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Como el personaje de un cuento de Monterroso, también yo me
apresuro a aclararle al lector que mi intención no es la de
engañarlo. No soy un crítico literario, si acaso un lector que ama

la literatura y que carece de los métodos y del lenguaje especializado con
que los críticos suelen viviseccionar el libro de un autor o su obra com-
pleta. Cuando he escrito sobre un autor y su creación ha sido con el fin de
manifestar mi admiración hacia el primero y hacer público el placer que
su obra me produce. Hablar de algo más, sobre todo cuando se trata de
Augusto Monterroso, me resulta una de las tareas más arduas a las que
pueda enfrentarme. Mi exposición, por lo mismo, será breve, con lo que,
me parece, saldremos ganando.

Conocí al autor en el ya lejano 1959, en una pequeña reunión ofrecida
en su honor para festejar la aparición de Obras completas (y otros cuen-
tos), su primer libro. He leído y releído ése y los siguientes, con asombro,
con deleite, con humildad, y siempre he sido susceptible a la magia que
de ellos se desprende. He conversado con él y con su esposa, la escritora
Bárbara Jacobs, algunas veces en México, otras, que compensan la
brevedad con la intensidad que generan los viajes, en San Francisco,
París, Barcelona, Moscú, Madrid y hasta en la remota Bakú. Recuerdo
mis conversaciones con ellos en aeropuertos, restaurantes, calles y salas
de hotel de esos lugares. Me parece oír a Monterroso. Habla de literatura,
en algún momento deriva hacia temas políticos, o a las experiencias de
un determinado viaje y vuelve a la literatura; de pronto se entretiene en
reseñar un partido de fútbol visto en la televisión o a hablar de ópera o de
la música de Schubert, entrañable para él, pero invariablemente vuelve a
la literatura, en donde puede pasar de lo profundo a las bromas sobre
ciertos rasgos de tontería detectada en la obra de algún autor pomposo o
facilón; puede luego referirse a la grave situación de Centroamérica, o del
mundo entero, para, sin interrupciones, volver a la literatura. ¿Podría
desprenderse entonces que fuera de la literatura todo lo demás le resulta
accesorio? Apenas enunciada la interrogación advierto que se trata de
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una tontería, porque en Augusto Monterroso la literatura no es de
ninguna manera ajena a los temas que trata. Sus libros, como su conver-
sación, se nutren de literatura, pero también de sus preocupaciones, de
música, de las alegrías y tribulaciones que viven sus amigos, del despre-
cio a ciertas prácticas aborrecibles que el hombre perpetra contra el hom-
bre, o de los descubrimientos realizados en un viaje. En fin, tanto su con-
versación como su literatura se nutren de la vida. Todo está en todo y lo
demás es silencio. El desinterés por lo demás, esa forma de muerte
viviente de la que habla Chéjov, nunca ha tenido cabida en su mundo.

No ha habido ocasión en esos viajes en que he coincidido afortunada-
mente con él y Bárbara Jacobs que no haya admirado su capacidad de
exposición. Monterroso presenta un tema, y poco a poco, con naturalidad
pero también con cautela, establece conexiones entre épocas, corrientes y
autores y al mismo tiempo sus límites, deshaciendo sus coberturas y
obteniendo sus secretos. De esa paciente conquista solitaria se desprende
la originalidad de sus conceptos, su ausencia retórica, la iluminación de
zonas donde por lo general los otros acostumbran repetir mecánicamente
frases manidas, sin siquiera advertir lo que están diciendo. Monterroso,
no. Recuerdo una ocasión en que vimos en San Francisco una puesta en
escena bastante aceptable de Las tres hermanas, de Chéjov. Yo salí, como
todo el mundo, conmovido ante el destino de aquellas tres pobres mujeres
que van dejando la vida y sus ideales en una oscura población de la
estepa, a miles de kilómetros de cualquier lugar civilizado, del medio
donde nacieron y se criaron, pensando todo el tiempo en que está próximo
el momento de abandonar el ambiente envilecedor en el que chapotean y
de regresar a su añorado Moscú. Monterroso comentó a la salida: 

Mira, siempre es muy fácil echarle la culpa a los demás de lo que nos ocurre. Si estas
hermanas, pues, hubieran querido en realidad liberarse del medio que las hostiliza, lo
habrían hecho hace mucho tiempo; en un momento tenían el dinero para escapar del
infierno en que vegetan e instalarse donde les viniera en gana; además, les quedaba su
profesión de maestras, pero prefirieron la pasividad, esperar eternamente a Godot, cul-
par a los demás de sus desdichas y ver cómo ellas y todo lo que las rodea se marchita, se
envilece, se destruye. Me parece que eso nos quiso decir Chéjov, denunciar la abulia de
los seres humanos.

Era una perspectiva del drama que jamás había percibido, ni leído en
ninguno de los comentaristas cuyos juicios repetía yo mecánicamente. Es
su manera habitual de tratar un tema, con libertad y candor.

La originalidad de Monterroso depende de muchos elementos: de una
formación literaria, adquirida por su cuenta sobre bases clásicas: una
buena dosis de poetas latinos, más Montaigne, y el doctor Johnson y el no
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menos admirable Boswell, Lamb, Pepys, Stern y Chesterton; los
españoles de los Siglos de Oro: Góngora, Quevedo, Gracián, Cervantes
siempre, nombres que a menudo aparecen en sus páginas junto a los de
Kafka, Joyce, Bloy, y los de los latinoamericanos: Darío, Borges, Torri,
Quiroga, Lugones, Onetti, Neruda y Vallejo. Tengo la impresión de que
sus autores más frecuentados, ese grupo homogéneo no siempre adver -
tible, por fortuna, deja poca cabida a los destellos de la moda y a las exi-
gencias del consumo.

Su humor es melancólico, lleno de afecto y comprensión ante las des-
dichas humanas. Como el de Cervantes. Muy lejano de cualquier chaba-
canería. (Nada hay en el escritor guatemalteco que pueda asociarse con
la garbancería.) Es también muy diferente al de algunos escritores con-
temporáneos, Waugh, por ejemplo, donde una dosis de crueldad permea
el subsuelo del relato, un desprecio apenas disimulado hacia aquello que
aflige al hombre y le hace cometer las mayores tonterías. El humor de
Monterroso descansa en la tolerancia hacia la comedia humana. Lo que
no significa el perdón hacia los canallas.

–No creo haber escrito nada –dice–, ni una sola línea, que no nazca del sentimiento,
principalmente el de la compasión. La inteligencia no me interesa mucho. El hombre,
tan fallido en su capacidad organizativa, en su capacidad de comprensión, me da lás-
tima; yo me doy lástima. Pero siento que hay que ocultarlo y por eso muchos de mis per-
sonajes están disfrazados de moscas, perros, jirafas o simples aspirantes a escritores.
¿Qué he hecho para que mis dos o tres lectores supongan que pretendo ser intelectual y
que he dedicado mi vida a burlarme de ellos, de los demás, cuando en realidad lo que me
producen es una profunda simpatía y los amo?... Pero insisto: la mayoría de las veces la
compasión, la ternura, son pudorosas. De ahí que en muchas ocasiones prefieras reírte, o
hacer como que ríes en vez de adoptar la actitud mesiánica de un personaje de
Dostoyevski e hincarte ante tu vecino y pedirle perdón por quererlo tanto.

Cree que el socialismo podría ser el experimento de los últimos siglos
más convincente de organización humana, pero en sus libros le está
 cerrando el paso a esas abrumadoras novelas de la selva, del desierto, de
las minas, a esa opresiva y espesa maleza telúrica que algunos escritores
dogmáticos cultivaron durante muchos años, creyendo firmemente que
así solucionaban los males de nuestra literatura, y también los de
América Latina y la humanidad entera. Nadie cree hoy en día que la lite -
ratura pueda salvar al mundo (¡y menos que nada ese tipo de literatura!).
Pero escribir en 1949 un ensayo de deslumbramiento ante Borges sig-
nificó correr un riesgo considerable. No sólo por el hecho de preconizar su
admiración por un escritor estigmatizado y por toda una serie de autores
antiguos y modernos decididos a apoyarse sólo en los recursos de la lite -
ratura, y, sobre todo, el hecho de escribir textos carentes de esa densa
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carga telúrica me parece un rasgo de indudable valor, un desafío a con-
cepciones profundamente arraigadas, pero aviesamente enemigas de la
literatura.

Otro rasgo característico de la obra de Monterroso: la absoluta libertad
con la que acata reglas severas y precisas. En varias ocasiones alude a la
necesidad del escritor de conocer cánones estrictos, de saber gramática y
retórica, de familiarizarse con los cánones probados por la historia. Sabe
que sin la forma no hay literatura posible. Sin embargo, a través de esas
normas, y seguramente gracias a ellas, él, Monterroso, ha inventado
obras de una radiante libertad. Ha creado un género donde diversas for-
mas tienen cabida y coexistencia entre sí. Movimiento perpetuo, un libro
prodigioso, fue su primera incursión en estos experimentos. Cuentos,
ensayos, moscas, apuntes literarios o de intención política conviven y for-
man una unidad perfecta. A partir de ese libro clásico el elemento de
juego se ha internado en su literatura, todo ello le ha permitido conver-
tirse en un autor absolutamente diferente a todos los demás en las lite -
raturas de nuestra lengua. Su mayor logro ha sido escribir una prosa
cristalina, transparente, impecable, admisible a todos, que en cuyo
corazón contiene un núcleo inextricable que invita al lector a traducirla,
a colaborar con él para forjarse una concepción propia, a ser también
autor con Monterroso.
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