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Abstract 

This thesis focusses on a collection of fables by 

Guatemalan writer Augusto Monterroso, entitled La oveia 

negra y d m s  fabulas (The Black Sheep and Other Fables), 

first published in 1969. In this work Monterroso 

manipulates the ancient fable genre, now largely considered 

to be defunct, to fulfil the demands of the modern reader, 

as well as to bitingly satirize a variety of aspects of his 

own society. His treatment of the fable also represents a 

subversion of this tradition. 

The first half of this study defines exactly what is 

meant by "fablen and goes on to examine Monterroso's 

fabulistic influences throughout history. The second part 

demonstrates how Monterroso has combined these influences 

with his own satirical and stylistic techniques in La oveja 

neqra y demas fabulas, and elucidates the various elements 

of the provocative commentary that results. 
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Esta tesis se concentra en La oveja neqra y demas 

fabulas, una coleccion de faulas publicada en 1969 por el 

escritor guatemalteco Augusto Monterroso. En esta obra 

Monterroso manipula este genero antiguo para satisfacer las 

expectativas del lector moderno, generando también una 

satira aguda de varios aspectos de su propia sociedad. Su 

tratamiento de la fabula tambien constituye una subversion 

de esta tradicion. 

La primera mitad de este estudio consiste en una 

definicion de la f a u l a  y una exploracion de las influencias 

fabulescas de Monterroso a la largo de la historia. La 

segunda parte demuestra c d o  el autor ha combinado estas 

influencias con su propia técnica litetaria y satirica en 

oveia neqra y demas fabulas, y elucida también los elementos 

variados del comentario provocativo que resulta. 
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capituïo 1: INTRODUCCI~N 

Introduction a La oveja neqra 

La Oveja negra 

En un lejano pais existio hace muchos -os 
una ûveja negra. 

Fue fusilada. 
Un siglo después, el rebaiio arrepentido 

le levanto una estatua ecuestre que quedo 
muy bien en el parque. 

Asi, en 10 sucesivo, cada vez que 
aparecian ovejas negras eran rapidamente 
pasadas por las armas para que las futuras 
generaciones de ovejas cornues y corrientes 
pudieran ejercitasse tambien en la 
escultusa- (1,23) 

Antes de comenzar este analisis, quizas un vislumbre de 

la fabula titular, y una de las a s  representivas, de 

oveja negra y d d s  fabulas ilustra mejor la gran 

originalidad de esta coleccion, y por qué es digna de una 

investigacion profunda. Esta obra, publicada en 1969 en 

México por el guatemalteco Augusto Monterroso, rompe 

completamente con las ideas establecidas de 10 que deberia 

constituir una fabula. Monterroso se vale del pasado rico de 

este género antiguo (casi difunto ya en el siglo XX) y 10 
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manipula para crear una fabula moderna, que logra representar 

un mundo mas viejo. 

Definicion de la faula 

El género establecido de la fabula proveera el 

esqueleto de este estudio y, por 10 tanto, es necesario 

definir claramente este término antes de proseguir. La 

palabra "fabula" lleva consigo una multitud de connotaciones: 

por eso es preciso explicar su significado especifico dentro 

del marco de esta investigacion. 

El diccionario de la Real Academia Espafiola (1984) nos 

ofrece nueve definiciones diferentes del termino e, 

igualmente, cada critico que ha publicado en el campo de este 

género define "fabulan de una manera un poco distinta. 

El critico Thomas Noel escribe acerca de sus varias 

connotaciones: 

In addition to the animal or Aesopic fable, the 
term has been used to designate literary plot, 
stotp, or narrative in general. Loosely used, 
it also suggests the fairy tale, the fabliau, 
the animal epic, or any narrative form that 
employs non-human characters or results in a 
moral lesson. ( 2 , l )  

Explica Rama Rani Lall: "Fable, in its original, 

widest, sense, comes from the Latin word Fabula, which means, 

'a thing said,'  or 'a fictitious story or statement of any 

descriptionf"(3,1). El hecho de que la fabula sea una 

invention, y no la narracion de un acontecimiento veridico, 
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parece ser el iinico punto en el cual concuerdan los criticos 

del género. Dice Walter Pater, parafraseando la definicion 

de Platon, R...fables are medicinal lies or fictions, with a 

provisional or economized truth in them, set forth under such 

terms as simple souls can best receiveU(4,2). S e m  Aftonio, 

el sofista, una f-ula es "a false discourse resembling 

truthm (4 ,3  ) . 
Para los criticos contempor9neos, esta idea de "verdadn 

adquiere, asi, un par de cornillas. Afirma H.J. Blackham: 

n...fable is narrative fiction in the past tense. A very 

early definition of the Aesopic fable was, 'a fictitious 

story picturing a truth'. The 'picturing' implies a 

metaphorical representation of the 'truth'; so that a fable 

is basically a metaphorn(5,i). Asi, el concepto de la verdad 

objetiva de los clasicos ha sido reemplazado por la idea de 

la representacion de la realidad particular del autor, que en 

la fabula se ve representada por medio de una metafora. 

Como ha pasado con todos los géneros literarios, la 

actitud critica hacia la fabula ha camhiado radicalmente con 

el paso del tiampo. Para la mayor parte de los criticos 

quienes escribieron antes del siglo Xn, la meta principal de 

m a  fwula es expresar mas efectivamente su moraleja. 

Declara Robert Dodsley: "...'tis the very essence of a fable 

to convey soma moral or useful truth . . .m(4 ,3 ) .  S e m  Thomas 

Newbigging, "...the fable is the quintessence of common-sense 

and wise counsel couched in brief narrative formn(4,5). 

Con la idea de una verdad O una moralidad objetiva, ha 



desaparecido también del campo intelectual la tendencia de 

evaluar una fabula por el mensaje moral que presenta. Los 

criticos contempor&neos se preocupan mas por su estructura y 

por los elementos definitivos que la componen, 

Una manera cornth para definir la fabula es compararla 

con otros géneros. Anota Todorov: "Fable is the genre that 

cornes closest to pure allegory, in which the first meaning of 

the words tends to be completely effacedn(6,8]. Para los 

criticos de las ultimas décadas, 10 interesante de la fabula 

son sus mecanismos de representacion. Pero para Blackham, la 

fabula no se parece a la alegoria, sino a una metafora 

extendida (5,xiii). Asi distingue la alegoria de la feula: 

"., .the principal difference is that the allusion in allegory 

is to something particular, and in fable to something 

generalW(5,xv). Obvianiente, este desacuerdo entre Blackham y 

Todorov es una pura cuestion de s a t i c a ,  y podria engendrar 

un largo debate sobre la definicion de la alegoria. S e m  el 

Diccionario de la Real Academia E s p a o l a  (1984), ambos tienen 

razon en un sentido, porque la alegoria puede consistir en 

'varias metaforas consecutivas". Pero, en contra de 10 que 

escribe Blackham, no se puede negar que una fabula es una 

especie de alegoria, se* la definicion principal de la 

C l t i r n a  en este diccionario: "ficcion en virtud de la cual una 

cosa representa O significa otra diferente". Los elementos 

de m a  fabula siempre representan otras cosas; los animales 

normalmente representan virtudes O tipos, y los seres humanos 

representan segmentos mas amplios de la humanidad. Se puede 



decir que una fabula es siempre una alegoria, pero una 

alegoria no es siempre una fabula. 

También hay discusion critica entre las diferencias 

entre la fabula y la parabola. Newbigging y Blackham, casi 

un siglo despues del primero, esta de acuerdo con que hay 

una distincion clara entre estos dos géneros, El contraste 

que anota Newbigging es sencilla: los personajes de parabolas 

son seres humanos, y la trama normalmente se basa en un 

suceso historico ( 4 , 5 ) ,  mientras que la h i c a  caracteristica 

de la fabula que todas sus definiciones tienen en corniin es 

que es ficticia. Blackhaxu nos proporciona otra distincion. 

Para el, la diferencia clave entre las dos no se halla en la 

veracidad de la fuente; es que la parâbola es auxiliar a otra 

narracion, mientras que la fabula existe independientemente: 

"it can stand on its own with a more general application" 

( S i )  Made: 'Fable generates conceptual meanings, does 

not merely furnish an illustration in a particular 

instancen(5,xv)- 

La distincion mas importante aqui es que la parabola y 

la alegoria frecuentemente se refieren a situaciones 

historicas ( e . g .  Animal Farm de Orwell), La fâbulas, aunque 

puedan ser inspiradas por sucesos reales, no cuentan 

directamente ninguna ocurrencia especifica. Sus personajes 

representan ideas, virtudes O actitudes, las  cuales pueden 

ser aplicadas a una multitud de situaciones cotidianas. Como 

reitera Blackham, la palabra clave que define mejor la fabula 

es "generaln . 



Otra caracteristica distintiva de la fabula es su 

brevedad. La fabula tradicional es 10 suficientemente breve 

para ser memorizable, y repetible en su forma mas O menos 

exacta. Uno de sus criterios mayores es que pueda ser 

repetida improvisadamente cuando una situacion a la cual 

puede ser aplicada se presente. Esto refleja los origenes 

principalmente orales del genero. Una fabula convencional no 

sirve si no se puede tecontarla con facilidad y en unos 

minutos. 

Algo que facilita esta brevedad patente de la fdbula es 

el uso de tipos, O de figuras mitologicas. El fabulista se 

vale de ideas cornunes, como la de que el zorro es tramposo, 

para que no tenga que desperdiciar tinmpo al principio de la 

fabula con una larga description del caracter de éste. Es el 

mismo caso con personajes de la mitologia, otra vez ya 

conocemos al personaje, entonces el fabulista puede proseguir 

inmediatamente con la trama. 

Finalmente, es necesario afrontar la cuestion de las 

bestias, con las cuales la fabula normalmente se ve asociada. 

Para el Dr. Samuel Johnson, critico del siglo XVIII, la 

fabula es na narrative in which beings irrational, and 

sometimes inanimate...are, for the purpose of moral 

instruction, feigned to act and speak with human interests 

and passions~(3,l). Esta definicion es demasiado estrecha, 

aun durante la época de Johnson; una parte significativa de 

las fabulas de Esopo incluyen a personajes mitologicos y a 

seres humanos ordinarios- Si no es especificada con la 
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denorninacian de "fabula de bestiasl', una fabula puede incluir 

a cualquier tipo de personaje, hasta el sol y el viento. Las 

definiciones criticas que mejor captan la esencia de la 

fabula son las que dicen que los participantes en una fabula 

"normalmente" son infrahumanos- 

Es preciso ensanchar la definicion de la fabula usada 

en este estudio para incluir mas que "seres irracionalesn 

porque los personajes de las fdbulas de Monterroso incluyen 

casi todo género de entidades: bestias tradicionales, seres 

humanos ordinarios, héroes de la mitologia e inclus0 objetos 

inanimados. La definicion critica que cabe mejor con el 

concept0 de fabula en que se basa esta investigation seria la 

de Thomas Noel. El describe la nfabula" como, "...the short, 

didactic narrative, commonly employing animal characters, 

also known as the animal fable, the Aesopian fable, or the 

ap~logue.~ Continua: "This definition of 'fable' is probably 

the one most commonly accepted by the average person in the 

twentieth centurgn(2,1). 

Esta definicion triunfa porque cuadra muy bien con las 

f-ulas de Monterroso: son breves, y los personajes 

normalmente son animales. El iinico problpma posible seria el 

criterio de Noel que la fabula sea didactica. Las de 

Monterroso, como sera ilustrado en detalle mas tarde, no son 

didacticas en el sentido tradicional. No nos presentan una 

moraleja clara, como hace 'La cigarra y las hormigasn de 

Esopo, y casi todas las narraciones que se llaman fabulas. 

Algunas de las de Monterroso subvierten las fabulas 



tradicionales, otras parecen set anecdoticas, nada mas, a 

primera vista. Varias son humoristicas en un sentido poco 

usual, y algunas nos proveen moralejas poco ortodoxas. Pero 

si uno se libera de la idea de que una fabula siempre debe 

ofrecer un consejo practico, la definicion de Noel puede 

servir en el cas0 de Monterroso; esta irreverencia que 

demuestra el guatemalteco hacia las formas y las actitudes 

convencionales puede ser didactica en si misma. 

Ademas de la cuestion de su funcion didactica, hay 

otros sentidos en los cuales las fmulas de Monterroso no 

siempre corresponden a la definicion de la fabula tradicional 

ya establecida en este capitula. Primero, las fdbulas de 

Monterroso no son siempre generales, O sea, no tratan siempre 

de situaciones universales que pueden presentarse a cualquier 

persona. Por ejemplo, gran parte de l a s  fmulas 

monterrosinas tratan de la vida literaria, con la cual no 

todo el mundo puede relacionarse. También, sus fabulas, a 

pesar de su brevedad constante, no son siempre memorizables y 

facilmente repetibles. La f a u l a  "Paréntesism ilustra muy 

bien este punto: 

A veces por las noches -meditaba aquella 
ocasion la pulga- cuando el insomnio no me 
de ja dormir como ahora p leo , hago un 
paréntesis en la lectura, pienso en m i  
oficio de escritor y, viendo largamente 
al techo, por breves instantes imagino que 
soy, O que podria serlo si m e  10 propusiera 
con seriedad desde mafiana, como Kafka 
(claro que sin su existencia mlserable), 
O como Joyce ... (1,95) 

Monterroso contintia esta frase larguisima (es famoso por su 
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miedo del punto) y, antes de terminat, nombra a otros siete 

escritores y sus preocupaciones mas conocidas. nParentesisn 

es quizas la fabula menos tradicional de Monterroso pero, a 

causa de que figura dentro de esta coleccion de "fabulas", es 

necesario que el critico la tome en serio como parte de este 

género. En "Paréntesisn, como en todas las fabulas de 

oveja negra, si hay una moraleja si se quiere buscarla. 

Entonces, aunque las fabulas de la coleccion estudiada 

no se ajustan a la forma de la mayor parte de las fabulas en 

existencia, es preciso tomarlas en serio camo fabulas por el 

mero hecho de que Monterroso las llame as i .  Puesto que é1 

escogio esta clasificacion para ellas, vale la pena 

evaluarlas dentro del marco de este género. 

Se- Miguel Donoso Pareja, '...la obra de Monterroso 

no es nada especifica, O sea ni cuentos, ni fabulas en el 

sentido tradicional, sino que comparte elementos de todos los 

generos, 10 cual responde al tiempo en que vive Monterroso, 

porque en dicho tiempo no existe la posibilidad de las puras 

formasn(6,71). La fabula, como todos los generos literarios, 

no es una cosa estatica. Es absurdo esperar que una fabula 

del siglo XX se parezca a rina de la antigüedad, y viceversa. 

Monterroso demostro en 1969 que la fabula no es un género 

difunto; es vivo todavia y sigue cambiando para reflejar un 

mundo que cambia. Con La oveja negra y d-s fdbulas 

Monterroso ha producido una nueva especie de fabula 

para presentar una nueva realidad, una realidad en donde el 

Mal y el Bien ga no son tan facilmente distinguibles, Ha 
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redefinido la fabula, y es posible que haya formado, como 

hizo Esopo durante el siglo VI aX., parte de la base para su 

camino futuro. 

Limitaciones del proyecto 

Este trabajo no pretende ser un estudio exhaustivo de 

la fabula, O aun de la faula moderna. La obra de muchos 

fabulistas de varias epocas diferentes sera discutida, pero 

selectivamente. Puesto que La oveja neqra y demas f a u l a s  

forma su niicleo, esta investigacion se limitara, excepto en 

términos muy generales, a un analisis de los fabulistas que 

afectaron directamente a Monterroso; a la obra de los que el 

admite haber considerado antes de comenzar su coleccion, y a 

aquéllos cuya influencia es evidente en sus fabulas. 
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capitulo 2 : f NFLUENCIAS 

...tenia una especie de idea  inmanente 
de 10 que es una fabula. .. 

Augusto Monterroso (1,21) 

Este fragment0 forma parte de una entrevista con Jorge 

Ruffinell i ,  en donde Monterroso le explica que, antes de 

comenzar a escribir La oveia negra, é1 rechazo su idea 

inicial de estudiar minuciosamente las fabulas de los 

grandes: "...si tenia una especie de idea inmanente de 10 

que es una fabula, como todo el  mundo, ipara qué buscar 

mas?*(1,21). La meta de este capitufo sera explorar los 

componentes de esta "idea inmanente", y demostrar como esta 

red de influencias se manifiesta en l a s  fabulas de 

Esopo 

La influencia principal en este concept0 monterrosino 

de la fabula debe ses Esopo, tambfén llamado "el fabulista 
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por excelencia" O "el padre de la fabulan. Ha resultado 

imposible probar si éste exîstio en realidad, y también si 

es el autor verdadero de todas las fabulas atribuzdas a su 

nombre. Es la opinion de la mayor parte de sus biografos 

que si existio, y que fue un esclavo que vivio en Grecia 

durante el siglo VI a.C.. Se Cree que algunas de las 

fabulas Esopon son productos veridicos de su ingenio, y 

que otras son folkloricas. Hay evidencia que indica que 

muchas de las faulas atribuidas a Esopo son derivaciones de 

vetustos originales arabes e indios. 

A pesar de la polémica sobre su existencia y su obra, 

se ha hecho una practica corniin en la critica fabulistica 

aceptar la leyenda de Esopo como legitima, y considerar a 

este esclavo como creador de este gran cuerpo de f-ulas no 

trazables, como haremos en este estudio. Pero no cabe duda 

de que es este conjunto de origen misterioso el que forjo el 

concept0 CO- en el mundo occidental, que sobrevive 

todavia, de 10 que es una "fabulan. Y es esta coleccion la 

que usaron como base conceptual, y en muchos casos como 

fuente de inspiracion, los posteriores fabulistas 

occidentales hasta nuestros dias. 

Las fabulas, vistas comaente en la actualidad como 

meros cuentos infantiles, gozaron de m a  funcion mucho mas 

auspiciosa en la época de Esopo. Eran creadas, 

principalmente, para la edificacion de personas de cualquier 

edad. Esan sinceras p didacticas. Seiiala Fedro en el 

prologo a su segundo libro de fabulas: Vhat which is 
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Aesopic in kind is confined to instructive examples; nor is 

anything else aimed at in fables than that the mistakes of 

mortals may be corrected, and that one may sharpen his wits 

by close application to thed1(2,8). 

Lo que distinguio mas la fàbula de otros generos 

didacticos era su patente forma alegorica. Explica 

Newbigging: 

In the early days, when free speech was a 
perilous exercise, and when to declaim 
against vice and folly was to court persona1 
risk, the fable was invented, or resorted to, 
by the moralist as a circuitous method of 
achieving the end he desired to reach-the 
lesson he wished to enforce. The entertainment 
afforded by the fable or apologue took off the 
keen edge of the reproof; and, whilst the 
censure conveyed was not less pointed and 
severe, the device of making the humbler 
creatures the scapegoat of human weakness or 
vice mollified its bitterness. The very 
indirectness of the fable had the effect of 
making the sinner his own accuser. Whom the 
cap fitted was at liberty to don it. (3,19) 

Fedro teoriza en verso en el prologo a su tercer libro 

de fabulas sobre el uso de animales por Esopo: 

Here something shortly 1 would teach 
Of fablesr origin. To reach 
The potent criminal, a slave 
To beasts and birds a laquage gave. 
Wishing to strike, and yet afraid, 
Of these his instruments made: 
For al1 that dove anâ lamb might Say, 
Against them no indictment lay. (3,20) 

Pero cuando se estudia la obra de Esopo es sorpxendente 

darse cuenta de que en gran parte de sus fabulas los 

personajes principales no son bestias; una porcion 

significativa de sus fabulas presentan a seres humanos, a 

dioses griegos y otros hétoes mitolôgicos e inclus0 a 
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filosofos, como Diogenes. 

Esopo fue idealizado como el portavos de la sabiduria 

del hombre cornth. Sus fmulas tratan dilemas que podrian 

presentarse cualquier dia a cualquier persona. Esopo nos 

ensefia sobre las relaciones humanas, el trabajo, la economia 

y la politica. Muchas de sus fabulas tienen que ver con la 

lucha para sobrevivir: ganarse la vida (por ejemplo, la 

comida) y evitar la muerte. Esopo censura la gama completa 

de los vicios, especialmente la avaricia, el orgullo y la 

estupidez. A traves de sus varias alegorias, Esopo nos 

presenta sugerenclas con el fin de mantener una vida honrada 

y tranquila. La felicidad y el exito no le parecen 

importantes a Esopo--solo la propia conservacion, Quizas se 

puede atribuir esto a su actitud hacia la muerte, expuesta 

en "El anciano y la muerte" : 

Un dia un anciano, después de cortar leira, la 
cargo a su espalda. Largo era el camino que le 
quedaba. Fatigado por la marcha, solto la 
carga y llamo a la Muerte, Esta se presento y 
le pregunto por qué l a  Ilmaba; contesto el 
viejo: 
--Para que me apudes a cargar la leiïa.,. 
Demuestra esta fabula que todos los hornbres 

se aferran a la vida aun cuando arrastren una 
existencia miserable. (4 ,39 )  

Esta fabula es caracteristica de la indole brutal de la 

obra de Esopo, y tambien de su supuesto estilo laconico. 

Debido al hecho de que la obra de Esopo no se public0 

mientras vivia el, y que las vetsiones populares que se lee 

hoy en dia han pasado por multiples manos, no se puede 

evaluar con exactitud la manera particular de presentacion 
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de este griego, si existiera en realidad, Pero la prosa de 

las varias versiones de Esopo resulta ser bastante 

consistente, y es claro que este laconisme y esta forma 

sencilla de contar, a pesar de su fuente, contribuyen a la 

base estilistica de esta nidea inmanente" de la f-ula que 

tenia Monterroso. 

Un punto que merece estudio es el del promitium O 

epimitium, el cual resume explicitamente la moraleja de una 

fmula. Aunque la mayor parte de las versiones modernas de 

Esopo llevan promitia O epimitia, afirman Newbigging y 

Dodsley que Esopo mismo nunca proporcionaba una moraleja 

separada (3,15). Monterroso tampoco les provee 

interpretaciones de sus faulas a sus lectores. En su 

epoca, la del "lector complicef1, est0 violarfa el rol 

santificado del receptor del texto. 

La fuerza de la fabula esopica reside en su brutalidad. 

La suya no es una prosa que mitiga la severidad de la vida, 

ni de los animales ni de los hombres. Sus fabulas est* 

llenas de descripciones, a veces gratuitas, de la ferocidad 

descarada por parte de los fuertes, del suftimiento patético 

por parte de los débiles y de las muertes abruptas por parte 

de ambos. Esta animalidad desquicia al lector, y afila el 

mensaje alegorico de la trama. Un buen ejemplo seria un 

fragment0 de "El aguila y la raposan. La injusticia contada 

aqui es muy tipica en Esopo: "Pero un dia que la zorra se 

hallaba ausente buscando comida, el aguila hambrienta se 

abatio sobre el zarzal, arrebato los zorruelos y ella y sus 



crias se regalaron con un banquetefl(4,12). 

Monterroso se vale también de esta salvajeria textual 

en sus fabulas. Un buen ejemplo suyo seria ''La Rana que 

queria ser m a  Rana auténticafl, en donde la descripcion 

grafica de la suerte de la Rana hace aun mas agudo el 

reproche contra ella: "...se dejaba arrancar las ancas, y 

los otros se las ~omîan...~(5,56). 

A pesar de su indole violenta, las fabulas de Esopo, 

como se ve en "El aguila y la rapo~a'~ con la imagen de "un 

banqueten, casi siempre incluyen elementos de humor, el cual 

tiene un pape1 aun mas importante en la fabulistica de 

Monterroso. A 10 largo del tiempo el humor ha resultado ses 

una caracteristica casi imprescindible en una coleccion 

exitosa de este género. Escribe Blackham: "Sarcasm, irony, 

and even direct criticism, are in place in the fable, but 

humour is its saving gracefl(3,22). 

En uno de sus trabajos, Voltaire teorizo sobre las 

fdbulas esopicas: "Les fables attributés à esope (notese su 

cautela aqui) sont toutes des emblèmes, des instructions aux 

faibles, pour se garantir des forts autant qu'ils le 

peuventm(2,115). En los estudios de Esopo los criticos 

nunca se olvidan de su condicion inicial de esclavo, y como 

est0 pudo haber influenciado su punto de vista. Es verdad 

que gran parte de las fabulas esopicas aconsejan que uno 

resista todas las penas que le presente la fortuna. Esopo 

no sugiere que los débiles desafien a los fuertes, sino que 

les da consejos para que sobrevivan bajo su tirania, nada 



mas. "Las ranas pidiendo reyn, una de sus fabulas mas 

famosas y a s  reescritas, ilustra muy bien este punto: 

Cansadas las ranas de la anarquia en que 
vivian, mandaron una diputacion a Zeus para 
pedirle que les diera un rey. Zeus, 
compadecido de su simpleza, envio un lefio a su 
charca. 
Espantadas las ranas pot el ruido, se 

escondieron en las profundidades del pantano; 
al fin, viendo que el lefio no se movia, 
volvieron a salir a la superficie y empezaron 
a sentir gran desprecio por el rey, que 
saltaban sobre e l  y se sentaban encima. 
Humilladas de tener por monarca a un madero, 

se presentaron nuevamente a Zeus, pidiendole 
que les cambiara el rey, pues el primer0 era 
demasiado tranquilo. Indignado Zeus, les mando 
una culebra de agua que las atrapo y las devoro. 
Ensefia esta fabula que mas vale ser 

gobernados pot hombres descuidados, pero sin 
maldad, que por otros muy emprendedores, pero 
malvados. (4 ,35 )  

Esta fabula, en la cual se infiltran la violencia y el humor 

caracteristicos de Esopo, expone la actitud de este, 

expresada también en una multitud de otras fabulas suyas, 

que hay que aceptar el menor de los males posibles. Para 

é1, la satisfaccion no es una opcion para la gente corn-; es 

preciso que ellos resistan el estado presente de sus vidas 

para evitar un sino peor. Otra fabula suya termina con el 

epimitium: "Confunde esta fdbula a los hombres astutos y 

malvados que se sublevan contra sus superiotes"(4.ll6). 

Por esta actitud en pro del status quo, Esopo se hizo 

un favorito entre los poderosos. Su obra no solo era 

tolerada por el estado, sino que se hizo una practica cornfin 

citar a Esopo para fines politicos. Dice Newbigging de la 

fabula "El estomago p los piesm: "Striking use of it was 



made by Menenius Agrippa when the rabble refused to pay 

their share of the taxes necessary for carrying on the 

business of the Staten(3,69)- 

Es interesante notar que la fabula era originalmente un 

género institucionalizado, que se conformaba con el régimen 

en el poder. Poco después de la supuesta época de Esopo, la 

fabula comenzo a prestarse mas y mas a la satira velada, y 

fue empleada con frecuencia como un instrument0 subversive. 

En las fabulas de Fedro elrperimentamos esta tendencia, e 

inclus0 en muchas colecciones posteriores, hasta en La oveja 

negra 

Fedro 

Segi in Wilfrido He Corral, ",..a quien mas se acercan 

las fabulas de Monterroso es a las de Fedro"(6,lOO)- Corral 

justifica est0 diciendo que, mientras Esopo no tenia nada de 

poeta, con Fedro el género de la fdbula dejo de ser un 

género enteramente practico, y comenzo a ser también una 

fornia estética. Fedro escribio en verso muy cuidadoso, y 

Corral hace esta comparacion porque Montetroso, aunque 

escribe en prosa, tiene fama de escoger sus palabras con 

sumo discernimiento. Después de Fedro siguio una larga 

tradition de explotar las posibilidades 

f-ula, culminando en el siglo XVII con 

testimonio de esta afirmacion de Corral 

poeticas de la 

La Fontaine. Otro 

reside en las 



20 
palabras de Monterroso mismo, cuando admite que su "La parte 

del Leon" y la faula que la inspiro, "La vaca, la cabra, la 

oveja y e l  leonn de Fedro, empiezan con las mismas palabras 

Se Cree que Fedro era esclavo, como Esopo, y que nacio 

en Tracia en el primer siglo después de Cristo. De nifio se 

traslado a Roma; por eso escribio sus fabulas en latin. A 

diferencia de Esopo, Fedro mismo public0 su obra, 10 cual 

facilita un estudio estilistico mas legitimo. Explica Fedro 

en el prologo a su primer libro de fabulas: 

Esopo, creador de la fabula, hallo el asunto, 
que yo he pulido en versos senarios. 
ta ventaja de este librito es doble: mueve 

a reir y al prudente ensefia la vida con el 
consejo. 
Mas si alguien quisiera vituperarme porque 

hago hablar, no solo a los animales, sino a 
los arboles, recuerde que nos entretenemos 
con fabulas fingidas. (4,145) 

Aqui Fedro subraya la consagrada funcion doble de la fabula: 

la enseaanza y el entretenimiento. 

Fedro escribio cinco libros de fabulas. Al principio 

de su carrera la mayor parte de su obra consiste en 

reescrituras de fiibulas de Esopo, pero a 10 largo de los 

libros aparecen mas y mas fmulas originales. El, a 

diferencia de Esopo, como se Cree, inserta sus moralejas 

explicitamente al principio O al final de cada fabula. Gran 

parte de las fabulas originales de Fedro tratan los  mismos 

temas que preocuparon a Esopo, y aquél emplea muy 

frecuentemente a la figura de Esopo como personaje central 

de sus fabulas: un viejo perspicaz. Con est0 imita quizas a 
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Esopo mismo, quien incluyo a otros sabios en su obra. 

Fedro también sigue la tradition de Esopo de insertar 

el humor en sus fabulas, a veces hasta el punto de ser 

impudico. "La mujer de parton es un ejemplo: 

Nadie halla placer en volver al lugar donde 
recibio daiio. 
Una mujer llegada al término, y en el 

instante del parto, lanzaba trémulos gemidos, 
tendida por la tierra. Mostrole su marido el 
lecho, lugar donde mejor podia ser depositada 
de su carga natural. 
--Menos es mi confianza en ese sitio para 

terminas mi mal, habiendo tenido ahi principio 
--dijo ella. (4,153) 

Algunas de las fabulas monterrosinas pueden ser consideradas 

como lascivas tambien, como "Gallus aureorum ouorum" y "La 

Sirena inconformen, que se refieren muy claramente a la 

copula. 

Fedro, como Esopo, parece creer que el apuro conocido 

es mejor que el potencial, si uno se atreve a mejorar su 

condicion. En "Esopo y el esclavo fugitivon de Fedro, Esopo 

se encuentta con un esclavo que piensa huit de su dueflo. El 

esclavo se queja amargamente de los agravios que sufre en su 

servidumbre. Esopo le disuade de la fuga diciendo, "...si 

ahora que no has hecho mal alguno, se- dices, sufres estas 

desdichas, &qué seria si faltares?. cqué males Crees tu que 

A pesar de esta sumision aparente al sistema, Fedro fue 

acusado de haber criticado a Sejano, politico romano, en su 

primer libro de fabulas, y sufrio el destierro. En el 

epilogo de su segundo libro de fabulas Fedro se defiende de 



tales acusaciones: 

Si alguno errase en su sospecha, 
atribuyéndose a si mismo 10 que a todos se 
aplica, descubrird torpemente la condicion de 
su mirno- Mas quisiera excusarme no obstante 
con el, ya que en modo alguno es mi intencion 
vituperar a las personas, sino mostrar la misma 
vida y las costumbres de los hombres. (4,165) 

Entonces, Fedro niega haber criticado a Sejano, O a 

cualquier otto individuo, en sus fabulas pero, en cambio, 

satiriza abiertamente a los criticos literarios. Esopo hizo 

10 mismo en "El loro y la gatan, cuyo epimitium dice, "Sime 

esta f a u l a  para los criticos de mala fe, dispuestos siempre 

a censurar a los demasn(4,139). Pero en Fedro este tipo de 

satira es mucho mas frecuente. Escribe en "Fedro sobre la 

envidian que, aunque presentada exactamente como los otros 

apologos, tealmente no tiene nada de fabula: " ~ L o  que tu, oh 

Envidia, piensas juzgar de mi obra, aunque quieras 

disimular, harto 10 comprendo! Todo 10 que repute digno de 

memotia, dira que es de Esopo; mas si algo no le place, dira 

que es obra mia...n(4,191)- En otro fragment0 titulado 

"Acerca de los que leen este libriton declara Fedto: "Todos 

estos versos, buenos O malos, que mi musa canta jugando, la 

maldad y el buen gusto los alaban igualmente: el buen gusto, 

de un modo ideal; la maldad, con odio secreton(4,201). 

Fedro también critica a los que escriben en 'Esopo y el 

escritor*, fabula que se presenta de esta manera: "Acerca 

de un mal escritor que se alaba a simismom(4,205). E s t a  

tendencia a satirizar el mundo literario domino en la obra 

fabulistica de Tomas de Iriarte en el siglo XVIII, y tanbién 



es un aspect0 distintivo de La oveja neqra. 

La Fontaine 

Despues de Fedro el proximo "granden de la fabula cuya 

obra habra influenciado en esta "idea inmanente" de 

Monterroso es el frances Jean de la Fontaine, quien vivio 

durante el siglo XVII, y cuya obra es considerada como 

"l'eternal chef d'oeuvre du genren(2,124). Mientras la 

fabula comenzo a ser un género algo artistico con Fedro, 

todavia era principalmente didactico. Con La Fontaine la 

forma se hace mas importante que el fondo, una vision que 

influyo en la obra de muchos fabulistas posteriores, inclus0 

en la de Monterroso. 

La Fontaine es mejor conocido no por la originalidad de 

sus faulas, sino por su verso "fluido, ligero y 

cantarinn[4,223). Como la mayor parte de fabulistas 

posteriores a la Edad Clasica, La Fontaine tom0 mucha de SU 

inspiracion en Esopo y Fedro. Se ve tambien en su obra 

fabulîstica la influencia de fabulas hindues y de Le Roman 

de Renart, La Fontaine, como los otros fabulistas ya 

mencionados, se valia mucho del humor en sus apologos 

poeticos - 
Aunque las obras que constituyen los doce libros de 

feulas de ta Fontaine se basan en fabulas tradicionales, el 

es mucho mbs que traductor; siempre les da un toque personal 



24 
a las tramas que recuenta- Made sentimientos propios, y 

muchas veces aplica la moraleja a la sociedad de su tiempo. 

Explica en una de sus fabulas: "Pero escuchad al frigio 

Esopo. Si algo aÏiado de mi invention, 10 bago con el fin de 

pintar nuestras ~ostumbres...~(4,279). Un ejemplo de la 

adicion de un sentimiento suyo serfa el final de la f a u l a  

clasica "El ojo del amo": "A este respecto, dice Fedro con 

gran elegancia: 'Nadie ve mejor que el ojo del amo.' Por mi 

parte aiiadiria: 'Y el ojo del aniante'"(4,282). En su 

reescritura de " L a  zorra y las uvasn de Esopo, La Fontaine 

le da un toque frances a la fabula vieja. Pinta el 

escenario de esta manera: "...cierta zorra gascona, otros 

dicen n0rmanda..,~(4,261). Monterroso, en cambio, no les da 

un sel10 regional a las fabulas de La oveja neqra. Gstas se 

quedan sin epoca y sin patria especificas, con la excepcion 

de algunas referencias a Grecia y a la Edad Clasica. 

Una semejanza notable entre las fabulas de La Fontaine 

y las monterrosinas es la tipificacion del mono como autor. 

En Esopo y Fedro el morio aparece a veces como juez y a veces 

como sabio, pero no hay una tipificacion clara. En "El 

monon, en donde el mono representa al "escritor" que solo 

imita, La Fontaine demuestta ver, como Monterroso, al mono 

como la bestia que puede desempefiar el sol del que escribe 

con maxima verosimilitud. Dice Monterroso, en una 

entrevista con Rafael Hrrmherto Moreno-Dura, acerca de su 

costumbre de emplear al mono como escritor: "...par algo 

sera que es mas facil imaginar a un mono escribiendo que a 



un elefanten(l,97). 

A diferencia de Esopo y, a veces, Fedro, quienes 

predicaban la aceptacion del destin0 asignado, La Fontaine 

exuda mucho mAs optimisme. Escribe Blackham: "Al1 the 

fables are steeped in La Fontaine's Epicurean humanism, his 

passion for liberty, for friendship, for the arts and 

sciences, and the peace in which they flourish; hlis view of 

the human condition, his rejection of fatalism and 

acceptance of faten(2,123). Un estudio de La Fontaine 

comienza a revelar la gran flexibilidad del género de la 

fabula, la cual se ve explotada aun mas con los fabulistas 

modernos, 

La fabula fue resucitada en Espafia a fines del siglo 

XVlII por Félix Maria Samaniego y su amigo, y a veces su 

rival, Tomas de Iriarte. Estos dos dedicaron gran parte de 

su labor literaria a atacar la obra del otro, O a defenderse 

contra su critica, y también contra la de otros escritores 

de su epoca. 

Samaniego public0 sus Fabulas en verso castellano en 

1781, un aflo antes de la publication de Fdbulas literias pot 

Iriarte, una coincidencia que incito un debate largo y 

amargo sobre qui& habfa sido el primero en escribir fabulas 

originales en castellano. Samaniego escribio su libro de 



fabulas para los alumnos del Real Seminario Patriotico 

Vascongado, con la intention de hacer las fabulas de la 

antigüedad comprensibles a los muchachos. La mayor parte de 

sus fabulas se inspiraron en las de Esopo, Fedro, La 

Fontaine y el fabulista ingles John Gay, pero tambien hay 

bastantes originales. 

Samaniego ha sido llamado un "brillante versificador" y 

"el verdadero La Fontaine espaiioln(4,491). Escribe Maria 

Teresa Pérez Gardeta de su obra: "...en algunos versos, la 

traduccion es casi literal, y en la mayoria, denotando 

siempre el mismo temperamento irregular, la version es 

completamente libre, y tiende sobre todo a dar un giro 

propio a las moralejasn(7,143). 

Gran parte de las fabulas de Snmaniego se dedican a 

propagar el sentido corn-, como las de Esopo, y algunas 

abogan por la misma aceptacibn del destino. Pero surge un 

fatalismo que impregna muchas de las fabulas de este 

espaïiol, el cual revela m a  actitud pesimista &s honda que 

la que vemos en Esopo. Escribe Pérez Gardeta: "A pesar de 

sus moralejas, a pesat de estar practicando un genero nacido 

en la mision de dar consejos utilitarios, Samaniego no Cree 

transformar nada, ni nada aspira a transformarn(7,143). 

Contempla Samaniego en "El Lobo y el Mastinn: "&Con una 

reprension, con un consejo,/se pretende quitar un vicio 

aiiejolIn(7,143). Parece que Monterroso comparte este 

pesimismo en cuanto a la utilidad de la fau la .  Anuncia en 

una entrevista con Margarita Garcia Flores: "Decir que una 



cigarra debe trabajar como una hormiga ha sido una tonterfa 

repetida durante siglos, La cigarra no canibiaran(l,26). 

Snmaniego también se vale de la fabula para proclamar 

sus attitudes frente a la escritura. En su version de la 

fabula esopica "El parto de los montesn, afiade su propia 

morale ja: 

Hay autores que en voces misteriosas, 
estilo fanfarton y companudo, 
nos anuncian ideas portentosas; 
peto suele a menudo 
ser el gran parto de su pensamiento, 
después de tant0 ruido, solo viento. (4,519) 

Iriarte 

Aunque es bastante comth que los fabulistas satiricen 

el mundo literacio, esta tendencia domina en la obra 

fabulistica del canario TOMS de Iriarte, Pero él no solo 

critica a los escritores sin talento y a los criticos s ino  

que ofrece en Fabulas literarias, publicado en 1782, "un 

verdadero decalogo de la etica p la estetica del buen 

escritorfi(8,9). 

Iriarte era un refonnista, y experimento con muchas 

formas artîsticas. En Fabulas literarias se vale de este 

género natualmente didactico para exponer sus opiniones 

sobre el lenguaje y el arte en general. Asevera R, Merritt 

Cox: '...the purposes of the Fables al1 point to one thingo- 

a restoration of otder and symmetry in language essentiallp, 
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but Iriarte would not deny that these qualities are needed 

in al1 the arts and in life in generalW(9,94) y aflade: "One 

could go further perhaps and say that Iriarte also wishes to 

provide certain logical, reasonable restraints on the 

Spanish character in general, for the themes of some of the 

fables are more than literaryn(9,91), 

Aunque varias fabulas iriartanas se inspiran en Esopo y 

Fedro, la mayor parte son invenciones completamente suyas. 

Por eso su editor presento Fâbulas literarias como la 

primera coleccion de fabulas originales en castellano, 

pretension de la cual nacio tanta polémica. Aun antes de 

esta erupcion, Iriarte se veia como la victima de la critica 

injusta, y se defendia (y atacaba a los otros, con tanta 

frecuencia) en muchas de sus fabulas. Como Fedro, el veia 

la envidia como la raiz de toda critica. Iriarte 

proporciona un resumen separado para cada fabula suya, y el 

que acompaiIa 'La Oruga y la Zorran dice: *La litetatura es 

la profesion en que &s se verifica el proverbio: '~Quién es 

tu enemigo? El de tu oficio'"(8.206). También en "La Oruga 

y la Zorran, es la zorra quien es la sabia en asuntos 

literarios. E s t a  fabufa se ve reflejada en la monterrosina 

*El Zorro es m&s sabion, en dos sentidos. El primero es que 

en ésta Monterroso sefiala también que la envidia es el 

motivo dettas de la -or parte de 10 que dicen los 

escritores entre si, Segundo, Monterroso también emplea al 

zorro como el literato mas astuto. 

Aunque se ven estas semejanzas impresionantes de 



tipificacion y tema e n  la obra de Iriarte y en la de 

Monterroso, en algunos sentidos sus fabulas no podrian ser 

mas distintas. El ton0 de Monterroso es siempre jocoso, 

mientras que Iriarte escribe con una meta sincera, adoptando 

un ton0 serio y a veces descaradamente amargo. Tambien las 

formas de los dos contrastan; Monterroso se expresa mediante 

una prosa suelta mientras que Iriarte emplea el verso 

esmeradamente medido. 

Un cambio importante que se ve reflejado en las fabulas 

iriartanas y rnonterrosinas es uno filosofico, O sea, la 

actitud frente a la verdad. Iriarte, manteniendo la vision 

clasica de la verdad, afirma en una de sus moralejas: "...la 

verdad no puede ser mas de una, aunque las opiniones sean 

muchasn(8,207). Monterroso, en cambio, ilustra en "La 

Jirafa que de pronto comprendio que todo es relativon que la 

verdad es particular. Aunque Monterroso parece haber 

escrito esta fabula en brama, como todas, y es evidente que 

no la escribio para expaner esta vision de la verdad (ya 

anticuada en su tiempo), es obvio que é1 suscribe esta idea. 

Este contraste acerca de la verdad representa una de las 

diferencias mayores entre las fdbulas de la época de Iriarte 

(y las anteriores) y las de la modernidad. 



Bierce 

Fantastic Fables del estadounidense Ambrose Bierce, 

publicado en 1898, ilustra el comienzo de una gran 

subversion del genero de la fabula. Su nueva funcion 

contrasta radicalmente con su nmpleo &s O menos sincero 

como un instrument0 edificante durante varios siglos. La 

manipulacion de este género anteriormente santificado que 

vemos en las faulas de Bierce se manifiesta tanbien en la 

obra de Thurber y Monterroso. Tradicionalmente se empleaba 

la fabula para carregir, O para demostrar "una manera 

mejosn. Estos fabulistas modernos, en cambio, se valen de 

la fabula para burlarse O criticar, y para mostrar el mundo 

ta1 como 10 ven. Si la funcion didactica de la fabula-su 

optimismo intrinseco-no ha desaparecido en la ~neofabulan, 

se ha hecho mucho menos clara. 

Lo que destaca en la obra de Bierce es la gran amargura 

del autor. Era un periodista famoso y polémico en los 

Estados Unidos, donde gano el apodo de "Bitter Biercen. En 

Fantastic Fables é1 maneja este género para exponer su gran 

descontento con casi todos los aspectos de su sociedad. 

Entre 10 que ataca sin piedad se encuentran la politica, el 

sistema judicial, la religion e inclus0 las actitudes 

modernas frente al arte y la poesia. Bierce también obtuvo 

el titulo de 'el Swift americanon(10,117). 

La primera fdbula de esta coleccion, 'The Moral 

Principle and the Material Interestn, establece muy bien el 



toao del resto del libro: 

A Moral Principle m e t  a Material Interest 
on a bridge wide enough but for one. 

"Down, you base thing!" thundered the Moral 
Principle, "and let me pass over pou!" 
The Material Interest merely looked in the 

other ' s eyes without saying anything. 
" A h , "  said the Moral Principle hesitatingly, 

"let us draw lots to see which shall retire 
till the other has cr~ssed.~' 
The Material Interest maintained an unbroken 

silence and an unwavering stare. 
"Zn order to avoid a conflict," the Moral 

Principle resumed, somewhat uneasily, "1 shall 
myself lie down and let you walk over me." 
Then the Material Interest found a tongue, 

and by a strange coincidence it was its own 
tongue. "1 don't think you are very good 
walking," it said. "1 am a little particular 
about what I have underfoot. Suppose you get 
off into the wateron 
And it occurred that way. (10,l) 

Todas las f-ulas de Fantastic Fables est* escritas en 

prosa, como esta. La neofabula recupera la manera mbis 

sencilla de contar de Esopo, la cual habia sido casi 

abandonada por los fabulistas posteriores a éste. 

A diferencia de las de Thurber y Monterroso, las 

fabulas de Bierce realmente no son chistosas. La mordedura 

de sus moralejas implicitas no facilita la risa; la realidad 

que proyectan es demasiado ceauda, Quizas la a s  

inquietante es "The Conscientious Official": 

While a Division Superintendent of a railway 
was attending closely to his business of placing 
obstructions on the track and tampering with the 
switches he received word that the President of 
the road was about to discharge him for 
incompetency . 
"Good hea~ens!~ he cried; "there are more 

accidents on my division than all the rest of 
the lineou 

"The President is very parti~ular,~ said the 
Man who brought him the news; "he thinks the 



same loss of life might be effected with less 
damage to the companyts property." 

"Does he expect me to shoot passagers through 
the car windows?" exclaimed the indignant 
official, spiking a loose tie across the rails. 
'Does he take me for an assassin?" (10,4) 

El hecho de que muy pocas de las fdibulas de Fantastic 

Fables presenten animales indica que a Bierce le importaba 

mas satirizar que experimentar con las posibilidades 

metaforicas de la faula. Para é1, el empleo de la f-ula 

parece ser un mero pretescto para criticar severamente, pero 

no directamente, su sociedad. Thurber y Monterroso, en 

cambio. respetan rnucho a s  las convenciones del género; 

cultivan la forma tanto como el fondo en sus fabulas. 

Hay m a  seccion en Fantastic Fables titulada "Aesopus 

Emendatusn que consiste en reescrituras de fabulas esopicas. 

Aqui Bierce respeta mas la forma de las fabulas antiguas, 

pero estos textos representan una parte minima del libro. 

En esta seccion Bierce tuerce las fabulas viejas para 

expresar otra vez su propio pesimismo en cuanto a la vida. 

En muchos casas usa el mismo titulo que Esopo y copia la 

mayor parte del apologo. pero afiade su propio final agtio. 

La Uica  diferencia entre "The Farmer and His Sonsn de 

Bierce y la version que la inspfro es la ultima frase. En 

la de Esopo, el labrador moribundo engaiia a sus hijos para 

que aprendan la importancia del trabajo, diciéndoles que ha 

enterrado un tesoro debajo de la vina. Despues de la muerte 

de su padre los hijos uremovieron profundamente el sue10 de 

la vina y no encontraron nada, pero la vifla, tan bien 
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removida, centuplico su fruton(4,40). La version de "Bitter 

Biercen termina asi: "So t h e  sons dug up al1 the weeds, and 

al1 the vines too, and even neglected to bury the old 

~ ~ ( 1 0 ~ 9 3 ) .  

En la critica sobre Monterroso es muy corn- sefialar la 

amargura presente en su obra, pero la suya es sumamente 

alegre en cornparacion con la de Bierce. No se puede 

ignorar, sin embargo, la manera semejante en que ambos han 

cambiado este género originalmente optimista para reflejar 

sus propias visiones mucho menos ingenuas. 

Thurber 

Quizas habras leido u oîdo decir que en algo 
se parecen las mias a las de Thurber. Creo 
que se trata de una comparacion algo mechica. 

Dice Monterroso est0 de sus fabulas en conversacion con 

Ruffinelli. Es cierto que existen obvias diferencias 

estilisticas y tdticas entre la obra fabulistica de 

Monterroso y la de Thurber, pero no se puede ignorar algunas 

semejanzas importantes, aun si ta1 analisis resulta ser 

%na comparacion algo mechican. 

Lo que tienen en comb las f&bulas de ambos, 

principalmente, es el tono. Parece que los dos escribieron 

fabulas, m a s  que nada, para jugar. No se puede negar el 

pesimismo que radica en La oveja neqra y Fables for Our Time 



de Thurber, pero este se queda embellecido por un humor 

deleitoso, y una actitud sumamente juguetona frente al 

estilo. Es evidente que estos dos produjeron fabulas menos 

para criticar que para entretener. 

El estadounidense James Thurber public0 Fables for Our 

Time en 1939. Como 10 indica el titulo, é1 ha ajustado el - 
género para representar mejor la modernidad, Escribe 

BlacWlam de Thurber: ",..he briags to the genre the 

craftmanship of a journalistic humorist 2,131). Como 

Bierce, Thurber trata una gran variedad de aspectos de la 

vida moderna, pero 10 hace de una manera a s  alegorica; 

valiendose mas de los animales, especialmente de las aves. 

Su satira resulta ser mucho menos mordaz que la de Bierce; 

se acerca a sus fmulas con una actitud mucho mas jocosa. 

Sus temas tambfén se prestan mas al humor; Bierce se 

preocupa por la corruption mientras que Thurber prefiere 

presentar cuentos de la discordia matrimonial, El de 

Thurber es mucho mas el humor de "everymann. 

El tono de Fables for Our T i m e  es basicamente 

pesimista, aunque en un sentido mas humoristico que 

deprimente. Su meta parece ser mas que nada provocar la 

sonrisa, aunque algunas de las moralejas pueden ser 

înterpretadas como didacticas. Estas predican el sentido 

comb, parecido al de Esopo. Thurber afiade una moraleja 

explicita y separada al final de cada fabula, Algunas de 

estas resumen la trama que las preceden, otras poco O nada 

tienen que ver con la fabula p parecen llevar principalmente 



una funcion comica. Aunque todas las 

prosa, varias de las moralejas riman, 

from the sphere of Our sorrow is here 
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fabulas esth en 

como: "Who flies afar 

today and here 

tomorrown(ll,19). Escribe Carlos Monsivais: "James Thurber 

en Fabulas de nuestro tiempo, se aprovecha de las moralejas 

como vehiculo de su escepticismo, de su inalterable 

pesimismo..,.Monterroso, prescindiendo del final explicita, 

es igualmente pesimista, igualmente escéptico frente a las 

conquistas de la naturaleza humanan(12,32). 

"The Fairly Intelligent Flyn representa bien el 

contenido y el estilo de Fables for Our Time: 

A large spider in an old house built a 
beautiful web in which to catch flies. 
Every time a fly landed on the web and was 
entangled in it the spider devoured him, so 
that when another fly came along he would 
think the web was a safe and quiet place in 
which to test. One day a fairly intelligent 
fly buzzed around above the web so long 
without lighting that the spider appeared and 
said, "Corne on dom". But the fly was tao 
clever for him and said, "1 never light where 
1 donlt see other flies and 1 don't see any 
other flies in pour house." So he flew away 
until he came to a place where there were a 
great many other flies. He was about to settle 
dom among them when a bee buzzed up and said, 
"Hold it, stupid, that's flypaper. A l 1  those 
flies are trapped." "Don't be silly said the 
fly, "they're dancing." So he settled d o m  
and became stuck to the flypaper with al1 the 
other flies. 
Moral : There is no safety in ntrmhers, or in 

anything else .  ( 11,13 ) 

Aunque esta fabula tiene un fin infeliz, el humor suaviza la 

leccion, como en Esopo, aunque en Thurber es afinado a la 

sensibilidad moderna. 

Thurber, como Bierce, se inspira en fabulas esopicas, 
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aunque el las cambia mas radicalmente. En su nThe Tortoise 

and the Harem subvierte completamente el original 

moralizante; se burla de el hasta desacreditar su moraleja. 

La tortuga de Thurber lee el apologo de Esopo y se convence 

de que ella tambien, naturalmente, puede ganar a un conejo 

en una carrera. Desafia al conejo. pero se ve humillada pot 

é1. Thurber termina: When the hare crossed the finish 

line. the tortoise had gone approrimately eight and three 

quarter inches. Moral: A new broom may sweep clean, but  

never t r u s t  an old sa# ( 11,61) . Ilustra aqui Thurber que el 

idealismo de Esopo no cabe en el mundo actual. En La oveia 

negra Monterroso reescribe "La tortuga y el conejo" de este 

griego de su propia manera absutda, reemplazando al conejo 

con Aquiles,  quien "le piso todo el tiempo los 

talones"(5.33) a la Tortuga. 

Uno de los aspectos mas interesantes de Thurber como 

fabulista es su tendencia deliciosa a jugar con las 

palabras. Nos cuenta que el cornejo 'pleaded his cause--or 

should we Say cawed his pleas?"(11,45). La prosa de Thurber 

esta llena de ta1 inventiva verbal. También se divierte con 

dichos populares. como 10 hace Montertoso en "Los cuervos 

bien criadosW. Un par de las moralejas de Thurber, que 

representan aforismos manipulados, dicen: "You can fool too 

many of the people too much of the timen(11,45) y 'It is 

better to have loafed and lost than never to have loafed at 

a11n(11,55)e 

Thurber, como Montetroso, con la mata c o m a  de poner 
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distancia entre é1, su propia sociedad y la materia de la 

fabula, las comienza frecuentemente en el estilo de los 

cuentos de hadas; "Once upon a tirne...", "There once was..." 

Este lenguaje es caracteristico también de la fabula 

tradicional, por lo tanto la imitacion de esta técnica lleva 

otra funcion parodica. También experimenta Thurber con el 

lenguaje descriptivo y algo poético: "Once upon a starless 

midnight..,"(ll,35). Por lo contrario, a veces les da un 

toque corriente y prosaico a sus fabulas, insertando el 

argot estadounidense de su epoca. En "The Scotty Who Knew 

Too Muchn pregunta el terrier al perro de la granja: "Just 

show me where he hangs outn(11,29). 

Thurber también satiriza el mundo literario. En "The 

Sheep in Wolf's Clothingn escribe de dos ovejas que luchan 

entre si para publicar primero un libro sobre sus 

experiencias en Wolfland, adonde fueron disfrazadas como 

lobos. El libro que fue publicado primero les dio al 

public0 informacion erronea sobre los lobos a causa de la 

rapidez con la cual fue investigada y escrita. Como 

resultado, todas las ovejas e s t h  carneadas. La moraleja de 

Thurber: "Don't get it r i g h t ,  just get ft writtenn(llf39). 

Como en la fabulïstica de Monterroso, en Thurber la iron5a 

tiene un pape1 importantisimo. 

Thurber concluye su coleccion de fau las  con su version 

de un cuento infantil popular, al cual afiade un epilogo 

barbarico, y una moraleja sumamente pesimista. Pero otra 

vez, el tono ligero entretiene al lector, en vez de 



desanimarlo. !'The Hen and the Heavensn termina asi: 

"The heavens are falling down!" cried the 
Iittle red hen, Finally a very pompous 
rooster said to her, "Don't be silly, my dear, 
it was only a pea that tell on your head." And 
he laughed and laughed and everybody else 
except the little red hen laughed. Then 
suddenly with an awful roar great chunks of 
crystallized cloud and huge blocks of icy blue 
sky began to drap on everyone front above, and 
everybody was killed, the laughing rooster and 
the little red hen and everyone else in the 
barnyard, for the heavens actually were falling 
down. 

Moral: It woul&ntt surpr i se  me a bi t  if they 
d i d .  (11,71) 

Con esta inversion chocante de un cuento infantil canonico 

(las fabulas esopicas Caen tambien dentro de esta categoria) 

Thurber ejemplifica la neofâbula. Es precisamente esta 

irreverencia hacia formas tradicionales y sus mensajes 10 

que mejor define la fabulistica de Bierce, de Thurber, y la 

de Monterroso. 

La fabula en Hispanoamérica 

Hasta este punto parece que Augusto Monterroso ha 

tomado toda Ta inspiracion para sus fabulas mas 

inmediatamente en 10 europeo y 10 norteamericano. También 

en sus entrevistas no arimite haber sido influenciado por 

ningiin fabulista hispanoamericano en particular. Sin 

embargo, es muy importante examinar la trayectoria de la 

fabula en este continente ya que Monterroso mismo pertenece 
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a esta tradicion, Atmque Monterroso encuentra su 

inspiracion &s directa en fabulas ertranjeras, hay, por 

supuesto, clara evidencia de la influencia de la fabulistica 

hispanoamericana en La oveja neqra, y los motivos de 

Monterroso en escribir fmulas forman parte de una larga 

historia. 

i. La fabula indigena hispanoamericana 

La fabula indigena de Hispanoamerica es un area poco 

estudiada, aunque se puede reconocer ciertas tendencias al 

examinar los pocos ejemplos publicados. Tematicamente. se 

parecen mucho a las fabulas antigws de Euroasia; fomenta 

el sentido corniin, el autosacrificio por el beneficio de los 

demas y la importancia de la solidaridad dentro de la 

cornunidad. La diferencia mayor entre éstas y las fdbulas 

que influenciaron en las europeas existe en términos de 

tipiffcacion; por razones geograficas la fauna que 

representa los varios vicios y virtudes es muy distinta. En 

contraste con la fabula euroasiatica en donde el leon es 

casi siempre representantivo de la fuerza, para los 

araucanos, los patagones y los guaranies es el tigre. O el 

jaguar, el que domina a las otras bestias. Para ESOPO~ sus 

antecedentes e imitadores, el zorro es un simbolo claro de 

la astucia, mientras que en una parte significativa de las 

fdbulas inbigenas hispanoamericanas éste es ingenuo y 
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frecuentemente derrotado. En cambio, es el mono el que 

tipifica la inteligencia en muchas fabulas autoctonas, y que 

rnuchas veces Vence a l  zorro. En contraste con la tradicion 

euroasiatica (en las colecciones comunes de las fabulas 

esopicas e l  mono aparece pocas veces), el mono es un 

personaje muy comm en la fabulistica aborigen 

hispanoamericana. Esta es una caracteristica distinta que 

también se nota en las fdbulas criollas. 

Un tema comm en las fabulas aborigenes es la derrota 

de los poderosos por los débiles mediante la astucia. Esto 

contrasta marcadanrente con las fabulas criollas, incluyendo 

las de Monterroso, en donde un topico muy comijn es la 

tirania de los fuertes. Parece que la  mica caracteristica 

que las fabulas de Monterroso y las indigenas de su 

continente tienen en corniin es este uso frecuente del mono. 

En general, Monterroso es mucho mas influenciado pot la 

fabulistica esopica (e.g, se vale del leon como simbolo del 

poder, y no del tigre). 

ii La fabulistica criolla 

La fabula de tradicion esopica lleg6 a Hispanoamerica 

con los espaÎSoles. A diferencia de gran parte de la 

ficcion, como las novelas caballerescas, no se consideraron 

las fabulas como corruptivas, y su difusion en el Nuevo 

Mundo no fue prohibida. En cambio, las fabulas eran 
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consideradas como instrumentos titiles en la educacioa de los 

habitantes de las nuevas colonias. 

Los monjes se valieron de la fabula en sus esfuerzos 

por ganar proselitos en las cornunidades indigenas. Muchas 

f-ulas fueron traducidas a lenguas nativas (Esopo, por 

ejemplo, fue traducido al nbhuatl). Estos traductores 

colonizadores trataron de darles sabor local a las fabulas 

para seducir mejor a los indigenas; reemplazaron a las 

bestias euroasiaticas con ejemplos de la fauna autoctona 

(por ejemplo, el lob0 fue reemplazado por el coyote), y 

camhiaron el dialogo para reflejar aspectos del habla 

coloquial de la region donde estaban. Estas tradiciones han 

perdurado en la fabulistica hispanoamericana; las fabulas se 

valen frecuentemente de la jerga de cierto grupo y, en 

cuanto a los animales, se ha establecido en Hispanoaxnêrica 

un sistema propio de tipificacion, 

Entonces, la fabulistica producida durante los primeros 

siglos de colonizacion fue m a  de traduccion e imitacion. 

Perduro la popularidad de los clasicos, Esopo y Fedro; La 

Fontaine fue muy popular tambien. Los primeros fabulistas 

hispanoamericanos fueron influenciados particularmente por 

los mas famosos fabulistas espafioles, Samaniego e Iriarte. 

Se ve esta influencia en muchas fâbulas posteriores, inclus0 

en las de Monterroso. 

No aparecieron fmulas originales en castellano de 

ingenio cri0110 hasta el siglo WIII (que coincide con la 

resucitacion de la fabula en Esp-a). Para entonces, las 
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nuevas naciones de Hispanoamérica se habian establecido 

bastante para demostrar una cultura propia. Mas que nada, 

ya tuvieron una identidad distinta, y su propia esfera de 

apuro polîtico la que estimulo la produccion literaria 

satirica, y en particular la feula. Pero todavia la 

fabulistica de las nuevas sociedades reflejo mucho la 

influencia europea. La mayot parte de los fabulistas 

escribieron en verso tradicional (a veces imperfecto) y sus 

faoulas revelaron rasgos de m a  influencia clasica (los 

dioses griegos eran personajes cornunes). Con frecuencia, 

las fabulas tradicionales de Europa fueron ajustadas para 

representar situaciones locales. Por ejemplo, Francisco 

Ortega, en la primera parte del siglo XIX, reescribio en 

verso 'Los hijos del labrador desavenidosn, una fabula de 

Esopo en la cual un padre moribundo, utilizando una gavilla 

de varas, les demuestra a sus h i j o s  pendencieros la gran 

importancia de la unidad. Luego, Ortega aplica esta leccion 

al cas0 mexicano, aÎiadiendo a su version de la fabula 

esopica : 

Mexicanos tquereis un buen consejo? 
Pues haced siempre cuenta 
de que habla con vosotros este viejo. 

(13,263) 

También en el siglo XVIII aparecieron periodicos en 

las naciones de Hispanoamérica que publicaron fabulas. P o t  

lo tanto las fabulas se hicieron facilmente accesibles, y 

gozaron de un gran niimero de lectores. Con esto, la fabula 

se hizo un medio eficaz en la difusion de ideas y era, 
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claro, un genero menos arriesgado que otros poque, mediante 

la alegoria, se podia negar cualquier aspect0 de la obra que 

podrla ser considerado como polémico. 

La caracteristica sobresaliente de la fabula 

hispanoamericana, aun hoy en dia, es la regularidad con la 

cual se la utilisa por razones politicas* Mientras muchos 

de los fabulistas europeos y notteamericanos se dedicaron a 

tratar temas mas abstractos y universales, la fabula en 

Bispanoamérica ha sido empleada con notable frecuencia en la 

expresion de opiniones politicas, en un nive1 local e 

incluso internacional. 

S e m  Mireya Camurati, casi la totalidad de los 

fabulistas hispanoamericanos ejercitaron la actividad 

politica (13,60). Muchos fabulistas fomentaron ideas 

independentistas, y Camurati anota la coincidencia del 

momento de mayor auge de la fabula en Hispanoamérica con sus 

guerras de Independencia (13,61). Sefiala Mariano Picon- 

Salas: "Toda época de cambios sociales y de sustitucion de 

formas historicas viene precedida por un auge de 10 burlesco 

y 10 satiricon(13,62). Made Camurati: "...a 10 largo de 

todo el trabajoso proceso de emancipacion, que va desde los 

levantamientos revolucionarios de 1810...la fdbula dara 

testimonio de inquietudes y sentimientos populares, sin 

pretensiones de alta docttina pero con toda la autenticidad 

y eficacia de la critica espontbeaN(13,62), 

Un ejemplo de una de estas fmulas, que marca la 

transicion entre colonia y republica, es "El asno, el 
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caballo y el mulon de una coleccion del mexicano Luis de 

Mendizabal publicada en 1892. En esta fabula los dos 

primeros personajes critican la torpeza y los defectos del 

mu10 hasta que este les recuerda que el es hechura de ellos. 

Al final de la fabula el autor dirige la moraleja a la 

relacion entre los espafioles y los criollos: 

Pues perdonad, europeos, 
La fabulilla os despacho, 
Cuanto quereis sin empacho 
del ctiollo decid ufanos: 

decid de los mexicanos 
vicios, maldades y horrores; 
pero ellos son, mis saores, 
hechura de vuestras manos, 

(13,621 

Despues del periodo de la mayor parte de las guerras de 

Independencia, a los fabulistas hispanoamericanos no les 

faltaba materia para sus obras satiricas; las guerras 

civiles y la anarqu5a de la postevolucion tantbien inspiraron 

muchas fabulas- Genexalmente los fabulistas sustentaron 

ideas liberales, en contra de las dictaduras, y muchos 

sufrieron persecuciones y destierro. 

Pero no fueron solo las incidencias historicas las que 

estimularon la produccion de fabulas, Como escribe 

Camurati: "Si bien la fabula...sirvio para exaltar 

principios revolucionarios, condenar desordenes O aconsejar 

formas de disciplina civica, el grues0 de estas 

composiciones con intention poiitica se dirige a criticar 

los vicios habituales que aparecen en el campo cotidiano de 

esta actividadn(13.67), 
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Un area que ha sufrido mucho ataque fabulistico en 

Hispanoamérica es la fusticia, o mas bien la falta de 

justicia. Abundan fdbulas en las cuales una bestia inocente 

se ve condenada a causa del soborno. Expresa Tomas Rendon, 

al final de la fabula "Pleito del tigre con la oveja, siendo 

juez el lobon, publicada en 1879: 

Sepan los litigantes, 
que al olmo peras piden 
cuando de inicuos jueces 
contra los grandes proteccion exigen. 

(13,481 

Clarificar la moraleja, como 10 hace Rendon aqui, fue una 

practica corn- en las fabulas hispanoamericanas de los 

siglos pasados. Casi desaparece, en cambio, en la 

fabulistica contemporhea de este continente. 

El modernista nicaragiiense Ruben Dario, como muchos 

ilustres autores hispanoamericanos ( e . g ,  Jose Joaquin 

Fernadez de Lizardi, Jose Maria Heredia y Andres Bello), 

exploro las posibilidades literarias de la fabula. El se 

concentro en el potencial poetico de este genero, 

reescribiendo en verso cuidadoso la f a u l a  esdpica "El mono 

y los gatosn, renombrhdola "El pleitoR. Esta fabula trata 

de dos gatos quienes no pueden dividir igualmente un trozo 

de queso. Emplean la ayuda de un mono quien, al tratar de 

hacer dos trozos iguales del queso, 10 come casi todo. 

Cuando solo queda una cantidad pequefïita, el mono come ésta 

tambiên, diciëndoles a los gatos asombrados que est0 

representa el sueldo para su servicio. Asi, Dario se vale 

de una fabula antigua para criticar la avaricia de los que 



esta relacionados con el sistema judicial de su propio 

ambiente. También es comûn ver en las fabulas 

hispanoamericanas a los abogados representados por taanos, 

por su costumbte figurativa de chuparles la sangre a todos 

los que pueden. 

Otro topico CO- de la fdbula hispanoamericana son las 

relaciones interamericanas, especialmente la expresion de 

sentimientos antiestadounidenses. La intervencion 

norteamericana en Nicaragua en 1909 en apoyo de los que se 

-habian levantado contra el presidente José Santos Zelaya 

inspiro una fabula de Santiago Argüello en 1934. La fabula 

trata de un rebafio de ovejas, del cual una es una despota. 

Las ovejas piden ayuda a un tigre para derrocar a la  

déspota. Este se la da, pero solamente para comérselas 

después de la victoria. (Con el uso del  tigre para 

representar la fuerza se ve aqui la influencia de la 

fabulistica indigena hispanoamericana.) 

En una coleccion de 1961, de la cubana Vicenta 

Rodriguez, aparece esta fabula aun menos sutil (escrita en 

verso poco habil) en la cual el Aguila (E.E.U.U.) amenaza a 

la Paloma (Cuba): 

Yo soy grande y poderosa 
y puedo causarte miedo, 
y no tomaré consejos, 
tîi no creas otra cosa. 
Hoy te encuentro muy odiosa, 
por eso te picoteo, 
te arrancara con deseo 
los ojos p la cabeza 
y te dejaria presa 
en un triste tambaleo. 

(13,731 



T a 1  sentimiento antiestadounidense trae a la memoria 

'Mr. Tq;'lorm, el cuento satirico de Monterroso publicado en 

1959. este se parece a una fabula por su empleo de la 

alegoria en su critica, pero no puede caer dentro de esta 

clasificacion por su extension y por su falta de 

generalidad. "Mr. Taylorn representa una clara denuncia de 

la intervencion de los comercios estadounidenses en 

Hispanoamerica. Jotge Ruffinelli comenta acerca de las 

alusiones politicas en la obra de Monterroso: "Sus textos no 

parecen adscribirse a nacionalismo literario alguno, si no 

es aquel que toca, con amplitud, a América LatinaIr(l2,3). 

En La oveja neqra, por otra parte, la critica politica es 

aun mas genetal, y no hay clara alusion a cierta nacion ni 

atm a cierto continente. 

Un aspect0 que tienen en comC1Ii la tradicion de la 

fabula criolla y las fabulas de Monterroso es el tema 

recurrente de la escrituta. Hay una larga historia en la 

fabulîstica hispanoamericana de textos que tratan del acto 

de escribir, la cual quizas se deba a la influencia de 

Iriarte. Simon Bergaiio y Villegas, fabulista del siglo XiX, 

escribio "El poeta y el loron sobre el plagio. En esta 

f-ula un loro obsequiado al autor repite todo 10 que este 

dice. Al final comenta el autor: 

;Cuatos escritores 
hay de aquesta laya, 
que solo repiten 
10 que muchos hablan, 
sufriendo en sus bocas 
bastante rebaja 



las cosas que fueran 
muy b ien  expresadas! 

(13,511 

Otro campo que sufre el escrutinio fabulistfco es el de 

la critica literaria- Se Cree que las primeras faulas 

satiricas de esta indole en Hispanoamérica aparecieron en 

Cuba en 1791, En una coleccion de 1904 Manuel Martinez 

Navarrete tratu la critica literaria en "Mis censores" en 

donde este compara los ladridos de los perros con las 

opiniones de sus criticos- Cuenta que al princ ip io  este 

ruido nocturno 10 desvelaba, pero luego se acostumbro a el 

hasta el extremo de necesitar oirlo para dormirse. Gotardo 

Croce, fabulista contemporaneo de Argentina. trato el 

elemento politico de la critica, Cuenta en 'Critico 

dif iciln : 

A un Conejo, critico de arte, censuraba una 
Calandria- 
-Para mi canto, tu no tienes mas que 
observaciones, en cambio cuando ruge 
el Leon, encuentras yo no sé que miisica 
en su voz. 
-Frente a un pajaro y a un leon, ponte 
en mi lugar. (13,173) 

Siguiendo este tema cornu, una parte significativa de 

las fabulas de La ovela neqra se preocupan por el mundo 

literario. Varias tratan el acto de escribir y el oficio de 

escritor, como "El Mono que quiso ser escritor satiricon, 

"Paréntesis" y "El Mono piensa en ese teman, y ottas como 

"El Fabulista y sus criticos" y "El Zorro es mas sabion, 

proveen cornentarios sobre la critica literaria. Estas 

fabulas s e s a  tratadas con mas detalle en el capitulo que 



iii La fabula contemporhea en Hispanoamérica 

S e m  Camurati, la fabula es ya un género casi difunto 

en Hispanoamérica. Aqui  la fabula gozo del auge de su 

popularidad desde los Bltimos &os del siglo XVIII hasta las 

primeras decadas del siglo XIX. Explica Camurati: 

El romanticismo descalifica a la fabula 
en 10 que tiene de normativa y didactica. 
Y luego los movimientos que 10 continuaron 
y que centraron el valor y fin esencial 
de la poesia en si misma y en el lenguaje, 
terminaron por desterrar de ese campo a esta 
forma literaria conceptuada como prosaica 
y ajena a todo lirismo. (13,143) 

Aunque muchos poetas hispanoamericanos, como Dario, 

exploraron las posibilidades poéticas de la fbbula, todavia 

era considerada principalmente como una forma retorica y no 

poetica en este continente. Por eso dejo de estar en boga 

cuando llego la época menos pragmatica del "arte por el 

arten. 

A pesar de esta falta de popularidad, las fmulas han 

continuado escribiéndose en Hispanoamerica. La mayor parte 

de estas son satiticas, todavia, y a b  es bastante comiln 

escribirlas en verso- Sigue la tendencia de reescribir 

fabulas de tradicion esopica, aunque las modificaciones a 

las originales se hacen mas y mas extremas. El venezolano 

Francisco Pimentel escribio la fabula "Desquite de la 
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cigarraw en 1950, en la cual explica que en su epoca es mas 

conveniente y facil ganarse la vida y obtener beneficios con 

el canto y el baile que seguir el consejo de ahorro y 

prevision que Esopo pus0 en boca de la hormiga. Es una 

practica corniin de Monterroso también invertir asi fabulas 

tradicionales, aunque el 10 hace a su mariera-cargada de 10 

inesperado-con la misma intencion de demostrar cuato ha 

cambiado el mundo. 

Una gran parte de estas fabulas contemporaeas se 

desvian radicalmente de la definicion antigua de la fdbula. 

Camurati explica esta tendencia: "Pero ademas de seguirse 

cultivando la fabula en una forma mas O menos tradicional, 

existen numerosos intentos de adaptarla a la sensibilidad 

moderna O utilizar algunos de sus elementos para redactar 

composiciones que sin ser exactamente fabulas se telacionan 

o apoyan en ellasN(13,143). Expande este punto sobre estas 

neofabulas, en las cuales incluye las de Monterroso: 

... las mismas poco O nada tienen que ver 
con la fabula que se cifie al concept0 
tradicional y con la definicion de forma 
literaria que he venido utilizando. Pero 
precisamente creo que est0 es util para 
comprobar hasta qué punto puede llegar 
la transformacion de una modalidad artistica, 
O corno pueden utilizarse ciertos términos 
y rasgos en un contexto cada vea mas 
apartado del primitive que 10 originô. (13,152) 

Entonces Camurati adopta la misma actitud frente a las 

fabulas contemporheas y poco convencionales expresada en el 

primer capitulo de este trabajo con respecto a las de 

Monterroso: que es legitimo estudiar estas variaciones para 
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ver qué posibilidades tiene un género nestablecidoW. y que 

no es necesaria que el critico cuestione si 10 que un autor 

llama VâbuTan realmente es m a  fabula (13,153). 

En La fabula en Hispanoamérica, de Camuratf, la seccion 

dedicada a la fabula contemporè3nea hace una mencion 

brevisima de Monterroso en comparacion con otros fabulistas. 

No recibe ninguna mencion entre los fabulistas ilustres de 

Guatemala ni de Mexico (su segunda patria), y ninguna de sus 

fabulas es reproducida entre las que Camurati considera como 

mas importantes. La autora tampoco cita en su estudio una 

sola fabula monterrosina, mientras 10 hace con miiltiples 

fabulas mucho mas banales. Demostrar que las fabulas de &= 

oveja negra y demas fabulas son dignas de mas que una mera 

mencion en la historia de la fabula en Hispanoamerica sera 

una de las metas del capitulo que sigue. 
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capitulo 3: LA FABULA MONTERROSINA 

Cbmo acercarse a las fabulas 
Con precaucion, como a cualquier cosa pequefia. 

Pero sin miedo. 
Finalmente se descubrira que ninguna faula 

es dai'iina, excepto cuando alcanza a verse en 
ella alguna ensefianza, Esto es malo. 

Si no fuera malo, el mundo se regiria por las 
fabulas de Esopo; pero en ta1 cas0 desapareceria 
todo 10 que hace interesante el mundo, como los 
ricos, los prejuicios raciales, el color de la 
ropa interior y la guerra; y el mundo seria 
entonces muy aburrido, porque no habrîa heridos 
para las sillas de ruedas, ni pobres a quienes 
ayudar, ni negros para trabajar en los muelles, 
ni gente bonita para la revista Vogue, 

Asi, 10 mejor es acercarse a las fabulas 
buscando de qué reir. 

-Es0 es. He ah% un libro de fabulas. Corre 
a comprarlo. No; mejor te 10 regalo: veras, yo 
nunca me habia reido tanto, (1,68) 

En este texto breve de La palabra magica(l983), 

Monterroso explica su actitud juguetona frente a la faula, 

la que esta sostenida por el contenido de La oveja neqra, su 

Unica coleccion de fabulas, y también por 10 que dice 

Monterroso en cuanto a este género en sus entrevistas. 

Afirma que el no intento cambiar nada con sus fabulas; para 

81 la meta principal de la fabula debe ser la de provocar la 
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risa. En una entrevista, Marco Antonio Campos le pregunta a 

Monterroso si quisiera hablar de la funcion que le ha dado a 

la fabula. Monterroso responde: ttSegth yo, ninguna, ni 

didactica, ni moral. ni ejemplar. Simplemente me he 

divertido haciéndolas. Si los lectores quieren hallar algo 

mas alla de esto, la cosa me gusta, pero es s u  aportacion, su 

a f a  de encontrar algo en donde ese algo ta1 vez no 

existan(2,52). 

tPor qué la fabula? 

Monterroso explica que su decision de escr ib ir  fmulas 

fue una mera casualidad: 

-Fueron hechas en un solo impulso de alrededor 
de un ailo. Sin embargo, los temas y las 
vivencias, O las cosas que yo queria expresar, 
estaban ya en cuadernillos y en anotaciones 
desde mucho tiempo atras: pero sucede que yo no 
me encontraba la forma de expresar todo eso. No 
me gusta repetime. Personalmente siento que 
uno no debe encontrar jamas una formula (mejor 
que *forman). Pot eso an esas fabulas hay 
muchos estilos, diferentes extensiones, 
distintas perspectivas, varios Dpuntos de vista". 
Insisto en que en cierto modo es facil encontrar 
un estilo persona1 O una manera que uno declara 
ya apta. ~Como te dire? Supongamos que el 
cuento "Primera DamaN, como es la realfdad, me 
gusta mucho, que me salio bien, entonces el 
proximo cuento 10 voy a escribir dentro de esas 
caracteristicas y voy a hacer diez O quince con 
el misrno procedimiento y a publicar un libro. 
Pues no, no puedo. Despues de hacer ese, pot 
alguna causa misteriosa siento que ya no debo 
hacer otro ni siquiera parecido. Bueno, el caso 
es que tenia, pot esa razon, muchos proyectos de 
cuentos que no hacia. Y asi fue como un dia 
escribi mas bien una fabula (cosa que nunca 
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habia intentado) y otro dia otra, y otro otra, 
hasta que me di cuenta de que habia encontrado 
el genero que necesitaba. ( 2 , 2 0 )  

Un topico muy popular en la critica sobre Monterroso es 

su a f a  de borrar los limites entre los varios géneros. Su 

obra publicada, en general, ha resultado ser una mezcla rara 

entre el ensayo, el cuento, el diario, el testimonio 

(sarcastico, m&s que nada), el chiste y el aforismo. 

Movimiento petpetuo(l972) ejemplifica la desgana de 

Monterroso a obedecer las reglas de las divisiones 

literarias. En efecto, el tema unificador de esta coleccion 

abigarrada es precisamente este desafio de las fronteras 

genéricas. Pero fue diferente en el cas0 de la fmula. 

Explica Monterroso: t'...nunca me he propuesto escribir un 

libro; 10 mas que me propongo escribir es un cuento, un 

ensayo, algo breve. Quizai la mica ocasion en que en un 

moment0 dado si senti que me 10 proponia, por 10 menos con 

alguna unidad de género, fue en el de las fabulasn(2,16). 

Monterroso admite que escogio la fabula "por el placer 

de experimentarm(2,25). Se aprovecho de la libertad (y ta1 

vez la inmunidad) que le permitza este género antiguo. 

Elucida: 

-..en un cuento modern0 a nadie se le ocurre 
decir cosas elevadas, porque se considera de mal 
gusto, y probablemente 10 sea; en cambio, si 
usted atribuye ideas elevadas a un animal, 
digamos una pulga, los lectores si 10 aceptan, 
porque entonces creen que se trata de una broma 
y se rien y la cosa elevada no les hace ningi'in 
dao, O ni siquiera la notan. ( 2 , 2 5 )  

Sugiere aqui Monterroso que quizds el contenido de sus 
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fabulas rebase la mera broma, y que quizas estas "cosas 

elevadas" lleven al* mensaje sincero, detras de la burla. 

Esto contradice la cita previa de Monterroso en la cual alega 

que escribio fiibulas solo para la diversion- Las respuestas 

de Monterroso en las entrevistas e s t a  llenas de tales 

contradicciones, 10 cual nos indica a los lectores que 

deberiamos acercarnos a é1 también con cautela. 

Sinceras O no por parte de nuestro fabulista, Jaime 

Labastida esta de acuesdo con 10 que afirma Monterroso acerca 

de estas "cosas e1evadasR: 

Asume, asi, una perspectiva: la del escritor que 
sabe los limites de la escritura y que se 
autovigila. Si se pone en boca de uno mismo 
ciertas expresiones, estas suenan a pedanteria: 
no si las dice un mono O un zorro. Si uno 
escribe una frase hecha-..suena a torpeza, no si 
uno la pone en boca de. ..ma jirafa O una 
tortuga O un raton. Monterroso, entonces, 
propone variantes, leves en ocasiones, que 
conducen al texto, de la pedanteria O la torpeza, 
a la gracia y la ironia. [3,18) 

La desapaticion de la moraleja 

-&Puede hablarse de la posibilidad de la 
£au la  en el mundo de hoy? 
-En el mundo de hoy puede hablarse de la 

posibilidad de cualquier cosa. Pot lo que hace 
a la literatura, creo que la posibilidad de las 
fabulas existe si uno no pretende moralizar con 
ellas, (2,26) 

En esta entrevista con Margarita Garcia Flores, titulada 

"Faulas inmoralistas", Monterroso declara su aversion hacia 

la pretension moral. Una caractergstica sobresaliente de sus 

faulas, notada frecuentemente pot los criticos, es su 
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abstencion de moralizar. S e m  Jose Miguel Oviedo esta 

tendencia a predicar, O a tratar de cantbiar algo por medio de 

un texto, no puede coexistir con el humor: "El verdadero 

humorista pretende hacer pensar, y a veces hasta hacer reir. 

Pero no se hace ilusiones y sabe que esta perdido. Si Cree 

que su causa va a triunfar deja  en el acto de ser 

hmoristaw(4,38). 

Aunque Monterroso no crea en proveerle al lector una 

moraleja, esto no significa que es imposible extraer al- 

mensaje de una fabula suya. Escribe Ernesto Mejia Shchez: 

"Monterroso deja su texto en suspens0 y le brinda al lector 

la posibilidad de que el mismo, dentro de una jurisdiccion ya 

dada, establezca la moraleja. El lector se torna asi un co- 

fabulador..."(4,52). 

En un sentido estilistico, Monterroso es mejor conocido 

por su economia verbal. Jose Miguel Oviedo Io describe como 

"un antidoto viviente contra los excesos, tan 

latinoamericanos, de la verbosidad y la pretension 

literarian(5,61). Corral 10 llama "antidoto" también, pero 

contra "el actual descuido verbal de la literatura 

latinoamericana"(6,ll). Por eso, el estilo de Monterroso se 

presta perfectamente a la f e u l a ,  la cual solo triunfa si 

dice 10 que tiene que decir con suma concision. Escribe 



Blackham : 

The language of fable, concise in Aesop, is 
economic in general; almost diagrammatic....This 
restricted language has its own resources; it is 
not primitive. Without recourse to copiousness 
and the plenitude O£ expression, which would 
smother its voice, fables speak by amhiguity, 
deviousness, silence, suppression, 
understatement, by putting the reader off, by 
multiplicity of languages in the tersest 
forms* (7,211) 

Como los otros fabulistas modernos mas célebres, 

Monterroso cuenta sus faulas en prosa. Miguel Donoso Pareja 

describe su prosa como "directa, purisima, desnuda 'como un 

clavo'"(4,40). Al escribir en prosa, Monterroso rompe con la 

larga tradicion de la fabulïstica hispanoamericana de 

escribir en verso. Monterroso explica su uso de esta forma 

de contar mas sencilla: estas alturas hacer fabulas en 

versos rimados de cinco u ocho silabas resulta ridiculo. 

Estas formas fueron ya demasiado errprimidas. Por otra parte, 

en nuestros dias es inutil dirigirse en versos medidos a un 

pUblico que por 10 general no sabe contar silabas, incluyendo 

Pero la prosa monterrosina resulta ser, en algunos 

sentidos, m a  forma poética; expone Jaime Labastida: 'La de 

Monterroso es una prosa que utiliza recursos de la poesia: 

ritmo, acentuacion, concision, calificativos exactos, 

sorpresa, enunerracion caotica ...'( 3.17). -la Maria Pérez 

esta de acuerdo y constata que l a  ptosa de Monterroso "se le 

acerca a la poesia por el estado mikirno de compresi8n del 

lenguaje al que llega, 10 que implica la basqueda de la 



palabra exacta y la eliminacion de todo lo innecesarion 

(8,vii). Ad-s de esta economia y fluidez de lenguaje 

poeticos, Monterroso, como Thurber, salpica su prosa de 

descripciones floridas como en la f-ula "La honda de Davidn: 

*... cuerpecitos sangrantes caian suavemente sobre la hierba, 
con el corazon agitado aiin por el susto y la violencia de la 

pedradaw(9,83), Esta imagineria tiene poco que ver con el 

desarrollo de la trama basica de la fabula; sin embargo, la 

descripcion patética de la muerte de estos  pajaritos 

contribuye significativamente a su efecto de conjunto 

(expuesto mas tarde en este capitula). 

Monterroso admite que intento imitar una variedad de 

estilos literarios en La ovela neqra- Cuando Jorge 

Ruffinelli le pregunta como encontro la forma de sus fâbulas 

Monterroso le contesta: 

Haciendolas, y dej-dome llevar un poco por el 
instinto hasta que cada tema tomara sus propias 
dimensiones y su propio lenguaje. Se puede ver 
en algunas, como " L a  parte del leon", que 
empieza exactamente con las mismas palabras de 
una de Fedro, Tiene forma no en verso, pero si 
clasica, Al contrario, cuando hice una sobre 
Kafka tuve que usas un lenguaje moderno, con 
una concepcion diferente, circular, que diera 
una idea del infinito .... Hay otras contadas en el 
estilo de Victor Hugo O Tolstoi, como "La jirafa 
que de pronto comprendio que todo es relativon. 
Aparecen en ella dos ejércitos que se enfrentan, 
Yo tenia en mente las batalfas de La guerra y La 
paz, O las de Los miserables, Waterloo y esas 
cosas...,Otra, "Gallus aureorum ovorum", pretendi 
escribirla en el estilo en que 10 hubiera hecho 
Tacito,,. ( 2 , 2 2 )  

En "La Sirena inconformen Monterroso reescribe una parte del 

viaje mitico de Ulises, Relata que este heroe "la poseyoN (a 
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la Sirena), valiendose en este cas0 del lenguaje epico. 

Un aspect0 destacado de las fabulas monterrosinas es la 

ya mencionada ausencia de las epimitia y promitia que vemos 

en la mayor parte de las fabulas clasicas, y hasta en las de 

Iriarte y Samaniego. Esto es otro ejemplo de la infiltracion 

de la modernidad en la fabulistica de Monterroso; el 

pertenece a una epoca en la cual no se le explica al lector 

10 que se quiere decir en un texto. Escribe Corral: "Par 

cierto, no todo texto puede, ni debe, dar al lector muletas 

para la lecturan(10,46). Dice Monterroso por su parte: "Creo 

que no explicar 10 que uno quiere decir en un libro es 

cuestion de decoron(2,70). Monterroso, a diferencia de 

Fedro, La Fontaine y los grandes espailoles, no pretende tener 

autoridad sobre 10 que escribe, e invita al lector a sacar 

su propia moraleja. 

Otra caracteristica que se nota inmediatamente al leer 

La oveja neqra es como imita Monterroso, de una manera 

superficial, el convencional lenguaje fabulesco. Comienza 

gran parte de sus fabulas con frases como: '...vivia una 

vez..,", "Habia una vez...n y "Hace muchos ailos vi~ia...~. 

Explica Juan Villoro sobre estas tecnicas mimeticas de 

Monterroso: 

Por variadas razones, sus f-ulas son una 
negacion de la fabula. A pesar de esos modos 
mecânicos que nos devuelven la cultura 
tradicional del género, las fragiles 
composiciones de Monterroso son uaa verdadera 
critica de la tradicion. Monterroso escribe, 
como todo fabulista: "habia una vez" meristio 
hace muchos afiosR, nera una vezn, "un dian. 
Apela a l  mito y a la leyenda familiates, pero 



solo para traicionar después la lengua 
tradicional del fabulista. (11,170) 

Otro recurso corn- de la fabula tradicional es el de 

escribir con maytiscula el nombre de los animales presentados. 

Monterroso adopta también esta tecnica, confiriendo a sus 

personajes animales ( O  no humanos) mas importancia 

representativa, quizas, que los de Thurber, que tienen que 

conformarse con sus nombres en minuscula. Monterroso escribe 

con mayiiscula también otros elementos de sus fâbulas, ta1  

como %elvan, y algunos titulos ocupacionales. Esclarece M. 

1. Millington, refiriéndose especificamente a la fabula "El 

Conejo y el LeonN: "...the use of capitals for Psfcoanalista, 

Selva, Leon and Conejo seems to confer on these elements of 

the fable the status of archetypes. And this is confirmed by 

the explicit statement of their age-old behaviorn(12,114). 

Un aspect0 iinico de la fabula monterrosina es la falta 

de dialogo directo, lo cual es bastante comiin en la mayor 

parte de las fabulas en general. Con muy pocas excepciones, 

Monterroso pone entre cornillas solo los monologos interiores 

(y hay bastantes) de sus personajes. Para presentar dialogos 

entre diferentes interlocutores normalmente opta por el 

estilo indirecto como, por ejemplo, en 'La Rana que queria 

ser una Rana autentican: " . . . y  ella todavîa alcanzaba a oir 

con amargura cuando decian que qué buena Rana, que parecia 

Pollon(9,56). Expone Corral: "Si fabulas como las de La 

Fontaine frecuentemente emplean el dialogo como figura 

discursiva, las de Monterroso ptesentan el apartamiento del  
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hablante de si mismo como monologo O reflexion mental en 

estilo indirecto..,Monterroso inserta el estilo indirecto 

como desplazamiento del dialogismo tradicional de las 

f~ulasn(lO,llO). 

La caracteristica estilistica que distingue mas las 

fabulas de Monterroso de todas las otras son segusamente las 

frases larguisimas con las cuales se expresa. El ejemplo mas 

extremo de La oveja neqra es la fabula "El Mono piensa en ese 

tema" que presenta los pensamientos neuroticos de un Mono 

cuando *le dio par la literaturan(9,75). Esta fabula 

consiste en 225 palabras y una sola frase. Aunque ésta es la 

frase mas larga de La oveja neqra, esta aversion por el punto 

caracteriza casi todas las fabulas de la coleccion, e inclus0 

casi toda la obra de Monterroso. Esta tecnica poco comm 

lleva una importante funcion estetica. El flujo incesante de 

la narracion, que comunica cierta incapacidad de tomar el 

aliento, le confiere al t e x t o  un sentido frenetico que 

aumenta hacia el final. Este truco de Monterroso alcanza su 

culminacion en su minicuento "Homenaje a Masoch", el relato 

de un hombre reciën divorciado quien se desahoga cada noche 

en su departamento "nuevamente de solteron(13,67) por medio 

de una botella de ron, la Tercera Sinfonia de Brahms y un 

e j emplar de Los hermanos Karamazov. Monterroso cuenta este 

proceso ritualistico de desahogo del protagonista, el cual 

termina con el  llorando "amargamentem en su c m ,  en una sola 

frase febril de 629 palabras. La narracion, la cual consiste 

principalmente en paraftasear una parte de la tragica novela 
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rusa, parece acelerar hacia el final. Adopta un tono cada 

vez mas agitado hasta el desenlace cuando parece imitar el 

ritrno de los mismos sollozos del divorciado, Aunque ninguna 

de las fabulas de La oveja neqra es tan motiva como 

"Homenaje a Masoch", Monterroso se vale también en esta 

coleccion de frases extraordinariamente largas para cornunicar 

el mismo sentido de frenesi y vértigo narrativo. 

Otro rasgo de la fabula monterrosina es la introduccion 

de 10 inesperado, normalmente al final del texto. A 

Monterroso le encanta engaflar al lector y luego romper 

completamente la ilusion que ha creado. Un ejemplo de est0 

es "La Rana que queria ser una Rana autentican en la cual 

nuestra protagonista, completamente sin advertencia, se ve 

devorada por sus admiradores, A veces el toque inesperado se 

realiza con una caida en el absurdo, Ocurre est0 en "El Mono 

piensa en ese teman, donde este neurotico piensa en una larga 

lista de los inconvenientes que pueden encontrar los 

escritores, Su monologo interior comienza como una 

enumeracion bastante ordenada pero degrada de repente y el 

Mono termina sumergido en una crisis existencial: "..,O el 

tonto que se Cree inteligente y escribe cosas tan 

inteligentes que los inteligentes se admiran, O el del qpe ni 

es inteligente ni tonto ni escribe ni nadie conoce ni existe 

ni nada?" (9 ,75 ) .  Marco Antonio Campos afïade en cuanto a 

esta tendencia: ".,.une de los recursos literarios de 

Monterroso, como el de su venerado Borges, es la sorpresa: al 

principio, entre l ineas,  a la mitad O al final del teltto, 
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puede realizar un giro, un desvïo, y toda la const~ccion 

mental que habia hecho el lector, todo 10 imaginado, se 

modifica O destruyen(14,25). 

Diseccion de la fabula monterrosina 

La siguiente seccion intentara analizar la fabulistica 

de Monterroso mediante un sistema original de categorizacion 

de los componentes de La oveja neqra. Varias fmulas de 

esta coleccion (e-g. "La Jirafa que de pronto comprendio que 

todo es relativon y "El Zorro es mas sabion) ya han sido 

comentadas muy habilmente numerosas veces por la critica, 

ademas de los temas predominantes del libro. El presente 

examen tratara de evitar las areas ya bien estudiadas y por 

eso no se dedicara a un analisis principalmente 

interpretativo ni tdtico; su meta principal es observar 

como manejo Monterroso la fabula tradicional, y con que 

objetivos. Se propone examinar como Monterroso trabajo sus 

influencias literarias, y demostrar cuales son las 

innovaciones que ha traido al género. 

No es necesario declr que las categorlas en las cuales 

las fabulas monterrosinas ses& divididas, como toda 

division literaria, son artificiales, La funcion de este 

sistema de clasificacion es solo simplificar el proceso de 

analisis de estas fabulas tan variadas, p no pretende ser 

absoluto, Por supuesto e x i s t a  muchas incidencias de 
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traslaticio entre las divisiones a causa de que es posible 

estudiar la misma fabula desde varias perspectivas. Por 

otra parte, hay algunas fabulas que parecen inclasificables, 

La oveja neqra presenta varios textos que son pensamientos, 

juegos y chistes que parecen resistir el encasillamiento, 

Un ejemplo que sorprende al clasificador potencial es 'El 

Paraiso imper£ecton: 

-Es cierto -dijo melancolicamente el hombre, sin 
quitar la vista de las llamas que ardfan en la 
chimenea aquella noche de invierno-; en el 
Paraiso hay amigos, niusica, algunos libros; 10 
mico ma10 de irse al Cielo es que alli el cielo 
no se ve. (9,81) 

A primera vista se puede decir que esta "fabulaw, como la 

categoriza su autor, es filosofica, El problema es que 

cuadra muy mal con otras fabulas "fi1os6ficas" de la 

coleccion como los dialogos del Bien y del Ma3 y "La 

Jirafa..,' que son mucho mas complicadas, O nfilosoficasn en 

un sentido mas académico, mientras que "El Paraiso 

imperfecton es sumamente sencilla y humana. Este 

inconveniente empieza a demostrar la gtan complejidad y 

diversidad de los elementos de La oveja neqra. 

Sin embargo, la presente seccion divide la fabulistica 

de Monterroso en nueve categorias, basadose en las 

caracteristicas definitivas mas aparentes de cada fabula. 

Las fabulas seleccionadas para ilustrar cada categoria son, 

donde sea posible, las menos estudiadas (O no estudiadas) en 

la critica previa, 



i Cornentario metafabulesco 

El hecho de que Monterroso cornience su coleccion con "El 

Conejo y el Leonn, se- M. 1. Millington, no es accidental 

(12,114. La trama de este texto empieza con un "celebre 

Psicoanalistan quien va a la "Selvan y observa al Conejo y al 

Leon. La f-ula termina: 

De regreso a la ciudad el célebre Psicoanalista 
publico c m  laude su famoso tratado en que 
demuestra que el Leon es el animal mas infantil 
y cobarde de la Selva, y el Conejo el mas 
valiente y maduro: el Leon ruge y hace gestos y 
amenaza al universo movido par el miedo; el 
Conejo advierte esto, conoce su propia fuerza, y 
se retira antes de perdes la paciencia y acabar 
con aquel ser extravagante y fuera de si, al que 
comprende y que después de todo no le ha hecho 
nada. (9,12) 

Esta fâbula critica (entre otras cosas, ta1 como la sicologia 

moderna) la tradicional actitud nespeciecentrica" de los 

fabulistas. Sefiala como éstos imponen valores humanos a los 

animales, analizando el instintivo comportamiento bestial por 

medio de sus propios terminos sicologicos y basando sus 

evaluaciones en su propio campo de experiencia, Esta critica 

del mero acto de hacer fabulas bestiales establece el tono de 

esta coleccion en la cual Monterroso deconstruye muchos de 

los percibidos mitos perpetuados por la fabula convencional. 

No es accidental tampoco que Monterroso inserte la palabra 

'humanidadn en referencia colectiva a los animales en varias 

faulas. Esto implica una burla descarada del 

antropomorfismo torpe de la fabula clasica. A s i  Monterroso 
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subvertirlas. 

Otra faula metafabulesca es "El Fabulista y sus 

criticos", la penultima fabula de la coleccion, en la cual 

Monterroso presenta a un Fabulista que, cuando confrontado 

por los que habia criticado, admite sin vergüenza que "sus 

criticas no nacian de la buena intencion sino del 

odion(9,97), Asi ataca Monterroso la base de la fabula 

clasica, contradiciendo el aserto comtin de que uno de sus dos 

propositos basicos (ademas de la diversion) es la edificacion 

de la sociedad. 

ii Reescritura 

Un recurso muy importante empleado en La oveia neqra e s  

la reescritura, también llamada 'version". hgela Maria 

Pérez define la segunda como una "técnica narratîva que 

consiste en retomar textos previos, historicos, literarios O 

mitologicos a los cuales los escritores les dan un giro con 

un toque personal*. Agrega Perez que la version se crea "par 

medio del uso de la alusion, la parodia, la satira y otras 

formas de escrituraW(8,v). 

E l  uso de la version tiene dos funciones principales en 

la literatura contemporhea. La primera es que refer2rse a 

textos conocidos por el lector facilita sumamente la 

brevedad, De esta manera el escritor puede valerse del 
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bagaje cultural del lector y evitar una larga introduccion, 

puesto que el lector ya conoce a los personajes tratados, y 

el argumento original. Entonces el escritor puede ir 

directamente al grano de 10 que quiere decir. Por eso esta 

técnica ha sido tan popular entre los escritores "laconicosn 

de Hispanoamerica como Borges y Arreola, ademas de 

Monterroso. 

La s e p d a  ventaja principal de la reescritura es el 

potencial subversivo que ofrece. Mediante la manipulacion de 

un texto canonico, el autor puede derribar sutil y 

concisamente la ideologia detras de é1. Made Pérez: "Los 

textos paralelos al primer0 conllevan una reconsideracion de 

este, por eso Nadel dice que: 'al1 allusions functfon as a 

covert form of literary critici~m'~(8,157). Aunque la 

practica de la reescritura tiene una larga historia en el 

campo de la fabula, las nuevas versiones normalmente 

representan traducciones, O tentativas de embellecer 10 ya 

escrito, en vez de ofrecer cambios radicales al texto 

original. Es solo con la neofaula, como las de Bierce y 

Monterroso, que la reescritura se emplea con la meta 

principal de derrocar al- aspect0 de la obra que la 

inspira. 

Pero todas estas alusiones a textos previos solo valen 

si el lector es capaz de captarlas. Por eso, es necesario 

que el lector de Monterroso tenga un amplio conocimiento 

historico y literario para apreciar completamente las 

sutilezas de sus fabulas. Muchas de las referencias que hace 
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Monterroso son muy facilmente perdidas. Un ejemplo es 

"Cabal10 imaginando a Dios" donde se constata que si los 

caballos fueran capaces de imaginar a Dios, 10 imaginarian en 

forma de jinete. Sin percibir la base literaria de este 

texto el lector si puede reconocer la critica otra vez de la 

sobreposicion de las tendencias humanas a los animales, y la 

critica mas obvia de la subyugacion absoluta de los caballos 

por parte del hombre. Solo el lector culto sabra, como 10 

sefiala Rafael Humberto Moreno-Dur-, que este texto 

representa una réplica a un fragment0 de Jenofanes que dice 

que si los bueyes, los leones O los caballos pudieran pintar, 

pintarian a Dias en forma de bueyes, leones O caballos 

(M,66). 

Monterroso practica la reescritura en La oveja neqra de 

varias maneras y con propositos distintos. A veces no 

desafia 10 que dice el texto original y en estos casos la 

meta de su version es proveerle un toque contempor-eo. Un 

ejemplo de est0 es *La parte del Leon", una reescritura de 

"La vaca, la cabra, la oveja y el leonn de Fedro. En la 

fâbula original se cuenta concisamente lo que paso cuando 

estos cuatro animales se asociaron para cazar un dia con el 

acuerdo de que dividirian 10 cazado en cuatro partes. 

Después de la espedicion de caza, el leon asio las cuatro 

partes del "ciervo corpulenton que mataron, primariamente 

porque eta capaz. La moraleja que concluye la fabula es: 

"Nunca es buena la sociedad con el poderoson(lS,148). En la 

reescritura monterrosina la trama es casi idéntica, aunque el 
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texto es mas largo a causa de que su autor 10 relata todo de 

manera juguetona. Por ejemplo, Monterroso no puede resistir 

la tentacion a indicar que la carne del Ciervo repugnaba a la 

Vaca, a la Cabra y a la ûveja, "acostiimhradas como estaban a 

alimentarse con las hierbas que cogiann(9,79). En la version 

de Fedro el leon explica por qué las cuatro partes le 

pertenecen a el, y los animales explotados no se quejan, a 

diferencia de la de Monterroso: 

Pero esta vez el Leon ni siquiera se tomo el 
trabajo de enumerar las sabidas razones por las 
cuales el Ciervo le pertenecia a el solo, sino 
que se las comio al15 mismo de una sentada, en 
medio de los largos gritos de ellas en que se 
escuchaban expresiones como contrat0 social, 
Constituciôn, derechos humanos y otras 
igualmente fuertes y decisivas, [9,80) 

"Pero esta vez ..." indica una conciencia de que este texto 
es una reescritura. Ilustra Monterroso con su version de 

esta fabula que en su tiempo la misma especie de injusticia 

tratada en la original de Fedro no solo sobrevive, sino que 

se ha hecho peor. También demuestra que, aunque exista ya 

una nueva y sofisticada retorica para protestar contra ta1 

injusticia, resulta ser tan ineficaz como el silencio de las 

bestias oprimidas presentadas por Fedro, 

Otra habilidad que posee Monterroso en cuanto a la 

reescritura es la de hacernos cuestionar nuestras 

percepciones de obras clasicas- "La tela de Penélope, O 

quién engaiia a quiénn provee un ejemplo ilustrativo. En esta 

fabula (que se ptesenta mas como una leyenda) Monterroso 

invierte completamente nuestras creencias sobre 10 que paso 



entre la pareja mitica de Ulises y PenBlope. 

Penélope no tejia y retejia para desanimar a 

pretendientes durante la ausencia prolongada 

aventurer0 sino que é1 se huyo originalmente 
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Cuenta que 

SUS 

de su esposo 

a causa de la 

obsesion de su esposa por tejer. Relata Monterroso sobre 

Penélope: "De esta manera ella conseguia mantenerlo alejado 

mientras coqueteaba con sus pretendieates, haciéndoles creer 

que tejia mientras Ulises viajaba y no que Ulises viajaba 

mientras ella tejia, como pudo haber imaginado Homero, que, 

como se sabe, a veces dormia y no se daba cuenta de 

nadan(9,21). Entonces Monterroso no solo nos ofrece una 

interpretacion feminista de la leyenda de Ulises sino 

tambien un comentario metaficcional; su version nos hace 

cuestionar por pue hemos estado creyendo a pie juntilla que 

10 que relata Homero sobre el matrimonio es la "version 

oficialn de este mito. ;No tiene Monterroso el mismo derecho 

a ofrecer su propia presentacion de los sucesos como "10 que 

realmente pason? En tres parrafos Monterroso ofrece un 

comentario que provoca una reconsideracion de la autoridad 

autorial, parecido al que hizo Cervantes con Don Quilote en 

el siglo XVII. 

nGallus aureorum ovorumn representa no solo m a  

reescritura, sino tambien un juego de palabras. El resultado 

del toque monterrosino en este caso es una recreacion torcida 

e impudica de una antigua fabula sincera y edificante. 

"Gallus aureorum ovorumn se basa en "La gallina de los huevos 

de oro" de Esopo, fabula que predica en contra de la 
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avarîcia. Monterroso reemplaza la gallina con un gallo y 

funda su propia version en otra interpretacion de nhuevos de 

oro". En su cuento un Gallo "en extremo fuerte y dotado para 

el ejercicio amoroson gana gran notoriedad. Por fin, no 

puede aguantar mas las dentandas constantes de miles de 

Gallinas lujuriosas y al final se enferma y se muere. Sus 

iiltimas palabras acusatorias a las Gallinas son: nContemplad 

vuestra obra. Habéis matado al Gallo de los Huevos de 

0ron(9,86). Explica Monterroso: "La anecdota de 'Gallus' es 

tan vulgar que necesitaba estar revestida de un ton0 

absolutamente severo, e inclus0 hay en ella referencias al 

propio Tacito y hasta al poeta Estacion(2,22). A pesar de la 

percibida obscenidad de esta fmula, Monterroso la lleva a 

cab0 sin ofender al lector. Explica Northrop Frye:  "The 

qualities that morality and religion usually cal1 ribald, 

obscene, subversive, lewd and blasphemous have an essential 

place in Iiterature, but often they can achieve expression 

only through ingenious techniques of displacementn(10,135). 

Anade Corral: '...la tradicion de 10 grotesco no se extingue, 

ya que continria viviendo en 'géneros can6nicos menores' (cita 

aqui a Bakhtin) como la comedia, satira y fabula. Es decir, 

ésta es parte de un desplazamiento que se mantiene dentro de 

los limites de la cultura oficialn(10,135). 

A través de "El Burro y la FlautaR se puede analizar la 

evolucion de m a  fabula a 10 largo de los siglos. Parece que 

esta fabula monterrosina arraiga en "El asno y la liran de 

Fedro. En la segunda, un asno encuentra una lira abandonada 
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en un prado y lamenta no poder tocarla. La moraleja es: 

"Frecuentemente los talentos se pierden por la  

adversidad1'(16,208). Tomas de Iriarte reescribe esta fdbula 

en e l  siglo XVIII, dbdole un toque diddctico y algo amargo, 

como es tipico en su obra. Su version se titula "El burro 

flautistaN. esta sigue la misma trama que la original, pero 

Iriarte la emplea para demostrar agriamente que todo 

"borricon puede producir 10 que se considera arte de vez en 

cuando. Escribe Iriarte: 

Acercose a olerla 
El dicho animal; 
Y dio un resoplido 
Por casualidad. 
En la flauta el aire 

Se hubo de colar; 
Y sono la flauta 
Por casual idad . 
-;Oh! -dijo el borrico-: 
;Que bien sé tocar! 
Y diriin que es mala 
La musica asnal. 
Sin reglas de arte. 

Borriquitos hay 
Que una vez aciertan 
Por casualidad. (16,80) 

Entonces Iriarte presenta la misma trama que Fedro pero la 

interpreta de m a  manera completamente distinta. Monterroso 

toma el mismo argument0 pero 10 viste de una manera otra vez 

diferente. Parece que Monterroso se preocupa mas por las 
posibilidades estéticas de este encuentro pastoril entre el 

Burro y la Flauta que por su potencial didactico. A 

diferencia de Fedro e Iriarte, Monterroso personifica la 

Flauta; se hace un personaje tan vivo, sensible y racional 

(O quizas nirracional* en este caso) como el Burro: 



Tirada en el campo estaba desde hacia tieinpo 
una Flauta que ya nadie tocaba, hasta que un 
dia un Burro que paseaba por ahi resoplo fuerte 
sobre ella haciendola producir el sonido mâs 
dulce de su vida, es decir, de la vida del Burro 
y de la Flauta. 

Incapaces de comprender 10 que habia pasado, 
pues la racionalidad no era su fuerte y ambos 
creian en la racionalidad, se separaron 
presurosos, avergonzados de 10 mejor que el uno 
y el otro habian hecho durante su triste 
existencia. (9,77) 

Esta version de Monterroso se aproxima &s a la de Fedro que 

a la de Iriarte por su lamentacion de la pérdida del 

potencial artistico. Ademas, Monterroso se lamenta de que 

los dos huyan de sus posibilidades musicales por pura 

vergtienza. Su presentacion de la falta de confianza de ambos 

en cuanto a sus habilidades musicales y racionales crea un 

efecto patético. Entonces Monterroso t o m  una fabula tratada 

de m a  manera bastante fria por los otros fabulistas y le da 

un toque conmovedor. 

iii F-ulas absurdas 

Otra categoria importante, y Wica, de la fabulistica de 

Monterroso es la de las fabulas absurdas. Éstas son f-ulas 

que no parecen llevar mensajes deconstructivos ni satiricos; 

parecen ser juegos mas que nada. Es posible que sean un 

producto, en parte, de las tendencias absurdas en la 

literatura merticana durante los aÏios cincuenta y sesenta, 

como vemos ejemplificadas en la obra de Juan José Arreola. 
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Urr ejemplo es "Origen de los ancianosn en la cual un 

nifio le explica a otro nino mas ingenuo que si los nifios 

copularan el fruto seria un viejito O una viejita "que en esa 

forma se dice que han nacido y nacen todos los dias los 

ancianos que vemos en las calles y en los parques; y que 

quiza esta creencia obedecia a que los nifios nunca ven 

jovenes a sus abuelos y a que nadie les explica coho nacen 

éstos O de donde vienen; pero que en realidad su origen no 

era necesariamente esen(9,93) .  De esta manera, imitando 

fielmente el razonamiento infantil, Monterroso presenta una 

teoria ridicula pero, sin embargo, bastante compleja, solo 

para poner en duda su validez al final. 

Monterroso alcanza el colmo del absurdo en "La Cucaracha 

soiiadoran, inspirada por el cuento "Metamorfosisn de Franz 

Kafka : 

Era una vez m a  Cucaracha llamada Gregorio Samsa 
que sofiaba que era una Cucaracha llamada Franz 
Kafka que sofiaba que era un escritor que 
escribia acerca de un empleado llamado Gregorio 
Samsa que sofiaba que era una Cucaracha. (9,51) 

Monterroso admite haber imitado en esta nf&nla't el 

lenguaje modern0 de Kafka. Crea, mediante una sola frase 

larga y la repeticion terca de palabras, " m a  idea del 

infiniton(2,22). La estructura circular de este texto, el 

cual comienza y termina en e l  mismo lugar, provoca en el 

lector un sentido cas i  vertiginoso. Ademas, 10 que esctibe 

Monterroso pone en tela de juicio la veracidad de la 

experiencia de Gregorio Samsa, y también la realidad de la 

vida literaria de Kafka. nLa Cucaracha sofiadoran representa, 



quizas, la primera fabula con ta1  toque surrealista. 

iv Fabulas filosoficas 

Una parte significativa de las fabulas monterrosinas 

presentan temas filosoficos, Vemos esta practica a 10 largo 

de la historia de la fabula, como en la obra de Esopo, 

Iriarte y Bierce. Lo que distingue las fabulas filosoficas 

de Monterroso es su estilo mico y jocoso. 

La pieza mas celebre de este tipo en La oveja neqra es 

seguramente "La Jirafa que de pronto comprendio que todo es 

relativow. Esta f a u l a  opera en dos niveles: en uno 

demuestra muy sencillamente, mediante la experiencia de una 

Jirafa ingenua que presencia una gran batalla, que todo es 

relative; en otro extiende este concept0 basico y expone la 

sujetividad de la historia registrada. El mero hecho de 

presentar ta1 comentario abstracto empleando a una jirafa que 

"se salio de la Selva y se perdion(9,43) es tan absurdo que 

provoca la risa. 

Otros cornentarios sobresalientes de indole filosofica 

son los menos tratados monologos del Bien y del Mal. Los dos 

se complementan, pero tambien pueden existir individualmente. 

"Monologo del Malm podria pertenecer también a la division de 

fabulas de satira sociocultural porque critica las actitudes 

rigidas de la gente frente al Bien y al Mal, y el mero hecho 

de que haga esta distincion. El monologo presenta al Mal en 
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el moment0 cuando considera si deberia tragarse O no al Bien. 

For fin decide que no, porque la gente creeria que hizo mal, 

y razona: " . . . y  yo me encogere tanto de vergüenza que el Bien 

no desperdiciata la oportunidad y me tragara a mi, con la 

diferencia de que entonces la gente pensara que é1 si hizo 

bien, pues es dificil sacarla de sus moldes mentales 

consistentes en que 10 que hace el Mal esta mal y 10 que hace 

el Bien esta bienn(9,49). 

"Monologo del Bien", el cual aparece en la coleccion 

cuatro fabulas mas tarde, puede ser considerado como una 

continuacion del "Monologo del Maln potque trata la misma 

rigidez mental de la gente: 

"Las cosas no son tan simples -pensaba aquella 
tarde el Bien- como creen algunos nifios y la 
mayoria de los adultos. 

"Todos saben que en ciertas ocasiones yo me 
oculto detras del Mal, como cuando te enfermas y 
no puedes tomar un avion y el avion se cae y no 
se salva ni Dios; y que a veces, por lo 
contrario, el Mal se esconde detras de mi, como 
aquel dia en que el hipocrita Abel se hizo matar 
por su hermano Cain para que este quedara mal 
con todo el mundo y no pudiera reponerse jamâs. 

Las cosas no son tan simples." (9,61) 

Entonces Monterroso no solo presenta aqui otra meditacion 

sobre las distinciones vagas entre el Bien y el Mal, sino que 

reescribe tafnbién la historia biblica de Cain y Abel, como 

10 hace con El odiseo en "La tela de Penelope". Como 

wMonologo del Maln, wMonologo del Bienn podria categorizarse 

entre las de satira sociocultural por su critica de las 

creencias ciegas de las personas. Montetroso es extracritico 

en esta fabula con la sugerencia de que los nifios son mas 
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astutos que los adultos (gozan de mas flexibilidad mental). 

v Juegos con dichos populares 

El afaR de Monterroso de aprovecharse de la amhigüedad 

de terminos y frases se manifiesta en gran parte de las 

f-ulas de La oveja neqra, pero en algunas es esta tendencia 

la que provee la base del argument0 O, mas bien, el chiste. 

"La Fe y las montafiasn presenta una interptetacion 

literal del proverbio "La fe mueve montafias", el cual viene 

originalmente de un verso biblico. Esta fabula concluye asi: 

'Tuando en la carretera se produce un derrumbe bajo el cual 

mueren varios viajeros, es que alguien, muy lejano O 

inmediato, tuvo un ligerisimo atisbo de Fen(9,19). Esta 

faula comienza, como muchas monterrosinas, imitando un 

estilo tradicional que en este cas0 tiene una funcion 

parodica especialmente potente. Se- Diony Dura esta 

fabula "retoma el ton0 biblico: 'Al principio la Fe movia 

montafias ...', 10 que crea un ambiente ilusorio de leyenda y 

cuento antiguon(6,214). 

El uso de la maytiscula en el cas0 de "fe" expresa una 

reverencia sarcastica, puesto que esta fabula se burla sin 

piedad de los conceptos que ha tenido la gente en cuanto a la 

fuerza de la fe, y especialmente del contenido alegorico del 

ya mencionado proverbio. Entonces "La Fe p las montaiïasm 

también podria existir dentro de las categorias de la satira 
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religiosa y la satira sociocultural ya que, despues de 

burlarse de los que creian tener fe hace mucho, escribe 

Monterroso: "La buena gente prefirio entonces abandonar la Fe 

y ahora las montafias permanecen por 10 general en su 

sition(9,19), refiriéndose a la sociedad generalmente 

descreida de nuestros dias. 

Otra f-ula en la cual Monterroso hace literal una 

imagen es "Los Cuervos bien criadosn (que también consiste en 

una sola frase): 

Cerca del Bosque de Chapultepec vivio hace 
tiempo un hombre que se enriquecio y se hizo 
famoso criando Cuervos para los mejores parques 
zoologicos del pais y del mundo y los cuales 
resultaron tan excelentes que a la vuelta de 
algunas generaciones y a fuerza de buena 
voluntad y perseverancia ya no intentaban sacar 
los ojos a su criador sino que por 10 contrario 
se especializaron en sacarselos a los mirones 
que sin falta y dando muestras del peor gusto 
repetian delante de ellos la vulgaridad de que 
no habia que criar Cuervos porque le sacaban a 
un0 los ojos. (9,91) 

En este texto Monterroso no solo se burla del cliché "Cria 

cuervos y te sacar- los ojos* sino también de los que 

insisten en usarlo, A lo largo de La oveia neqra Monterroso 

expresa gran desprecio por todo 10 trillado. La vuelta que 

da Monterroso a este conocido proverbio es digm de analisis; 

desautoriza su contenido a traves de una nueva 

interpretacion. Monterroso desacredita el significado 

literal mbis obvio del dicho (los Cuervos ya no le sacan los 

ojos a su criador) y 10 hace literal en otro sentido, 

empleando el otro significado del complemento indirecto "ten; 

si crias los Cuerpos nuevos y mejorados si te sacarh los 
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ojos, pero no tus ojos-sacarbi los ojos para ti, de l o s  

"mirones" que critican tu trabajo, basando su critica en una 

frase hecha. Asi Monterroso se vale de la ambigüedad de la 

lengua castellana. 

vi Fabulas literarias 

Aunque 10 literario no domina en la fabulistica 

monterrosina, como en la iriartana, ha resultado ser uno de 

los temas sobresalientes de La oveja negra. Siete de las 

cuarenta faulas de la coleccion tratan temas claramente 

literarios y, como ya se ha indicado, otras incluyen subtemas 

que provocan consideraciones sobre el acto de escribir. 

En estas siete f-ulas, las cuales han recibido mucha 

atencion de la critica, Monterroso presenta comentarios sobre 

varios aspectos de la literatura por medio de un surtido de 

animales humildes. En "Paréntesisn una Pulga insomniatica 

considera en un monologo interior elevado los inconvenientes 

y la gloria de ser esctitor. "El Mono piensa en ese teman 

consiste en un monologo interiot parecido en que el Mono se 

preocupa por solo las desventajas del que escribe. A 

diferencia de en "Parentesis", el Mono no nombra ejemplos 

para ilustrar los casos literarios en los cuales pieasa, 

entonces esta fabula podria consistir en una critica velada 

de varios escritores, Escribe Monterroso: "...O el del que 

entre mas iateligente es, menos escribe, en tanto que a su 
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alrededor otros quiza no tari inteligentes como é1. y a quienes 

é1 conoce y desprecia un poco publican obras que todo el 

mundo comenta y que en efecto a veces son hasta 

b~enas...~(9,75) Este fragment0 podria referirse a 

Monterroso mismo (la escasez de su obra es un hecho muy 

cornentado) y a varios escritores exitosos del "boomn 

hispanoamericano. Se ve en varias fabulas monterrosinas 10 

que podria ser interpretado como amargura frente a los 

grandes del boom. Monterroso, a veces llamado una "oveja 

negra de la literatura hispanoamericanan, se vio marginado 

durante esta edad de oro de la novelistica de su continente. 

Se piensa en el cas0 particular de Monterroso t m i é n  

cuando se lee "El Mono que quiso ser escritor satirico", la 

cual cuenta las dificultades que encuentra el Mono que desea 

ser escritor satirico pero que tiene miedo de ofender a la 

gente. T;imbién vemos a Monterroso en la f i l t i r n a  faula de la 

coleccion, "El Zorro es mas sabio", en la cual el Zorro, un 

escritor de dos libros muy exitosos, resiste la insistencia 

de los otros para que publique mas, diciendose: "En realidad 

10 que éstos quieren es que yo publique un libro malo; pero 

como soy el Zorro, no 10 voy a hacern(9,100). Monterroso 

dejo pasar diez afïos entre la publicacion de su primer libro 

y La oveia neqra, su segundo, pero la mayor parte de los 

criticos que tratan esta fabula convienen en que refleja mas 

claramente el cas0 de Juan Rulfo. 
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vii La satira politica 

Aunque 10 politico no tiene un pape1 tan grande en 

oveja neqra como en la cuentistica de Monterroso, resulta ser 

un elemento poderoso en la colecci6n. 

La fabula titular (reproducida en el primer capitulo de 

este estudio) es de esta indole, Escribe Diony Durh de "La 

Oveja negran: "...la heterodoxia es condenada a morir 

periodicamente por el aparato represivo y -ya inofensiva- es 

convenientemente santificada. Nombres ilustres en 

Aispanoamerica de transgresores y fundadores podrian 

revelarse en una lectura de esta fabulaN(6,220). Aqui  se 

manifiesta un vinculo mas que superficial con la larga 

tradicion fabulesca; con "La Oveja negran Monterroso, como 

los primeras fabulistas, se vale de esta forma vaga y 

alegorica para criticar el llestablisiimenttt bajo el cual vive. 

Sin tener que nombrar a personas ni a gobiernos especificos, 

Monterroso ha podido expresar su desprecio por la manera de 

represion mas severa e irrevocable que se ha hecho costumbre 

en América Latina, Tambien ha revelado la ridicules de la 

subsecuente idolizacion sistematica del rebelde muerto, Por 

medio del género inocuo de la fabula Monterroso ha logrado 

representar este tema polémico y sumamente emocional de una 

manera perfectamente inofensiva, hasta humoristica, si no se 

piensa demasiado en la realidad detras del chiste, 

"El sabio que tom6 el podern también podria ser 

interpretada como una critica del tradicional estilo 
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gubernativo en América Latina y el arquetipo del "hombre 

fuerten. Pero se puede considerarla tambien como un retrato 

del tema universal de la tirania por parte del poderoso. En 

esta fabula el Mono "con largas y elaboradas razonesn 

convence al  Leon indiferente que los dos deberian cambiar de 

puesto porque é1 es mBs sabio, y luego el Leon se hace 

secretario y el Mono, rey. Cuenta Monterroso: 

De ahi en adelante, cuando el Mono le 
ordenaba algo, el Leon, siempre de acuerdo, 
asentia invariablemente con un zarpazo; y cuando 
el Mono 10 regaiiaba por alguna orden rnalentendi- 
da O por un discurso mal redactado, con dos O 
tres; hasta que, pasado poco tiempo, en el 
cuerpo del nuevo rey, O sea el Mono sabio, no 
iba quedando sitio del que no manara sangre, O 
cosas peores . 

Por iiltimo el Mono, casi de rodillas, rogb al 
Leon volver al anterior estado de cosas, a lo 
que el Leon, aburrido como desde hace mil &os, 
le respondio con un bostezo que si, y con otro 
que estaba bien, que volvieran al anterior 
estado de cosas, y le recibio la corona y le 
devolvio la pluma, y desde entonces el Mono 
conserva la pluma y el Leon la corona. (9.26)  

En esta fabula, evocadora de "La parte del Leon", ilustra 

Monterroso que es siempre el poderoso, y no el letrado, quien 

se sale con la suya. fndica ("corno desde hace mil aÎiosn) que 

siempte ha sido asi y que siempre va a ser asi. Otra vez el 

uso de este género antiguo para crear un comentario polïtico 

ayuda a demostrar CU- vieja es esta tradition tirhica, y 

c u h  inutil es tratar de cambiarla, puesto que todavla nos 

plaga, a pesar de haber sido criticada en las fabulas de la 

antigüedad. 



viii La satira religiosa 

Otro elemento que ocupa un lugar importante en La oveja 

negra es la critica de la religion cristiana, O de su estado 

presente- Esta seccion incluye los reproches mas abiertos de 

la coleccion, y el ejemplo mas descarado dentro de esta 

categoria es sin duda "El apostata arrepentidon: 

Se dice que habia una vez un catolico, se* 
unos, O un protestante, s e g h  otros, que en 
tiempos muy lejanos y asaltado por las dudas 
comenzo a pensar seriamente en volverse 
cristiano; pero el temor de que sus vecinos 
imaginaran que 10 hacia para pasar por gracioso, 
O por llamar la atencion, 10 hizo renunciar a su 
extravagante debilidad y proposito. (9 ,39 )  

Aqui seiiala osadamente Monterroso que hay una diferencia 

radical entre el catolicismo, el protestantismo y el 

verdadero cristianismo, O sea el de l o s  cristianos 

originales. 

Otra satira religiosa es 'El salvador recurrenten, en la 

cual Monterroso describe a Jesucristo como parte de un ciclo 

infinito y pone en ridiculo el concept0 del mesias. Dice 

Monterroso de estos salvadores tecurrentes: 

Prefieren el tidiculo decidido a l a  aceptacion 
pasiva, y el patibulo O el fusilamiento al 
psiquiatra O el pulpito. Lo que mas temen es 
morir demasiado viejos, ya sin predicar ni 
esforzarse en enseilar nada a quienes ni 10 
desean ni lo merecen; abrumados porque saben que 
como e l l o s  en su oportunidad, alguien, en alguna 
parte, espera ansioso el instante de su muerte 
para sa l i r  al mundo y comenzar de nuevo. ( 9 3 4 )  

Escribe M. 1. Millington acerca del mensaje pesimista de esta 

fabula: "...the sheer multiplicitp of Christs seeks to 
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suggest that things just go on recycling themselves without 

changing anything at a1In(12,123). La estructusa circular de 

"El Salvador recurrente" se ve reflejada en otras fabulas 

monterrosinas: "La Oveja negran, "La Cucaracha sofiadoran y 

"La mosca que soaaba que era un Aguiïan, en la cual una Mosca 

suefia habitualmente que es un Âguila y esto le gusta al 

principio, pero luego desea ser otra vez una Mosca. Pero 

cuando se despierta, anhela ser Aguila y lamenta su estado 

de Mosca hasta que vuelve a dormir- Esta aficion aparente de 

Monterroso al concept0 del Eterno Retorno se manifiesta 

también en 'La Sirena inconforme", otra reescritura, en este 

cas0 decididamente burlesca, de otra parte del mito de 

Ulises, Aqui escribe Monterroso: "Pero el tiempo es terco y 

todo pasa y todo vuelven(9,89). El mero hecho de escribir 

fabulas en el siglo X X ,  algunas muy parecidas tdticamente a 

las de la antigiiedad, indica un esfuerzo p o t  parte de 

Monterroso por ilustrar que si el tiempo es terco y todo pasa 

y vuelve, inclus0 las mismas injusticias y las mismas 

estupideces. Se ve tamhién en este tema recurrente de 

circularidad la clara influencia de Borges. Afirma 

Monterroso cuando conversa con Ruffinelli sobre este tema: 

"...me gustaria pensas que todo 10 que he publicado es un 

homenaje a BorgesN(2,24). 



ix La satira sociocultural 

Mds mordaz, quizas, es la critfca que hace Monterroso de 

la sociedad en general. "El Perro que deseaba ser un ser 

humanon establece muy bien el tono de esta seccion. 

Monterroso describe la lucha del Perro por hacerse humano: 

ItAl cab0 de varios &os, y después de persistentes esfuerzos 

sobre s l  mismo, caminaba con facilidad en dos patas y a veces 

sentia que estaba ya a punto de ser un hombre, excepto por el 

hecho de que no mordia, movia la cola cuando encontraba a 

al- conocido, daba tres vueltas antes de 

acostarse ..."( 9,73). Esta fabula, como muchas, termina 

hundiendose en el absurdo, pero no antes de selialar 

inequivocamente que morder a los otros es mas una 

caracteristica humana que canina, y también que los perros 

son mas corteses que sus amos. 

Monterroso satiriza la hipocresia humana en "La honda de 

Davidn. "David N o n  es un nifio que sobresale en la punteria. 

Harto de practicat con latas vacias y pedazos de botella, 

empieza a practicar con pajaritos, e invariablemente los 

mata. Relata Monterroso de 10 que hace David despues de cada 

asesinato: ".. .corria jubiloso hacia ellos y los enterraba 

cristianamenten(9,83). ( A q u i  vemos mas sarcasmo en cuanto a 

la corruption de los originales ideales cristianos.) Peto 

luego los padres de David se enteran de esta costumbre de su 

hijo y 10 regailan severamente, Narra Monterroso: 

... con Iagrimas en los ojos, é1 reconocio su 
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culpa, se arrepintio sincero, y durante mucho 
tiempo se aplico a disparar exclusivamente sobre 
los otros nifios. 

Dedicado &ios despues a la milicia, en la 
segunda Guerra Mundial David fue ascendido a 
general y condecorado con las cruces mas altas 
por matar é1 solo a treinta y seis hombres, y 
mas tarde degradado y fusilado por dejar escapar 
viva una Paloma mensajera del enexnigo. (9 ,84)  

El contraste estilistico entre la descripcion conmovedora de 

la matanza de los pajaros (citada al principio de este 

capitula) y la narracion indiferente de la de los treinta y 

seis hombres enfatiza el choque ético que seflala el autor. 

La ironia patente de Monterroso brilla en "La honda de 

Davidn, con su ilustracion de la inconsistencia risible de 

los valores de este siglo en particular. Monterroso muestra 

aqui la insensatez de los valores que aprende David-que es 

horrendo matar a los pajaros pero que es aceptable, hasta 

aplaudido, matar a otras personas. Y luego expone Monterroso 

la inconsistencia que existe dentro de esta inconsistencia: 

al final David se ve castigado irrevocablemente por seguir 

fielmente 10 que le enseiiaron sus padres en cuanto al 

tratamiento compasivo de los pajaros. 

"La buena conciencian tiene un tema parecido. Trata de 

una familia de plantas carnivoras que comenzaron a adquirir 

conciencia y eventualmente la mera idea de la carne les 

parecia asquerosa. Por fin, decidieron volverse 

vegetarianas. Cuenta Monterroso: "A partir de ese dia se 

comen hicamente unas a otras y viven tranquilas, olvidadas 

de su infame pasadon(9,87). Monterroso satiriza en esta 

fabula la conciencia moderna; se escandaliza cada vez a s  por 
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el consumo de la carne animal (y el maltratamiento general de 

los animales) y mas gente se vuelve vegetariana, mientras la 

carniceria de seres humanos por seres humanos continua, y el 

escadolo que resulta en este cas0 muchas veces parece menor. 

En " L a s  dos colas, O el filosofo eclécticow Monterroso 

se burla de la complacencia de la -or patte de la gente, y 

de su falta de aprecio por ideas abstractas O elevadas, 

Monterroso menciona algunas de las preguntas que resuelve un 

filosofo neclécticon en el "populoso mercado de una antigua 

ciudadn y las reacciones que provocan sus respuestas: 

Cierta vez que un Perro daba vueltas sobre si 
mismo mordiendose la cola ante la risa de los 
nifios que 10 rodeaban, varios preocupados 
mercaderes preguntaron al filosofo a qué podia 
obedecer todo aquel movimiento, y que si no 
seria al* funesto presagio . 

El filosofo les explico que al morderse la 
cola el Perro trataba tan solo de quitarse las 
Pulgas 

Con esto, la curiosidad general quedo 
satisfecha y la gente se retiro tranquila. 

En otra ocasion, un domador de Serpientes 
exhibia varias en un canasto, entre las cuales 
una se mordia la cola, 10 que provocaba la 
seriedad de los nifios y las risas de los 
adultos . 

Cuando los nifios preguntaron al filosofo a 
que podia deberse aquello, é1 les respondio que 
la Sespiente que se muerde la cola representa el 
Infinito y el Eterno Retorno de personas, hechos 
y cosas, y que est0 quieren decir las Serpientes 
cuando se muerden la cola- 

Tambien en esta oportunidad la gente se 
retiro satisfecha e igualmente tranquila. (9,63) 

Otra vez, como en "Monologo del Bienn, sugiere Monterroso que 

los nifios son generalmente a s  perspicaces que los adultos 

que los rodean. 

Es, a s  que nada, el agudo humor monterrosino 10 que 
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hace triunfar "Las dos colas...", como en otros textos de la 

coleccion. También en este cas0 el argument0 tan compact0 y 

eficaz se crea por medio de la repeticion de ideas y 

palabras. Entonces Monterroso evoca el concept0 del Eterno 

Retorno en esta fabula no solo por una mencion textual sino 

también por su estructura citcular. 

El tema de la ignorancia de las masas se ve tratado 

también en "El Buho que queria saivar a la humanidadn. En 

esta fabula Monterroso introduce a un Buho que, después de 

varios ailos de cuidadoso estudio, desarrolla una receta para 

resolver todos los problemas que plagan a la humanidad. Sin 

embargo, el resultado es que a nadie le interesa la solucion 

del Biiho sabio y siguen "comiéndose unos a otrosn(9,32) y se 

hace evidente que en tealidad la humanidad no quiere ser 

salvada. Se puede notar un paralelo aqui entre esta receta 

del BUho y la fabulistica clasica, una adherencia a la cual 

podria combatir muchos males, pero cuyo consejo por 10 

general es desatendido. 

"Los otros selsn trata tambien el tema de la sabiduria, 

peso desde otra perspectiva. Mientras "Las dos colas, O el 

filosofo eclécticon y "El Buno que queria salvar a la 

humanidadn retratan las masas que no desean ses educadas, 

"Los otros seisn revela una reverencia pretenciosa y falsa 

del conocimiento. También presenta a un Buho; éste es uno 

que ha sobresalido en todo tipo de actividad intelectual. 

Narra Monterroso: ",.,sus entusiastas contemporbeos pronto 

10 declarason uno de los Siete Sabios del Pais, sin que hasta 
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la fecha se haya podido averiguar quiénes eran los otros 

seis"((947). Entonces en sus fabulas Monterroso satiriza el 

desden por 10 académico, pero también la estimacion 

superficial de ello. 

Quizas el leitmotiv de La oveja negra y demas fabulas se 

ve encapsulado en "Sanson y Los filisteos", donde Monterroso 

juega con el doble sentido de la palabra "filisteos"--corno 

referencia a la tribu antigua de Palestina, y también para 

describir a los que sufren una falta de cultura. Monterroso 

ilustra aqui que é1 que se une a los filisteos, como Dalila 

contra Sanson, siempre triunfa. Termina la fabula con una 

reiteracion de este consejo conciso: "flnete siempre a los 

fili~teos"(9~67). 

"Onete a los filisteos" es un mensaje que reverbera a 10 

largo de La oveja neqra. Monterroso ha demostrado mediante 

muchas de sus fabulas que en general no es el juicioso y 

letrado quien sale victorioso, sino el poderoso, y muchas 

veces el ignorante. Monterroso no intenta retratar como 

deberia funcionar la sociedad a traves de sus fabulas, sino 

que la muestra ta1 como es, la cual, muchas veces, resulta 

ser una imagen insensata. Monterroso ridiculiza con un aire 

resignado al que trata en vano de mejorar las cosas; M. 1. 

Millington resume La oveja neqra: "...the implicit point 

is ...tk.owyour limitstD(12,123). Aunque la suya es una 

tesis sumamente pesimista, esta presentacion de la humanidad 

por parte de Monterroso logra eoftar la mancha fea del 

encarnizamiento. En cambio, este guatemalteco presenta sus 
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observaciones potencialmente deprimentes con un toque 

deliciosamente humoristico, comunicando que el intelectual 

nunca va a poder derribar al filisteo, pero que si puede 

reirse vigorosamente de el. 
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capituïo 4: CONCLUSION 

Entonces la fabulistica monterrosina resulta ser un 

compuesto de una variedad amplia de influencias: la fabula 

clasica hasta la modema, la mitologia griega, la literatura 

biblica y la cuentistica de varias épocas. El denominador 

corniin es que el tratamiento por Monterroso de sus fuentes 

literarias es casi siempre subversivo. 

En las fabulas de La oveja neqra y demas fabulas se 

perciben aspectos del esqueleto fabulesco establecido en la 

obra de Esopo, la cautela estilistica de Fedro y la 

preocupacion pot 10 literario de Iriarte, ademas de algo  de 

la mordedura de Bierce, suavizada por un toque del humor 

moderno y jugueton de Thurber. Lo que hace completamente 

h i c a  la fabulistica de Monterroso es su estilo distinto p 

deleitoso de narrar. Escribe Wilfrido Corral acerca de ta 

oveia neqra: '...se sigue considerando a los textos que 

componen el libro como paradigma y laboratorio 

hispanoamericano de 10 que se puede hacer con la fabula como 

género literarion y afiade este critico: "Como efecto estético 

total, interpretado en un género, las tergiversaciones de 

Monterroso recogen el pasado p especulan sobre el futur0 de 



Constata Juan Villoro: "...La oveja negra constituia un 

género que se niega a si mismo a traves de la critica de los 

mecanismos de la fabula, pero sin dejar de reconocerse como 

otro tipo de fabula"(2.173). El hecho de que Monterroso no 

siga fielmente las convenciones establecidas por la f6bula 

tradicional, hasta parodiarlas, ha sida fundamental en la 

aceptacion favorable de esta coleccion. Como 10 ha dicho 

este mismo autor, en el siglo XX la mera idea de moralizar se 

ha hecho ridicula. Monterroso ha reanimado exitosamente la 

fabula, ajusthdola para cumplir con los requisitos del 

lector contempor&neo, asi dbdole nueva vida al género, y 

extendiendo su definicion. La fabula, como cualquier forma 

literaria, no es algo estatico; sigue cambiando y, con 

oveja nesra, Monterroso ha contribuido significativamente a 

su evolucion. 

Pero este resumen algo mechico disminuye el impacto y 

la importancia de esta obra. No representa solo una 

contribucion ünica al campo fabulesco sino que también 

constituye un hito en su periodo literario, Asevera Diony 

Durh: La ove ja negra y den& fabulas cierra en 1969 una 

década 'boomsisticat y abre nuevas expectativas .... las 
fâbulas se dirigen contra todo 10 superficial y externo de 

ese moment0 de la literatura hispanoamericanan(3,220). 

Entonces Monterroso ha curaplido con su fabulïstica dos 

funciones importantes: ha creado un cornentario astuto y 

revelador sobre su época, a la vez haciendo vigente otra vez 
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un genero el cual muchos habian considerado como difunto. 

Con La oveja neqra y demas fabulas, Monterroso ha demostrado 

que no eristen géneros muertos, solo dormidos, esperando a un 

renovador innovador como el para resucitarlos. 



Obras citadas 

1. Corral Wilfrido H, Cector, sociedad y qénero en 

Monterroso. Xalapa: Universidad Verôcruzana, 1985. 

2. Campos, Marco Antonio, ed. La literatura de Auqusto 

Monterroso. México, D-F.: Universidad Autonoma 

Metropolitana, 1988. 

3. Corral, Will H,, ed. Refraccion: Auqusto Monterroso ante 

critica. México, D.F: Universidad Nacional Autonoma de 

Mexico, 1995. 



99 
Bibliografia 

Bergua, Juan y José Bergua, eds. Fabulas completas: Esopo, 

Fedro, La Fontaine, Iriarte y Samnieqo. Madrid: 

Ediciones Ibericas, 1966. 

Bierce, Ambrose. Fantastic Fables. New York: Dover, 1970. 

Blackham, H.J. The  Fable as literature, Dover, New 

Hampshire: Athlone, 1985. 

Campos, Marco Antonio, ed. La literatura de Auqusto 

Monterroso. Mexico, D.F.: Universidad Autonoma 

Metropolitana, 1988. 

Camutati, Mireya. La fabula en Hispanoamerica. Mexico, D.F.: 

Universidad Nacional Autonoma de México, 1978. 

Castellanos Portillo, Rolando. nAugusto Monterroso en 

Revista de Guatemala (1945-1954)." Revista de la 

Universidad de San Carlos (Guatemala). Mar.1987: 46-48. 

Corral, Wilfrido H. "Qué es releer la historia por la 

alusion, leer el texto cultural y consumir 10 leido 

en la  ficcionali~acion?~ Escritura: Revista de Teoria 

y Critica Literarias 8.16 (1983): 191-206. 

Corral, Wilfrido H, Lector, sociedad y qénero en 

Monterroso. Xalapa: Universidad Veracruzana, 1985. 

Corral, Will H., ed. Refraccion: Auqusto Monterroso ante la 

critica. México, D.F . :  Universidad Nacional Autonoma de 

Mexico, 1995- 

Dodsley, Robert. Select fables of Esop and other fabulists. 

New York: AMS, 1976. 

Eagleton, Terry. Literaw Theo-: An Introduction. Oxford, 



100 
England: Basil Blackwell, 1983. 

Iriarte, Tomas de. Fabulas literarias. Madrid: Magisterio 

Espafiol , 1980 . 
Jacobs, Joseph, ed. The Fables of Aesop. New York: The 

McMillan Company, 1950. 

Koch, Dolores M. "El micro-relato en México: Torri, Arreola, 

Monterroso y Avilés FabilaSn Hispamérica: Revista de 

Literatura Dec.1981: 123-130. 

Labastida, Jaime. nXnforme sobre Monterroso." Plural: 

Revista Cultural de Excelsior 11.4 (1981): 16-18. 

Lall, Rama Rani. Satiric fable in Enqlish. New Delhi: New 

Statesman, 1979. 

Masoliver, Juan A. "Augusta Monterroso O la tradition 

subversiva." Cuadernos Hisganoamericanos June 1984: 

146-54. 

Merritt Cox, R. Tomas de Iriarte. New York: Twayne, 1972. 

Millington, M.I. "Aupsto Monterroso's La oveia negra: 

Knowledge as Ideological Red Herring." Iberoromania 33 

(1991) :113-24, 

Monterroso, Augusta. La oveja neqra y demas fabulas, Mexico, 

D.F.: Joaquln Mortiz, 1969, 

Monterroso, Augusto. Movimiento perpetuo. México, D.F.: 

Joaquin Mortiz, 1972, 

Monterroso, Augusto. Viate al centro de la fbbula. Mexico, 

D.F.: Era, 1981. 

Monterroso, Augusto. Lo denb es silencio. Barcelona: Seix 

Barral, 1982, 



101 
Monterroso, Augusto. La palabra magica. México, D.F. :  Era, 

1983 . 
Monterroso, Augusto. Las ilusiones perdidas. Mexico, D.F.: 

Fondo de Cultura Economica, 1985. 

Monterroso, Augusto. Los buscadores de oro. Mexico, D.F.: 

Alfaguara, 1993. 

Monterroso, Augusto. Triptico. Mexico, D.F.: Fondo de 

Cultura Economica, 1995. 

Moreno-Dura, Rafael Humberto. "El lector como animal de 

presa: Entrevista con Augusto Monterroso . " Quimera Dac. 

1982: 66-71. 

Newbigging, Thomas. Fables and fabulists: Ancient and 

Modern. AM Arbor, Michigan: Gryphon, 1971. 

Noel, Thomas. Theories of the fable in the eighteenth 

century . New York: ~ o l d i a  University Press, 1975. 

de la Nuez, Sebastia, ed. T o m a s  de Iriarte: Fdbulas 

literarias. Madrid: Editorô Nacional, 1976. 

Ogno, Lia. nAugusto Monterroso: La oveja negra de la 

literatura hispanoamericana." Cuadernos 

Hispanoamericanos Jan.1993: 33-42. 

Oviedo, José Miguel. "Literatusa mericana: Limites de un 

concepto." Tinta. 1.5 (1987): 59-62. 

Parsons, Robert A. "Parody and Self-Parody in Lo demas es 

silencio: (La vida y obta de Eduardo Torres) by Augusto 

Monterroso." Hispania Dec.1989: 938-45. 

Pérez, hgela Maria. Arreola, Monterroso, Denevi: Estudio 

t d t i c o  de sus cuentos y anicuentos. Austin: 



102 
University of Texas at Austin Press, 1992. 

Pérez Gardeta, Maria Teresa, ed, Fabulas completas: Tomas de 

Iriarte, Félix Maria Samanieqo, Madrid: Ediciones 

Castilla, 1949. 

Ruffinelli, Jorge, ed. Monterroso. Xalapa: Universidad 

Veracruzana, 1976. 

Sosnoski, SauL "Augusta Monterroso: La satira del poderWn 

Zona Franca: Revista de Literatura 3:19 (1980): 53-57. 

Thurber, James, Fables for Our Tirne, New York: Harper & Row, 

1939 

Willis, Raymond S., ed. Libro de Buen Amor (Juan Ruiz). 

Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 

1972 . 



TEST TARGET (QA-3) 




