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En este momento de la carrera de Monterroso, se puede hacer un
extenso catálogo de las razones para seguir haciéndole homenajes.
Se puede hablar de su contribución al ensayo y a la fábula; a la

novela, sí, a la novela; al diario; a la viñeta y al aforismo; y a la biografía
apócrifa. Pero se ocuparían varios libros, porque Monterroso, desde siem-
pre, ha sido decididamente irrespetuoso con los géneros tradicionales.
Cada vez que publica un libro o se le hace una entrevista, sufre paciente-
mente las preguntas sobre cuál sería su teoría de un género u otro.

Detallar su actitud hacia la teoría o la práctica en sus textos, que
siempre han sido misceláneos, sería un registro para críticos, así que es
más producente hablar de otras razones más importantes y emocionantes
para querer a Tito. 

Monterroso, quiéralo o no, sigue contribuyendo decididamente a la
teoría del cuento, al introducir otros géneros en él. 

Precisamente recuerdo que se le preguntó, por enésima vez, sobre “El
dinosaurio”, y contestó “Ah, usted se refiere a mi novela. Sí, mi amigo
Rubén Bonifaz Nuño me ayudó con la puntuación”. Más allá del infalible
ingenio de Monterroso para ironizar sobre su obra, el hecho es que sus
cuentos son tan densos, tan ricos, que hacen que los lectores sientan el
presunto regocijo e interés que provocan las novelas excesivas. Hace
menos de un mes, al recibir el Premio Príncipe de Asturias de las Letras,
decía: 

No he pretendido nunca erigirme en defensor del cuento común, o del cuento brevísimo,
ni mucho menos en detractor de las novelas, cortas o largas, que me han deleitado y
enseñado tanto desde Cervantes a Flaubert y Tolstoi y Joyce; es más, en diversas oca-
siones he confesado que aprendí a ser breve leyendo a Proust. 

Allí mismo está haciendo un cuento de la teoría, bajándola a la tierra. Lo
que ocurre es que los críticos no le creen, lo cual es su derecho. Pero tam-
bién hay que admitir que, tan pronto como el texto sale de las manos de
Monterroso, de una manera u otra deja de ser de él. Nos encontramos
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entonces en esa típica encrucijada de la relación entre autor, obra y lec-
tores. Pero hemos venido a homenajear al autor, no a apropiarnos de él o
su obra. Así, podemos homenajearlo por ser generoso; por criticar al
crítico, lo cual es un acto generoso con los lectores; por ser sabio, como
siempre decimos con Bárbara; y por constarnos su bondad. No arriesgo
mucho al decir que varios de los presentes podrán encontrar causas
para explayarse respecto a cómo Monterroso multiplica estas razones,
de manera literaria y personal. Tal vez lo que más podemos convocar
para darle cierta unidad a esa riqueza de contribuciones es la sabidu -
ría de Tito. 

Trataré de no mirarlo, porque sé que su modestia ha hecho que se son-
roje en este momento, pero mi razonamiento puede ser probado constan-
temente con la relectura de su obra. Tal vez cometa una leve infidencia,
pero como conozco a Bárbara desde el mismo día que conocí a Tito, hace
un cuarto de siglo, el asunto de la sabiduría de Monterroso es algo que
ella y yo hemos presenciado a veces cotidianamente, en lo más nimio y lo
más trascendente. Bárbara y yo no hacemos otra cosa que mirarnos, ya
sin sorprendernos, y asentir con varios gestos que Tito siempre tiene
razón. Pero como otros no tenemos la fortuna de estar con él todos los
días, esa sabiduría nos llega con la lectura de su obra, desde Obras com-
pletas (y otros cuentos) hasta La vaca. 

Algunas de las vertientes de esa sabiduría son teóricas, entre comillas,
o las hemos convertido en otros momentos en algo que no querría Tito.
Pero recordemos que Novalis decía que las teorías son redes, y que sólo el
que las lanza pescará. Y si queremos tanto a Tito, para robarle el título a
un homenaje a su querido Cortázar, es porque en verdad nadie ha podido
resumir ideas globalizantes mejor que él. Como notarán, se puede seguir
haciendo estos silogismos hasta el fin de nuestros días, o hasta que
comience el primer cuchicheo sobre lo aburridos y técnicos en que
podrían convertirse en manos de un académico. Tito nunca ha querido
hacer teoría, o lo que los académicos entienden por ella, porque, ¿hay que
decirlo?, su práctica habla por él, y se puede sintetizar como teoría sólo
cuando es un texto publicado. 

Por eso continúo con la primera razón que mencioné para querer a
Tito: su teoría del cuento, o por lo menos el tratar de definir lo que es el
género para él. Quiero llegar hasta el discurso que dio hace unas sema -
nas, al recibir el Premio Príncipe de Asturias. Sin embargo, no quiero
volver a “El dinosaurio” ni a la presunta ironía del relato “Cuentos com-
pletos”. Lo interesante es que, a pesar de lo que han dicho sobre “El
dinosaurio” Italo Calvino, Vargas Llosa y recientemente García Márquez,
los académicos en verdad no han querido hablar de una teoría, cuando en
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verdad eso es lo que tenemos en toda la cuentística de Monterroso.
Parece que el problema es qué entendemos por teoría en este nuevo siglo
post postmoderno. Como dice Tito en su discurso, reiterando y resu -
miendo lo que viene diciendo por décadas, “el cuento se defiende solo”, a
lo cual debemos añadir, “sobre todo cuando incluye su propia teoría”. 

En Por qué leer los clásicos, Italo Calvino, hablando de cómo el regreso
a mediados del siglo veinte a las grandes novelas arriba necesariamente
a una visión nostálgica y conservadora, añade: “creo que no por nada
nuestro tiempo es el del cuento, la novela breve, el testimonio autobiográ-
fico [...]”. No sé si me convence la lógica de Calvino, precisamente porque
un elemento primordial de las nuevas novelas totales es el distanciarse
de toda visión convencional, ya sea parodiándola o criticándola visceral-
mente. Lo que pasa, creo, es que llega un momento en que autor, lector,
obra y crítico producen un híbrido cuyos elementos o características ini-
ciales nunca se podrá volver a fijar. Es la esfera intelectual en la que de
manera inevitable terminamos todos los que nos dedicamos a la lite -
ratura. Tito lo tiene muy claro. Vale citar enteramente el texto
“Subcomedia” de La letra e, en el cual asevera:

Hay un mundo de escritores, de traductores, de editores, de agentes literarios, de
 periódicos, de revistas, de suplementos, de reseñistas, de congresos, de críticos, de in -
vitaciones, de promociones, de libreros, de derechos de autor, de anticipos, de asocia-
ciones, de colegios, de academias, de premios, de condecoraciones. Si un día entras en él
verás que es un mundo triste; a veces un pequeño infierno, un pequeño círculo infernal
de segunda clase en el que las almas no pueden verse unas a otras entre la bruma de su
propia inconciencia.1

Tito es amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Lo que pasa es que
para autores de su monumentalidad ya no hay Arcadia, sólo una positiva
relación de amor y odio entre lo que escribe y lo que se hace con lo que
escribe. Es desde esta coyuntura como Tito puede hacer un cuento sobre
sus cuentos, lo cual es una teoría del computus, en sentido traslaticio,
contar acontecimientos. 

Monterroso, tal como quiere, es de nuestro mundo, y nuestro mundo
frecuentemente se entiende con la teoría. Pero todos recordarán la
sutileza con que Tito se dedica a despachar a la crítica en su fábula “El
zorro es más sabio”. Otros recordarán a regañadientes las parodias de la
crítica en Lo demás es silencio, y que no hable de ningún cuento en Los
buscadores de oro. En toda relectura de Monterroso, paulatinamente o
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no, todos recordaremos cómo en cada texto suyo, cualquiera que sea el
género que quiera desplazar en ese momento, la crítica es una especie de
mal necesario. Hemos heredado del siglo veinte un acervo crítico bas-
tante confuso, en que se pierde el bosque por los árboles. Hacia el fin de
siglo se llegó a hablar de la resistencia a la teoría, y el que lo postula es
un crítico, el ínfamo (sic) Paul de Man. 

Sin embargo, si podemos hablar de los maleficios de la teoría, también
podemos hablar de sus beneficios, tal como hizo Tito con Borges en
artículos que escribió entre 1941 y 1961. Respecto a la teoría del cuento,
podemos decir que el siglo hispanoamericano pasado fue el siglo de
Quiroga, del dominicano Juan Bosch, de Cortázar, y sobre todo de
Monterroso y Borges. Aúno a los dos últimos porque en verdad nunca han
intentado proveer un catálogo del género, o elevarse a las nubes críticas
con términos hiperespecializados y tendenciosos que nadie entiende. En
1935, hablando de “Los laberintos policiales y Chesterton”, Borges dice
que el código del cuento breve es problemático y estricto, y que puede ser
el siguiente: a) un límite discrecional de seis personajes, b) declaración de
todos los términos del problema, c) avara economía en los medios, d) pri-
macía del cómo sobre el quién, e) el pudor de la muerte, f) necesidad y
maravilla en la solución. 

Como sabemos, alrededor de esa época y posteriormente, Borges haría
caso omiso de sus dictámenes, y no sólo porque se trataba de cuentos
policiales. Más de un teórico muy bien podría encontrar una práctica per-
durable en algo que Borges consideró, evidentemente, formulaico y bur-
lonamente pasajero. Sin embargo aquí viene una interesante escisión:
Monterroso ha sido mucho más sutil que el argentino al lidiar con las
imposiciones teóricas, a pesar de compartir una actitud irónica ante la
seriedad crítica y teórica. Si ambos saben en su fuero interno que “el
cuento siempre permanece”, como afirma Tito en el discurso del Premio
Príncipe de Asturias, es Monterroso quien se muestra menos intransi-
gente. Como añade en esa misma ocasión: “La verdad es que en este
idioma nuestro basta pensar hoy en Jorge Luis Borges, Juan Carlos
Onetti o Julio Cortázar para formarse una idea de lo lejos que estamos ya
del cuento convencional”. 

En una entrevista reciente [La Nación, 9 de julio de 2000] Vargas
Llosa propone que la actitud de Borges frente a la novela no fue de re -
chazo sino de minusvaloración, y precisa que esa actitud es perfectamente
explicable dentro del arte del Borges cuentista, porque “Él es un escritor
que sólo tolera la perfección y en la novela la perfección no es posible
porque la novela es la expresión de la condición humana en el entrevero
social”. De la misma manera, cuando Vargas Llosa habla de Monterroso
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en Cartas a un joven novelista, emplea “El dinosaurio” como catapulta
teórica para explicar el tiempo en la narrativa. Llamando a ese cuento
“uno de los mejores del mundo” y “hermoso”, concluye que es un relato
“perfecto”, por su “poder de persuasión imparable, por su concisión, efec-
tismo, color, capacidad sugestiva y limpia factura”. 

A pesar de que bien sabemos que el escritor, como deducía arriba, no
siempre puede o debe tener la última palabra, la verdad es que tenemos
que escucharlo, especialmente cuando, como Monterroso, constantemente
hace arte de su vida. En el discurso de hace unas semanas abunda:

[...] no soy un teórico, y sé que a pesar de innumerables tentativas de definición aventu-
radas por los que saben, hoy día es un problema insoluble establecer lo que constituye
un cuento. No obstante, ciertos cuentistas aún no se han enterado de su evolución, y al
escribirlos todavía siguen el cumplimiento de antiguas reglas, como aquélla de la exposi-
ción, el nudo y el desenlace, cuando no la del final sorpresivo, y hay quienes piensan con
honestidad que el cuento es un género intrascendente y entonces los escriben
–declaran–, a manera de descanso entre su verdadera labor creativa, es decir, sus
importantes novelas.

Durante siglos los escritores han tratado de renovar el cuento, y Tito lo
hace transformándolo en fábula, ensayo, novela, o aforismo. Y en ese sen-
tido, aunque él no lo quiera, se adelantó a los renovadores teóricos post-
modernos. Nótese que no hablo de la brevedad o del humor, o de su teoría
de la estatura, ante la cual me achico y mejor no sigo. El hecho es que
Monterroso logra reactivar su dinamismo con cada comentario que hace,
con cada cuento que escribe. En Monterroso no puede haber una teoría,
porque no hay un Monterroso. Sin embargo, en lo que se refiere a teoría
del cuento, todo ya está en la práctica perfecta de Obras completas (y
otros cuentos). Si se quiere se podría trazar un círculo con La vaca, sobre
todo con el texto “El árbol”. 

Si es verdad que este texto exalta la superioridad del cuento sobre
otros géneros, no es una teoría. Tito siempre convierte en arte de la fuga
u obra abierta lo que en un lenguaje reduccionista se llama teoría. No
estamos ante un problema semántico o relativismo infinito, sino en una
postulación y enhebración en la práctica, de la autenticidad y la experi-
mentación, el horror, la melancolía, el pasar del tiempo, y el ridículo. En
“El árbol”, la concisión y su apéndice, la brevedad, adquieren protago-
nismo, y Monterroso lo admite. 

Pero no es asunto de formalismos, porque para él:

Cualesquiera de éstas que el escritor adopte a través del tiempo, de los cuentos que logre
perdurarán únicamente aquéllos que hayan recogido en sí mismos algo esencial
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humano, una verdad, por mínima que sea, del hombre de cualquier tiempo. Y de ahí su
dificultad y su misterio.2

Es decir, innovación no quiere decir autenticidad. La perfección concep-
tual de Monterroso está en la cuadratura del círculo, porque como
acabamos de ver, el Discurso del Premio Príncipe de Asturias no es una
prolongación de sus despegues teóricos anteriores sino una renovación. 

Así, convierte la teoría en un cuento, y nos da una buena lección para
comenzar el siglo: deslindar la teoría del “metalenguaje” en que se convir-
tió en el siglo veinte y devolverla a la confusión de ramas que, para ser
ciencia, necesitan de la literatura de un clásico vivo que reflexiona desde
la tierra. Hacia el fin de “El árbol” Tito asienta que:

La vida es como un árbol frondoso que con sólo ser sacudido deja caer los asuntos a mon-
tones; pero uno puede apenas recoger y convertir en arte unos cuantos, los que ver-
daderamente lo conmueven; y éstos son para unos cuentistas y aquéllos para otros.3

Tito es sabio porque en un momento en que experimentamos una plétora
de cuentos nos recuerda lo que debe ser el género, pero lo hace sin ser
categórico o intransigente. Así, en su discurso de octubre pasado no se
extrañaba ante lo que pueden hacer las leyes del mercado con el género.
Alrededor de 1987, otro sabio del cuento, Raymond Carver, afirma que el
cuento y su futuro no están nada amenazados, y que por ende no importa
que los cuentos sean minimalistas o maximalistas. En los intersticios de
ambas soluciones, la de Monterroso y la de Carver, está la situación
actual del cuento y su teoría. Para Monterroso el árbol nunca se agota, lo
que ha pasado es que otro tipo de árbol, el del mal y la ofuscación, les
cayó encima a los teóricos, por irse por la ramas. Por suerte siempre está
Augusto Monterroso para recogerlos y ayudarles a sembrar otros.
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