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ALEJANDRO LÁMBARRY

El abrazo de Miguel

En el 2012 hice una investigación en los archivos personales 
de Augusto Monterroso, ubicados en la Universidad de 
Princeton, con el objetivo de escribir su biografía: Augusto 

Monterroso, en busca del dinosaurio. En total debí haber consul-
tado más de cincuenta cajas llenas de cartas, diarios, borradores, 
dibujos, fotos y papeles personales. Me impresionó la manera 
laboriosa con la que aquel escribió cada página que yo leí, de 
joven, en un suspiro. Revisé cartas de amor, diarios y cuadernos 
personales; vi fotos; y descubrí textos inéditos. Entre estos se 
encuentra el que Casa de las Américas publica por primera vez. 

El texto original de la «Entrevista a Cervantes» está escrito 
a mano, no es un material que Monterroso haya trabajado ni 
revisado; al menos no hay versión mecanuscrita. Una que otra 
palabra debí adivinarla por el contexto; encontré algunos po-
cos errores de redacción y ortografía que corregí. Monterroso 
trabajó toda su vida adulta como editor y corrector de estilo; es 
famosa su afirmación de que él no escribía, sino que editaba. 
Es obvio que este manuscrito habría sido visto por su ojo crí-
tico de corrector de manera que no solo habría eliminado esos 
errores, es posible que lo hubiera convertido en algo más que 
esta mini entrevista. 

El manuscrito no tiene fecha. Está catalogado después de un 
discurso que Monterroso escribió durante su exilio en Chile 
(1953-1956) y antes de un prólogo que escribió sobre el novelista 
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peruano Manuel Scorza en 1984. En estos treinta 
años publicó sus obras más importantes y sig-
nificativas. Nos queda pues imaginar que, entre 
una fábula y un relato breve, entre su obsesión 
por las moscas en la literatura y la metaficción, o 
quizá a la par de la compañía de Eduardo Torres 
–ese protagonista tan quijotesco–, Monterroso 
escribió esta entrevista. 

Menciono por su pertinencia el trabajo que 
la académica An Van Hecke realizó en la bi-
blioteca personal de Monterroso, ubicada en la 

Universidad de Oviedo.1 Van Hecke estudió 
las dedicatorias que el escritor dio y recibió en 
vida. Grande fue su sorpresa cuando, al abrir 
una versión de El Quijote, Van Hecke leyó 
esto: «Para Augusto con un abrazo de Miguel». 
Aquí tenemos ahora la entrevista al autor de la 
sorprendente dedicatoria.

1 «“Para Augusto con un abrazo de Miguel”. El mara-
villoso mundo de las dedicatorias en la biblioteca de 
Monterroso», en La letra M. Ensayo sobre Augusto 
Monterroso, Puebla, Afínita Editorial, 2015.
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