
D
an

ie
l M

on
te

ro
 G

al
an,

En esta recopilación de seres utópicos y atípicos encontrarás muchos tipos 
de patas y picos. Unos son peludos y otros pelones, los hay aterciopelados, 
peliagudos o peleones; pero la mayoría no tienen un pelo de tontos, como los 
melones.

Este bestiario de seres mitoilógicos no servirá de mucho a un biólogo para 
realizar sus estudios (tal vez para calzar su mesa, si es que cojea), pero sí a 
alguien que quiera pasar un buen rato descubriendo las peculiaridades de las 
especies y especias que componen este grupo de individuos.

Descubre al Burroncador resiestero, observa por primera vez a un Biojito, 
conoce realmente cómo se ponen los huevos de Güallumbo, alucina 
pepinillos con el Pichirón, gracias a esta sorprendente guía. 

Zooilogico
,Daniel Montero Galan..

Bestiario de seres mitoilogicos
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En todas las épocas, incluso en la nuestra, el ser humano ha buscado muchas cosas. 
Las llaves de casa, los pimientos que estén de oferta, trabajo o simplemente saber cómo, cuándo y por 
qué ha aparecido la vida sobre la Tierra. Hoy en día pocas de estas cosas se han encontrado, 
si acaso algún que otro pimiento en oferta (seguramente en mal estado). En cuanto a cómo 
apareció la vida en la Tierra, no se sabe mucho. 

Sin embargo podemos deducir que la evolución de la materia viva se ha  
desarrollado en estrecha relación con el medio ambiente, esto explica que  
pueda haber anchoas dentro de las aceitunas y que salgan hongos en los     
pies. 

           
Los seres vivos estamos dotados de caracteres y aptitudes muy diversas, hay a quien no le gusta 
la tortilla de patata con cebolla y a otros les encanta. Igualmente dificultoso es ponerse de acuerdo sobre 
si debe quedar cuajada o con moquillo, incluso hay gente a la que no le gusta este rico manjar. 
           

Es imposible encontrar a dos individuos absolutamente idénticos. 
De esta manera, incluso cuando nos hallamos expuestos a los mismos hábitos, a los 
mismos programas televisivos, a las mismas condiciones climáticas y alimenticias, 
reaccionamos de un modo distinto. Hay seres que ante estos fenómenos se comportan
de una forma ilógica, son los llamados seres mitoilógicos.

Las especies y especias que forman parte de este grupo no tienen por qué tener nada 
en común, los hay con pelo y otros con peluca, grandes y pequeños, incomestibles 
y otros muy sabrosos, a unos les da por poner huevos y a otros por tocárselos. Pero 
todos los pertenecientes a este grupo tienen una compleja habilidad para sobrevivir 
en un medio reacio a su naturaleza y una forma de tomar decisiones bastante 
estúpida. 

           

������������	

���� �����������������



��

���
��	�	���

Nombre científico: D´ojacaduca 
caducorum.

Altura: 184,5 cm. Crece al florecer.

Peso: El de 30 sacos de patatas de 5 kg.

Camadas: Muy tranquilas, hasta que les 
brota acné en su adolescencia.

Aficiones: Hacer la fotosíntesis.

Hábitat: Los bosques que forman.

Lentamente se desplaza el Sienrramado, 
casi son imperceptibles sus movimientos.  

No ha de preocuparse por los ataques de depredadores, 
ya que no es comestible. Su carne está dura como la 
madera, sobre todo la de sus cuernos.

Por su falta de agilidad le es imposible ser nómada, 
así que suele echar raíces en un lugar fijo, en donde 
se agrupa formando bosques. De tanto estar quieto 
le suelen salir hongos en las plantas de los pies. 

En primavera comienza su época de apareamiento,  al macho 
le florece su cornamenta y así logra seducir a la hembra. Sus 
astas están cubiertas por hojas, estas se caen en otoño, ya que son caducas 
(como los yogures), pero al Sienrramado le importa un cuerno quedarse 
al descubierto.
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Es muy fácil seguir el rastro al 
Pielipeludo, pues allá por donde pasa va 
dejando una estela de pelusas. 
          

Le encanta conversar y no tiene pelos en la 
lengua, esto es muy extraño pues el resto del  
cuerpo lo tiene totalmente cubierto. 

Los abrigos hechos con la lana pielipeluda 
son los más calentitos, pero no se suelen  
confeccionar muchos, ya que es muy difícil 
tomar el pelo a un Pielipeludo para que 
se esquile. Igual de complicado es convencer 
a un peluquero para que acepte cortárselo, ya 
que solamente en retocarle las puntas puede 
tardar hasta tres días.

Nombre científico: Mienudo mielenudo.

Altura: Varía, según su peinado.

Peso: Dependiendo de cuánta gomina hayan usado. 

Camadas: Por raro que parezca nacen calvas.

Aficiones: Visitar a su estilista.

Hábitat: Tienen escondrijos en las fábricas de 
champú.
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