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Augusto Monterroso (Tegucigalpa, Honduras, 21 de diciembre de
1921) nació en un hogar de clase media. Por diversas circunstan-
cias, entre ellas porque la escuela primaria lo “aburría”, no com-

pletó los estudios primarios. Más tarde, como compensación, se dedicó a
estudiar por su cuenta y abordó la lectura de los clásicos griegos y lati-
nos, así como de la literatura europea de varios siglos, y con el tiempo se
convirtió en uno de los escritores más cultos de América Latina, capaz de
recitar largos poemas en latín sin incurrir en el mínimo error. En una
entrevista, Monterroso recordó la singular imagen de sí mismo traba-
jando en una carnicería desde los quince años. En sus ratos de descanso,
leía a los autores “clásicos” mientras las reses destazadas desfilaban, col-
gadas de ganchos, ante sus ojos. Aun cuando ese recuerdo tuviera algún
añadido de “fantasía” memoriosa, representa muy bien su papel como
escritor tal como se desprendería luego de sus cuentos, fábulas, ensayos y
entrevistas. Toda la obra de Monterroso, así como su presencia en la cul-
tura mexicana (inmerso en la cual ha vivido la mayor parte de su vida)
es, como la imagen de adolescencia, atípica, paradójica, contradictoria y
hasta cierto punto grotesca (por ejemplo, si se piensa que ha dedicado
uno de sus mejores libros a las “moscas”). 

Un cuento breve, de una sola línea (“Cuando despertó, el dinosaurio
todavía estaba allí”: “El dinosaurio”) le atrajo a Augusto Monterroso una
celebridad que él ha acabado por resentir. Durante décadas se lo ha iden-
tificado, como con una etiqueta, con el “texto breve”, y como su estilo de
escritura tiene como una de sus grandes virtudes la concisión, la percep-
ción que se tiene de él es la de un escritor “condenado” a escribir textos
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breves, y tal vez incapaz de escribir textos extensos. En este sentido,
mientras otros escritores latinoamericanos de su edad, o más jóvenes,
ambicionan escribir la “novela total”, la “novela-río” bajo la advocación de
James Joyce o de Jacques Roumain o de Thomas Mann, Monterroso se
ubica en la estirpe de escritores como Franz Kafka y Jorge Luis Borges,
quienes trabajaron sobre textos concentrados y sintéticos, a veces frag-
mentarios, a veces con la forma de la “reescritura” o la “traducción” de
otros textos fundamentales.

Monterroso ha colaborado, voluntaria o involuntariamente, a su propia
leyenda, cuando ha intentado explicar características de su literatura o
de su dedicación a la literatura por circunstancias biográficas o existen-
ciales. Así, el extraordinario rigor y exigencia dedicados a su obra, el
estilo epigramático y satírico antes que realista y serio, cada rasgo par-
cial de su escritura, y la altísima calidad literaria lograda, podrían
provenir, hipotéticamente, de un deseo imperioso de compensar déficits
personales. En una oportunidad, el escritor interpretó que su vocación li -
teraria podría provenir de su baja estatura y de diversas incomodidades
físicas que lo hacían inapto para actividades sociales y deportivas; según
él mismo, en vez de dedicarse, como los demás jóvenes, al deporte y a
“perseguir” muchachas, él se concentró en la lectura. Más allá de las
siempre dudosas interpretaciones sobre qué hace de un hombre un
escritor, y especialmente un escritor de obras valiosas e importantes,
resulta atractivo considerar esas hipótesis genésicas, que pueden ser tan
humorísticas y fruto de la sátira sobre sí mismo, como lo es su literatura.

Lo interesante es que Monterroso, a diferencia de escritores contem-
poráneos a él, parece no haber surgido a la literatura con un proyecto
previo. Es interesante comprobar que ha intentado no reiterarse en cada
recodo de originalidad que sus críticos y lectores le han celebrado.
Después de escribir “El dinosaurio” se preocupó por no intentar otros tex-
tos de similar brevedad, aunque, por el contrario, cientos de escritores se
inspiraron en él para escribir “cuentos mínimos”, que en última instancia
son apenas ejercicios paródicos.

Aunque sería atractivo caer en esa misma parodia, citando sus recuer-
dos adolescentes antes referidos y decir: “Cuando levantó los ojos del
libro, la carne de res todavía estaba allí”, la oposición aparente de esa
imagen, en cambio, proporciona una buena base conceptual con la que
entender su literatura. Y es que, a lo largo de más de sesenta años de
producción literaria, una tensión alienta y ayuda a producir esa lite -
ratura, y es la tensión entre la realidad (aquí, bajo la forma de la carne
cruda) y la literatura (la elaboración: lo cocido). Así, por ejemplo,
Monterroso fue durante toda su vida fiel a preocupaciones y compromisos
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políticos, acompañando causas políticas progresistas y de izquierda, y al
mismo tiempo fiel a la literatura. Aunque literatura y política coexis -
tieron en algunos de sus cuentos iniciales, Monterroso encontró la ma -
nera (la elaboración artística) para que lo literario no fuese “vehículo” de
la intención política. Las soluciones no eran fáciles, pero al buscarlas
Monterroso se demostró a sí mismo capaz de ser muy exigente en ambos
campos. 

De todas maneras, la tensión entre dos preocupaciones igualmente
importantes —la vida en lo social y en la literatura— se percibe dinámica-
mente en todos sus libros, pero también va cambiando de uno a otro,
dado que ellos mismos son diferentes. Esa tensión desaparece o se diluye
hasta cierto punto en dos de los libros más recientes de Monterroso (Los
buscadores de oro, 1993, y La vaca, 1998), porque en ellos acaba por
“ganar” la literatura y, paradójicamente, en ellos Monterroso entonces
comienza a escribir sobre la vida, su vida, en términos autobiográficos y
hasta como testimonio del itinerario estético, ético, literario y político que
culminó en estos dos libros.

Las decisiones estéticas de Monterroso se iniciaron tempranamente, y
es probable que guardaran cierta relación con el árbol genealógico, en el
cual se encuentran licenciados y militares, hombres de cultura y políticos
involucrados con la situación de su país. Como Augusto Monterroso
Bonilla nació en Tegucigalpa, por circunstancia territorial deberíamos tal
vez considerarlo un escritor “hondureño”, pero como veremos más ade-
lante, Monterroso se ha considerado siempre guatemalteco (y de hecho,
las historias de la literatura le confieren esa nacionalidad). Por la línea
paterna descendía de un general guatemalteco, Antonio Monterroso,
casado con Rosalía Lobos. Ese abuelo protegió a muchos escritores y
poetas, como al colombiano Porfirio Barba Jacob, dado que él mismo era
un hombre ilustrado. En la línea materna, los ascendientes eran el licen-
ciado hondureño César Bonilla y Trinidad Valdés, su esposa. Bonilla fue
primo de dos presidentes de Honduras: Policarpo y Manuel Bonilla. El
padre de Augusto Monterroso —Vicente Monterroso— era guatemalteco,
y la madre, Amelia Bonilla, hondureña. En 1936 la familia se estableció
en Guatemala, cuya cultura absorbió el joven Monterroso. El padre fundó
diversos periódicos y revistas, invirtió (y perdió) dinero propio y de su
esposa, y por motivos de trabajo compartió su vida (arrastrando consigo a
su familia) entre Tegucigalpa y Guatemala. 

Debido a estos múltiples y frecuentes traslados —aunque también
Monterroso lo atribuye a la pereza y al miedo que le causaba la escuela–,
no llegó a completar la primaria. Cuando la familia detuvo los viajes y
radicó en Guatemala, Monterroso ya era un escritor con un pie en cada
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uno de esos dos países. En 1937, muy joven aún, comenzó a trabajar
como administrativo en una carnicería, donde no tenía más que un día de
descanso al año y se sentía, naturalmente, “explotado” por sus patrones.
Sin embargo, del mismo modo que la carnicería le consumía su tiempo y
atención, prácticamente todo el día, uno de sus jefes (Alfonso de Fedro)
advirtió su talento natural y lo estimuló a leer autores clásicos, cuyos
libros le obsequió. Y ése fue un paso decisivo, que inició la ruta de las
decisiones del futuro escritor.

De niño fui malo para correr, para cualquier ejercicio, para nadar. Siempre recuerdo a
alguien, sobre todo a mi hermano [César], sacándome del río una y otra vez, medio
ahogado. De pronto, al llegar a la adolescencia me encontré con que carecía ya no sólo de
educación sino de cosas tan elementales como zapatos presentables ante las muchachas
de que te enamoras y, como consecuencia, de otras cosas necesarias, como soltura o
audacia para agarrarles la mano. Entonces te refugias en los libros, o en billares de
mala muerte. Por otra parte, yo suponía que cualquiera que hubiera hecho una carrera
forzosamente lo sabía todo. Con el tiempo me he ido dando cuenta de que eso no siempre
es así pero en ese momento yo sentía la necesidad de saber algo y de empezar por los
nombres más universalmente conocidos.1

Estudiar latín por cuenta propia debió ser difícil para quien no había con-
cluido siquiera la educación primaria, y sin embargo los abismos a
sortear son el tipo de estímulo fundamental para los autodidactas. En
esos años de aprendizaje Monterroso leyó a Shakespeare, Horacio, Fedro,
Lord Chesterfield, Víctor Hugo, Madame de Sevigné, y en las horas
robadas al recreo natural o a la noche asistió a la Biblioteca Nacional de
Guatemala donde continuaba fascinándose por el Arcipreste de Hita,
don Juan Manuel, Calderón de la Barca, Baltasar Gracián y, principal-
mente, Cervantes. Como la biblioteca estaba prácticamente reservada a
acumular las obras hispánicas, en su casa seguía leyendo a los autores ya
mencionados y a Montaigne, Johnson y Addison. Esa inmersión en los
“clásicos” vis-à-vis la cultura popular y “masiva”, creó en Monterroso la
noción de que la literatura era tanto o más legítima cuanto más calidad y
profundidad existiese en ella. Escribir consistía en una empresa ardua y
difícil porque no se trataba de generar palabras y emitir ideas comunes,
sino de llegar a ese punto de incandescencia máxima y mágica que, sin
explicaciones fáciles, genera a los más grandes escritores. Esa exigencia
por la máxima calidad de la palabra escrita, añadida a la escasa o nula
ambición por “publicar” y “hacerse conocer”, fueron principios rectores de
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su actividad literaria y explican indirectamente por qué su obra es tan
escasa en páginas como excelente en sus logros literarios.

Mientras vivió en Guatemala, el activismo político de Monterroso
sustituyó al cultural, aunque las asociaciones culturales, como sucede
comúnmente en América Latina, se forman con objetivos tanto o más
políticos que culturales, a veces sin hacer una distinción clara entre unos
y otros. Monterroso había iniciado algunas amistades literarias, hacia
1940, y junto con otros escritores de su generación, fundó la Asociación de
Artistas y Escritores Jóvenes de Guatemala, y la revista literaria Acento.
Al año siguiente Monterroso publicó cuentos por primera vez, en el perió -
dico El Imparcial y en la revista Acento. Esa asociación dejó de ser casi
de inmediato sólo literaria, y los jóvenes escritores tomaron posición
política denunciando a la dictadura del presidente Ubico y organizándose
en actividades clandestinas. Si el único riesgo hubiese sido la censura (y
en efecto, su primer cuento fue prohibido), la lucha habría tenido
menores consecuencias. En 1944 Monterroso fue uno de los firmantes del
“Manifiesto de los 311”, que exigía la renuncia del dictador. Cuando éste
finalmente cayó (aunque no a causa de los “anifiestos” políticos), la policía
bajo el mando de su sucesor en el gobierno, el general Federico Ponce
Váidez, detuvo a Monterroso y a un compañero de actividades. Ambos
lograron escapar y refugiarse en la Embajada de México, y en septiembre
de 1944, conseguido el salvoconducto, el escritor aterrizó en México. Fue
su primer exilio mexicano, antes del segundo, pocos años posterior, el
cual sería definitivo.

Ese mismo año de 1944 estalló en Guatemala el movimiento luego cono-
cido como la Revolución de Octubre, que lideró Jacobo Arbenz Guzmán.
Monterroso permaneció en México, y la Junta Revolucionaria de
Guatemala lo designó para un cargo menor en el consulado de ese país en
México. Nueve años más tarde, el mismo gobierno de Arbenz encomendó a
Monterroso el cargo de primer secretario de la Embajada de Guatemala y
Cónsul en La Paz, Bolivia. El período fue breve —apenas un año—, al cabo
del cual, fiel a su gobierno, vio con dolor cómo los Estados Unidos ocupaban
militarmente Guatemala, determinando el fin del régimen. Monterroso
partió a Chile, exiliado. Y en Chile, donde vivió dos años, conoció a diversos
escritores que, como Pablo Neruda, José Santos González Vera y Manuel
Rojas, le abrieron las puertas de la amistad. El periódico El Siglo publicó
su cuento “Mr. Taylor”, con el cual el escritor respondía con la literatura al
poderío político norteamericano. Era su primer intento de conciliar sus dos
vocaciones, y de mezclar lo crudo y lo cocido.

México volvió a recibirlo, en 1956, y allí se incorporó a la Universidad
como redactor de la Revista de la Universidad de México, a la vez que
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empleado de la Dirección de Publicaciones. También se vinculó con la edi-
torial Fondo de Cultura Económica, de la que fue corrector de pruebas y
ocasional traductor. Su autodidaccia lo hacía notable incluso entre los
profesores universitarios que lo consideraban un “igual”. Gracias a sus
numerosas lecturas de los clásicos, y a su habilidad para citarlos muchas
veces en sus lenguas originales, Monterroso demostró el poder de la
inteligencia bien orientada. Fue becario de El Colegio de México para
estudios de Filología; profesor del curso “Cervantes y el Quijote” en los
cursos temporales de la Universidad Nacional Autónoma de México;
Investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas, así como profe-
sor de literatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma
Universidad; codirector de la colección Nuestros Clásicos de la UNAM;
coordinador del Taller de Narrativa del Instituto Nacional de Bellas
Artes; profesor de Lengua y Literatura en El Colegio de México; coordi-
nador de Publicaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de
México.

La tensa relación entre la realidad cruda y la elaboración literaria se
instaló en el centro de la producción literaria de Monterroso. No se trata
de una relación fácil, para la cual sean suficientes ciertas fórmulas y sali-
das. Al contrario, su obra parece pendular entre tres movimientos: la
fabu lización de lo real a través de la escritura cuentística, el mayor ale-
jamiento posible a toda referencia histórica concreta, y, finalmente, un
retorno a la realidad bajo la forma de la autobiografía imaginativa y “li -
teraria”. Más que pendulares, se trata de tres movimientos que marcan
la obra desde los primeros cuentos publicados hacia 1941 hasta los más
recientes, casi sesenta años posteriores a los iniciales. Desde el comienzo
mismo, y merced a las lecturas de los “clásicos”, Monterroso advirtió
cómo la literatura generalmente envejecía de manera prematura cuanto
más cerca y directa a los hechos históricos estaba. Había que encontrar
algún camino para no anclar la escritura en circunstancias pasajeras,
que la convertían en “deber civil”, y al mismo tiempo no perderla en
abstracciones filosóficas. Después de todo, La Divina Comedia de Dante
no valía por las numerosas alusiones a personajes y situaciones de su
época, muchos de ellos prontamente olvidados, cuanto por una potencia
poética que alcanzaba la expresión poética más pura. 

En cuanto a la participación política de la literatura, lo que Sartre y
sus contemporáneos llamaban la literatura “comprometida”, Monterroso
tenía a mano muchos ejemplos del fatal desfase entre los hechos que
motivaban legítimamente una reacción intelectual y artística, y la
ocasión en que esa literatura podía llegar a sus lectores. Siempre a
destiempo, el viejo problema de la literatura comprometida consistía en
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dar respuestas cuando las preguntas tal vez ya habían desaparecido. De
modo que Monterroso debió encontrar para sus primeros textos una
opción estilística y de género literario que los salvara del envejecimiento
prematuro y la disminución de su vigencia.

Los cuentos del primer libro publicado, Obras completas (y otros cuen-
tos), 1959, dan cuenta cabal de esta preocupación. Uno de los rasgos ma -
yores de la singularidad de la literatura de Monterroso ha sido la asom-
brosa diversidad genérica. Así como a los escritores barrocos podríamos
atribuirles el “horror al vacío”, a un escritor como Monterroso podríamos
reconocerle el “horror a la repetición”. Otro rasgo fundamental de su
escritura es la inmersión en lo literario. Esa inmersión sería con el correr
del tiempo cada vez más importante y decisiva como opción en diferentes
órdenes de su vida y escritura. Así como hay escritores que se “inspiran”
en la realidad social o psicológica, la fuente de mayor inspiración, para
Monterroso, fue crecientemente la literatura misma, para lo cual contaba
con un modelo mayor: Jorge Luis Borges. De ahí el abundante ejercicio de
intertextualidad, de referencias oblicuas o sesgadas a otros escritores, a
libros, a poemas y versos, o a personajes como Don Quijote. De tal modo
que estos dos rasgos (afán de no repetirse, e inmersión en la literatura
misma), al combinarse, produjo una obra diversa aunque con rasgos
familiares. 

En los primeros tiempos y en el primer libro, el escritor ensayó en el
cuento sin cuestionar su forma tradicional, y elaboró disfrutables piezas
magistrales con un gran sentido del humor y, a menudo, de sarcasmo.
Esos son los textos reunidos en Obras completas (y otros cuentos), donde
el “género” cuento aparece señalado, junto con el gusto por la paradoja,
en el título mismo. Sin apremio alguno, diez años más tarde Monterroso
dio a conocer La Oveja negra y demás fábulas (1969), libro en el cual tam-
bién señala la exploración de un “nuevo” género de antigua tradición li -
teraria: la fábula. Lo interesante es que no se trataba de una simple
adopción de una forma prestigiada por Esopo, La Fontaine o escritores
más cercanos, como James Thurber, sino de un reciclaje de aquel género
incluyendo su parodia. Cuando tres años después publicó Movimiento
perpetuo (1972), ni el cuento clásico ni la fábula serían sus formas lite -
rarias elegidas. El “horror a la reiteración” guiaba otra vez su mano y,
sin abandonar el terreno de la literatura, elaboró una serie de textos
breves de difícil definición —prosas entre narrativas y ensayísticas, en
todo caso siempre lejanas de la “prosa poética”. Seis años después, Lo
demás es silencio (1978) le permitió explorar en la “novela”, aunque se
trate de una novela sui generis por su fragmentación y su única unidad a
través de un personaje que había crecido en el equívoco histórico porque
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alguna vez se tomó como una persona real. En Lo demás es silencio, título
que alude a la famosa frase “lo demás es literatura”, explora tanto un
fenómeno como un género. El género está dicho: es la novela. El fenó-
meno está referido: las ambiguas y equívocas fronteras entre la realidad
y la ficción, la cotidianidad y la literatura, lo crudo y lo cocido. No con-
tento con estas exploraciones en la diversidad, La palabra mágica (1983)
conjuntó y elaboró un palimpsesto de varia invención, con ensayos y
prosas breves, apuntes y textos elaborados. Y para concluir por el
momento, en Los buscadores de oro (1992) y La vaca (1998) consiguió
otra vez sorprendernos, porque bajo la apariencia de la varia invención
nos entregó una serie de textos confesionales, marcados por el humor y
ahora también por la melancolía de la autobiografía escrita al final de
una vida.

Volviendo a los orígenes, vale decir que comenzó con un género recono-
cido: el cuento. Buenos ejemplos de sus “cuentos” son “Mr Taylor”,
“Primera dama”, “El concierto” y “El eclipse”, representativos de la co -
nexión inicial entre literatura y política. Son cuentos que aluden a sus
propios referentes históricos, pero están realizados con una cuidadosa
elaboración literaria. “Primera dama” y “El concierto” resultan buenos
ejemplos de la intencionalidad burlona, con ribetes satíricos, con que
Monterroso observó las costumbres y “dramas” de una clase social y
política a los que él mismo no se identificaba, pero reconocía influyente
en América Latina. Mientras “Primera dama” encontró la víctima propi-
ciatoria de la mirada socarrona en esa figura institucionalizada que es
por antonomasia la “primera dama” o esposa del presidente, para “El
concierto” Monterroso se inspiró tanto en personas reales como en una
situación reiterada en la historia: 

Había una vez una hija del presidente [estadounidense] Truman que era cantante.
Durante la presidencia de su papá dio conciertos y la prensa, excepto en dos o tres oca-
siones, los comentó con benevolencia e incluso con elogios. El hecho es que ella daba
conciertos aprovechando el poder de su padre. Yo vi que en eso había un tema, pero para
no hacer tan evidente el lado político la convertí en pianista y al padre en un gran
financiero que le podía pagar sus apariciones en público y atraerle un público y lograr
buenas notas en los periódicos. Sin embargo, en el cuento, esta pobre mujer se fue con-
virtiendo, de protegida de su papá, en algo que no era lo que yo quería. El tema se trans-
formó en el de la duda del artista respecto del elogio y el éxito.2
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“Mr. Taylor” está mucho más claramente orientado hacia sus contextos
políticos, y el propio Monterroso también se refirió a su génesis al
señalar que había sido escrito en Bolivia, hacia 1954, cuando Estados
Unidos y la United Fruit Company asestaron un golpe mortal al gobierno
de Arbenz. Precisamente este cuento, con toda la carga política que tenía
el tema, le planteó a Monterroso problemas estéticos, que en última
instancia se concretaban en encontrar el equilibrio “entre la indignación
y lo que yo entiendo por literatura”. De tal modo que el esfuerzo por desli-
garse de lo circunstancial e histórico lo obligaron a buscar una manera
oblicua de insertarlo en un cuento que debía a la vez superarlo y trascen-
derlo. De ahí que, a la vez que una fabulación sobre situaciones y per-
sonas reales, “Mr Taylor” se convirtiera en una suerte de simbólico
“tratado de economía política” válido para ésa como para cualquier otra
situación parecida. 

Considérese lo que narra el cuento. Al inicio aparece en la zona
amazónica de América del Sur un norteamericano de nombre Percy
Taylor, descrito como “el gringo pobre” por su “aspecto famélico” y
ojeroso. Casi por azar, Mr. Taylor compra una cabeza humana reducida
que un indígena le ofrece, y al enviársela de obsequio a un tío suyo —Mr.
Rolston, de Nueva York—, desencadena un vertiginoso proceso de
exportación de cabecitas reducidas que en poco tiempo altera la economía
del país, modifica sus leyes penales, cambia las costumbres sociales, así
como las relaciones de intercambio con la metrópoli. 

Al elaborar la historia sobre un norteamericano “pobre”, de paso por
Sudamérica, más como un aventurero que como un turista, Monterroso
apela al “metarrelato” norteamericano del tema “rags to riches”, es decir,
al mito de que en Estados Unidos todos tienen la “oportunidad” de
enriquecerse, dada la “ausencia” de clases sociales o la rápida movilidad
en la escalera social. Ese mito, que permanece desde el tiempo de los pio-
neros y conquistadores del Oeste, vive en el imaginario norteamericano
como la mejor bandera de venta posible de su democracia.

La descripción de las consecuencias de esta “exportación” en el innomi-
nado país de América Latina le da a Monterroso la oportunidad de
comentar sobre el falso desarrollismo de la dependencia económica a
Estados Unidos, y a ilustrar con el propio cuento cómo, cualquiera que
sea el producto “natural” de exportación, cuando finaliza el ciclo capita -
lista la nación aparentemente beneficiada pasa de “riches to rags”. En el
primer momento, el país prospera increíblemente, y las mejoras son
referidas por el narrador con sarcasmo. Se construye “una veredita
alrededor del Palacio Legislativo”, veredita por donde los domingos
comienzan a pasearse los congresistas muy ufanos de “las bicicletas que
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les había obsequiado la compañía”. Más adelante, el relato concluye
cuando, en medio de una grave crisis económica por la escasez de cabezas
reducidas para exportación —es decir, el agotamiento típico de las mate-
rias primas por su explotación indiscriminada—, Mr. Rolston se arroja
por la ventana después de recibir por correo y dentro de un paquete la
cabeza del propio Mr. Taylor, quien le sonríe “con una sonrisa falsa de
niño que parecía decir: ‘Perdón, perdón, no lo vuelvo a hacer...’ ”.3

Un estudiante de economía política encontraría en este cuento una ale-
goría perfecta de la dependencia en las relaciones económicas y comer-
ciales entre un país que exporta su riqueza y otro que tiene el dinero
para consumirla. Que se trate de “cabezas reducidas” por un lado alude
al prejuicio persistente de ver el territorio latinoamericano como uno de
“subdesarrollo” y barbarie, pero por otro lado las “cabezas reducidas” alu-
den simbólicamente a las actitudes de los políticos, clases sociales y go -
biernos que toman parte en esa política de entreguismo.

¿Cómo logró Monterroso elaborar un cuento “intemporal” (dado que la
misma situación podría aplicarse a países dependientes de África o Asia),
y al mismo tiempo “latinoamericano” y anclado en un momento histórico?
Las alusiones fueron su dispositivo fundamental, lo que permite hablar
de un “simbolismo transparente” cuando en el cuento se menciona al
“Instituto Danfeller” (que podría leerse como “Rockefeller”) y sus mi -
llonarias donaciones encaminadas a “impulsar el desenvolvimiento de
aquella manifestación cultural, tan excitante (la de reducir cabezas) de
los pueblos hispanoamericanos”. Hay alusión a varios tratados reales que
benefician a los Estados Unidos (Panamá, Guantánamo, por ejemplo),
cuando menciona que ha habido concesiones de dominio territorial “por
noventa y nueve años”. Y también una alusión humorística a la coca-cola
al referirse al “refresco bien frío (y de fórmula mágica)” que los sedientos
aborígenes beben en la “pausa” de su arduo trabajo (“fórmula” y “pausa”
son términos tomados de la propaganda de los refrescos). 

Asimismo, el cuento se alimenta de literatura cuando se inspira en
Jonathan Swift y su Modest Proposal, otra alegoría económico-comercial,
pues comparte con el obispo irlandés la pose de proponer con lógica y sen-
satez el mayor de los absurdos para un supuesto beneficio nacional. 

“Mr. Taylor” alude a un tema en que la sociología latinoamericana y
norteamericana han tratado en ensayos y artículos: el “brain drain”,
expresión que en lengua española tiene un equivalente en sí mismo
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humorístico si se la interpreta literalmente —“exportación de cerebros”,
“fuga de cerebros”—, la cual durante mucho tiempo se equiparó a la
situación básica de la exportación de materias primas característica de la
economía dependiente. Más tarde, en otro libro (Movimiento perpetuo)
Monterroso volvería a este tema que es, a la vez, una broma privada
dirigida a los intelectuales que presumen de tener un valor de mercado.
En un artículo titulado “La exportación de cerebros” dice: 

Es lógico que estemos cansados ya de que países más desarrollados que nosotros aca -
rreen con nuestro cobre o nuestro plátano en condiciones de intercambio cada vez más
deterioradas; pero cualquiera puede notar que el temor de que además se lleven
 nuestros cerebros resulta vagamente paranoico, pues la verdad es que no contamos con
muchos muy buenos. Lo que sucede es que nos complace hacernos ilusiones; pero, como
dice el refrán, el que vive de ilusiones muere de hambre.4

Si es posible leer este ensayo como una reformulación del tema ya pre-
sente en “Mr. Taylor”, interesa también mostrar algunos cambios en las
estrategias de exposición, que tal vez obedezcan a tratarse en diferentes
géneros. En el ensayo de Movimiento perpetuo, Monterroso emplea direc-
tamente la primera persona del plural, un “nosotros” envolvente y com-
prometedor que incluye sin más al lector en la problemática tratada.
Desde ese “nosotros” se habla representativamente de una situación
“latinoamericana”. No es necesario allí mencionar a América Latina
porque es el lugar desde donde el autor escribe. En cambio “Mr. Taylor”
narra en una distanciada tercera persona, estableciendo su retórica sepa-
ración entre texto y lector. Y sin embargo el cuento urge la complicidad
del lector para que éste descifre las alusiones y sepa de qué se está
hablando entre líneas (o en el trasfondo) de la fábula. Son diferentes exi-
gencias para diferentes géneros.

Los cuentos de Obras completas (y otros cuentos) comenzaron a crear
en torno a Monterroso el aura de un escritor exigente, de prosa pulida y
cuidada, pero fueron las “fábulas” las que, en un rápido y exitoso cambio
de género literario, le atrajeron los mayores elogios de sus compañeros
escritores, al punto de que enjuiciaban con frases valorativas tan precisas
que parecían sólo promocionales (blurbs). Como si la precisión textual
que alcanzaba Monterroso inspirara también a sus colegas escritores
cuando se referían a él. Frases como la de Gabriel García Márquez —“Este
libro hay que leerlo con las manos arriba. Su peligrosidad se funda en la
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sabiduría solapada y la belleza mortífera de su falta de seriedad”—5 deno-
taban, tanto o más que un elogio de tipo literario, el entusiasmo de lector
que encuentra una gema en la abigarrada selva de la literatura. Isaac
Asimov escribió: 

Los pequeños textos de La Oveja negra y demás fábulas (...), en apariencia inofensivos,
muerden si uno se acerca a ellos sin la debida cautela y dejan cicatrices y precisamente
por eso son provechosos. Después de leer “El mono que quería ser escritor satírico”,
jamás volveré a ser el mismo.6

Y Carlos Fuentes dio carta de ciudadanía literaria a Monterroso invi-
tando a leerlo desde la literatura: 

Imagine el fantástico bestiario de Borges tomando el té con Alicia. Imagine a Jonathan
Swift y James Thurber intercambiando notas. Imagine a una rana del Condado de
Calaveras que hubiera leído realmente a Mark Twain: he aquí Monterroso. 

El momento de la publicación de La Oveja negra y demás fábulas es el de
mayor apreciación crítica de su literatura. Sucede en 1969 y asienta para
siempre el nombre de este escritor en el Libro o Panteón de la Literatura.
La pregunta pertinente es: ¿por qué?, ¿qué contiene este libro para des-
pertar tanta admiración de parte de lectores comunes y lectores-
escritores? Una posible respuesta es que en ese libro, intentando con
agudeza renovar un género periclitado, histórico, propio del pasado,
Monterroso consiguió el punto perfecto de la “cocción” literaria. A través
de la fábula renovada Monterroso se refiere al mundo circundante sin
descender de la literatura al ensayismo o al comentario social. Si uno de
los requisitos mayores de la literatura está en la riqueza imaginativa, la
suya, “fabulística”, resultaba impecable en los cuarenta textos que com-
ponían su libro. Y si otra exigencia no menos importante era y es la cali-
dad literaria de la prosa, ella también estaba allí. Lo crudo y lo cocido se
neutralizaban, enriqueciéndose, en una obra que había conseguido el
punto perfecto de elaboración, y gracias a ello, no dejaba indiferente, al
contrario, “mordía” al lector.

Las fábulas de Monterroso aproximaron al escritor a su máximo maes -
tro, el escritor más admirado de su generación: Jorge Luis Borges. Éste
había conseguido también, a su modo, escribir una obra que no se parecía
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a ninguna anterior o contemporánea, tejiendo un difícil entramado de fic-
ción, realidad, erudición y escritura cuidadosa. En el caso de Monterroso
no se trataba de imitar a Borges, sino de abrir un camino propio y para-
lelo. Monterroso lo consiguió, y con sus fábulas también se diferenció de
Borges.

Desde su título, cuyo intento de llamar la atención sobre el género es
evidente e inevitable, La Oveja negra y demás fábulas resulta engañosa.
La fábula, como se conoce, posee su propio sistema retórico y sus propios
objetivos éticos y estéticos. Sin embargo sería erróneo afirmar que en su
propia intención y realización, Monterroso intentara, respecto a la
fábula, hacer lo que Cervantes había querido hacer con las novelas de
caballería. En vez de tomar una forma vigente, Monterroso exhuma una
aparentemente clausurada, y la redefine. Le quita su ejemplaridad (el
propósito de enseñanza a través del ejemplo) y le imprime una dosis de
sátira moderna. De ahí que, aunque lector de Esopo, Fedro, Samaniego,
La Fontaine e Iriarte, Monterroso a su vez se distancie de todos ellos. La
retórica de la fábula se incorporó a la cultura latinoamericana desde el
siglo XVIII con autores como Irisarri y Fernández de Lizardi, pero tam -
bién de ellos las “fábulas” de Monterroso se distanciaban. En su empleo
innovador del género, Monterroso consigue a puro empeño personal
desplazar desde adentro las características del mismo, insuflándole, por
un lado, un humor cazurro, y por otro, ejerciendo la parodia entendida
como un habla que imita fingidamente a otra habla y en ese fingir se dis-
tingue de la primera. Así, mientras la fábula originalmente se dirigía al
lector como una enseñanza, en la versión moderna de Monterroso hace
participar al lector mismo, lo integra a su juego. Y su juego tiene mucho
de absurdo.

En esa actitud disolvente y rebelde se cumplen las condiciones de una
nueva estrategia narrativa. Esta es una propuesta de juego compartido
con el lector, un juego de inteligencia y de nonsense que adquiere sentido
sólo cuando se acepta la presencia de un nuevo código estructurador. La
expectativa del lector de fábulas es tergiversada pues no se cumplen las
mencionadas reglas características del género —ni la utilidad moral, ni el
didactismo como actitud. En todo caso utiliza en esa forma algunas de
sus inclinaciones reconocibles, de las cuales puede sacar partido: por
ejemplo, la concisión casi epigramática del discurso, que ya era un rasgo
de toda la escritura de Monterroso, y el hábil manejo del absurdo. Este
último resulta definidor. Es como si en el horizonte comparativo
Jonathan Swift hubiera sido rápidamente sustituido por Lewis Carroll.

Las fábulas introducen un “bestiario”, muy diferente del “bestiario”
fantástico de Borges. Este bestiario posee una razón de ser estratégica de
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la que el autor es consciente en tanto juego de procedimientos que buscan
efectos específicos. Monterroso ha teorizado al respecto, demostrando una
insistencia en las estrategias del discurso: 

...en un cuento moderno a nadie se le ocurre decir cosas elevadas, porque se considera de
mal gusto, y probablemente lo sea; en cambio, si usted atribuye ideas elevadas a un ani-
mal, digamos una pulga, los lectores sí lo aceptan, porque entonces creen que se trata de
una broma y se ríen y la cosa elevada no les hace ningún daño, o ni siquiera la notan.7

Temeroso de incurrir en el anacronismo de emplear un género caduco,
Monterroso establece un convenio tácito con el lector. Se propone la
fábula como un caballo de Troya que burla la prevención del lector ante
ciertos temas (las “cosas elevadas”) que la estética moderna ha descar-
tado. El lector advierte de inmediato que la fábula tiene otro sentido que
el originario, y se convierte en su cómplice. 

El gran triunfo del realismo hispanoamericano posterior al
Modernismo supuso una sanción positiva de la humilitas y una corres -
pondiente sanción negativa de la sublimitas. Acceder a lo sublime pasaba
a ser, muy pragmáticamente, un gesto soberbio, y en cambio la humilitas
se correspondía con la cultura popular —uno de cuyos rasgos más
definidores es el humor. Al usar la fábula por su potencial satírico y no
por su aptitud didáctica, Monterroso consiguió ponerse a tono con la sen-
sibilidad moderna del lector. Su triunfo consistió entonces en alcanzar
otra vez el equilibrio: usar los hechos y circunstancias de la vida circun-
dante y cotidiana, y a la vez emplear ciertas formas de un género liter-
ario de antigua estirpe. Ya no se trataba de encontrar un punto de “coc-
ción” sino de hacer pasar lo crudo a través de la malla remozada de lo
cocido. En consecuencia, el caballo de Troya consistió en la aptitud de
hablar de cosas elevadas (la condición humana y sus flaquezas) con el
humor humilde.

Todo esto resulta transparente y observable en las fábulas, del mismo
modo que el propósito lúdico de manipular imágenes, reciclar antiguas
fábulas en ejercicio intertextual (Aquiles y la tortuga, la cigarra y la
hormiga, la gallina de los huevos de oro). En todos esos casos fue inútil —e
inaconsejable— buscar la consabida moraleja; el lector está invitado a
ejercer su facultad de reconocimiento gracias a las marcas culturales que
maneja la alusión, y esto en una medida medianamente culta de compe-
tencia —nunca en exceso sofisticada o especializada. Diríase que en el
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juego de esta anagnórisis (la posibilidad de “reconocer” un género en su
proyección paródica), Monterroso no va mucho más allá del nivel de la
doxa nutrida por el conocimiento básico, poco más que elemental, de las
fábulas infantiles depositadas en el lugar común, o de textos como el
Quijote y La metamorfosis de Kafka (este último, para la fábula “La
cucaracha soñadora”).

La brevedad y concisión de las fábulas no dejan oportunidad alguna
para la distracción. Su efecto es inmediato. En muchas utiliza la
paradoja como resorte para la reflexión. La función de la ironía es rela-
tivizar las ideas recibidas. Así, en “El Paraíso imperfecto” se refiere a la
relatividad de los sueños y hasta de la perfección: 

–Es cierto –dijo melancólicamente el hombre, sin quitar la vista de las llamas que
ardían en la chimenea aquella noche de invierno–; en el Paraíso hay amigos, música,
algunos libros; lo único malo de irse al Cielo es que allí el cielo no se ve.8

En “Caballo imaginando a Dios” se refiere a la impertérrita actitud
humana de antropomorfizar todo y a la vez someter al ser humano a
supuestas fuerzas divinas: 

A pesar de lo que digan, la idea de un cielo habitado por Caballos y presidido por un
Dios con figura equina repugna al buen gusto y a la lógica más elemental, razonaba los
otros días el caballo.

Todo el mundo sabe –continuaba en su razonamiento– que si los Caballos fuéramos
capaces de imaginar a Dios lo imaginaríamos en forma de Jinete.9

Como un toque de alerta contra la esclavitud impuesta por el raciona -
lismo, escribió la pequeña historia del encuentro insólito entre “El burro
y la flauta”: 

Tirada en el campo estaba desde hacía tiempo una Flauta que ya nadie tocaba, hasta
que un día un Burro que paseaba por ahí resopló fuerte sobre ella haciéndola producir el
sonido más dulce de su vida, es decir, de la vida del Burro y de la Flauta.

Incapaces de comprender lo que había pasado, pues la racionalidad no era su fuerte y
ambos creían en la racionalidad, se separaron presurosos, avergonzados de lo mejor que
el uno y el otro habían hecho durante su triste existencia.10
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La reflexión política, con el telón de fondo de las dictaduras latinoameri-
canas, aparece en la fábula que da su título al libro: “La Oveja negra”.
Esta fábula es también una advertencia sobre el temor a lo diverso: 

En un lejano país existió hace muchos años una Oveja negra.
Fue fusilada.
Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó

muy bien en el parque.
Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas

por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes
pudieran ejercitarse también en la escultura.11

Otra vez empleando la paradoja como centro operativo, Monterroso sor-
prende en “El Conejo y el León”, pues parece atentar contra el saber
común e instalarse en una reflexión sobre la relatividad de los juicios. Se
habla de un Psicoanalista que observa la conducta de los animales en la
selva. De regreso a la ciudad publica 

un tratado en que demuestra que el León es el animal más infantil y cobarde de la
Selva, y el Conejo el más valiente y maduro: el León ruge y hace gestos y amenaza al
Universo movido por el miedo; el Conejo advierte esto, conoce su propia fuerza, y se
retira antes de perder la paciencia y acabar con aquel ser extravagante y fuera de sí, al
que comprende y que después de todo no le ha hecho nada.12

Lo más parecido a la fábula de moraleja implícita es “El mono que quiso
ser escritor satírico”, pero en el fondo es un comentario mordiente sobre
el “amiguismo” de los grupos literarios que modifican sus juicios por opor-
tunismo. El mono de esta fábula se dedica al estudio de las costumbres y
de observador agudo de la Selva se convierte en “el más experto conoce-
dor de la naturaleza humana”. Pero cuando decide aplicar ese saber, se
descubre socialmente comprometido. Quería escribir contra los ladrones
(las Urracas) pero alguna Urraca amiga podría darse por aludida; quería
escribir contra los oportunistas (las Serpientes), pero sucede lo mismo; o
satirizar a los “laboriosos compulsivos” pero teme ofender a las abejas; o
criticar la promiscuidad sexual pero tiene amigas entre las Gallinas adúl-
teras. El efecto del compromiso social es la parálisis: 
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En ese momento renunció a ser escritor satírico y le empezó a dar por la Mística y el
Amor y esas cosas; pero a raíz de eso, ya se sabe cómo es la gente, todos dijeron que se
había vuelto loco y ya no lo recibieron tan bien ni con tanto gusto.13

Estos ejemplos serían suficientes para comprobar la existencia de
estrategias básicas en la escritura de Monterroso en la delicada
operación de satirizar a sus propios lectores por debilidades humanas
ocasional o esencialmente padecidas, como la estupidez, la crueldad, la
cobardía, la insensibilidad estética, la compulsión de la conducta, pero de
tal modo que su lector no se dé por ofendido (temor que comparte
Monterroso con el Mono de la fábula) y en cambio pueda finalmente
asumir la capacidad de crítica, y asumir la sátira como arma en su propio
horizonte mental. La fábula como “arma de doble filo” es la que justifica
finalmente características como las que encontraba Asimov (textos que
“muerden”) o García Márquez (un libro a leer “manos arriba”).

Monterroso parte del axioma según el cual en la sátira ningún lector
se reconoce a sí mismo, sino a los otros. De modo que la estrategia del
texto consiste en despojarse de señas individualizadoras al descontex -
tualizarse elaborando un espacio mítico (la Selva), aunque haya algunas
“marcas” de regreso a la vecina realidad social (“el bosque de
Chapultepec”, etc.). En algunos casos, el lector real de las fábulas se ha
empeñado en descubrir identidades dentro de la presunta alusión y ha
querido descubrir en “El Zorro es más sabio” una alusión a Juan Rulfo e
identificar a Ernesto Che Guevara o a Tomás Moro en “La Oveja negra”
(¿por qué no a Cristo?).

Por más veneración que sienta cada lector ante el libro que tiene en sus
manos, lleva la ventaja de dominarlo. Al fin y al cabo, el lector es libre de
amar o aborrecer un libro, de leerlo o de dejarlo, de sentirse en consonancia
o disonancia con él. Consciente de que todo contrato de lectura con el lector
resulta de un delicado manejo de estrategias, Monterroso ha racionalizado
su propia actitud, que es válida para todos sus libros, pero acaso más que
en todos, en las fábulas de La oveja negra. En Lo demás es silencio, se lee
un consejo que es casi un axioma y un ejercicio paradojal: 

Trata de decir las cosas de manera que el lector sienta siempre que en el fondo es tanto o
más inteligente que tú. De vez en cuando procura que efectivamente lo sea; pero para
lograr eso tendrás que ser más inteligente que él.14

95

13 Ibid., 15.
14 Augusto Monterroso, “Decálogo del escritor”, Lo demás es silencio (México: Joaquín

Mortiz, 1978), 106.



Aunque Monterroso acostumbra escribir sus libros lentamente, a lo largo
de los años, a menudo componiendo varios de modo simultáneo, la publi-
cación de Movimiento perpetuo en 1972 y Lo demás es silencio en 1978
fueron en alguna medida consecuencia del gran éxito literario de La Oveja
negra y demás fábulas. Especialmente porque el escritor había encontrado
una voz y un estilo, y a pesar de que continuaría explorando diferentes
géneros literarios, con el propósito de no reiterarse, esa voz y ese estilo ya
eran inconfundibles. En Movimiento perpetuo existe la intención de
desnudar a los textos de toda marca de origen e identidad genéricas y
desvanecer los límites entre cuento y ensayo, para darle a uno los atribu-
tos del otro. El epígrafe de Movimiento perpetuo podría interpretarse como
una suerte de ars poetica en que vida y texto encuentran su conciliación
dentro de la noción de “movimiento perpetuo”. Dice el epígrafe: 

La vida no es un ensayo, aunque tratemos muchas cosas; no es un cuento, aunque inven-
temos muchas cosas; no es un poema, aunque soñemos muchas cosas. El ensayo del
cuento del poema de la vida es un movimiento perpetuo; eso es, un movimiento per-
petuo.15

Esta definición aparentemente tautológica funciona también como una
propuesta para las preocupaciones originarias de Monterroso por encon-
trar el lugar de la realidad y el de la literatura sin abandonar a ninguno.
Y como no se trata de un filósofo sino de un escritor, y sus textos no tien-
den a la abstracción metafísica como a la concreción poética y narrativa,
Monterroso llena su libro (simbólica y figurativamente) de aquel repre-
sentante perfecto, por antonomasia, del movimiento perpetuo: la mosca.

Cada vez más, a partir de La Oveja negra y demás fábulas, los libros de
Monterroso tendieron a ser objetos, no sólo continentes de escritura.
Dibujos, disposiciones peculiares de la tipografía, todo un arsenal artístico
parejo e imbricado en la escritura contribuye a consolidar lateralmente
una noción: la de que cada libro es “también” —o principalmente— un
objeto, y por consiguiente parte palpable de la realidad. No debería sor-
prender, entonces, el que Movimiento perpetuo esté colmado con moscas
dibujadas y múltiples referencias literarias a las moscas. Nunca antes ni
después, en la literatura, la mosca encontró un homenaje tan grande.

Por su parte, Lo demás es silencio llevó a extremos la desnatura -
lización y la reinvención de los géneros, y por eso se trata de uno de los
libros más complejos e interesantes de este autor. Se subtituló “La vida y
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la obra de Eduardo Torres”, y de acuerdo con Monterroso, se trataría de
una novela —la única que ha publicado. Tiene, en efecto, algunos de los
requisitos convencionales de la novela: un personaje central alrededor del
cual se presentan y narran diversas situaciones con una laxa estructura
fragmentaria. Y, hasta cierto punto, una evolución del personaje bajo la
especie de la “biografía” ficticia. En este último aspecto, Monterroso
volvió allí a la tradición latinoamericana cuyo ejemplo ilustre es Jorge
Luis Borges con su vocación por mezclar personajes reales y ficticios en
su literatura, dedicando un libro entero —Historia universal de la infamia
(1935)—, a sintéticas biografías que funden lo inventado con lo real, o al
antecedente de ambos, el francés Marcel Schwob, que lo hizo de manera
expresa en su libro Les vies imaginaires (1896).

El caso del Eduardo Torres de Augusto Monterroso tiene inflexiones
particulares e interesantes. Por lo pronto el personaje aparece muy tem-
prano, en 1959, en la Revista de la Universidad de México, y lo acompaña
durante veinte años de vida y obra, hasta encontrar su lugar, diríase
“natural”, en un libro. Antes de encontrar este lugar, la firma de Eduardo
Torres era “conocida” en los ambientes culturales de México, y su entidad
ambigua hacía que algunos lo consideraran una persona real y no un per-
sonaje imaginario. El libro que desde 1978 se ocupa de él, o que reúne los
diversos textos que Monterroso escribió sobre Torres a lo largo de varios
años, está constituido como un mosaico, por varios testimonios de otros
personajes tan ficticios como Torres: su hermano, su ex secretario parti -
cular, su esposa, su valet, e incluye también una sección de “selectas”
(ensayos, aforismos, dichos, etc.). El juego de espejos enfrentados llega al
punto de que Eduardo Torres reseña La Oveja negra y demás fábulas de
Augusto Monterroso, primer caso conocido de un personaje —en la tradi-
ción de Luigi Pirandello— que comenta por escrito a su autor.

La importancia de Lo demás es silencio dentro de la obra de
Monterroso se asienta ante todo en el hecho de que en él el autor encuen-
tra su propio lugar. Ficción y realidad pertenecen juntas a la literatura.
Pocas veces antes un libro fue tan eficaz en disolver las aparentes fron-
teras entre aspectos entendidos como contrarios. Cuando Monterroso
crea un personaje, Torres, con el que otros escritores polemizan creyén-
dolo real, y el cual llega incluso a reseñar un libro de su “autor”, este
autor no está jugando meramente, sino explorando la problemática de las
diferencias entre lo real y lo literario, el objeto y el texto, lo real y lo falso,
el mundo concreto y la idea. Dónde se ubica cada uno, con sus relativas
autonomías, y qué relación guardan mutuamente, son problemas que si
la filosofía pretende resolver, al menos Monterroso expone con sabiduría
literaria sin fingir dilucidarlos.
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Precisamente el hecho de que se trata de literatura y no de filosofía
marca con claridad la cartografía de su empeño. Esto explica la natu-
raleza literaria de la literatura de Monterroso, es decir, su constante ali-
mentarse de literatura. Sería cómodo hablar de “intertextualidad” como
de un dispositivo de citación, cuando en rigor cada obra apela a otras
porque juntas construyen su universo. Roland Barthes decía: “La escri -
tura literaria (es) un diálogo de otras escrituras en el interior de una
escritura”, y por su parte Monterroso: “Cualquier arte se nutre en primer
lugar de sí mismo. La literatura se hace con la literatura”.

Ninguno de sus libros es tan rico en el dispositivo intertextual como
Lo demás es silencio porque, de hecho, allí la intertextualidad se exa -
cerba y convierte en actitud equívoca y maliciosa. Es una invitación al
juego inteligente, que comienza sembrando una cita errónea como epí-
grafe: “Lo demás es silencio. Shakespeare, La Tempestad”. Otro ejemplo
de juego aparece al usar el “género” de la biografía. En los textos atribui-
dos a Eduardo Torres y en los testimonios sobre su obra y su persona, la
figura del sabio de San Blas se presenta ambiguamente: ¿es agudo o
mediocre, se trata de un autor de escritos inteligentes o de textos que
fácilmente se convierten en galimatías y absurdos? El efecto de esta
ambigüedad resulta grotesco. La biografía de Eduardo Torres podía
haberse presentado como otro triunfo de la humilitas pues en vez de
tratarse de un gran hombre (como le corresponde al género pues éste no
admite historias de personas insustanciales y anodinas), “Eduardo
Torres” no es otra cosa que el lugar de la mediocridad, la ridiculez de la
pedantería culta, los hábitos irrisorios que rodean a la literatura. La
ironía y la paradoja del caso es que, como personaje y como autoridad
erudita, Eduardo Torres ha acompañado durante tantos años a
Monterroso al punto de que podríaselo entender como un alter ego que
encarna los mayores temores del escritor: el ridículo, la solemnidad, el
paso en falso. En vez de satirizar a los escritores con una figura ridícula
que los personifique, Monterroso nos está diciendo que todos somos
Eduardo Torres en medida en que no lo hemos conjurado o superado.
Eduardo Torres es a la vez el negativo de la vocación literaria, y el toque
de alerta contra todo escritor que asuma la literatura como una carrera
hacia el éxito social, la fama y el dinero.

Inversamente a Gustave Flaubert (“Madame Bovary soy yo”) Monterro -
so podría decir: “Eduardo Torres no soy yo / O no quiero que él sea yo, ni
yo él”. O bien: “Eduardo Torres es todo aquello que yo temería ser”. Por
eso, resulta significativo que uno de los críticos de su libro titule la reseña
reconociendo: “Eduardo Torres somos todos”. Lo cual recuerda un antiguo
dicho: “Nadie está libre de culpa”.
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En un breve texto de Movimiento perpetuo titulado “Humorismo” se da
como autor a Eduardo Torres, pero podría haberlo firmado Augusto
Monterroso: “El hombre no se conforma con ser el animal más estúpido
de la Creación; encima se permite el lujo de ser el único ridículo”.16 Más
de una vez Monterroso desechó para sí la calificación de humorista,
definiendo su obra y actitud como las de un realista. Y en su caso el
resultado humorístico surge del realismo llevado a sus últimas conse-
cuencias. Aunque sea debatible el primer juicio sobre los seres humanos
(“el animal más estúpido de la Creación”), difícilmente puede negarse que
es el único con un sentido del “ridículo”, sentido que seguramente inspiró
a Monterroso para crear a Eduardo Torres. Sin embargo, la frase citada
es de Torres, no de Monterroso. O de Monterroso y de Torres. En otros
textos, como veremos, el autor ejemplificó la sensación de ser él y otro a
la vez.

También en otros libros, Monterroso se refirió a Torres, y lo hizo en La
palabra mágica (1983), por ejemplo, aludiendo a un texto que luego
incluyó en Lo demás es silencio: 

Hace algunos años Eduardo Torres se equivocó, o hizo como que se equivocaba, y explicó
verso a verso la estrofa (del Polifemo de Góngora) que no era, llamándola “una estrofa
olvidada”.17

Interesa destacar en esta referencia la malicia de Monterroso al decir que
Torres “se equivocó, o hizo como que se equivocaba”, ya que esa misma
duda es la que se plantea en prácticamente todas las actitudes y acciones
del personaje, situándolo en el riesgoso margen que haría de Eduardo
Torres el ejemplo de la inteligencia más alta y astuta o bien el de la ton-
tería. Como decía el valet y secretario de Torres, Luciano Zamora, aquél
era a la vez un “espíritu chocarrero, un humorista, un sabio (y) un tonto”.

Monterroso ha llevado a Torres a su propia vida, a través de las entre-
vistas. En 1969 el escritor informó a su entrevistadora Margarita García
Flores que se encontraba preparando una biografía (que podemos
suponer es el libro más tarde titulado Lo demás es silencio), lo cual lo
obligaba a numerosos viajes y a entrevistar él mismo a su biografiado: 

–Estoy ocupado en la biografía de Eduardo Torres, que se ha retrasado demasiado. La
investigación ha sido más lenta y difícil de lo que yo esperaba. Los viajes a San Blas son
caros y fatigosos (debido a mi falso temor al avión tengo que ir en autobús, yip o mula).
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Pero esto no importaría. Lo malo es que el resultado depende del humor del maestro.
Cuando está de malas se dedica simplemente a hablarme de cosas que no tienen nada
que ver con su vida, y yo sé que entonces es imposible lograr un dato, una fecha pre-
cisa.18

En 1980, una vez que Lo demás es silencio estaba en manos de sus lec-
tores, Monterroso confió a Graciela Carminatti el origen de su personaje,
y aunque reconociéndolo ficticio continuó refiriéndose a él como a una
persona real: 

–¿Cuál fue la idea inicial?
–La de rescatar una serie de artículos de un intelectual de provincia, específica-

mente el Dr. Eduardo Torres, de San Blas, S. B. Me costó trabajo encontrarlo, familia -
rizarme con él (no soy muy dado a las confianzas) y decidirme a hacerlo. Pero los años
pasaron, las piezas se juntaron y el libro finalmente salió. Esto me dio tiempo de re -
chazar mucho material que también encontró su lugar adecuado: el lugar más oscuro
de mi escritorio.19

Selección de materiales sobre un alter ego “en negativo”, y no una novela
orgánicamente pensada y escrita, la biografía ficticia de Eduardo Torres
es un texto inconcluso también en el género “biográfico”. Los principios
de la biografía fracasan en la misma medida en que Monterroso nunca se
planteó verdaderamente elaborar una biografía, al pie de la letra. Como
lo señaló Wilfrido Corral, uno de los mejores estudiosos de Monterroso,
Torres 

es un pretexto, su ausencia es su presencia; lo único que percibe el lector es lo que
Barthes, en su Roland Barthes y otros textos, llama “biografemas”, es decir, unos pocos
detalles, preferencias, inflexiones, destinados todos a la dispersión, [y] a no informar al
lector.20

En las fábulas y en la vida de Eduardo Torres, Monterroso termina por
encontrar su sitio en la literatura pero además, y más importante, que su
sitio es la literatura, la cual de alguna manera se convierte en “la palabra
mágica” a diferencia de la palabra corriente. Desde una obra que ha
hablado fundamentalmente del mundo de los otros, y que ha peleado
vigo rosamente para mantener las autonomías relativas de la realidad y
la literatura, y no hacer de una el sirviente de la otra, Monterroso
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encuentra y subraya el tono, en sus siguientes libros, para insertar en el
mundo (y en la literatura) esa identidad suya, intransferible, que ha
estado siempre sobre el tapete pero sin ser nombrada como tal. En otros
términos, diríamos que los siguientes libros publicados por Monterroso
fueron más transparentemente suyos en la medida en que asumieron un
discurso autobiográfico. Sea en el libro de las entrevistas que muchos le
hemos hecho a través de los años, y que él recopila titulándolo Viaje al
centro de la fábula (1981), sea en los ensayos en que “ensaya” sus ideas
sobre libros, amigos, realidad y ficción (La palabra mágica, 1983), sea en
una directa y desnuda “autobiografía” cuya peculiaridad mayor es dete -
nerse antes de que el personaje, él, cumpla dieciséis años (Los buscadores
de oro, 1993), sea en un libro de textos varios que el escritor justifica
impulsado por los “amigos” (todos los cuales provienen de la literatura):
La vaca (1998).

Estos libros, y en especial los dos últimos, pertenecen a una etapa
nueva en su obra, mucho más abierta en términos de su subjetividad,
mucho más “definidora” de sí mismo como escritor y de su literatura.
Importa añadir que esa etapa incluye el relato de cómo se inició su viaje
en busca de la identidad, y cómo llegó al punto en que el viaje arribó a la
estación llamada “literatura”.

Dos aspectos muy notables de Los buscadores de oro son, en primer
lugar, su estilo desnudo, que remeda la alocución directa, oral; en
segundo lugar, su búsqueda identitaria como leit motiv. Aunque la escri -
tura tiende a la condición prístina de un lenguaje de alta calidad lite -
raria, como en sus primeros libros, no se encuentra en ella las tensiones
interiores, como si la pugna entre lo real y lo literario, lo crudo y lo
cocido, se hubiera decidido finalmente por el segundo término. Eso
explica las características de la “autobiografía” de Monterroso: en vez de
narrar circunstancias por su valor afectivo, elige aquéllas que tienen una
significación directa con el tema de la vocación literaria. Todo lo demás
queda afuera. Despoja de su memoria el anecdotario insustancial, y
manejando la intrascendencia (o la cotidianidad), cuando ésta aparece,
por los valores significativos, los cuales le quitan ese rasgo de cotidiani -
dad. El libro es alegóricamente la historia de una búsqueda personal, y
Monterroso resulta el verdadero “buscador de oro”, que termina siendo la
vocación  literaria. 

Como la búsqueda es subjetiva, mucho de ella se refiere a la “identi-
dad”, en dos sentidos: la cívica y la literaria. En relación al nacimiento, el
libro es rico en plantearse interrogantes. Monterroso nació en Honduras.
¿Eso lo hace hondureño? ¿O es guatemalteco porque su padre lo era y él
pasó los años formativos en Guatemala? ¿O es mexicano porque casi toda
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su vida adulta, y en especial la de producción literaria, la ha vivido en
México? Para un hombre tan profunda e inequívocamente mexicano como
era Juan Rulfo, esa problemática podía ser insignificante. Por eso, cuenta
Monterroso que su amigo se asombraba y divertía viendo que Monterroso
se empeñaba en utilizar un viejo pasaporte guatemalteco en sus viajes:
“¿Por qué viajas con eso?”, añadía acentuando el eso, “yo te puedo con-
seguir uno mexicano, ¿no daba igual?” cuenta y acaba preguntando
Monterroso. No, no daba igual para quien aún luchaba interiormente por
certificar su identidad en el mundo.

El libro se inicia con un significativo relato de las sensaciones de inco-
modidad y de perplejidad ante sí mismo que Monterroso sintió mientras
daba una charla en la Universidad de Siena. Después de presentarse
como un escritor “desconocido” o más bien “ignorado” ante su audiencia,
comenzó a preguntarse: 

¿Qué hacía yo ahí, entonces? Por lo pronto, me aferré a la idea de que, precisamente, si
quienes me oían ignoraban quién les hablaba, era bueno que yo se los hiciera saber, y
comencé a hacerlo. Pero al escuchar mis propias palabras encadenándose unas con otras
[…] la sospecha de que yo mismo tampoco sabía muy bien quién era comenzó a
incubarse en mi interior.21

Precisamente todo el libro Los buscadores de oro se escribe como un viaje
de auto-conocimiento cuyo objetivo es responderse a esa pregunta
aparentemente fácil pero endiabladamente compleja: ¿quién soy?

En consecuencia, el libro toca varios aspectos del tema y diversos son
los intentos de respuesta. Lo más importante es que Monterroso se haya
planteado la incógnita, y consiguiera expresar un singular sentimiento de
no-pertenencia asociado a ella. Los dilemas identitarios van de la mano
con esa especie de “culpa” que le impide sentir merecimientos. “[…] a lo
largo de mi vida he vivido las cosas como si lo que me sucede le estuviera
sucediendo a otro, que soy y no soy yo”.22 A Freud le hubiera encantado la
interpretación de Monterroso, que filia ese sentimiento en uno de sus
recuerdos más tempranos: el sentimiento de culpa cuando lo des-
cubrieron investigando los genitales de una niñita de su misma edad.
Monterroso sospecha que ese drama, el 

ser expulsado de aquel inocente paraíso infantil, [haya podido imprimir] en mí de ma -
nera indeleble un sentimiento de culpa y condena, de rotundo no merecimiento de lo

102

21 Augusto Monterroso, Los buscadores de oro (México: Alfaguara, 1993), 11.
22 Ibid., 24.



bueno o lo placentero, cosas estas últimas que en todo el futuro deberían ser ya para
siempre y por derecho propio sólo para los demás.23

Rastreando sus orígenes y sus sentimiento de no pertenecer, de no ser o
de ser otro y él a la vez, Monterroso tomó allí varios caminos, algunos de
los cuales no le aportaron certidumbre a su angustia identitaria. Uno fue
el de los antepasados. Además de narrar una hermosa historia de
relación epistolar y luego personal con un erudito catalán a propósito de
ciertos escritores, Monterroso concluye en que “Uno puede escoger sus
antepasados más remotos”. Y después de esa historia, en que es posible
que uno de sus antepasados fuera el poeta olvidado Janus Vitalis de
Monterosso, el escritor nos tranquiliza diciéndonos que en verdad a él
jamás le interesaron los árboles genealógicos, con una conclusión
humorística muy suya: “mi interés por las genealogías es nulo. Por línea
inglesa directa todos descendemos de Darwin”.24

Su búsqueda personal, de todos modos, es seria. Le va en ella la identi-
dad. Por eso intenta apoyarse en diferentes pilares. “Soy, me siento y he
sido siempre guatemalteco; pero mi nacimiento ocurrió en Tegucigalpa, la
capital de Honduras”,25 dice, iniciando uno de sus capítulos. Sin embargo,
poco después sabiamente deja constancia sobre la insignificancia del
lugar de nacimiento para un escritor: 

...estoy convencido de que para quien en un momento dado, de pronto o gradualmente,
decide que va a ser escritor, no existe diferencia alguna entre nacer en cualquier punto
de Centroamérica, en Dublín, en París, en Florencia o en Buenos Aires.26

De esta manera sucinta, perfecta, Monterroso habla de dos mundos y dos
ciudadanías correspondientes: la cívica y la literaria.

En otro capítulo el escritor vuelve a referirse a sus dos compromisos y
pasiones paralelas. Refiere al sueño de un niño sobre la condición de unos
“campesinos reales” y, a la vez, al libro de Miguel de Cervantes, Don
Quijote de la Mancha. Esa conjunción de lo real y lo ficticio, señala
Monterroso, es la que 

está decidiendo el camino, en realidad largo y tortuoso pero no necesariamente
dramático, por el que el niño arribará, arribó ya sin que él mismo lo sospeche, a dos
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cosas que serán fundamentales en su vida: la literatura y la toma del partido del débil
frente al poderoso.27

Este texto se refiere, una vez más, a la doble ciudadanía: la inclinación
progresista en las causas políticas y sociales, y junto a ella, la indecli -
nable vocación por la literatura.

Monterroso está lejos de definir estas certezas como soluciones fáciles a
los problemas de identidad o de relación entre realidad y literatura, pero al
menos ellas son sus definiciones personales. Todo el libro respira la necesi-
dad de encontrar respuestas o claves. En uno de sus capítulos se refiere a
la “sensación de desarraigo, de no pertenencia, que me ha acompañado”
desde el momento primigenio en que viajaba con su familia de Tegucigalpa
a Guatemala. El hecho de no haber votado en elecciones nacionales (dere-
cho básico del ciudadano político) le hace sentir que “no soy ciudadano del
mundo sino de ninguna parte” y que: “Vivo con la incertidumbre de mi
derecho a pisar ni siquiera los treinta y cinco centímetros cuadrados de
planeta en que me paro cada mañana”.28 Esa misma incertidumbre lo lleva
a contar la anécdota de sus diálogos con Juan Rulfo, ya referidos, y a
reflexionar sobre la condición simbólica de la patria. ¿Es la patria el lugar
donde está enterrado el ombligo? ¿Es la patria la que señala el pasaporte
que un amigo consigue o una nación en que uno no nació, concede? ¿O es la
patria un territorio del afecto, el que la voluntad determina?
Afortunadamente, Monterroso no contesta estas preguntas más que en tér-
minos personales. No le interesa crear dogmas, ni certezas imperturbables
válidas para todos. Y es que no todos vivieron las circunstancias personales
de Monterroso, ni su exilio político (iniciado en Chile o en México hacia los
años cuarenta), ni el exilio existencial (la ausencia de raíces en un lugar).

Dado que Los buscadores de oro es el relato de sus búsquedas, hay en
él etapas e itinerarios apenas marcados por frases claves. Ya sea el capí-
tulo en que recuerda sus juegos infantiles en las imprentas relacionadas
con los trabajos de editor, de su padre. ¿Cuánto de sus juegos con los ca -
racteres móviles no fue determinando su camino hacia la literatura? O el
capítulo en que se refiere a su madre como una introductora en lecturas
fundamentales. O el capítulo en que relata cómo comienza a “tener con-
ciencia de mi individualidad, la sensación clara y precisa de mi per-
sona”.29 O el capítulo, posterior, que se abre en el inicio de una etapa:
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“Dueño ya de mi nombre…”, etc., etc. O uno de los capítulos finales en
que decide hablar extensamente sobre su padre y cuestionarse sobre cuál
herencia de él reconoce. Aunque en el resto del libro la figura paterna
está afectivamente desplazada por la materna, y a veces parece cargar
con una culpa (en el imaginario del autobiógrafo) del dispendio de la for-
tuna materna; por eso es emotivo esta especie de reconciliación imagi-
naria a través del reconocimiento, del hijo, sobre el posible legado del
padre. Leámoslo: 

Mi padre vivió siempre sumergido en sueños y con toda seguridad murió envuelto en
ellos. Pasar de un mundo de ficción sin objetivo a otro más definido, como sería el de la
literatura, tal vez sea lo poco que salvé de su herencia, transmitida quién puede decir
por qué conductos: podría ser que sus amigos poetas estuvieran incidiendo ya en el curso
de mi vida cuando llegaban a casa a recitar sus poemas.30

Los buscadores de oro es una rica introspección del hombre maduro en el
niño que fue. Abandona a este niño cuando entra en la adolescencia,
cuando la inocencia acaba y da paso al conocimiento, y a edificar en cada
individuo una serie de estrategias de sobrevivencia. La cultura sustituye
progresivamente a aquella etapa anterior que era más prístina y pura
porque estaba desprovista de la necesidad de competir, de seducir, de
usar las diversas máscaras sociales del mundo adulto. Por eso, el libro no
es una autobiografía convencional. Es una descripción de la meta última,
literaria, que Monterroso alcanzó, y el relato de su camino hacia ella. Y
en ese sentido, es también una entrega implícita de claves para leer su
obra anterior.

Cinco años más tarde, Monterroso publicó La vaca (1998), otro de sus
delgados libros, y lo precedió con dos advertencias. Una es el epígrafe de
Mallarmé —“Toda abundancia es estéril”—, al que sigue un brevísimo pró -
logo responsabilizando la existencia del libro a la afectuosa insistencia de
los amigos. Ya no nos encontramos en él a los “buscadores de oro”, pero sí
al personaje autobiográfico que compila una serie de textos como si
fueran partes de su persona literaria. La zona estrictamente autobiográ-
fica es el texto con que se cierra, titulado “Vivir en México”. Escrito en
1990, obviamente es contemporáneo al libro anterior, tiene el mismo tono
de rescate personal, e incluye algunas de las páginas más melancólicas
de este gran escritor porque son páginas de despedida. Dada la importan-
cia emotiva que tiene la amistad en la vida y en la obra de Monterroso, es
interesante que en el recorrido que ese texto hace de su “vida en México”
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desde 1944 hasta el presente (1990), el autor se refiera a los miles de
desplazados y exiliados como él, provocados por las guerras mundiales.
En seguida se propone hacer un elogio de México, y con la intención de
que no pareciera interesado o producto de la gratitud, Monterroso signi-
ficativamente crea una alegoría que identifica al país con lo mágico y lo
maravilloso (cosa que también había hecho André Breton sesenta años
antes, al decir que México era por naturaleza “surrealista”). Monterroso
dice: 

Hace poco me pidieron en España que hablara de la literatura fantástica mexicana. Y la
he buscado y perseguido: en la mía y en bibliotecas públicas y privadas, y esa literatura
casi no aparece, porque lo más fantástico a que pueda llegar aquí la imaginación se
desvanece en el trasfondo de una vida real y de todos los días que es, no obstante, como
un sueño dentro de otro sueño. Lo mágico, lo fantástico y lo maravilloso está siempre a
punto de suceder en México, y sucede, y uno sólo dice: pues sí.31

Finalmente, Monterroso concluye el libro con este párrafo de despedida: 

En medio del ruido de la ciudad inmensa hay un gran silencio en el que pueden oírse
voces, voces altas y voces apagadas como los murmullos que emitía mi amigo Juan, Juan
Rulfo, antes de desaparecer en su propio silencio. Y entre esas voces vivo y persisto, y
con una adecuada dosis diaria, bueno, tal vez sólo semanal, de Séneca, estoy contento
aquí, voy y vengo, me alejo y regreso, como desde el primer día. Aquí tengo familia,
tengo mujer y tengo hijos; y tengo amigos, cada vez menos, porque las amistades se des-
gastan, desaparecen o se van concentrando en unos pocos que, a su vez, empiezan a ver
las cosas del mismo modo, es decir, con nostalgia, porque la vida está acabando y es
mejor irse despidiendo en vida, sin decirlo, simplemente dejándose de ver, de llamar, de
amar.32

Aunque la emoción de este texto es legítima y cierta, también admite una
importante corrección. Estos mismos años noventa le han ofrendado a
Monterroso un gran reconocimiento a su obra a través de múltiples e
importantes homenajes: la “Semana del Autor” (1993) en Madrid, el pre-
mio “Juan Rulfo” en México (1996), el premio “Príncipe de Asturias”
en España (2000), el “Homenaje a Monterroso” en Xalapa, Veracruz
(2000), y la ininterrumpida serie de ediciones y reediciones de sus libros
tanto en España como en México, más sus traducciones, permiten com-
probar que el número de lectores, así como la admiración por su obra se
incrementa día a día, sin vacilar. Monterroso ha representado en la lite -
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ratura latinoamericana a un tipo de escritor de gran exigencia de sí
mismo y de sus lectores, que ha escrito libros de gran nivel literario que
sus lectores agradecen. Recorrió modalidades y géneros diversos ya insti-
tuidos en la tradición literaria, y consiguió renovarlos, creando alternati-
vas inesperadas. En la estirpe de Jorge Luis Borges, Julio Torri,
Macedonio Fernández, Felisberto Hernández, Julio Cortázar o Juan José
Arreola, escribió cuentos, fábulas, ensayos en los que un alto nivel imagi-
nativo se corresponde con un alto sentido del lenguaje y del estilo. Su
inserción en la literatura no tiene contextos nacionales, ni los de la lite-
ratura centroamericana ni los de la mexicana. La cultura clásica y euro-
pea, así como sus lecturas ininterrumpidas de los “clásicos” de América
Latina lo ayudaron a producir un cuerpo de literatura propia difícilmente
filiable en una sola dirección, en una sola tradición.

Stanford-Jalapa, 2000
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