y, a partir del Renacimiento, la
intencionalidad de los bestiarios fue esencialmente moralizante, tal como lo
encontramos en los textos de Brunetto Latini y Leonardo Da Vinci, donde se







En 1946 se funda la sección sexta de la Escuela práctica de Altos Estudios, que agrupa a los historiadores
que sostienen la revista Anales de historia económica y social –que se publica desde 1929–, con el objetivo
de integrar las ciencias sociales (economía, sociología y antropología) a la ciencia del hombre.
Bestia: nombre genérico que comprende a todos los animales irracionales, ordinariamente se toma por
los animales de cuatro pies y corpulentos. Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o
española. Según la impresión de 1611, con las adiciones de Benito Remigio Noydens publicadas en las
de 1674. Ed. preparada por Martín de Riquer. Barcelona, Horta, /1611/1934, 2 v., s.v. bestia.
Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe, 1984, 2v., Real Academia Española, s.v.
bestiario.
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aleccionaba sobre vicios y virtudes en relación con características propias de
los animales. De más está decir que “los primeros descriptores de la naturaleza
americana”, tal como explica Antonello Gerbi, infirieron, tras el estudio de nuestra
flora y, especialmente, de nuestra fauna, que “el continente americano” era “de
alguna manera, inferior” o “inmaduro” en comparación con el mundo europeo.
La “primera formulación científica” de esta tesis la realizó Buffon a mediados
del siglo XVIII y Hegel fue el exponente más destacado (Gerbi 15).
De esta manera, si aceptamos que Alberto Salas incluya en su obra Para un bestiario de Indias, publicado en 1968, animales tales como la luciérnaga porque
Pedro Mártir de Anglería “señala su utilidad como devorador implacable de
mosquitos” (Salas 74), o a las ostras porque el padre Las Casas “afirmaba que las
perlas eran engendradas por el rocío del cielo que [estas] recibían en las playas”
(Salas 46), corremos el peligro de caer en la trampa que el mismo autor nos
tiende. Este bestiario, “compilado fundamentalmente sobre testimonios del siglo
XVI” –nos dice Salas–, no ha sido compuesto guiado por “el interés científico y
sistemático” sino por “el color, la curiosidad, la anécdota, la imagen viva” (Salas
9), “respetando la candidez y la credulidad de algunos testimonios” (Salas 10).
Efectivamente, Para un bestiario de Indias de Alberto Salas no carece del color,
la curiosidad y la anécdota, pero la candidez y la credulidad están ausentes.
El texto de Salas adquiere, en esta perspectiva, un doble interés. Por una parte,
nos permite analizar, a través de los animales extraídos de las crónicas de
América, cómo se construyen las heterologías en el siglo XVI: el trazado de la
delgada línea que delimitaba lo “nuestro” y lo de los otros. Pero, por otro lado,
nos permite reflexionar –también– sobre la construcción de nuestras heterologías, sobre los criterios que delimitan “lo nuestro” y “lo real” en el siglo XX, y
aquello con que validamos nuestros campos de saber.
Salas, desde el primer capítulo de su bestiario, muestra su disposición a participar en la disputa entre cultura reproductiva –que validaba el conocimiento
en textos precedentes– y cultura productiva –que comenzaba a construir una
nueva confianza en la empiria–, propia del siglo XVI (Guérin 63). Sobre Pedro
Mártir –quien de la misma manera que Gómara escribía sobre América desde
la comodidad del gabinete metropolitano–, nos dice, por ejemplo, que, por
adquirir “noticias de exploradores y navegantes”, “no nos puede proporcionar
una imagen real de esta extraña y domesticable bestia marina [los manatíes]”
(Salas 29). Por otro lado, a menudo hace hincapié en el carácter libresco de
muchas de las referencias a las que pueden acceder los posibles lectores. Así,
la ballena avistada por Francisco Pizarro era “una Moby Dick avant la lettre”
(Salas 30), pero no tuvo más notoriedad que la aportada por “Jonás y Melville”
(Salas 29).
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De esta manera, Para un bestiario de Indias se articula sobre un delicado juego
discursivo donde la fábula zoológica es tan solo una excusa que permite al autor
tan pronto acordar, tan pronto disentir con un argumento dado en los textos que
recopila, o dialogar con las autoridades que los textos seleccionados convocan
tanto como con aquellas a las que el propio autor acude. En el capítulo dedicado
a las perlas argumenta a favor del descreimiento de Oviedo de que el rocío sea
“padre de las perlas” porque su escepticismo “está basado en los datos de la
experiencia” (Salas 47). Por el contrario, en el capítulo de los insectos, Salas
expresa sus dudas sobre otro testimonio de Oviedo, quien afirmaba que los
piojos abandonan las cabezas castellanas a la altura de las Azores, pero para
corroborarlo cita “el inefable testimonio de las palabras del Quijote dichas a
Sancho, en oportunidad de la famosa aventura del barco encantado” (Salas
69). Para concluir: “Ante este y los otros testimonios resulta decididamente
desdeñable la diversidad del destino, la orientación de las líneas astronómicas
y hasta el grosero descreimiento de Sancho” (Salas 70). A la oposición empiria/razonamiento discursivo, Salas agrega otra, representada por el Quijote y
Sancho: la distinción entre fantasía y realidad. A partir de esto, es necesario traer
a colación otro texto, escrito por José Durand, con el que Salas dialoga, desde
su bestiario, sobre el pasaje en que Colón se encuentra con las tres sirenas al
norte de Santo Domingo y estas no le parecen tan hermosas como los libros de
su cultura referían. El texto de Durand lleva el sugestivo título de Ocaso de
sirenas. Manatíes en el siglo XVI.
“De vuelta a Europa”, decía José Durand en 1950, “el almirante ve deslizarse
por las aguas” “a tres animales pardos cuyas cabezas ciertamente no recuerdan
las de pez alguno”. “Son manatíes”. “El almirante reflexiona y piensa: sirenas”
(Durand 65). “Peinando ante un espejo sus cabelleras verdes, las gentilísimas
sirenas vivían en tiempo de Colón sus últimas horas cerca de los humanos.
Los mudables humanos prefirieron el saber a la grata fantasía, y los monstruos
marinos con certificado zoológico no tardaron en incautarse del reino que ellas
compartían con los tritones” (Durand 66). El texto de Durand, alejado por
cierto de los afanes del almirante, pues los textos colombinos no evidencian
el descreimiento sobre la existencia de las sirenas, desplaza el binomio Colón/
sirenas hacia Colón/manatíes. Y constituye el episodio de las sirenas como el
punto de inflexión en la constitución de dos saberes diferentes, uno de los cuales
excluye la fantasía.
Salas, por el contrario, rechaza “formalmente” “la tesis defendida” (Salas 41) por
Durand en el libro al que pertenecen las citas extraídas. En primer lugar, Salas



Como se expresa en el texto glosado por Las Casas, “el almirante” “dijo que vido tres serenas que salieron
bien alto de la mar, pero no eran tan hermosas como las pintan” (Colón 53).
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coloca a las sirenas en capítulo separado del de los manatíes. Para un bestiario
de Indias comienza diciendo “Este pez [el manatí], de enormes proporciones y
de extraña disformidad era, y es, absolutamente americano. Los españoles del
siglo XVI no le hallaron antecedente alguno en la bibliografía ni en la propia
experiencia” (Salas 13). Evidentemente, esta afirmación parte de un texto extraído de la Historia general de Fernández de Oviedo, quien aseguraba que ni
Plinio ni Alberto Magno habían escrito sobre estos animales “ni en España los
hay. Ni jamas oí a hombre de la mar ni de la tierra que dijese haberlos visto
ni oído, sino en (...) estas Indias” (Salas 14). Lo que me interesa es que este
fragmento, si bien, por un lado, vuelve a mostrar la tensión entre empiria y
conocimiento libresco, y las heterologías que esta produce, por otra, involucra
la contemporaneidad del emisor, quien encuentra que lo “distintivo americano”
es aquel discurso cuyo referente no alcanza la sanción de la cultura escrituraria
ni de la experiencia sensible europeas.
El manatí –continúa Salas–, “feo y disforme” pero “incapaz de bellaquerías ni
maldades”, “mansamente se alimentaba de las hierbas que crecían al amor del
agua” (Salas 13). “Esta fealdad corpulenta –argumenta– no podía ser confundido
con una sirena, como algunos pretenden” (Salas 15). Correlativamente, el capítulo dedicado a las sirenas comienza, no haciendo referencia a estas sino a las
maledicencias que mostraban a Cristóbal Colón, propenso a las “alucinaciones”,
a proyectar las grandezas de su mente en “míseras realidades” (Salas 39). No
cabe duda para Salas de que Colón no pudo confundir “los pechos deformes de
un manatí con los de una sirena” (Salas 40), y, por el contrario, “vio” tres sirenas,
por lo cual “rotundamente” admite la presencia de aquellas –aunque no de “una
belleza irresistible”– “en los mares americanos” (Salas 41). E intersecta el par
fantasía/realidad con empiria/razonamiento discursivo cuando nos recuerda que
los mismos ojos de aquel a quien algunos consideraban un “mitómano”, capaz
de ver “lo que deseaba ardientemente su espíritu”, habían sido los únicos que
divisaron la luz de una candela en las tierras aun no descubiertas, la madrugada
del once de octubre de 1492 (Salas 40).
Finalmente, se pregunta Salas, por qué no admitir la existencia de sirenas en
nuestra tierra, habida cuenta de que no cuestionamos la existencia de las que
le cantaron a Ulises, o el dragón de San Jorge o el ave Fénix, capaz de volver
a la vida después de muerta (Salas 40). Esto me interesa especialmente porque
vuelve la mirada hacia una cuestión que se gesta en el siglo XVI pero pervive
hasta la actualidad: la condición de sujetos colonizados que nos hace instituir
el “deber ser” en un centro del que nos asumimos como distantes y distintos.
Si –como propone Durand– excluimos a las sirenas de la realidad americana,
nos constituimos como el lugar de la carencia respecto de lo europeo, si –por el
contrario y como propone Salas– incluimos lo maravilloso como componente de
lo cotidiano, subimos el escalón que nos permite construir lo propio en un pie
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de igualdad con los espacios centrales. Entonces, mientras las sirenas vuelven
a peinar sus cabelleras en los mares americanos, los toscos y pesados manatíes,
aquellos a quienes –dice Salas (39)– hubo que llamar por su nombre indígena
porque nadie los había visto antes ni en los mares ni en los grabados del viejo
continente, pueden convertirse en aquello de lo que carece Europa, para constituirse en lo que pertenece y distingue –indiscutiblemente– a América.
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