
Augusto Monterroso, 
vínculo de nuestro lenguaje
literario o, como dijo Margo

Glantz, transmisor de nuestra
torpe cultura universal

Estela González

Estoy encantada de visitar la ciudad de Xalapa y esta hermosa uni-
versidad. Quisiera agradecer ante todo la amabilidad del maestro
José Luis Martínez Morales, quien me invitó a participar en este

homenaje y a ustedes por acompañarnos y departir con nosotros sobre lo
que nos interesa. Y a don Augusto... ¿Cómo puedo yo referirme a él? ¿Con
su apodo Tito? No, con la palabra maestro, que eso ha sido para mí desde
mis primeras lecturas. Me gusta recordar mi primer libro de Augusto
Monterroso, que compré a los quince años en Guadalajara. Fue gracias a
la serie “Lecturas mexicanas”, patrocinada por la SEP y la editorial
Joaquín Mortiz. Como tal vez algunos de ustedes las recordarán, se
trataba de ediciones baratísimas; costaban mil pesos de entonces, mil
pesos devaluados que equivaldrían posiblemente a diez de ahora. Esas
ediciones eran excelentes, y como constancia de su buena calidad he
venido hasta Xalapa con el libro en la mano, mi edición preferida de las
Obras completas y de La Oveja negra (he de confesar que cuando la
adquirí, me felicité por la buena compra, ya que por la módica cantidad
de mil pesos me había hecho de las Obras completas de un escritor
favorito, y además de ellas, se incluía, como regalo, La oveja negra). Este
librito ha resistido un par de décadas de lecturas y relecturas, subraya-
dos y marcas; ha acompañado tanto mi educación secundaria como mis
años universitarios, mi labor de profesora y de crítica literaria. Pero lo
que importa del libro es cuántos jóvenes como yo tuvieron la posibilidad
de acercarse a un escritor como Monterroso. ¿Y qué transmite este
escritor a esas masas de jóvenes no adinerados a través del vehículo de
su creación? Yo soy optimista y creo, tal vez a diferencia del propio don
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Augusto, que la literatura sí sirve para algo más allá de sí misma: sirve
para formar la conciencia y el pensamiento del lector; y para vincularlo
con una tradición de pensamiento que se da cita en el libro que lee. La
dificultad es que esta influencia no es cuantificable, y tal vez allí resida
uno de sus muchos misterios; el mismo lector no se da cuenta de esos
efectos hasta que han pasado muchos años. Pero la influencia y el valor
de la literatura es más que una ilusión y debe estudiarse.

En esta presentación quisiera hablar de algunas maneras en que la
obra de Monterroso se constituye como un vínculo para las tradiciones
literarias: un puente que comunica la realidad del lector con ideas y
obras que, por conducto de escritores como él, se vuelven nuestros, se con-
vierten en parte de nuestra tradición literaria. Entiendo el concepto de
tradición como la idea del libro barthesiano: como una corriente cam-
biante de lecturas, libros heredados, leídos, aludidos, estudiados, asimilados
en el inconsciente, y que incluyen todo lo que forma nuestra conciencia
cultural: La Ilíada, los poemas de Gabriela Mistral, la Biblia, el testi -
monio de Rigoberta Menchú, Lord Byron, Bécquer, Kundera; y también,
el periódico, el himno nacional, la tradición oral, los chismes. Hay libros
que nos hablan de otros libros y otros mundos, que nos transmiten sus
ideas, que las cuestionan o reinventan; las revitalizan y al hacerlo les
devuelven la importancia que tuvieron. Son textos-relevo, o metatextos,
que nos enseñan a leer. Libros como los de Monterroso, nos invitan a visi-
tar, quizá por primera vez, ese cúmulo de textos cuyos significados cam-
bian con el tiempo y con las relecturas. Les invito a leer los textos en
segunda potencia de ese Monterroso maestro de lecturas, donde nos
cuenta de aquéllas que lo formaron como escritor y que implícitamente se
convierten en formadoras de lectores y futuros escritores.

El mapa de la infancia y juventud literarias de Monterroso está
trazado en sus memorias y en varios de sus ensayos personales, a los que
me remito para hablar de esas primeras lecturas. En el estudio crítico de
una autobiografía existen, según Sylvia Molloy, algunos elementos que
funcionan como signos de las estrategias con las que el autor interpreta
su vida y la convierte en obra literaria. Los llamamos autobiografemas:
una especie de taquigrafía que nos acerca a lo que el autor considera los
eventos que contribuyeron a convertirlo en lo que es. Estos eventos
incluyen el recuento de la estirpe, la descripción de la casa paterna, los
primeros recuerdos en ella, la primera experiencia sexual. A través de
ellos, el escritor que escribe su autobiografía quiere presentar el mapa de
su identidad. Y como el escritor autobiográfico es antes que nada escritor,
nos cuenta cómo y por qué se convirtió en escritor. Por esta razón
quisiera destacar el autobiografema de sus primeras lecturas. Los
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autores y títulos de libros que el autobiografista nombra como sus
primeras incursiones a la literatura, rescatados del polvo del olvido y de
la casa familiar por la escritura, constituyen una relación magisterial
entre el futuro escritor y el modelo; dan cuenta de los ideales que el
escritor novicio ha elegido como valiosos para crecer en ellos, desarrollar-
los, modificarlos y, ulteriormente, transmitirlos a las futuras genera-
ciones. En mis trabajos sobre la obra de don Augusto he estudiado algu-
nas de estas presencias literarias en sus obras; hoy quiero destacar la del
hispano-latino Séneca, el inglés Lord Chesterfield, el ecuatoriano Juan
Montalvo y el judío-alemán Franz Kafka. Elijo estos cuatro escritores de
entre una verdadera muchedumbre como vértices de la geografía cultural
de la que Monterroso es centro transmisor y guía. Son cumbres de un
 territorio de las letras que han nutrido las nuestras a través de las de
Monterroso. Cuatro grandes áreas están representadas a través de ellos:
por Séneca, la presencia del mundo clásico de griegos y latinos en La
Oveja negra, y la elegancia estoica de la celebrada ironía que permea un
buen número de sus textos; por Chesterton entramos a los clásicos de
lengua inglesa que hacen en la obra de Monterroso inolvidables actos de
presencia en sus ensayos, ejerciendo magisterio de estilo, de humor y de
profundidad crítica: Johnson, Melville, Shakespeare. Entre los muchos
escritores hispanoamericanos a quienes Monterroso alude me quedo hoy
con el ecuatoriano Juan Montalvo. Y por último, el judío-alemán Franz
Kafka.

¿Por qué ellos?
Lord Chesterfield es para Monterroso un padre literario que escribe

cartas a sus hijos y les recomienda lecturas edificantes que formarán su
carácter. Tito, ahora sí, y como él ha contado, leía estas cartas a los
dieciséis años en la carnicería donde trabajaba como contable en la ciu-
dad de Guatemala. Uno de sus superiores, otra figura paterna, le dio a
leer este libro. El chico toma el libro y adopta como padre espiritual a
Chesterton; decide seguir sus consejos: leer todo lo valioso que se men-
ciona allí, empezando por Homero. Y comienza así una importante fase
de la educación literaria de Augusto Monterroso. Pero es de notar que
Lord Chesterfield tiene dos colecciones de cartas: una para su hijo y otra
para su ahijado, que en realidad era su hijo ilegítimo. Esta ilegitimidad
del primer destinatario de uno de los libros que leía Monterroso me con-
duce a otra: la del adolescente, empleado contable, que lee un libro a hur-
tadillas en horas de trabajo, arriesgando que lo descubran y reprendan
los jefes por desperdiciar el tiempo. También me hace pensar en la ilegi -
timidad de aquél que se educó así, casi clandestinamente, pues tenía
cerra das las puertas de la educación formal por causa de la pobreza, la
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responsabilidad con su familia y su escaso amor por la escuela. Y la
extraña situación de un país y una circunstancia histórica, la de
Guatemala de los años 30, que sólo a través de esas trampas o accidentes
permite que uno de sus habitantes se eduque –¡y así de bien!–. La sim-
bólica o real clandestinidad de las actividades de leer y escribir y el aura
de misterio que este status presta a esas actividades es uno de los temas
del inolvidable ensayo “Llorar orillas del río Mapocho”, con sus elegantes
alusiones a la literatura clásica española (recordemos el romance de
Góngora, “dejadme llorar / orillas del mar”). En este ensayo de luminoso
estilo cervantino, Monterroso presenta las circunstancias en las que un
escritor hispanoamericano ha de hallarse, y lo que el deseo de convertirse
en escritor implica para un joven:

En cuanto a nosotros, somos como Ginés de Pasamonte, gente de muchos oficios, y nues-
tra herencia es la picaresca y unas veces estamos presos y otras andamos con un mono
adivino o una cabeza parlante, mientras al margen escribimos lo que buenamente
podemos.

Para un latinoamericano que un día será escritor las tres cosas más importantes del
mundo son: las nubes, escribir y, mientras puede, esconder lo que escribe. Entendemos
que escribir es un acto pecaminoso, al principio contra los grandes modelos, en seguida
contra nuestros padres, y pronto, indefectiblemente, contra las autoridades.1

La escritura como un acto de rebeldía contra los grandes modelos.
Chesterfield, padre legítimo o no, que mostraba al adolescente guatemal-
teco los caminos literarios, se convierte en uno de aquellos modelos con-
tra los que la nueva escritura constituye un acto pecaminoso. Y de este
pecado se oculta el tímido y astuto escritor en un equívoco juego de lec-
turas literarias:

Existen los que tiran la piedra y esconden la mano, como Christopher Marlowe, el bardo
inglés que escribió las obras de Shakespeare; o como el mismo Shakespeare, que escribió
las obras de Bacon; o como Bacon, que escribió las que los dos primeros publicaron con el
nombre de Shakespeare.2

Los escritores en ciernes de estas latitudes tienen que vérselas, al menos
alguna vez de su vida, con los padres y los modelos literarios. También,
por supuesto, con las autoridades. Con esta alusión a la represión con la
que los poderosos han castigado a nuestros escritores es útil pasar a mi
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segunda fuente monterrosiana, la de Juan Montalvo. Político, ensayista e
intelectual ecuatoriano, defensor de los derechos civiles contra las
tiranías de sus contemporáneos, García Moreno o Veintemilla. Los nom-
bres de estos dictadores son útiles como signos telegráficos que denotan
uno y todos los dictadores de nuestro rico acervo latinoamericano. ¿Cómo
se encontró Monterroso con un escritor tan diferente de los clásicos que
nutren su estilo? Por casualidad, o como dice él, por otro de esos milagros
del subdesarrollo: 

Cuando tenía un respiro al salir de la biblioteca me iba a un billar. No era un billar de
club, sino de gente del pueblo. Y ahí tuve oportunidad de conocer a un lustra-botas, que
una vez necesitaba unos centavos para seguir jugando. Me vendió un libro, un tomo bas-
tante destartalado del escritor ecuatoriano Juan Montalvo.3

Montalvo es en mi lectura de Monterroso un doble signo de la defensa del
desposeído contra el tirano. Los ensayos de Montalvo –pensemos en las
“Catilinarias”– no critican, más bien denuestan a voces a quienes han
destruido el carácter democrático y la paz de la patria. Gracias al modelo
de Montalvo, la clandestinidad antes mencionada, el miedo a ser descu-
bierto en falta de que se hablaba en “Llorar orillas del río Mapocho”, se
resuelve en una valentía rayana en la temeridad. Al pensar en este
magis terio de Juan Montalvo, me vienen a la mente varios textos de
Monterroso: los abiertamente políticos de Obras completas, como “Mister
Taylor” o “Primera Dama” y muchos otros que hacen comentarios políti-
cos, no necesariamente sobre situaciones de opresión material, sino cul-
tural: los ataques al eurocentrismo en “La exportación de cerebros” y
“Dejar de ser mono” en Movimiento perpetuo y “Poesía quechua” en La
palabra mágica. Un ejemplo:

Dejar de ser mono

El espíritu de investigación no tiene límites. En los Estados Unidos y en Europa han
descubierto a últimas fechas que existe una especie de monos hispanoamericanos
capaces de expresarse por escrito, réplicas quizá del mono diligente que a fuerza de
teclear una máquina termina por escribir de nuevo, azarosamente, los sonetos de
Shakespeare. Tal cosa, como es natural, llena a estas buenas gentes de asombro, y no
falta quien traduzca nuestros libros, ni, mucho menos, ociosos que los compren, como
antes compraban las cabecitas reducidas de los jíbaros. Hace más de cuatro siglos que
fray Bartolomé de las Casas pudo convencer a los europeos de que éramos humanos y de
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que teníamos un alma porque nos reíamos; ahora quieren convencerse de lo mismo
porque escribimos. 4

Este Monterroso crítico de la injusticia de ciertas políticas culturales me
lleva a Franz Kafka, hermano en más de un sentido de los escritores his-
panoamericanos. Kafka, el autor de la “literatura menor”, el menos ario
de los escritores alemanes, un “mestizo” como nosotros, pero un mestizo
europeo, judío, checo, alemán, austríaco, cuya familia entera sucumbió en
campos de concentración, es en Monterroso un signo optimista del lugar
que nuestras letras ocupan en las grandes culturas occidentales.
Recordemos su cuento “La cena” en La palabra mágica. El relato trata de
lo que pasó una noche en París después de un congreso mundial de
escritores. Alfredo Bryce Echenique invitó a varios amigos a cenar: a
Julio Ramón Ribeyro, Miguel Rojas-Mix, Franz Kafka, Bárbara Jacobs y
Augusto Monterroso. En este kafkiano relato, Kafka se extravía en la ciu-
dad luz y no acierta a encontrar el departamento de Bryce, a pesar de
que su dirección y las instrucciones para llegar están descritas con pelos
y señales al inicio del cuento. Hay implícito en este texto un enunciado
sobre la relación entre la “gran literatura”, la europea y primer
mundista, y la literatura hispanoamericana. La primera, representada
por Kafka y por la ambientación en la metrópoli cultural por antonoma-
sia que es París. La segunda, representada por la presencia de los
escritores mencionados antes. Esta relación entre dos complejos cultu -
rales, entre dos linajes literarios, no es eurocéntrica ni magisterial. En
ese caso, Kafka sería el maestro y los hispanoamericanos lo buscarían
para aprender de él; pero Kafka nunca llega, no encuentra la fiesta. El
cuento nos dice que la literatura latinoamericana está cerca de Kafka,
aunque no demasiado; y si alguien está perdido no somos nosotros. La
ambigua relación del intelectual hispanoamericano con ese gran mundo
literario internacional no es de minusvalía. Existen importantes puntos
de contacto, pero hablar inocentemente de influencias resulta ahora
inexac to e insatisfactorio. Sabemos que escritores hispanoamericanos
como Borges o García Márquez descubrieron en Kafka afinidades
comunes entre ellos y las tradiciones narrativas vernáculas: la actitud
ante el material fantástico en leyendas, milagros, cuentos de hadas, vidas
de santos, tuvo entrada, gracias a Kafka y a los latinoamericanos, en la
literatura de la modernidad. Esto significó un importante espaldarazo
para el desarrollo de la literatura fantástica de tradición borgesiana y el
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realismo mágico. Décadas después, y gracias a la buena difusión que tex-
tos como las novelas de García Márquez, los cuentos de Borges, Arreola,
Monterroso o Cortázar, han gozado, escritores internacionales como
Salman Rushdie, Toni Morrison o Thomas Pynchon han seguido una
escuela magicorrealista que, tal vez sabiamente, tiene pocos homólogos
entre nosotros. Con un Kafka que no encuentra la literatura his-
panoamericana, nuestro puente-Monterroso nos recuerda que los
escritores hispanoamericanos no han hecho otra cosa que ejercer su legí-
timo derecho de participar en el mantenimiento y avance de una tradi-
ción literaria universal a pesar de que no siempre se les concedan esas
capacidades.

Como lectores, receptores y continuadores de diversas tradiciones cul-
turales: la occidental, la latinoamericana, debemos a don Augusto
muchos favores y honores. Le debemos, primero que nada, su ejemplo: los
innumerables talleres de cuento que han invocado su dinosaurio como
ejemplo máximo de brevedad; su Oveja negra, modelo de la fuerza de la
ironía y de la valentía con la que se puede revitalizar un género relativa-
mente olvidado; su constante defensa del cuento como género a pesar de
que, según los editores, la gente exija novelas; y su no suficientemente
celebrada participación en el enriquecimiento de otro gran género: el
ensayo. En su bella colección de ensayos, La vaca, Monterroso ha hon-
rado a los mexicanos presentando la ciudad de México de los años 40
como un París hispanoamericano: un centro cultural para los escritores
en ciernes, un semillero de literatura hispanoamericana, un centro de
reunión para quienes desean la libertad para su patria.

Don Augusto ha dicho, en algunas ocasiones, que el mayor honor a que
aspira es a que uno de sus cuentos ocupe media página de un libro de
texto de su país. Me permito recordarle que en algunos países ocupa eso y
más: sus obras no son sólo para quienes van a la librería y buscan algo
con qué entretener una tarde de lluvia, de Beethoven, de ron y de sillón;
son hitos en el desarrollo intelectual de niños, jóvenes y adultos; de estu-
diantes de nuestra lengua y especialistas de la literatura. Su persona
pública es, además, y me consta de visitas a Guatemala y conversaciones
con estudiantes, colegas, amigos, ejemplo de lo que el escritor quiere ser:
defensor de su cultura, revitalizador de las grandes tradiciones, modelo.
Es quien nos recuerda cuáles son nuestros valores y nos inspira a defen -
derlos. Por todos estos servicios quiero darle a don Augusto, y a ustedes
que lo leen y enseñan, las gracias.
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