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El género autobiográfico es, en ocasiones, incierto, según la
vanidad del autor para mostrarse a sí mismo ante la posteridad.
El episodio final lo escriben otros por él. Mientras recuerda y

avanza en la historia de su vida, quizás sueñe con la muerte como un
asunto confiado a la bondad y al estilo de otro mortal que concluya con
la aventura narrada. “Vivir es común y corriente y monótono”, asegura
Monterroso. “Todos pensamos y sentimos lo mismo: sólo la forma de con-
tarlo diferencia a los buenos escritores de los malos”. Y su vida hecha
ficción asombra por la manera como logra traducir lo común y lo
 corriente y lo monótono, mostrándolo excepcional por la forma de con-
tarlo que diferencia sus cuentos, sus ensayos y sus fábulas, de otras
vidas li terarias.

Se ha dicho de La letra e cómo es un libro que a todos nos gustaría
haber escrito, tal vez soñado, acaso haber vivido —al menos en ciertos
momentos: cuando Monterroso encuentra La vida de Laurence Sterne
escrita por Percy Fitzgerald en la Strand de Nueva York, acompañado de
B, subida en una escalera, o cuando narra la anécdota de una librería en
Moscú donde las colas se alargan cuando llega una edición de su querido
Quijote—. Los fragmentos que componen este diario o semblanza donde
la vida se ve en movimiento perpetuo, revelan que la ficción puede sal-
varnos y hacer de cada día que transcurre, “el material de un cuento, una
frase o de una línea”.

La biografía literaria hecha autobiografía, en la obra y por la gracia de
Augusto Monterroso, no repara en el umbral que trata de separar a la
invención literaria de los asuntos del mundo.

“De ese mundo, de la realidad externa”, nos dice en La letra e, 

me ha interesado siempre y sobre todo, ahora lo advierto, la literatura, la vida a través
de la literatura, y dentro de ésta, el escritor, los escritores, sus vidas muchas veces más
que sus mismas obras; sus problemas como espejo de los míos; es decir, el mundo, que es
una ilusión, visto a través de una ilusión de segundo grado, y a veces hasta de tercero y
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cuarto, como cuando leemos a un escritor que comenta a otro, y éste a otro, y así hasta el
infinito.1

Un aleph donde se encuentran aquéllos que han construido sus ilusiones
posibles; donde lo fugitivo permanece y dura y permite que la página, del
lado de allá y de acá, propicie otras ficciones debidas a la capacidad de
invención que tiene la realidad —como el caso de aquel Frederic-Pau
Verrié que escribiera a Monterroso, entusiasmado al leer su texto sobre
Quevedo en El País de Madrid, refiriéndose al misterio de un tal Janus
Vitalis de Monterrosso, poeta de la corte del papa León X.

Como la mayoría de las veces prefiero hacer un largo viaje para hablar con quien me ha
escrito en lugar de contestarle por carta, no fue hasta el viernes 23 de mayo de 1986
cuando busqué en persona a mi corresponsal catalán en Barcelona,2

sabemos en otro de los diarios hecho literatura por Augusto Monterroso,
Los buscadores de oro. 

Al escuchar inesperadamente mi voz por el interfono de su departamento del Passeig de
Contes I, 200, 3a, 1a, Frederic-Pau Verrié no podía dar crédito a lo que oía. Instantes
después lo encontré en el tercer piso, a la salida del elevador, esperándome con los bra-
zos abiertos y con una amplia sonrisa sólo interrumpida por sus exaltadas palabras de
bienvenida e incredulidad, que parecía decir:

–¿De manera que está usted vivo?3

Para fortuna de Pau Verrié —y la nuestra—, la respuesta afirmativa nos
puede llevar al juego de soñar, mientras leemos, al Monterroso posible
que acaso sueñe también, cuando recuerda su infancia, el cine-teatro
Palace que gerenciaba su padre, el paso de Honduras a Guatemala, sus
largos años en México, los viajes que lo han llevado por diversas
geografías, con el otro Monterroso, el Monterroso que surge en esa auto-
biografía donde su aleph nos enseña a un escritor cauteloso cuando pu -
blica otro libro; capaz de sentirse un Balzac cuando termina una línea;
consciente de la hermandad, como criaturas siamesas, que junta a la
timidez con el humor que redime; cumpliendo en la escritura con su ideal
literario: “Fijar escenas para preservarlas de la destrucción del tiempo”.4
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Consciente de la enfermedad que acaso sea Borges en la vida de un lec-
tor, trata de atenuar, con su prudente actitud, la enfermedad incurable
que nos puede ocasionar su prosa breve y exacta; el contraste que
establece entre animales que sueñan, según otros animales, de aparien-
cia racional, confundiéndose los términos que guían a cada especie;
haciendo de sus ficciones un territorio seguro que evita el caos y ordena
los disfraces que descubre en la condición humana donde se copia a las
moscas, las ovejas, las vacas, los camaleones que al fin cambian tanto de
color que se pueden confundir, hasta refrendar el dicho todo Camaleón es
según el color del cristal con que se mira.

El cristal de Monterroso permite que nos veamos y que tal vez nos
burlemos de nuestro propio espectáculo, como los monos satíricos que
quizás podríamos ser, si no fuéramos solemnes y habláramos al espejo
como si allí se encontrara el personaje ideal de una fábula al estilo de la
Rana que quería ser una Rana auténtica, tanto que al final sus comen-
sales decían que qué buena Rana, que parecía Pollo...

Un honrado pesimista al que siempre se agradece su literario opti-
mismo, la franqueza que define el tono de Monterroso describiendo a
Monterroso, evidenciando sus miedos, su incertidumbre ante el juego que
permiten las palabras, el hecho de que escribir se pueda asemejar al “bla,
bla, bla” de un idiota cuando recuerda a Macbeth —en su ensayo “Sobre
la traducción de algunos títulos”—, refiriéndose a la vida como un cuento
contado por un idiota.

El ciclo, hasta el infinito, de esperanza y destrucción que preocupa a
Monterroso, cuando se leen sus libros, concluye en la esperanza; sus fic-
ciones contribuyen a señalar de algún modo el malestar que nos ronda y,
en parte, nuestras virtudes.

Monterroso nos sugiere cómo acercarse a las fábulas:

Con precaución, como a cualquier cosa pequeña. Pero sin miedo.
Finalmente se descubrirá que ninguna fábula es dañina, excepto cuando alcanza a

verse en ella alguna enseñanza. Esto es malo.
Si no fuera malo, el mundo se regiría por las fábulas de Esopo; pero en tal caso desa-

parecería todo lo que hace interesante el mundo, como los ricos, los prejuicios raciales, el
color de la ropa interior y la guerra; y el mundo sería entonces muy aburrido, porque no
habría heridos para las sillas de ruedas, ni pobres a quienes ayudar, ni negros para tra-
bajar en los muelles, ni gente bonita para la revista Vogue. 

Así, lo mejor es acercarse a las fábulas buscando de qué reír.5
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La estirpe de Juan Rulfo, de Julio Cortázar, de Onetti acariciando, una
mañana en México, a la hija de Monterroso en el principio de la vida; de
escritores que han podido conjurar en la ficción los monstruos del otro
lado, permiten que el mundo sea un lugar donde los sueños y los fantas-
mas que surgen, reconforten al lector que descubre en sus amigos una
brújula segura capaz de orientar el rumbo.

Le sucede a Monterroso como al traductor de Tito Lucrecio Caro, de
Virgilio, Catulo y Propercio, de Ovidio y Dante, el poeta y esgrimista
Rubén Bonifaz Nuño, en permanente ida y vuelta de los clásicos latinos
al mundo contemporáneo, prolongando su amistad en el transcurso del
tiempo, celebrando la memoria de ciertos libros confiables para guiarse
con ellos.

Desde que se conocieran han compartido 

la Divina Comedia, el Quijote, a Garcilaso y Los tres mosqueteros, y cuando hemos
tenido que tomar entre los dos o individualmente alguna decisión: valerosa, sentimental,
sutil o de simple habilidad, consideramos lo que hubiera hecho, pensado o sentido
cualquiera de éstos.6

Dante, Cervantes, Dumas, hubieran agradecido que un lector considere
sus líneas y sus relatos, los personajes soñados, como criaturas que
alcanzan a ser quizás más reales, incluso más fieles, que las cria turas
que rondan del lado de acá de un libro.

Piensa Monterroso que quien lo elogia “se engaña, no ha entendido, es
ignorante, tonto, o simplemente cortés”. Seamos entonces ignorantes,
tontos, no entendamos, engañémonos o leamos de forma simplemente
cortés a un escritor que permite festejar el privilegio de seguirlo en su
escritura y en la forma como siempre, cuando abramos La Oveja negra y
demás fábulas, Lo demás es silencio —entrando allí en la vida y en las
pasmosas ideas transcritas por Monterroso de su amigo Eduardo
Torres—, La palabra mágica, La letra e, Movimiento perpetuo o algún
otro misterio que nos revele el tiempo, despertaremos, ansiosos, sabiendo
que Monterroso todavía estará allí... 
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