Monterroso, Augusto
Escritores y ensayistas
Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

21 de diciembre de 1921

Tegucigalpa, Honduras

Fecha de fallecimiento:

Lugar de fallecimiento:

7 de febrero de 2003

México, D. F.

Nacionalidad (originaria):

Fecha de naturalización:

Guatemalteco

Lugar de residencia:

Período de residencia:

Ciudad de México

1944

PROFESIÓN:
Escritor

TRAYECTORIA:
En septiembre de 1944 llegó como exiliado político a la ciudad de México, donde se estableció y desarrolló prácticamente toda su excepcional vida literaria. En Los buscadores de oro, sus memorias,
habla con cariño de sus años infantiles entre Honduras y Guatemala, al tiempo que reconoce dos
hechos: el primero, haber elegido la nacionalidad guatemalteca al hacer uso, simple y llanamente
de su libertad; el segundo, sentirse plenamente centroamericano, con las múltiples connotaciones
que esto implica. Monterroso se crió y educó en el seno de una familia muy liberal, en la que se leía
y se frecuentaba a los intelectuales, artistas, toreros y músicos de la época, no sólo centroamericanos, sino también hispanoamericanos e incluso españoles.

Es considerado como uno de los maestros de
la mini-ficción que aborda temáticas complejas
y fascinantes, con una provocadora visión del
mundo y una narrativa que deleita a los lectores
más exigentes, haciendo habitual la sustitución
del nombre por el apócope. Entre sus libros destacan, además: La oveja negra y demás fábulas, Movimiento perpetuo, Lo demás es silencio,
Viaje al centro de la fábula (conversaciones), La
palabra mágica y La letra e: fragmentos de un
diario. En 1998 publicó su colección de ensayos
La vaca.

OBRA:
•
•
•
•

La oveja negra y demás fábulas, 1969
Movimiento perpetuo, 1972
Lo demás es silencio, 1978
Viaje al centro de la fábula (conversaciones),
1981
• La palabra mágica, 1983
• La letra e: fragmentos de un diario, 1987
• La vaca (colección de ensayos), 1998

APORTACIONES RELEVANTES:
Carlos Monsiváis comentó que el prosista fue y sigue siendo un ser excepcional, un amigo de
extraordinaria finura, una persona enteradísima de todo lo que sucedía y un hombre con una
lealtad inquebrantable a la causa guatemalteca.

Debió abandonar Guatemala por el Golpe de Estado de Castillo Armas y nunca se reconcilió con
los sucesivos regímenes autoritarios y dictatoriales. Siempre, al igual que su amigo y maestro
Luis Cardoza y Aragón, fue crítico implacable de lo que significaba el aplastamiento de los derechos humanos, sobre todo los de los indígenas en Guatemala.
OTROS DATOS PERSONALES IMPORTANTES (Matrimonio, descendencia, etc.):
Contrajo matrimonio con la escritora Bárbara Jacobs, su alumna y probablemente su más ferviente admiradora. Se vio forzado al exilio en 1944 por sus actividades en contra del dictador
Ubico. Residió en Bolivia y Chile durante los años cincuentas, y en México vivió a partir de 1956,
hasta su muerte.
OBRAS Y SITIOS WEB CONSULTADOS:
• ILCE. Augusto Monterroso
• Club de lectores. Augusto Monterroso

