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E   n el principio fue un malentendido. Una de las primeras 
cartas enviadas desde la Casa de las Américas a Augusto 
Monterroso, firmada el 27 de julio de 1965 por el subdirec-

tor Manuel Galich, retomaba una invitación anterior para que 
integrara el jurado del Premio Literario. Argumentaba Galich 
en aquel mensaje dirigido a quien por entonces era, apenas, el 
autor de Obras completas (y otros cuentos) que, «siendo usted 
uno de los más altos representativos de las letras mexicanas», 
su presencia daría al certamen un «prestigio internacional aún 
mayor». Dos semanas después Monterroso respondería al «Muy 
estimado Manuel»: «Como en el segundo párrafo [de su carta] 
dice que soy “uno de los más altos representativos de las letras 
mexicanas”, siendo yo guatemalteco y por supuesto no tan alto 
[…], pienso que pueda haber una equivocación y que se trate 
de otra persona». Añadiría entonces que «[e]n caso de que 
no sea así y de que efectivamente se trate de mí, me complace 
decirle que desde luego acepto con gusto». 

Galich se vería obligado entonces a dar explicaciones: 

Me entero ahora de su carta del 10 de agosto y de que lo 
he declarado, sin darme cuenta, alto representativo de las 
letras mexicanas. Es un lapsus mecanográficus atribuible, 
en parte, al compañero encargado de escribir las 
numerosas invitaciones que enviamos para la 
integración del Jurado y, en parte, a mí por 
haber firmado sin revisar el texto. Mea culpa, 
en lo que me corresponde. // Desde luego que 
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es usted y no otro nuestro invitado. Augusto 
Monterroso Bonilla, cuentista y guatemalteco, 
no hay más que uno. Por lo tanto, esta carta 
es de doble intención: de ratificación y de 
rectificación. Lo primero, en cuanto a invitado 
y lo segundo, en cuanto a mexicano [carta del 
3 de septiembre de 1965].

Concluía Galich expresando a su interlocutor 
que desde ahora abría los brazos para recibirlo 
como correspondía, y se despedía de él como 
«compatriota, compañero y amigo». 

Monterroso no pudo viajar a La Habana en 
esa ocasión. Tampoco once años después; para 
entonces la directora del Centro de Investigacio-
nes Literarias, Trinidad Pérez, le pidió traer ma-
teriales tanto publicados como inéditos con el fin 
de que los grabara en su voz para el Archivo de 
la Palabra, del que eventualmente saldría un disco, 
al tiempo que le solicitaba «su eficaz colabora-
ción» en el habitual ciclo de conferencias que se 
realizaría durante los días del Premio. «La haré 
con todo gusto», respondió Monterroso sobre la 
grabación, si bien advirtió que no creía «tener 
nada inédito: para mí todo lo inédito es borra-
dor». En cuanto al segundo tema, respondiendo 
a su legendaria timidez, declinó con énfasis: 
«Por razones de carácter, desgraciadamente me 
es imposible participar en conferencias, mesas 
redondas, lecturas personales, presentaciones 
en televisión, etc., fijadas de antemano. Esto 
me angustia tanto que me pierdo muchas opor-
tunidades de presentarme en público, lo que en 
realidad me honraría, sobre todo en este caso» 
(carta del 6 de noviembre de 1975). 

Finalmente, solo en 1985 Monterroso inte-
graría el jurado (de novela) del Premio Casa 
de las Américas junto con José Agustín, Mempo 

Giardinelli, Rafael Humberto Moreno Durán y 
Senel Paz. En esa ocasión viajó acompañado 
de su esposa, Bárbara Jacobs, quien doce años 
más tarde, al pronunciar ella las palabras en la 
instalación del Jurado (sería él esa vez quien 
llegaría a la Casa como acompañante), recor-
daría aquella experiencia. 

Ya en 1982 la Casa había publicado Mr. 
Taylor & Co., con prólogo de Norberto Fuen-
tes; tres años más tarde acogería otro título de 
Monterroso en su catálogo: La oveja negra y 
demás fábulas. Y aún editaría un tercer libro 
suyo. En febrero de 1997, aprovechando un viaje 
de Claude Couffon a La Habana, Monterroso 
envió una nota a Roberto Fernández Retamar 
acompañada de un listado de textos que debían 
integrar la antología personal que la Casa le ha-
bía solicitado el año anterior. Ante el hipotético 
caso de que la selección pareciera larga, tenía 
una propuesta: «En todo caso se puede suprimir 
lo que parezca suprimible. Según mi lema eso 
siempre es bueno». Dicha antología apareció en 
el año 2000, prologada por Juan Villoro, con el 
título de Fabulaciones y ensayos, en la colección 
de clásicos Literatura Latinoamericana. 

En 1996 «un jurado tan valiente como generoso» 
–diría él en sus palabras de agradecimiento– le 
concedió al autor de títulos como Movimiento 
perpetuo, Lo demás es silencio, Viaje al centro 
de la fábula y La palabra mágica el Premio de 
Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan 
Rulfo. Un año más tarde el Ministerio de Cultura 
y Deportes de Guatemala le otorgó el Premio 
Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Y en 
el 2000 Monterroso recibió el Premio Príncipe de 
Asturias de las Letras, de un jurado que destacó 
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su «cervantino y melancólico sentido del hu-
mor». No es casual, por tanto, que este homenaje 
de la revista Casa de las Américas se inicie con 
una «entrevista» que Monterroso le realizara a 
Cervantes y que permanecía inédita hasta ahora. 
Fue hallada, como los lectores conocerán de in-
mediato, por el investigador mexicano Alejandro 
Lámbarry en la papelería del autor, conservada 
en la Universidad de Princeton. Se completa 
este homenaje con un acercamiento a cargo de 
Francisca Noguerol, una de las más acusiosas y 
sostenidas estudiosas de su obra. 

Queremos agradecer a la querida Bárbara 
Jacobs el generoso apoyo a este homenaje 
nuestro. «Tarde, bajo la lluvia, equipados con 
unas botellas de vino tinto, una manta y una 
serie de libros encabezados por el de Lawrence 
Sterne», escribiría ella al inicio mismo de Vida 
con mi amigo (1994), «mi amigo y yo tomamos 
la carretera y emprendimos nuestro propio viaje 
sentimental». Ese largo viaje duraría hasta la 
partida física de él en 2003. Cinco años antes, 
en marzo de 1998, Roberto Fernández Retamar se 

despedía en un mensaje a ambos: «A Bárbara y a 
ti los recordamos en el día y en la noche (Goethe 
dixit)». A lo que Monterroso respondió con unas 
breves líneas: «Siempre nos dan mucho gusto tus 
noticias, y también te recordamos night and day 
(Cole Porter dixit)».

A la manera de Goethe y de Cole Porter su-
mamos el homenaje de Casa de las Américas a 
los muchos que merece y sin duda recibirá este 
extraño clásico e inolvidable amigo. c


