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A pesar de que existe mucha información al respecto, los 
animales son maltratados y vejados cruelmente por los seres 
humanos. Cuentos de animales no tan animales es un intento 
por dar voz a todos esos animales que son a diario 
sacrificados de diversas maneras por el bienestar humano. 
Conozcan a Titán el toro, a Hienita y otros personajes que se 
enfrentan de forma excepcional al castigo humano desde lo 
animal y lo no tan animal. 
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1 Humanomaquia 
 
Este es un cuento corto… estaba Titán un toro lidiador 
poniéndose su traje de luces, de esos que brillan sin pilas. A 
pesar de tener orejas, usaba un gorro ridículo como si trajera 
orejas falsas, Titán había ganado un concurso y de premio le 
dieron oportunidad de torear a un humano, bajo las mismas 
reglas que la tauromaquia le imponían al toro. En el encierro, 
estaba El Hoyín Cavazorro Amillitita; con varios toros a su 
cuenta personal mortal mortífera en su carrera de torero. El 
Hoyín estaba abandonado en el encierro, temeroso, pero la 
fiesta es la fiesta y los achichincles de la arena molestaban a 
El Hoyín, le aventaban cosas, le picaban el cuerpo con 
palitos de madera, lo insultaban, le escupían y él se enojaba; 
no sabía lo que pasaba, él nunca había estado ahí. Llegaron 
unos tipos y le untaron pomada en los ojos, no podía ver 
nada. Ya es tu hora animal humano, a divertir a la gente 
bruta que paga por ver lo que sea. Y El Hoyín, después de 
días en la oscuridad, no veía nada, cuando se dio cuenta, era 
tarde, las puertas de los cobertizos, se cerraban a su espalda 
y sabía que una vez, cerradas esas puertas, solo saldría de ahí 
muerto; la luz, le indicaba el camino a la oscuridad de la 
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muerte. Pero bueno, El Hoyín era humano, no toro, así la 
gente lo iba a defender a él por empatía de género, pensó 
ingenuamente El Hoyín, tantas satisfacciones les había dado 
que… Titán, Titán, Titán… salía al ruedo, un toro indultado 
varias veces, y al encuentro final con El Hoyín Cavazorro 
Amillitita, quien en varias lidias, nunca había podido con el 
gran Titán. El Hoyín se orinó del miedo, cuando vio a Titán 
en traje de luces, dijo en voz alta que apelaba a sus derechos 
humanos, apeló a la cuarta enmienda, a los tribunales de la 
Haya, a la Constitución de los Mexicanos, a la Carta Magna, 
a los ilustradores franceses, y nadie lo escuchaba, la gente 
quería ver toros, sangre y muerte, y si era toro o humano, el 
dinero es el dinero, la pasión es la pasión y de tripas corazón. 
Titán estaba tranquilo, para él todo eso era familiar, lo que le 
extrañaba era que uno de los otros —un humano— iba a 
morir a pezuñas de uno de los suyos. La gente no sacaba las 
manos por el humano, al contrario, se les hacía más 
placentero ver al torero sufrir, orinarse y llorar; que al toro. 
Pero por qué lloraba?, claro, le clavaron ya la divisa en su 
espalda, y los humanos no tienen tanto músculo en la espalda 
o lomo, como el toro y le grabaron a fuego y hierro candente 
la marca de la fábrica que crió a El Hoyín para ser asesinado. 
Salió el picador a caballo, una sonrisa malévola había en su 
cara ese día, el caballo, como siempre temeroso del toro, de 
la gente. Titán sabía que tenía que capotear a El Hoyín, Titán 
rogaba porque se echara, para no tener que seguir con ese 
circo. Titán se acercó con la capota, y El Hoyín, estaba 
muerto de pánico, pero de la gente, no de Titán, Titán le 
pidió sin pedírselo, que se diera por vencido, El Hoyín se 
hincó y se puso en posición fetal, y la gente empezó a gritar, 
puto, puto, maricón, maricón, Titán aventó la muleta y el 
capote y se retiró del ruedo, pero era inútil, el tiro ya estaba 
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cantado, los boletos vendidos y los tontos y tontas prendidos. 
Volteó rápidamente y vio lo que tanto temía, el picador ya 
estaba azuzando con su filo a El Hoyín, cuando empezó a 
sentir el rigor, comenzó a ponerse como bestia, porque 
cuando sabes que vas a morir, vendes cara tu derrota. Torero, 
Torero le empezaron a gritar a Titán, clávale tus dos 
banderillas naturales, corretéalo, pártelo por la mitad, 
estoquéalo, cornéalo, queremos ver acción, toro, toro, toro, 
Torero de bueyes humanos, le gritaba la gente morbosa; en 
eso, El Hoyín jaló de la lanza al picador, lo despojó de la 
pica larga, y corrió en dirección de Titán, en lugar de irse 
contra el jinete. Titán entendió que si El Hoyín lo mataba 
antes que él al torero, era la única forma de lidiar con la 
gente y calmarla dándole lo que buscaban, muerte, sangre y 
diversión, cuando El Hoyín corrió para embestir a Titán, el 
público enloqueció, la plaza se dividía, toro, torero, toro, 
torero; Titán no quería pelear, los ayudantes del ruedo, lo 
apoyaban a él, a Titán, los humanos le clavaron banderillas a 
El Hoyín para que le bajara de intensidad, le dijeron a Titán 
que lo toreara, Titán se sentía mal, lo capoteaba con 
elegancia, porque El Hoyín se sabía el montaje, Titán y El 
Hoyín se sincronizaron en un coreografía de muerte —
humano-toro— nunca antes vista, pero el humano es el 
humano y su sed de sangre, de sufrimiento ajeno, de matar 
su aburrimiento con la muerte animal y la humana; es y son 
una bestia, que una vez enseñada, y puesta en libertad cuesta 
trabajo dominar… 
Torero, torero, Titán tenía que tomar una decisión, los 
banderilleros le penetraron el pecho —a El Hoyín— tres 
veces con las banderillas, como dardos, le caían al torero, era 
la masacre del hombre al Toro, pero en esta ocasión del 
hombre al hombre para el deleite del hombre y de la mujer 
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aficionado a la tauromaquia. Titán no lo pensó, comenzó a 
correr y embistió a los banderilleros, muleteros, picadores y 
uno que otro curioso morboso de la fiesta brava que se bajó 
al ruedo, nada de cuernos, solo topes, la gente se prendió 
cuando vio a un toro atacar a los de su clase, y eso no lo 
perdonan, bueno a veces, y todos contra Titán, el picador 
quedó noqueado y el caballo se quitó la protección, para 
descubrir un cuerpo equino, ecuestre mal nutrido, lacerado y 
maltratado, que de varias patadas voló por allá a un 
banderillero, por acá a otro; el caballo se aproximó a El 
Hoyín tirado, nadando en su sangre, lo tomó de los cabellos 
y lo subió a su lomo, tres caballos más, Babieca, Plata y 
Bucéfalo; se unieron a Rocinante, el caballo que salvó a El 
Hoyín, y a patear payasos, un banderillero hirió de su pata 
delantera a Rocinante y El Hoyín fue a caer al ruedo. La 
gente estaba prendida, como loca, que maten a El Hoyín, o al 
Toro o a los dos, queremos beber sangre, sangre, sangre, 
sangre, sangre, los 4 caballos del Apocalipsis de la 
Tauromaquia se replegaron, voltearon a ver a Titán, que 
despachaba con topes a los cuadrilleros y a la gente que ya 
empezaba a meterse al ruedo; lo van a matar, decía Titán, 
viendo a varios humanos patear a El Hoyín por no haber 
dado espectáculo, Titán hizo de tripas corazón y saltó la 
valla humana que lo acosaba, corrió como ariete, todo a su 
camino salía volando, golpeó con patas, cabeza y los 
laterales de sus cuernos a los toreros, banderilleros y 
picadores que acosaban a El Hoyín, que lo tomó 
desesperadamente de los cuernos y salieron de ahí, El Hoyín 
montó a Titán, y fueron copados al centro de la arena, la 
gente estaba enardecida, los ganaderos y criadores vieron un 
nuevo negocio, que maten a Titán, que maten al toro, que 
muera el torero, gritaba la gente; los empresarios sabían que 
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si Titán moría, no habría manera de hacer el nuevo 
espectáculo; así que mandaron a tres estoqueadores para que 
terminaran con El Hoyín, y dejaran vivo a Titán, era una 
mina de oro, un toro en dos patas, así de valiente, no 
siempre. Los cuatro caballos del Apocalipsis vieron a los 
sicarios acercarse a Titán, creyeron que el muerto iba a ser 
Titán, y corrieron a todo galope y descontaron a los sicarios 
sin problema alguno. Así, al centro del ruedo, estaban 
Rocinante, Babieca, Plata y Bucéfalo a los que se había 
unido Magdalena, una mulita maltratada que usaban para 
arrastrar a los toros muertos al descuartizadero. Preferimos 
morir a seguir en este circo, decían todos, El Hoyín le decía a 
la gente que ya, que pararan, sacó un pañuelo blanco 
diciendo que era todo, la gente se encabritó más y 
comenzaron a lanzar botellas, vasos, escupitajos, groserías, 
boletos de metro, cacahuates, aguacates, tepalcates; qué 
hacemos, si se vienen todos encima, nos van a matar se 
decían unos a otros al centro del ruedo. Panchito, uno de los 
cuidadores del ruedo, les abrió la puerta hacia la calle, 
Panchito era de esos humanos que hace la cosas por 
necesidad y ya había visto mucho sufrimiento, lo iban a 
despedir por ayudar a Titán, a los cuatro y a El Hoyín, pero 
hay cosas más importantes que el empleo… Así los 4 
caballos, la mula, el toro, el torero corrieron a todo galope a 
la libertad, y un muro de banderilleros, picadores y 
muleteros hicieron valla, no vamos a pasar, miren sus picas, 
entonces El Hoyín les dijo, paren, deténganse, ya no les 
sigan el juego, pero nos van a matar, no, si les damos el 
pretexto, lo harán, entonces Babieca, Rocinante, Magdalena, 
Plata, Titán, El Hoyín pararon y se les unió el Panchito, al 
centro del ruedo; muerte, muerte, muerte, gritaban todos; 
habían pagado por ver morir, y no se iban a ir sin ello. 
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Eloisa, la señora de los refrescos, se unió al centro del ruedo, 
Pita la de los cacahuates también, Elodia la señora de la 
cerveza, Chucha la de la lotería se unieron en el ruedo. No 
contesten, porque se nos vienen todos encima, la arena 
empezó a gritar, muerte, muerte, muerte y nada; lanzaron 
insultos para provocar algo, les dijeron putos a los 
cuadrilleros, los humillaron para calentarlos, y nada; 
insultaron a El Hoyín, a los animales y a las vendedoras y 
nada; chale, que me devuelvan mi dinero comenzaron a 
gritar. A uno de los empresarios se le ocurrió soltar a otro 
Toro, le decían Salvaje, ya estaba quemado, querían ver si la 
gente se prendía y se les olvidaba eso del dinero de las 
entradas devueltas, Salvaje salió al ruedo y sin pensarlo, se 
fue sobre la cuadrilla, lo empezaron a picotear y masacrar, 
Titán le dijo en lenguaje toro, a Salvaje, que no hiciera nada, 
pero el miedo, una vez que se detona, es difícil detenerlo, y 
El Hoyín, montado en Titán, fueron a ayudar a Salvaje como 
también todos los que se juntaron en el ruedo, eran dos 
bandos, con un mártir al centro, El Hoyín le dijo a los 
banderilleros, muleteros y picadores; déjenos ir, esta gente 
quiere ver sangre, sea la suya o sea la nuestra, entre más 
tiempo pase, más exigentes se volverán, corremos todos 
peligro, déjenos ir por favor, va, El Hoyín, va, pero que no se 
vea barco o nos linchan, finjan que nos cornean, que nos 
pegan, ¿va? Cuenten con ello; así los caballos, toros, mujeres 
y hombre clavaron sus cuernos, puños, dientes, y 
desgarraron a la cuadrilla entera, estoquearon, muletearon y 
masacraron a todos; ni uno quedó de pie, pero sí con vida, 
estaban actuando, y eso le gusta a la gente, quedaron 
maravillados con la masacre, se levantaron gritando… 
Panchito, Panchito, la Pita, la Pita, Elodia, Elodia, Eloisa, 
Eloisa, el Hoyín, el Hoyín, Titán, Titán, la Chucha, la 
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Chucha y de los caballos ni se fijaron, porque solo en el 
hipódromo los caballos son valorados. Así Panchito en 
Babieca, Eloisa en Rocinante, El Hoyín en Titán, Elodia en 
Plata y Chucha a Patín, un burrito de carga de la basura que 
se unió a la causa, fueron guiados por Bucéfalo, que fue 
montado por un chiclero de nombre Alejandro Mango, 
salieron de la Plaza para nunca volver más. El Hoyín estaba 
muy mal herido, lo dejaron en un hospital donde se recupera, 
Elodia se cambió al estadio Mexica de futbol a vender 
chelas, Eloisa se fue a la Arena México, Panchito puso una 
tortería que ya tenía desde siempre, Chucha se ganó la lotería 
y se quedó con Patín, Babieca, Rocinante, Plata y Bucéfalo 
que entraron a un programa de equinoterapia para niños con 
necesidades especiales, fueron felices, lo siguen siendo. 
Alejandro se hizo activista en pro de los derechos 
universales de los animales a un trato digno. Titán y Salvaje 
se fugaron y dicen, no es seguro, que viven libres en una 
reservación en el Norte de México… 
 
Oooooleeeeeeeee. 
 
Fin…  
 
de la tauromaquia, al menos para El Hoyín, Titán, Chucha, 
Patín, Salvaje, Babieca, Bucéfalo, Rocinante, Plata, Eloisa, 
Elodia, Panchito y Alejandro el Grande, todos en… 
 
Grande. Toro, Toro, torero, óleeeeeeeeee… 
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Titán Tor Ox 
 
Pelearaaaaaaaaaán a 10 rounds con límite de tiempo, en esta 
esquina Titán Tor Ox, con 500 kilos de peso, el toro salvaje 
que camina en dos patas; en esta otra, con traje de payaso, 
lucecitas, 55 kilos y sin sus 40 ayudantes para enfrentar al 
toro en el ruedo, tenemos a El Hoyín Cavazorro Amillitita 
Grande Jr., la gente morbosa que no le gustan los toros, 
querían sangre humana, Titán era una bestia, El Hoyín, fuera 
de su ruedo, era botana del animal que tanto había aniquilado 
en el ruedo. Dense los guantes, no se valen golpes abajo del 
cinturón, nada de corneadas, piquete de ojo, zapes, 
cerillazos, chili wilazos, sacada de lengua, fruncida de ceño, 
ni a la seño; evítenme la pena de parar la pelea, que ganas no 
me faltan, hoy juegan las Chicas y me quiero ir a ver el 
partido, decía el réferi americano de apellido Cortés. 
El Hoyín nada más por orgullo no mostraba miedo, pero 
había una razón, el que nada sabe, nada teme, nunca había 
enfrentado a un toro en igualdad, por eso pensaba que le iba 
a ganar. Tilín, tilín, y Titán agradeció al irrespetable y se 
preparaba para bajarse del cuadrilátero. ¿A dónde vas Titán?, 
lo siento torero, sin espada, cuadrilla, disfraz, público y 


