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Ironía en Lo demás es silencio de
Augusto Monterroso

Luz María Lepe Lira
Tecnológico de Monterrey

Campus Querétaro

An analysis of the novel The Rest Is Silence (Lo demás es silencio)
reveáis irony as a mechanism that causes an upheaval of the text to
reveal more than what the printed words say. This reconstruction of
meaning can be seen in excerpts from the novel through the use of
Gonzalo-Diaz Migoyo, Wayne Booth and Jonathan Culler's theoreti-
cal tools, which amplify the definition of irony. In addition, these tools
include the requirements for the production of irony along with the
mechanisms that occur when the reader understands the ironic tech-
niques. In the end, it is possible to classify verbal and situational irony.

A partir del análisis de la novela Lo demás es silencio de Augusto
Monterroso, en este ensayo se conceptualiza el recurso irónico como
un mecanismo que trastoca los textos para decir más de lo que se dice.
Esta reconstrucción de sentido se mostrará con ejemplos de la novela,
utilizando las herramientas teóricas de Gonzalo-Díaz Migoyo, Wayne
Booth y Jonathan Culler. A través de sus propuestas, se ampliará la
definición tradicional de ironía incluyendo los requisitos para su
producción, así como los mecanismos que ocurren cuando entendemos
el sentido irónico para finalmente clasificar la ironía en verbal y
situacional

A Pere Ballart

L a novela Lo demás es silencio del escritor Augusto Monterroso es
un asalto: nos toma para después soltarnos al humor sin aviso.

Conduce a pensar la ironía como una máquina silenciosa donde las
palabras atrapan y, no se sabe justo en qué momento, uno como lector
sonríe. Frente al texto escribible se establece su valor negativo -dice
Roland Barthes, lo que puede ser leído pero no escrito: lo legible. La
ironía cumple la apuesta, puede ser leída como tal o pasar inadvertida;
éste es su valor lúdico.
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El propósito de este ensayo es considerar la ironía como un acto
de experimentación lúdico en la novela Lo demás es silencio de Augusto
Monterroso, y revisar el concepto de ironía a partir de la definición
tradicional, para incluir después los planteamientos de Gonzalo-Díaz
Migoyo, Wayne Booth y Jonathan Culler. Cada uno de estos autores
proporciona herramientas para el análisis del recurso irónico,
considerando que la ironía requiere de ciertas especificaciones para
producirse y que en tal suceso existe una reconstrucción de sentido,
para lo cual Booth nos propone cuatro pasos. Con estos antecedentes
podemos clasificar las ironías, de acuerdo con Culler, en verbales y
situacionales, las cuales se mostrarán con algunos pasajes de la novela.
Finalmente, como parte de la naturaleza de la ironía, se presenta cómo
en la construcción de un alter ego, el personaje Eduardo Torres,
Monterroso ironiza sobre sí mismo.

Lo demás es silencio tiene como tema central la vida y obra de
Eduardo Torres, filósofo y crítico literario de San Blas1 y sus
alrededores. Un enigmático epígrafe, "Lo demás es silencio
Shakespeare. La tempestad", está seguido de un epitafio que induce
al lector a pensar en un homenaje postumo verdadero, idea
permanente a lo largo del texto si se ignora el pie de página, donde se
advierte que está compuesto por el propio Torres. El libro se divide
en cuatro partes y un addendum o "Punto final" donde Eduardo Torres
expresa su agradecimiento ante la recopilación de sus escritos y se
siente conmovido porque la editorial Joaquín Mortiz (de la primera
edición) y su director le han pedido autorización para que salga a la
luz pública todo lo dicho por el autor, Augusto Monterroso.

En la primera parte aparecen los testimonios de quienes conocen
a Eduardo Torres: un amigo, cuyo anonimato se explica a pie de página
con cargo, nombre y apodo; su hermano Jerónimo Torres (escritor
que se anexa a la bibliografía), su secretario Luciano Zamora y la
entrevista literal a la esposa de Torres. Así hay una secuencia
cronológica que describe a través de las memorias desde la fisonomía
de Torres hasta detalles sobre su infancia, adolescencia, vida sexual y
pubertad. En el apartado de Luciano Zamora hay un guiño con
dedicatoria a Barbara Jacobs, "Recuerdos de mi vida con un gran
hombre", seguido de la entrevista a la esposa (de Torres), que participa
del mismo juego. Cito:
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Baja de nuevo a la biblioteca a leer o escribir alguna de las cosas que
siempre se les están ocurriendo (ésa es otra: a veces a media noche se
despierta, enciende la luz unos instantes, anota algo en un papelito y
se vuelve a dormir y en ocasiones a despertar otra vez para repetir la
operación, con el consiguiente gusto de mi parte como usted
comprenderá, ¿no?; pero él siempre me explica que tiene que ser así
porque si en ese momento no lo hace a la mañana siguiente no se
acuerda de nada) y que finalmente no sé si las escribe de veras o en
broma porque la gente siempre se ríe de leer lo que escribe. (Monterroso
278)

La segunda parte son los textos que el compilador selecciona para
mostrarnos la obra de Eduardo Torres, tomados de la Revista de la

Universidad de México, que a su vez los reprodujo del suplemento
literario del Heraldo de San Blas; Monterroso construye así los vínculos
entre Torres y él mismo a través del alter ego que escribe ensayos,
fábulas y ponencias publicadas en la realidad y en la ficción.2

El juego de textos empieza con un artículo de Torres sobre una
nueva edición del Quijote, que después es señalada por una carta
censoria que ríe con el lector de los hilos sueltos y marcados como

errores de Cervantes:

Tenemos que lamentar también algunas erratas visibles que mucho
perjudican el prestigio de tan gran escritor. Por ejemplo, en la página
38 puede leerse que el protagonista dice "fuyan" en lugar de huyan
como es lo correcto; más adelante hay un "hideputa" que hiere la vista.
Debió ser...pero no lastimemos el oído de nuestras delicadas damitas.
(284)

Después, su censor F.R., en una carta dirigida a quien verdaderamente
fue director de la Revista Universidad de México, Jaime García Terrés,

corrige:

El señor Torres nos llama la atención sobre lo que él considera erratas
de Cervantes: las palabras Fuir e Hideputa. El Diccionario de la Lengua
Española, cuya falta de flexibilidad es notoria, todavía admite como
arcaísmos palabras tales como: Fuir = Huir; Fumo = Humo; Fijo =
Hijo; Figo = Higo. Diariamente, todavía usamos la palabra fugitivo,
con raíz del verbo fugir. Con respecto a Hideputa, se puede encontrar
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en dicho diccionario el siguiente artículo: "Hi.-com. Hijo. Sólo tiene
aplicación en la voz compuesta Hidalgo, y sus derivados, y frases como
hi de puta, hi de perro." (287)

Dentro de es'ta lógica, le sigue un artículo que titulado "Traductores y
traidores", un decálogo del escritor con doce mandamientos para que
cada quien elija los que más le convengan, un apartado de dibujos en
la celebración del "Día Mundial del Animal Viviente", una ponencia
y finalmente la crítica de Torres a Monterroso, donde el reflejo del
heterónimo se convierte en un prisma que dialoga con el lector, con
Monterroso y con el libro mismo, pues termina esta crítica literaria
conAsinus asinunifricat, a decir de Monterroso "el asno rasca al asno",
hilo conductor hacia la colaboración espontánea "El burro de San Blas
(pero siempre hay alguien más)", que se analizará más adelante. Los
espejos se desdoblan, los seudónimos de Monterroso, Mon torres o...
(cualquiera de los personajes que deambulan en la novela) se
despliegan en un abanico que no deja de causar carcajada.

La tercera parte está compuesta por una...

breve selección de aforismos, dichos famosos, refranes y apotegmas
del doctor Eduardo Torres extraídos por Don Juan Manuel Carrasquilla
de conversaciones, diarios, libros de notas, correspondencia y artículos
publicados en el suplemento dominical de El Heraldo de San Blas, de
San Blas, S.B. (315)

Bajo este título se encuentran ordenados alfabéticamente dichos y
apotegmas para ser leídos como intertextos, situaciones o recados a
otros escritores.

La cuarta parte son las colaboraciones espontáneas, aunque solo
existe la de Alirio Gutiérrez, que dice a pie de página ser un seudónimo
cuidadosamente adoptado y al mismo tiempo explica que es una
contribución de procedencia desconocida. El cruce intertextual que
se produce en realidad es una burla del análisis literario al analizar el
soneto "El burro de San Blas (pero siempre hay alguien más)".

Como si fuera poco, Monterroso también ironiza sobre la
presentación formal de las publicaciones porque incluye una
bibliografía de textos que existen pero no están referidos en el libro a
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excepción del escrito por uno de los personajes, un índice de nombres

que sí puede localizarse y un listado de abreviaturas ridículo dado su

uso común (Dr., doctor; etc., etcétera; Sra., señora).

Un texto de esta magnitud difícilmente podría dejar de lado el

concepto de ironía, que en su acepción más amplia se define por la

Real Academia como aquella "figura retórica que consiste en dar a

entender lo contrario de lo que se dice". Este lugar común marca

una de sus particularidades y no la más importante, pues la ironía

no necesariamente dice lo contrario; para Gonzalo Díaz Migoyo,

ésta es el "procedimiento expresivo consistente en dar a entender

que no se dice lo que se dice" (78). Sin embargo hasta aquí la

definición permanece tan amplia que podría aplicarse a otras

figuras retóricas como hipérboles o metáforas cuyas similitudes y

diferencias con la ironía no abordaremos en este estudio.

Para ampliar el sentido en la definición clásica de ironía,

consideremos los requisitos para que una ironía se produzca. Díaz

Migoyo expone que ésta:

1) tiene una engañosa apariencia de verdad

2) debe tener una posible contradicción de hecho, es decir, tiene

que ser creíble pero no tanto que no pueda causar una incongruencia

3) a pesar de la incongruencia debe seguir manteniendo su apariencia

de verdad y conseguir con ello una significación paralela. (80)

Podemos leer Lo demás es silencio, considerando que en muchas de

sus palabras se cumplen estas peculiaridades, como por ejemplo un

dicho del tercer apartado de la novela:

TRABAJO

Mientras en un país haya niños trabajando y adultos sin trabajo, la
organización de ese país es una mierda.

Dicho en la cantina "El Fénix", 1". de mayo (Monterroso 333)

Dicha frase tiene una engañosa apariencia de verdad porque bajo el
sentido común podría considerarse una afirmación verdadera. Sin
embargo, la referencia "Dicho en la cantina 'El Fénix' l". de mayo"
nos lleva por contexto justamente a la celebración del Día del Trabajo,
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donde paradójicamente no se trabaja. La significación paralela nos
remite a la última parte de la afirmación: es una mierda que además de
que haya niños trabajando y adultos sin trabajo, haya gente en una
cantina (es decir sin trabajar y emborrachándose) el Día del Trabajo.

Bajo esta óptica, la figuración irónica no se produce solo al nivel
de las palabras sino al nivel de pensamiento. (Díaz Migoyo 76)
Entendamos que leer la ironía es reconstruir su sentido en complicidad
con el autor; Wayne Booth en Retórica de la ironía sugiere cuatro pasos
para tal reconstrucción: (36)

El primer paso es la convicción de no reconciliarnos con el sentido
literal de la frase. Es una proposición que no puede aceptarse y hacia
la que habrá un rechazo tácito, sea visible o no la incoherencia en lo
que se dice.

El segundo paso es ensayar explicaciones alternativas que pueden
ser incongruentes con la afirmación literal o hasta contrarias, si
pensamos en la primera definición de la ironía. Incluso Booth
manifiesta que podría considerarse al autor como imprudente o loco
cuando no surgen otras alternativas más satisfactorias o plausibles.

El tercer paso, decidir sobre los conocimientos y creencias del autor.
Esto quiere decir, considerar de alguna manera que la incongruencia
que se rechaza es una incongruencia que también rechaza el autor del
texto, en una complicidad que establece con el lector.

El cuarto paso, una vez tomada esta decisión, es elegir una
interpretación donde se da por hecho que el autor sabe de la
incongruencia de su afirmación y por lo tanto quiere transmitirnos
un significado diferente, irónico.

En la reconstrucción del sentido, estos cuatro pasos ocurren casi
automáticamente con la lectura y permiten la verosimilitud del texto,
su sentido de verdadero y natural que permite leerlo en una coherencia
donde hay complicidad con el autor. De hecho, de esta naturalización
depende que entendamos la ironía.

Para Jonathan Culler, la naturalización de un texto irónico puede
darse a partir de marcadores textuales o contextúales. Para ello clasifica
la ironía en dos formas: verbal y situacional.

La ironía verbal depende de las expectativas que permiten al lector
percibir la incongruencia entre un nivel manifiesto de verosimilitud
y otro en el que el significado literal podría interpretarse como irónico.
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Desde esta perspectiva, aunque la ironía dependa, en cierta
medida, de la interpretación del lector, es necesario buscar indicadores
semánticos, entre los cuales están: la mezcla de lo general y lo
específico, la adjetivación impropia, la enumeración infinita en la
superabundancia de detalles y la heterogeneidad del catálogo de la
enumeración. (Culler 223) En Lo demás es silencio podemos encontrar
los siguientes ejemplos:

a) La mezcla de lo general y lo específico:

... el Heraldo de San Blas, rotativo que, como la luz de esas estrellas
que los astrónomos registran en su telescopio después de millones de
años de extinguidas, sigue iluminando hogares samblasenses aún
después de quince o veinte minutos de leído. (Monterroso 234)

Aquí se aprecia cómo se utilizan términos de la literatura científica
para finalmente contrastar los "millones de años" con los quince o
veinte minutos de influencia que puede tener el Heraldo de San Blas.
Al hacer esta comparación, contrasta lo específico del Heraldo con lo
general de las estrellas, lo cual es una exageración de la importancia
del periódico literario.

b) La adjetivación impropia como característica de la ironía:

... como el mismo E. Torres diría más tarde en inolvidable oportunidad
que mi memoria me impide recordar en éste o en cualquier momento.
(240)

Contradicción en los adjetivos: lo inolvidable que no puede recordarse,
es un guiño dado por un adjetivo que podría pasar inadvertido y sin
embargo presenta una incongruencia.

c) La enumeración infinita para explicar cómo se dio nombre a
San Blas, lugar de donde son oriundos los personajes. La historia
cuenta que Pedro de Enciso creyó hasta su muerte que en ese cerro
había oro, así:

...(los niños de la escuela saben que antes de expirar atravesado por la
espada de su entrañable amigo Luis de Olmedo, quien más tarde fue
hecho ahorcar por Diego de Duero, muerto por pelota de arcabuz
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cuando la deserción de Fernando de Oña, fallecido a su vez a
consecuencia de la gangrena producida por la puñalada que le propinó
su cuñado el famoso regidor Velasco en ocasión del levantamiento de
Anselmo de Toledo que culminó con el degüello de los diecinueve
traidores que siguieron la suerte de su jefe García Diéguez de Paredes,
natural de Huelva, el célebre "Manos de Plata", llamado así por su
reconocida habilidad y buena mano para preparar el mejor chorizo
de Huelva que se había comido en el Nuevo Mundo; los niños de la
escuela saben, repito, que antes de expirar, Pedro de Enciso se
incorporó trabajosamente en su lecho...) (24).

La enumeración y abundancia de detalles combinados dan por
resultado esta suerte de maraña que pretende olvidar cuál es el sujeto
del enunciado y finalmente no explican el gentilicio. Este recurso
irónico y lúdico es utilizado por el narrador para colocar al lector
entre nombres y datos irrelevantes que lo distraen y confunden.

d) La heterogeneidad del catálogo en la enumeración, que a pesar de
un orden impuesto por el alfabeto es contradictorio y de asociación libre.

La etapa infantil se cierra con cierta curiosa y repentina regresión a la
falta de control de esfínteres, atribuida entonces por miembros de la
familia a las siguientes causas: a) falta de carácter; b) capricho; c) afán
de molestar; d) sobra de carácter; e) frío; f) afán de llamar la atención;
g) herencia paterna; h) herencia materna; i) falta de afecto; j) imitación
de otros niños; k) mimo excesivo; 1) calor sofocante; m) razones
desconocidas; n)exceso de bebidas refrescantes, en su caso; o) exceso
de comidas irritantes, en su caso; p) temores nocturnos; q) insomnio;
r) sentimiento de abandono; s) fatiga; t) agresión; u) rencor contenido;
v) simple deseo; w) alegría en el ambiente, x) nueva etapa anal; y)
fantasía; z) todas estas causas juntas. (28)

Al enlistar las causas, se recurre a lo popular, a las explicaciones
psicológicas y finalmente a la herencia como explicación entre las
familias para las situaciones imposibles de solucionar. Monterroso
utiliza el sentido común para ironizar lo que pasa; de esta manera
usa un escritor público (el saber popular y la costumbre) que provee
razones necesarias e innecesarias.

De esta forma, habría marcadores textuales (adjetivos, significados
contrapuestos y excesiva enumeración) para decir lo que no se dice,
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cumpliéndose así los requisitos irónicos de contradicción y engañosa
apariencia de verdad.

En cuanto a cómo reconstruimos sentidos con la lectura, quizás
puede entenderse mejor si recurrimos al contexto y la ironía
situacional. La ironía situacional se activa por la manera en que
nosotros recuperamos los hechos. Culler propone que hay una lectura
irónica si entran en contradicción nuestros modelos de
comportamiento, si las expectativas sobre el género o los personajes
no se cumplen y, más aún, si el texto nos invita a leerlo irónicamente.
(223)

En Lo demás es silencio, la ironía situacional puede localizarse
especialmente en la tercera parte de la novela: dichos, refranes,
apotegmas y aforismos tienen dedicatoria, contextualizan y critican
las circunstancias de los escritores a quienes están dirigidos.
Monterroso construye una especie de diccionario cuyo sentido se
conocería mejor si se enmarca la situación como un recado para el
escritor que se cita. Usa dentro del desorden de la ocurrencia un orden
impuesto por el alfabeto y recurre a elementos de negación, contrastes,
contradicción, yuxtaposición y ampliación de sentidos.

ABSTINENCIA

Sólo los abstemios piensan que beber es bueno.

Dicho en la cantina "El Fénix", s.f. (Monterroso 315)

FONDO Y FORMA

No hay fondo sin forma ni forma sin fondo. Sólo cuando ambos
desaparecen dejan de existir el fondo y la forma.

Carta a Salvador Elizondo (321)

Como Monterroso, Elizondo publicó en Joaquín Mortiz El Grafógrafo,
el mismo año (1972), que a continuación cito:

Escribo. Escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo
y también puedo verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya
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y también viéndome que escribía. Y me veo recordando que me veo
escribir y me recuerdo viéndome recordar que escribía y escribo
viéndome escribir que me veía escribir que recordaba haberme visto
escribir que escribía y que escribía. También puedo imaginarme
escribiendo que ya había escrito que me imaginaba escribiendo que
me veo escribir que escribo. (9)

Quizás no hay mejor muestra de la desaparición de forma y fondo

que este texto. Una referencia para escribir que se escribe se despliega
en el grafógrafo, el sueño que sueña recursivamente y el hombre
llamado Salvador Elizondo que visita a Elizondo en una ocurrencia
incomprensible.

LUCHA DE CLASES

El Rico debe querer al Pobre y el Pobre debe querer al Rico porque si
no todo es Odio.

Citado de E. M. Izquierdo, pensador guatemalteco de mediados del
siglo XX, hoy olvidado. (Monterroso 326)

Sospechosamente M. (¿Monterroso?), pensador guatemalteco, (qué
coincidencia) de mediados del siglo XX, justo cuando en 1944 se exilió
en México. Las referencias pueden mostrarnos de quién se trata.

MUERTE (LUCHA CONTRA LA)

Hasta hoy lo mejor contra la muerte es tratar de mantenerse vivo el
mayor tiempo posible, siempre que no se haga un esfuerzo tan fuerte
o prolongado que dé al traste con la idea original.

El Heraldo, "Dos o tres textos de Juan Rulfo" (327)

La alusión a las obras El llano en llamas (1953) y Pedro Páramo (1955) de
Juan Rulfo es evidente, pues en éstas la muerte es personaje, idea y
tema central. El título del supuesto artículo es también una referencia

directa a la producción literaria de Rulfo.
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MUJER

La mujer es el ser más maravilloso de la Creación pero no deja de dar
sus problemas. (Ver ilustración)

Nota a Efraín Huerta (328)

Esta ironía situacional obviamente requiere la imagen (por favor, vea
la referencia en Monterroso), solo explico con las palabras de Los
Eróticos de Efraín Huerta:

Acida es la lengua del hombre,

Agria la voz del ángel que huele a humo,

Eterizada la palabra de tu dorso

Y aceitosos los vocablos de tus murmurantes nalgas. (328)

VIRGINIDAD (1)

Mientras más se usa menos se acaba.

El Heraldo, "Nuestros bienes no renovables" (334)

VIRGINIDAD (2)

Hay que usarla antes de perderla.

El Heraldo, "El petróleo es nuestro" (334)

La ironía situacional no requiere más explicación; es evidentemente
una reconstrucción de sentido contextual.

No podemos olvidar en la naturaleza de la ironía su capacidad de
crítica aguda, de la que no escapa ni quien ironiza. Augusto
Monterroso hace gala de dicha cualidad, se ríe de todos, incluso de sí
mismo. La novela presenta una crítica a La oveja negra y demás fábulas;
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el texto se encuentra en la segunda parte del libro con las "selectas"
de Eduardo Torres.

Pero no nos alejemos de nuestro tema, que, como puede suponerse,
también tiene lo suyo. Decíamos que Monterroso va piano; pero
debemos añadir que su parquedad corre pareja con su lentitud. De
donde resulta que no sólo nos hace esperar sino que cuando se decide
y nos da, nos da poco en cantidad. (309)

Incluso el comentario final de Eduardo Torres es:

En cuanto al autor, sé, pues lo conozco desde hace años, que goza de
cierta fama de burlón que (y perdónenme) no acaba de gustarme. (349)

Aunque no aclara, en esta ambigüedad necesariamente irónica, si no
le gusta el autor o la fama de burlón que tiene. Agrega:

Al trabar conocimiento con él, cuando me pidió permiso para
reproducir en la Revista de la Universidad de México la nota sobre el
Quijote que aquí aparece, al principio yo se lo negué, pues me daba
cuenta de su carencia de método [....] Sin embargo, movido por sus
razones, en su mayoría humanitarias, por último cedí...(349)

Monterroso escribe y sus personajes escriben sobre él. Esta
eventualidad es para Barthes una incertidumbre irónica, en tanto

no detiene el juego de los códigos de manera que nunca se sabe si es
responsable de lo que escribe; pues el ser de la escritura es impedir
que se responda a esta pregunta: ¿Quién habla? (117)

Pregunta vigente a través de toda la novela, contundente en la cuarta
parte donde se analiza el soneto "El burro de San Blas (pero siempre
hay alguien más)" que mantendrían los siguientes supuestos:

a) que el objeto del epigrama es Eduardo Torres

b) que conozco al autor del epigrama
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c) que el autor del epigrama soy yo

d) que el autor del epigrama es Eduardo Torres

e) que el objeto del epigrama soy yo. (Monterroso 342)

El malabar del juego de espejos es una provocación que da continuidad
a la construcción del escritor de San Blas, donde no se sabe si el burro
es Eduardo Torres, Alirio Gutiérrez o Monterroso, o para nuestra
sospecha si es uno, como lector desprevenido, el único burro.

Si el que lee esto se lo cree

es más tonto que él, puesto que lo lee (337)

La advertencia, en el movimiento irónico de Monterroso, atraviesa
todo el texto, desde su puerta de entrada Lo demás es silencio.
Shakespeare. La tempestad hasta su cierre.1 Esta idea aparentemente
suelta puede pasar como inofensiva casi toda la novela, sin embargo,
después de tanta risa irónica y mordaz, el cierre de texto es una
revelación.

....Al releerme, en ocasiones me detengo, miro a un lado y a otro, e
imagino si yo habré escrito lo aquí recogido, o pensado en realidad lo
que algún día dije o se dice que dije.

Pero sueño o no, Próspero y Hamlet de la mano en el epígrafe de estas
páginas, epígrafe llamado sin duda a confundir, y no por mi cuenta,
desde el primer momento a quien de buena fe quiera internarse en lo
que a mí concierne, no haya temor: al fin y al cabo, más tarde o más
temprano, todo irá a dar al bote de la basura. (350)

Este "punto final" (así se llama el apartado en la novela) ejemplifica
de manera sobria las características y procesos de la ironía, la
posibilidad de decir lo que no se dice y el deseo de "confundir desde
el primer momento". Tal marca se consideraría como una "huella del
deseo: el tenor literal de la expresión irónica expresa una situación
deseable en las circunstancias en las que se enuncia." (Díaz Migoyo
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81) Las circunstancias para Monterroso son esta confusión de citas
donde Próspero y Hamlet aparecen de la mano casi sin que nos demos
cuenta.

Esta ironía verbal "imagino si yo habré escrito... o pensado., lo
que algún día dije o se dice que dije" (contradicción de sentidos) es al
mismo tiempo una ironía situacional, pues resulta que el tan
homenajeado Eduardo Torres al final confiesa su intención de
confundirnos y sugiere que no "haya temor"; a fin de cuentas, todo
irá a un bote de la basura. Monterroso se divierte e ironiza nuevamente
sobre su obra.

Para terminar, podríamos decir que una de las significaciones
paralelas en la reconstrucción de sentido es recurrir al contexto de
Próspero como personaje de "La tempestad", habitante sin lenguaje
de las tierras inhóspitas, esclavo que quiere matar al amo, retándolo
y maldiciéndole con la misma lengua que le enseño, quizás por ello
Lo demás es silencio. En Hamlet es, a punto de morir, cuando la frase
aparece "Díselo así con todos los incidentes, grandes y pequeños, que
me han impulsado... ¡Lo demás es silencio!...¡Oh, oh, oh, oh!... (Muere)"
(Shakespeare 164)

Ni la maldición ni la muerte son suficientes. Comedia y tragedia,
en mente de Monterroso, tienen como muestra esta novela irónica.

Notas
1 Para Juan Antonio Masoliver las referencias a San Blas corresponden a San
Ángel, Ciudad de México, aunque Monterroso en una entrevista expone "no
me atrevería a decir tanto. Depende de cómo quiera tomarlo cada país. Creo
que hay para todos." En entrevista con Graciela Carminatti, Viaje al Centro de
la Fábula. México: Era, 1989, p. 66.
2 De hecho, Monterroso construye el personaje de Eduardo Torres a partir de
un artículo publicado en la Revista de la Universidad en 1959. Entrevista citada,
p. 67.
3 Este recurso es usado en La oveja negra, cuyo epígrafe dice: "Los animales se
parecen tanto al hombre que a veces es imposible distinguirlos de éste" K'nyo
Mobutu. Sólo al final del libro, en el índice onomástico y geográfico, uno se
entera que K'nyo Mobutu es antropófago y por ello no distingue entre los
animales y el hombre.
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