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Viaje al centro de la fábula es la bitácora de la experiencia literaria
de Augusto Monterroso. Libro de voces como casi todos los libros,
mas con singularidades como pocos. La invitación a su lectura,

como pasa también con pocos libros, puede hacerse mediante una sola
inflexión verbal, curiosamente imperativa: ¡Léanlo! Es de los libros que
deben leerse de pie. En honor a la brevedad enaltecida por Gracián y
certeramente ejercida por Monterroso, aquí debería terminar mi partici-
pación; pero ocurre que viajar al corazón de la fábula en compañía de tan
avieso Virgilio depara recorridos y encuentros insospechados y sorpren-
dentes. La presencia, el tema de la lectura, es uno de ellos.

Casi veinticinco años hace de la entrevista que abre el viaje, y esa con-
versación con Jorge Ruffinelli expone uno de los aspectos fundamentales
para acercarse al conocimiento de una persona: las lecturas realizadas y
en proceso. Nos comunica Monterroso:

Yo prácticamente no fui a la escuela [...] la dejé por aburrimiento, por pereza y por [...]
miedo; [...] cuando me di cuenta de esa carencia, a los dieciséis o diecisiete años, me
asusté y traté de superarla yendo a leer a la Biblioteca Nacional de Guatemala, sin
lograrlo. [...] Trabajé en una carnicería desde los dieciséis años hasta los veintidós, o
algo así, absolutamente todos los días del año, excepto el Jueves Santo, porque el
Viernes Santo no se vendía carne. Durante más de dos años mi trabajo comenzó a las
cuatro de la mañana, excepto ese jueves increíble. Caminaba hasta el rastro unas
cuarenta cuadras, lo que veo ahora como un gran bien: tal vez durante esas madrugadas
comencé a reflexionar en lo que leía. Durante el resto del día se presentaba la oportu-
nidad de robar bastante tiempo para leer. [...] Por cierto que encontré un jefe suma-
mente amable, de nombre Alfonso Sáenz, que me regaló libros, entre otros las obras de
Shakespeare [...], también me dio a leer a Lord Chesterfield, con quien creo que comencé
a tener una idea de lo que era la buena literatura. Este señor me hablaba también de
Juvenal y me hizo leer las novelas de Víctor Hugo…
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He aquí que los lectores somos viajeros, circulamos sobre las tierras de
otra gente, somos nómadas que cazan furtivamente en los campos que no
hemos escrito. Leer es realizar una cacería furtiva. ¿Y el escritor? Creo
—con Michèle Petit— que los escritores son lectores de excelencia que
observan agudamente lo que les sucede al leer. El escritor antillano
Patrick Chamoiseau, en un libro titulado Camino de la escuela, recuerda
su relación con el idioma y con la escuela durante su niñez. El libro está
construido en dos tiempos: primer tiempo “las ganas”; segundo tiempo,
“la supervivencia”. En el primer tiempo, el jovencito, el “negrito”, como
dice Chamoiseau, vive fascinado por esa escuela a la que asisten sus her-
manos y hermanas mayores; fascinado por esas letras que trazan en sus
cuadernos o en las divisiones del corredor de la casa. Un día, su hermano
escribe cuidadosamente algo a la altura de sus ojos. Y cito:

–¡Adivina qué es! -le dice.
–¿Qué es?
–Es tu nombre lo que ves… ¡Estás ahí dentro! –le reveló con una crispación de brujo.
El negrito se veía a sí mismo ahí, apresado todo él en un trazo de gis. ¡Así pues,

podían borrarlo del mundo!

Entonces el niño decide copiar mil veces, sacando la lengua, el trazo de su
nombre, “para proliferar, y así evitar un genocidio”. Y de este modo conoce
“el placer de aprisionar pedazos de la realidad en sus trazos con gis”.

He aquí el poder fecundante de las palabras de un escritor, valor
 corroborado por la obra de Augusto Monterroso línea a línea. En Viaje al
centro de la fábula, las palabras del autor en cada una de las entrevistas
permiten advertir que aunque uno no se convierta en escritor, la lectura
puede, mediante un mecanismo parecido al de la escritura, hacernos un
poco más aptos para enunciar nuestras propias palabras, nuestro propio
texto, volvernos más los autores de nuestra propia vida.

Jorge Ruffinelli pregunta más adelante al autor si reconoce en su obra
el pesimismo esencial que el crítico advierte, y la respuesta es: 

Sí, soy pesimista; pero creo que en mi caso el pesimismo es un optimismo [...] Tienes que
ser forzosamente pesimista respecto del progreso, por ejemplo. Esta forma de pesimismo
sí la padezco: se seguirá desarrollando esta serie de destrucciones y esperanzas hasta el
infinito. [...] Hay un pesimismo del instante próximo, y otro del día próximo, y otro del
futuro de la humanidad. No quisiera ser ese tipo de pesimista que no cree que la reali-
dad contemporánea se puede cambiar por una mejor. Claro que se puede.

Conviene recordar que El Quijote fue prohibido en Chile en 1981 por la
junta militar, porque Pinochet pensaba “que contenía un alegato en pro
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de la libertad individual y un ataque contra la autoridad en turno”, y
así es.

Las palabras pueden mantener el dolor, la pena, el temor a distancia;
las palabras que leemos, las que escribimos, las que escuchamos. Rilke
escribe, al inicio de los Cuadernos de Malte Laurids Brigge: “Hice algo
contra el miedo. Permanecí sentado y escribí”. Desde el momento en que
los escritores tocan lo más profundo de la experiencia humana, la pér-
dida, el amor, el desconsuelo de la separación, la búsqueda de sentido,
llegan a todos y cada uno de nosotros. El buen escritor nos habla, las más
de las veces, de las contradicciones y las ambivalencias que nos consti-
tuyen.

Leer no aísla del mundo, al contrario, leer nos introduce en el mundo
de forma diferente, es una idea que dicha de diversas maneras está pre-
sente en este viaje literario que nos reúne ahora. Lo más íntimo puede
alcanzar en el acto de la lectura lo más universal sin importar la edad.
Margarita García Flores pregunta a Monterroso: “¿Cree usted que sus
fábulas pueden ser leídas con provecho, o más bien diría, sin peligro, por
los niños?” Y la respuesta:

Sí; están hechas especialmente para ellos, pero con la condición de que para leerlas
esperen a ser adultos, cosa que en nuestros días se consigue tan rápidamente que la
segunda infancia se vive hoy en lo que antes constituía la juventud, de manera que para
gozarla ya no es necesario esperar la vejez. Puede ser que los niños propiamente dichos
sufran un shock leyéndolas, por la manera en que aparecen sus padres, encarnados en
asnos, cerdos o simples gallinas; pero a medida que crezcan y se parezcan cada vez más
a ellos, verán que sus progenitores no eran como los retrató el autor, que éste estaba
engañado, y se reconciliarán con el libro. Tengo fe en esto.

Un amigo de Corot, mientras pintaban en un jardín, vio que el maestro
pintaba un árbol que no figuraba en el paisaje. “¿Dónde está ese árbol?”,
le preguntó. “Aquí dentro”, respondió tranquilamente Corot, señalándose
la frente. Siguieron trabajando y más tarde el amigo observó que entre
los árboles Corot pintaba unas ninfas correteándose: “¿También tiene
usted eso ahí dentro?”, le dijo bromeando. “No”, le contestó Corot con sen-
cillez; “esto lo veo”. Que el dinosaurio consabido no nos oculte el mundo,
amplio, magnífico, propositivo de la obra literaria completa de Augusto
Monterroso. Viaje al centro de la fábula posibilita el acercamiento al
escritor que, afirma Sergio Pitol, es uno de los personajes literarios más
extraordinarios del continente por la originalidad absoluta de su obra. En
su literatura juega y mezcla géneros, hay un tacto especial que hace que
quizá sólo los escritores se den cuenta del trabajo inmenso que hay
detrás de textos cristalinos, leves, como naturales.
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Parafraseando a Pío Baroja, quien habla de sí mismo, creo que en esta
cartografía humana y literaria que expresa Viaje al centro de la fábula,
encontramos a un hombre sincero, que no quiere ser consecuente porque
la consecuencia le tiene sin cuidado. No hay más consecuencia que la con-
secuencia de fuera adentro, que procede del miedo a la opinión pública, y
que a él le parece despreciable. No cambiar por temor a los demás es una
de las formas más bajas de esclavitud. Cambiemos todo lo que podamos,
parece decir la obra de Augusto Monterroso. 

Existe una costumbre en Rusia, un rito individual que realiza quien va
a iniciar un largo viaje: se queda un momento a solas rodeado de sus
objetos cotidianos, el entorno afectivo; nadie, salvo el viajero, sabe qué
ocurre durante esos minutos, Viaje al centro de la fábula nos obliga tras
su lectura a un momento reflexivo, de comunión, como el que experimen-
tan los viajeros rusos, con la diferencia de que lo demás no es silencio. La
invitación a la lectura de este libro es una absoluta invitación a la obra
completa de Monterroso; tras este viaje seguramente nunca emularemos
a “La culta dama” de quien nos informa José de la Colina: “Le pregunté a
la Culta Dama si conocía el cuento de Augusto Monterroso titulado “El
dinosaurio”. ¡Ah! Es una delicia —me respondió—, ya estoy leyéndolo”. 
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