
A tres años de su irreparable ausencia,
cumplidos precisamente este mes de febrero,
EstePaís|cultura rinde homenaje a uno de los
grandes intelectuales de México: Augusto
Monterroso. Gracias a la generosidad de
Bárbara Jacobs, su compañera de tanto tiempo,
nuestra sección presenta una serie de dibujos
aparecidos en el libro Esa fauna —que
publicaron conjuntamente la Biblioteca de
México, el Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes y Ediciones Era en 1992 y que tuvo
en su momento un tiraje reducido. Escritor
ejemplar, de agudeza y personalidad
singularísimas, Tito Monterroso transporta a
sus dibujos la inteligencia, el ingenio, el humor
y la brevedad que caracterizan a muchos de sus
textos. Con su impronta irrepetible, crea una
fauna de papel que literalmente transforma a
los animales de referencia en meras aproxi-
maciones a esa zoología de verdad: la que con
su lápiz traza el escritor cuando juega a retratar
el mundo. En una servilleta, en el reverso de
un sobre, en cualquier papelito que cayera en
sus manos, Tito jugaba a transportar la realidad
al terreno de su imaginación, y a través de un
lápiz o un bolígrafo conformaba un universo
simpatiquísimo de figuras que a un tiempo
eran recreaciones de modelos de este planeta y
creaturas con vida propia, habitantes de otro
universo: cordial, divertido, asombrosamente feliz. “Tito
Monterroso ha logrado en sus escritos y dibujos lo más alto
que puede alcanzar un escritor: acuñar claramente un estilo,
un modo de hacer, una cosa compleja y simple a la vez a la
que llamamos lo monterroseano, y eso lo identifica y,
también, lo justifica como persona y como artista. 
Mucho o poco, a más no se puede aspirar legítimamente.”
Con estas palabras cierra Hugo Hiriart su pequeño texto
introductorio a Esa fauna, y aquí las hacemos nuestras 
para dejar que el lector disfrute, en estas páginas, de una
muestra significativa del mejor estilo monterroseano. ~
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