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Los Inválidos. A quienes gustan 

de lecturas al estilo Sherlock 

Holmes, nos llega este interesan-

tísimo libro cuya protagonista, Bárbara, 

arriba a París para radicar en dicha ciu-

dad sin saber que una cadena de acon-

tecimientos extraños, a raíz de conocer a 

una vecina suya, Diana, buscará incansa-

blemente y sólo se topará con la verdad 

inusual de un sospechoso que seducirá a 

la relatora.

Claudia Marcucetti nos lleva de una 

lectura que al principio no será muy dife-

rente de otras novelas contemporáneas, 

no obstante, conforme avanza el lector 

en ella, sólo se percatará que él mismo es quien tendrá que 

realizar juicios para descubrir al presunto responsable de la 

desaparición de Diana.

Bárbara al mismo tiempo nos relata sus desvaríos por 

iniciar y concluir una novela que al principio -como sucede 

siempre con cada obra- cuesta mucho pensarla, redactarla 
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y buscar uno a uno los personajes y lugares que 

llevarán a feliz término la historia a narrar. Una 

vez encontrado su personaje principal, Diana, 

decide que sea ella quien protagonice la historia 

que desea desarrollar. 

Con el paso de los días y buscando pistas, 

conoce a Yves, novio o pareja sentimental de 

Diana, en el que Bárbara admira su trabajo litera-

rio y poco a poco comienza una historia de amor y 

deseo que solamente se calman al llegar intercam-

biando visitas, besos, abrazos, llevando a ambos 

al cenit mismo de los orgasmos, lo que conduce a 

una relación en la que el francés asume un juego 

maniqueísta-fetichista y decide encerrar, esposar

y maltratar a Bárbara, con lo que ella imagina que 

el mismo trato hubiese recibido Diana y creerá que 

ella ha sido asesinada por aquel escritor lusitano.

La historia se mueve en lugares clásicos de la 

moderna ciudad de París, cafés, el río Sena, las 

viejas y nuevas librerías, un edificio con balcones 

maravillosos con vista a la Torre Eiffel, son los 

escenarios principales de la lectura.

Pese a no hablar de asesinatos, la pregunta de 

toda la lectura es sin duda el paradero de Diana 

quien ha desaparecido y nadie sabe dónde está. 

Para nuestro personaje principal, la responsabili-

dad tácita de Yves, es clave para saber el destino 

de la mujer que sólo fue vista una vez y sobre la 

cual gira la lectura.

La autora, utiliza un lenguaje coloquial muy 

acertado, que lleva a cualquier tipo de lector por 

una historia moderna, desarrollada en una ciudad  

moderna, con personajes ficticios pero que bien 

pueden ser reales en la vida cotidiana; la historia 

es relevante así como la combinación de la misma 

con la sensualidad, la pasión y la sexualidad.

La presente lectura es muy recomendable 

para los jóvenes que buscan historias modernas, 

actuales, con un dejo de sexualidad y una buena 

historia. Sin embargo, para cualquier tipo de lec-

tor que guste de pasar un rato en compañía de una 

excelente historia cuyos protagonistas, hechos y 

lugares, cumplen con los requisitos mínimos para 

disfrutar de una tarde agradable.

Los Inválidos. Claudia Marcucetti Pascoli. Ed. Punto de 

Lectura. 2012, 199 pp.

dfigueroah@yahoo.com.mx
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La poesía es la única expresión 

del hombre que puede salvar 

al hombre, porque antes de ser 

verbo, poesía ya era y al hombre lo 

fue formando a su imagen y semejan-

za, aunque a veces no tanto, pero en 

suma del amargo número algo o mucho 

de la llama de Prometeo le ha clava-

do entre cerebro y pecho. Entonces es 

una trasvasación de formas y energías, 

sustancias de lo eterno, alimentándose 

y transformándose mutuamente. Hablé 

aquí de lo eterno pensando en lo fugaz 

y nada, que por otra parte, es el poder 

del político que por medio de la argucia 

nos pretende representar a todos, ilusos, 

hasta a los que traen la poesía ardiendo 

en sus manos. Las fuerzas de las que 

he hablado: poesía y destino del hom-

bre son los ábraras de sí mismas; oh, 

roberto López Moreno

Octavio Ocampo
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inteligencia -apoyándonos legítimamente en José 

Gorostiza- soledad en llamas. Wagner y Revueltas, 

el músico Shostakovich salvando a Petrogrado de 

la otra llama, la que mata, Beethoven, la eterna 

alegría de Vivaldi.      

Vine aquí para hablar del libro más reciente de 

Alejandro Zenteno, Sinfonía de la sangre, definito-

rio trabajo que nos ve, nos dice nos canta se con-

vierte en la vena ya no del hombre, del planeta y 

nos da en nuestros días, quizá el poema épico más 

importante que se ha escrito en nuestro idioma en 

la últimos años.

Vine a hablar de la Sinfonía de la sangre, y 

empiezo. Por el momento, no quiero hablar de 

Zenteno el poeta. Quiero hablar de Shostakovich. 

Busco y rebusco y nunca he encontrado mayor 

grandeza en los que se consumen en la tea del arte, 

que la de este hombre. De sinfonías hablamos. La 

obra de Zenteno consta de cuatro movimientos. 

Quiero que sienta que es mi mejor homenaje evo-

car a Shostakovich para hablar de él, hablemos del 

hombre de las sinfonías,  quince en su recuento; 

él no salió de su tierra la Unión Soviética para 

que los enemigos de su país, los Estados Unidos, 

lo impusieran como el genio musical del siglo. 

Eso pasó con otros.

“Pobrecito -dijeron los de mala fe- hubiera 

sido un gran compositor si no hubiera tenido que 

sufrir el ninguneo de Stalin”. Farsantes y turbios 

los que esto dicen. “Como Shostakovich no huyó 

de su país, sino al contrario se quedó a defender-

lo no dio lo máximo de su genio”, argumentan 

los perversos, “no lo dio todo porque se tuvo que 

enfrentar a un gobierno que lo oprimía”.

Se les olvida esto: todos los artistas indepen-

dientes tienen que enfrentarse a los gobiernos de 

sus países, nunca ha sido de otra manera, y nadie 

es “pobrecito”, ni lo fue Revueltas ni lo fue Ezra 

Pound. Cuando los artistas no son independientes 

reciben premios, becas, se les fabrican estanqui-

llos y embajadas. Si el artista es independiente se 

le regalan marginaciones, cárcel y hasta muerte. 

Sólo que si tienen algo que decir estos artistas lo 

dicen en las mayores dimensiones de su talento 

y en las frecuencias más altas de su sensibilidad y 

habilidad técnica. ¿Por qué? Porque son libres.

Por ello es que de esta forma estoy hablan-

do de Alejandro Zenteno, es el río sonoro de 

Shostakovich, el que defendió de las hordas nazis 

a su ciudad de Petrogrado, que en esos momentos 

se llamaba Leningrado. Y lo hizo de la manera más 

viril como el momento lo requería, pero no matan-

do, era artista, lo hizo desde su puesto de bom-

bero, salvando vidas, apagando el mal fuego que 

los nazis encendían. Un hombre de esos, cuando 

escribe su obra, arrastra consigo  la historia de la 

humanidad entera.

Por eso empecé hablando de Shostakovich, 

porque estoy hablando del poeta Zenteno. Los 

grandes episodios que reconocemos -porque los 

que no sabemos deben ser muchos y en extremo 

heroicos-, nos dejan pasmados al mostrarnos el 
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poder de la decisión del hombre; así quedamos 

absortos cuando sabemos de la gran marcha 

de Mao, hazaña increíble; de la gran marcha de 

Aníbal venciendo Los Alpes; de la gran marcha 

de quienes atravesaron el Estrecho de Bering para 

poner en tracción un nuevo continente; la gran 

marcha de la llama que Siqueiros sintetizó en su 

muro de la ciudad de México. Una gran marcha 

que en todos los casos termina en un canto total, 

semilla que crece en la Sinfonía de la sangre.

La gran Marcha de Zenteno nos da un libro 

alimentado de todos los tiempos, un libro hecho 

no sólo con la amplia sabiduría histórica que des-

pliega, sino en la sabiduría sonora que desplie-

ga su perfecto manejo del verso, endecasílabos 

que cantan el uno al otro hasta reventar en 

la sinfonía. Shostakovich, Shostakovich, gracias 

por el sonido, épico, heroico, patriótico, Himno 

de la humanidad. 

   Entonces Zenteno inicia su gran marcha con 

su extensa carga de personajes. Por la ventana 

de cada endecasílabo vemos traiciones y buena-

venturas de personajes que salieron a dar luz al 

ideal y se encontraron con el acero que detiene

el impulso. En sus versos vemos a los victorio-

sos y sus muchos asesinatos en el camino. Es el 

mismo personaje que los escribe, que los ve, que 

los vitorea y los llora. El que blandeó el hierro para 

derrumbar troya, pero que hizo el acto de ingenie-

ría que levantó Teohtihuacan; construyó esa mara-

villa que es la Muralla China y empuñó también 

la pólvora que una noche llagó las sombras de 

Tlatelolco ¿Quiénes estas sombras que dan y qui-

tan? ¿El general Thiers que ya antes de convertirse 

en la conocida avenida de la colonia Anzures en la 

ciudad de México se había erigido en el brutal ase-

sino de la Comuna de París? ¿Quién? ¿El criminal 

múltiple que dispuso de las vidas de los mártires 

de Chicago? ¿El que creó la Torre de Paris?

Todo es un río y el relato de Zenteno nos hace 

parte de ese río; somos el asesino y el asesinado; 

somos la historia que hemos vivido hasta nues-

tros días. Nombres. Hechos. Hechos. Nombres. Y 

en medio el fuego, el que construye y el que mata 

y en el centro un poeta que lo doblega a golpe 

de verso para convertirlo en el relato de los siglos. 

Pero que va más allá, hasta convertirlo en nuestra 

piel misma, al fin poeta.

Todo lo que toca el poema alcanza las dimen-

siones inabarcables. Inconmensurable es la sig-

nificación cuando habla de los poetas que forjan 

versos con el mismo metal de las espadas. Aquí de 

nuevo la gran marcha, pero la de los poetas libres, 

la de los poetas guerreros, los inquebrantables  y 

empiezan a vencer horizontes (océanos y planicies, 

montañas, cielos inalcanzables)  los poetas de la 

única y magna lucha, José Revueltas, González 

Rojo, González Cosío, Roque Dalton, Fernando 

Celada, Pedro Mir, Miguel Hernández, Sansón 

Flores, Germán List Arzubide, Aurora Reyes, 

Villaseca, Horacio Espinosa Altamirano, Raymundo 

Ramos, Gutiérrez Cruz, Chucho Arellano, Miguel 
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Jazzamoart

Guardia, Neruda avanzando desde el sur, Vallejo 

con su dolor indio, sus versos están hechos con 

el mismo metal de las espadas, todo va en gran-

de. Avanzan, Margarita Paz Paredes, Carmen de 

la Fuente, Martínez Ocaranza… son un ejército. 

El verbo viene desde el principio pero nada hay 

muerto, quizá por esto, todo está vivo ejerciendo 

su mecánica en adelante.

Zenteno suma el zumo y establece el gran 

poema épico mexicano a 13 años del principio 

de este siglo. Allegados al XXI estamos siendo. 

Algunos dirían que es la suma de la muerte. Que 

tan exacta suma entonces para tocarnos vivos 

hasta la célula más vibrante. Y la caminata mar-

cha. Y en ella se encuentra con su compañero y 

le habla:

¡Mírame, compañero! ¡Mira el polvo

que la gloria destina a mi sepulcro!

¡Mira mi sangre empantanada! ¡Mira 

mi rostro demolido entre las piedras!

Soy una llaga que te nombra, sangre

y lodo en el pantano de la guerra.

¡Abrázame por última vez , dame

tu mano que la pólvora destruye 

y arráncame la sonda de la arteria

para que avance el río de la muerte.

   Y el compañero le responde:

 ¡Espera, no te vayas! ¡No te vayas

tan pronto! ¡Devuélvenos tu risa

de parvadas, la llama de tu rostro!

Devuélvenos, la vida que te llevas,

la canción de tus ojos invencibles.

   Todo esto junto a la heroica aparición 

del Caballero Andante.

   En lo que se refiere a las particularida-

des de la patria, sin dejar de saber y de sentir 

que ésta es el mundo, pero restringiéndose 

esta vez al estricto político geográfico, en 

un don de habilidades sorprendentes con 

las mismas palabras con las que se arman 
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las arengas del himno nacional mexica-

no, con esas mismas, Zenteno teje su crítica 

feroz a una realidad voraz y decadente, con 

esas mismas palabras trabaja y estructura

su propia arenga por el hombre. Zenteno como 

suma de aedos y rapsodas en la cocción de la 

epopeya germinal.

   ¿Qué ha visto con las zumas pupilas de

su tinta?: 

Ciudades demolidas por ejércitos

y terremotos, esqueletos grises 

de civilizaciones aplastadas 

por dioses y volcanes, o tragadas 

con la bocaza enorme del océano.  

“Y desde estas contundentes visiones se 

nutren feroces expresiones del poeta”. Y dan un 

paso. Y da un grito. Y da un trazo con su pluma 

y todos quedamos establecidos  en la Sinfonía de 

la Sangre. 

   En estos recorridos de la poesía épica, el 

de Zenteno es uno de los grandes resúmenes 

de nuestro tiempo, tomando como el inicio 

de nuestro tiempo, el día en que se descubrió 

el fuego y que rodó la primera rueda,  en este 

ahora su recorrido, Alejandro Zenteno reco-

noce a los guerreros que palpitan en su san-

gre, a los que gritan de la sombra, a los que 

reconoce como la yugular del universo.

Él dice que al borde de una hoguera se 

forjaron los primeros cantores y yo pienso 

que de ahí vienen las raíces profundas de las 

venas del poeta, y las venas que vienen atrás 

de nosotros exigiendo su sonido y espacio, 

ábrara  irrenunciable que nos ahija nos impul-

sa y nos aniquila de ese modo. Para volver

a ser.

“De la rosa de fuego -nos dice nues-

tro poeta guerrero- se elevaron los sonoros 

bajeles de la flota imaginaria”, y entonces 

Gelsen Gas
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nos quedamos pensando de la Rosa de Huidobro 

(“poeta no le cantéis a la rosa, hacedla florecer 

en el poema”), de esa rosa florecida en el verso 

de Huidobro, de la Construcción de la rosa en 

la que se empeñó Leticia Ocharán desde meses 

antes de fallecer. De la deslumbrante rosa roja que 

el “creacionista” Huidobro se puso en la solapa 

primero que el francés, y no como pretenden los 

reaccionarios mexicanos. Esa rosa de la vida es 

a la que canta Alejandro Zenteno y le pregunta 

a Shostakóvich cómo y Shostakóvich  con cari-

ño le habla al oído y le dice que la rosa de la 

que hablan aquí, es la que se levanta -aquí 

Zenteno-: de las ciudades demolidas por ejércitos 

y terremotos, de esqueletos grises de civilizacio-

nes aplastadas por dioses y volcanes o tragadas 

con la bocaza enorme del 

océano. Y se escriben así 

los cuatro movimientos de 

esta obra.

Y la rosa sigue vivien-

do y se vuelve sinfonía de 

la sangre misma que se 

va a rehacer el mundo,

es poesía. Cada llaga se 

le convierte en una luz de 

alegría, ahí está el libro 

de Zenteno para testificar-

lo: Canta Zenteno. Canta 

Shostakóvich, canta la 

arquitectura, mientras se 

levanta Vivaldi y se posesiona de la Sinfonía de 

Zenteno, de su gran, inigualable libro y juntos 

son. Y juntos somos.  Y juntos seguiremos sien-

do. Viva la vida Vivaldi, filo de alfil de la alegría, 

gota despierta, seno que cae, anoche la luna fue 

mía, risa perenne de los pentagramas ¡Algarabía! 

Viva la vida Vivaldi. Shostakovich. Revueltas. Viva 

la vida. Viva la vida Alejandro. Y mil veces más y 

más y más: Viva. Viva en la Sinfonía de la Sangre. 

Viva en nuestro tiempo y en los tiempos. Zenteno. 

Shostakovich. Vivaldi. Revueltas. Viva la vida. La 

vida viva. ¡Que Viva!                               

POEMA LACONISTA PARA EL  LIBRO SINFONÍA 

DE LA SANGRE

POESÍA

Leonel Maciel
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Hay otro mundo, pero se halla en éste, 

se dice y se dice bien. Para fortuna 

de nosotros, sus lectores, el escritor 

mexicano Fabio Morábito confía en la existencia 

del mundo que presiente; en sus obras nos con-

duce al descubrimiento de ese mundo secreto 

que puebla la oscura página de la imaginación, 

y que en la escritura de Morábito adquiere la 

forma de la gran literatura. 

En su oficina del Instituto de Investigaciones 

Filológicas de la UNAM, Fabio Morábito conver-

sa con nosotros sobre la complejidad del proce-

so creativo, sus lecturas y sus lectores. 

En Alguien de lava escribiste unos ver-

sos que interpreto como una suerte de poé-

tica. Dices: Porque los versos no se inventan, / los versos

vienen y se forman / en el instante justo de quietud / que 

se consigue, / cuando se está a la escucha /  como nunca. 

Al momento de comenzar a escribir ¿cómo se presenta este 

FabioLa ruiz

Jaime Goded
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instante sonoro, en forma de frase, de un ritmo? 

¿Funciona igual en tu narrativa que en tu obra 

poética?

Yo creo que sí, la poesía es un arte de escuchar, 

pero lo digo en cuanto a escuchar los versos que 

estás escribiendo. Octavio Paz decía que el primer 

verso de un poema es un regalo de los dioses, 

de la casualidad, de lo que quieras. En realidad 

el poema empieza desde el segundo. El primer 

verso te puede llegar por una frase oída o leída o 

medio soñada. O lo construyes, porque no tienes 

un verso pero tienes una situación que quieres 

describir. Pero tienes que escucharlo atentamente 

para deducir el segundo. Me atrae mucho la idea 

de que escribir poesía es un ejercicio de deduc-

ción. Es decir, dado ese verso, a fuerza tiene que 

producirse este otro. Estar a la escucha como 

nunca es descartar todas las posibilidades falsas 

o postizas o ruidosas y quedarse con la única 

solución posible. Claro, todo eso lo estoy diciendo 

un poco al extremo. No es una fórmula matemá-

tica, no es una ecuación. Pero idealmente sí lo 

es. Cuando un poema no me gusta es casi siem-

pre porque siento que se han producido saltos, 

omisiones, tránsitos que no se cumplen. Es decir, 

que no se ha escuchado bien lo que uno mismo 

escribe y se produce una especie de ruido. Lo hago 

también en los cuentos porque rara vez sé para 

dónde van mis historias. En ese sentido creo que 

se nota en los cuentos la influencia de la poesía. 

No tanto en el lenguaje, más bien para nada, sino 

en eso de deducir cada cosa. No importa que no 

sepas hacia dónde va cada historia, mientras pue-

das deducir correctamente una cosa de otra, la 

historia se armará.

Parece un trabajo con filigrana

Claro. La dificultad de escribir no es carecer de 

ideas sino tener demasiadas, tanto en la poesía 

como en la narrativa. Entonces se trata de descar-

tar. Siempre me ha gustado la idea, sobre todo en 

los cuentos, de que la historia ya existe, el chiste 

es descubrirla. Entonces es un poco como esas 

osamentas de dinosaurio que descubren delica-

damente y poco a poco va saliendo lo que estaba 

enterrado. Pero estaba ahí, completo. Lo único 

que hay que hacer es tratar de no estropearlo y 

sacarlo a la luz.

Digamos que en tu narrativa la literatura surge de 

la fisura. ¿Ves el misterio como un motor de la lite-

ratura? ¿En tu obra dónde notas más la incidencia 

del enigma, como temática o en la forma en que 

debe narrarse una historia?

Sí, creo que el misterio es fundamental. Una his-

toria vale la pena ser contada porque encierra 

un misterio o algún enigma. Creo que desde el 

principio de los tiempos ha sido así. Es decir, el 

tiempo que te quita alguien al narrarte una his-

toria, pensemos en los primeros cuentistas, se 

tiene que pagar con una dosis de misterio que 

emocione al que escucha, y la emoción viene 
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de cómo se resolverá eso. No quiero decir que 

hay que escribir thriller, no. Pero siempre hay 

un elemento de thriller en cualquier historia 

que se respete. Aún en la más psicológica o inte-

riorista, siempre hay algo que tiene que cambiar de 

lugar o de dimensión, transformarse en otra cosa 

para que la historia se justifique. Yo diría que el 

misterio incide en mi obra más bien temáticamen-

te. A mí lo que me cuesta trabajo en las historias 

que he escrito es, justamente, la trama. Construir 

una trama cautivadora donde el misterio se dé de 

un modo muy natural y donde de un modo, tam-

bién muy natural, se resuelva. Que no haya impos-

taciones o trucos, y si hay trucos tienen que ser 

hábilmente disfrazados.

¿Por eso casi ninguno de tus cuentos se ciñe al 

modelo clásico del final epifánico?

Yo creo que muchos de mis cuentos sí tienen un 

final, si no epifánico, sí sorpresivo. Es otro de 

los grandes temas. Dónde terminar un cuento. 

Hay cuentos que pueden terminar de una mane-

ra convincente, sin necesidad de arrojar ninguna 

sorpresa, ninguna revelación. Pero sospecho que 

es así porque la revelación ya fue dada anterior-

mente, y entonces el cuento se dedica simplemen-

te a fluir hacia su final, como una sinfonía que 

poco a poco va extinguiéndose. Pero no soy ene-

migo de los finales sorpresa. Cuando son buenos, 

recobras ese sentido de lo absurdo de la vida que 

es tan vitalizador. Como en los chistes, que son la 

estructura sorpresa por excelencia. Yo sé que la 

poesía y la narrativa participan mucho del chis-

te. El riesgo es equivocarse en la estructura. Un 

final sorpresa que no sea sorpresivo o que resulte 

demasiado efectista. 

Dónde terminar un cuento. ¿Emilio, los chistes y 

la Muerte comenzó como relato? ¿En qué momento 

sentiste que se había convertido en novela?

Empezó como relato para niños que iba a durar 

tres, cuatro páginas. Lo único que yo tenía era un 

niño que tenía un objeto que se llamaba Detector 

de chistes, y poco a poco se fue alargando y llegó 

un momento bastante pavoroso, porque yo nunca 

he escrito novela, más que ésa, y me asustaba 

mucho la posibilidad de tener que escribir una 

novela. Sospecho que ni siquiera es una novela. 

Sospecho que es un cuento largo. No tanto por la 

extensión, podría ser el doble de largo y pensaría 

lo mismo. Porque la estructura es más cuentística 

que novelística. A mí me cuesta mucho trabajo de 

la novela, no al leerla, al escribirla, esos saltos 

de tiempo, de perspectiva, que forman parte de 

la herramienta básica del novelista. El novelista 

puede perfectamente en el capítulo tres brincar-

se veinte años, cambiar incluso de voz narrativa, 

y todo eso forma parte de su mercadería lógica.

A mí eso como cuentista me parece un derroche, 

un abuso de confianza. En ese sentido el cuentista 

es más puritano que el novelista. No quiere enga-

ñar, no quiere echar mano de herramientas que 
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le faciliten el trabajo, quiere seguir con lo mismo. 

Una especie de ascetismo económico. Entonces, 

de repente, yo sentí que llevaba la historia de 

ese modo, de una manera cuentística más que 

novelística. La extensión no incide mucho. Pero 

también me di cuenta que ya no era un cuento tra-

dicional, que iba más allá y yo tenía que vérmelas 

con una trama muy complicada, complicadísima. 

Estuve muchas veces a punto de soltar esa histo-

ria porque no encontraba la solución a muchos 

problemas. Hubo un momento en que el Detector 

de chistes era necesarísimo, imprescindible, y me 

causaba una cantidad de problemas de lógica, de 

verosimilitud, y decía ¿pero en qué me he metido? 

Y sin embargo no lo puedes dejar hasta que te lo 

saques de encima. Es una especie de querer reco-

brar la salud después de tener un cáncer.

¿Y recobraste la salud tal vez escribiendo poemas?

No, al contrario, caes en otro cáncer. En el fondo 

estás enamorado de tu estado enfermizo. Lo que 

es impresionante, me sucede a mí pero yo creo 

que le sucede a todos, es que una vez que estás 

escribiendo algo nuevo todo lo otro te vale un 

comino. Se te va la vida en la historia que estás 

contando en ese momento. Como si eso fuese la 

prueba de que eres un escritor. Que todo lo ante-

rior no sirvió para nada. Es un poco angustiante, 

Roger Von Gunten
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pero al mismo tiempo es lo que te mantiene vivo 

porque si no terminarías por vivir de renta. Dirías 

ya escribí tantos libros, tengo cierto reconoci-

miento, sigo escribiendo a ver si me sale bien, si 

no, no importa.

Hace un momento hablaste de la verosimilitud. 

Percibo en tu obra una preocupación central por 

la contigüidad de lo otro, por la irrupción o la 

amenaza de un elemento externo que trastocará 

el orden corriente, la normalidad. ¿Cómo se con-

juga la irrealidad de la ficción con los criterios 

de verosimilitud?

En eso Cortázar era un maestro. Podía contarte 

la historia más inverosímil con una imperturba-

bilidad, que por la simple imperturbabilidad se 

volvía convincente. Por ejemplo, en Casa tomada 

están tomando la casa, quiénes, no sabemos, por 

qué, tampoco. Justamente por el hecho de obviar 

esas preguntas o esas respuestas esa presencia 

se vuelve muy convincente. En ese sentido Kafka 

fue un gran maestro también. En la Metamorfosis, 

cuando despierta Gregorio Samsa y se descubre 

convertido en un bicho su mayor preocupación 

es voy a llegar tarde al trabajo. Eso me parece 

genial. Yo creo que Kafka surgió en ese momento. 

En lugar de dar un grito de horror, que hubiera 

sido lo convencional, se salta ese grito y dice 

voy a llegar tarde al trabajo. Es decir, el peso de 

la normalidad es tremendo. Tan tremendo como 

para ocultar la tragedia. Y ahí está nuevamen-

te lo imperturbable. No hay que reaccionar de 

una manera visceral, hay que posponer eso. Y a 

fuerza de posponerlo, quitarlo. En Casa tomada 

igual. Esperas finalmente una reacción de los 

dos habitantes de la casa, un grito, una queja, 

pero no hay forma de que ocurra. Si lo pospusis-

te una vez ya entraste en esa otra realidad. 

Ahora que han salido a relucir los nombres de 

Cortázar, de Kafka, ¿en relación con qué autores 

piensas tu obra?

Bueno, sólo puedo pensarlo en relación 

con los autores que a mí me han gustado. 
Jorge López
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Cortázar, Kafka, Beckett. Me sorprende que ahora 

Cortázar sea tan poco leído. Las veces que he 

ido a Argentina es casi un lugar común afirmar 

que Cortázar ya no le interesa a nadie. No los 

tomo muy en serio porque los argentinos están 

demasiado preocupados por lo que hay que leer, 

lo que hay que escribir. Puede ser que en este 

momento Cortázar interese poco, pero estoy segu-

ro que en cualquier otro momento será releído. 

Pero de él me interesa mucho esa capacidad de no 

explicar las cosas, para mí fue fundamental para 

poder escribir. Yo llevaba años escribiendo cuen-

tos que no podía terminar porque eran cuentos 

que mostraban un exceso de preocupación por 

explicar las cosas. Como una especie de temor a 

parecer inverosímil. Y de pronto uno se da cuenta 

que no hay que explicar nada. La literatura no está 

para explicar, la ficción no tiene que explicar. Hay 

que confiar más en el lector y en su capacidad de 

aceptación de muchas realidades. Cuando apren-

des eso, aprendes algo importante. 

¿Cuál sería, a tu juicio, el lector ideal de tu obra?

Lo primero que se me ocurre decir es un lector 

inteligente. Impaciente pero inteligente. Es decir, 

que exige pero está dispuesto a escuchar todo, 

hasta el ritmo de la coma. Eso es la figura ideal. 

Tan inteligente como para entender todo lo que 

quiero decir, pero en realidad un lector inteligente 

nunca entiende lo que tú quieres decir. Entiende 

otras cosas, a veces mucho más interesantes. En 

realidad el escritor no es tan inteligente. No tiene 

que serlo. Un escritor tiene que ser fiel, no aban-

donar la ruta, estar muy alerta de escuchar todos 

los estímulos posibles y filtrarlos. Pero no tiene 

que ser un genio. Tiene que ser un buen artesa-

no. El cuento tiene que ser inteligente. El cuento 

tiene que ser genial. Para eso se necesita la cola-

boración del lector. Me gusta la figura del escritor 

como una especie de vehículo ciego que cumple 

una tarea, pero que no sabe realmente el alcance 

de lo que está haciendo, que eso se lo dan otros. 

Eso es lo que te permite seguir escribiendo.

¿Qué estás escribiendo ahora?

Estoy trabajando en un libro. En Argentina me 

pidieron escribir una columna mensual, muy breve, 

sobre lo que yo quisiera. Yo nunca había aceptado 

eso de escribir columnas porque me siento muy 

poco periodista. Mi primera colaboración fue algo 

parecido a un cuento y a partir de ese momento 

ya no me interesó la columna. Pensé en un libro. 

Son textos muy breves, de dos mil caracteres. Son 

muy variados, pasan de la ficción al recuerdo, a 

un pequeño ensayo. Pero están contestando una 

sola pregunta, por qué escribo. Me gusta la idea

de dar respuestas diferentes a esa pregunta. 

Eso que pareciera una burla, en el fondo es una 

gran verdad. No puede haber sólo un estímu-

lo. Estoy a la búsqueda de las distintas razones 

que me llevaron a enamorarme de la literatura y

a escribir.       
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Cuando uno está en edad escolar los maestros 

nos proponen leer El Principito y  pensa-

mos que es un cuento donde hay prince-

sas y que termina  “y vivieron felices para siempre”;

-siempre- es una palabra muy severa llena de un con-

tenido que nos llega a espantar, la palabra debería  

de tener una temporalidad limitada, pero en cuestión 

de literatura y letras, la palabra siempre tiene el peso

del plomo.

Antoine De Saint-Exupéry el escritor-piloto nos 

ha legado una serie de reflexiones que sobrepasan su 

relato, un texto considerado infantil que nos arrastra

a las brumas de la niñez, Saint-Ex llamado cariñosa-

mente por sus amigos, escribió el texto envuelto en 

una nostalgia que lo regresaba a su  niñez, niñez que 

no abandonó  del todo.

En un restaurant en Nueva York su editor Eugéne 

Reynal, le propone escribir un cuento, necesitaban 

forzarlo a escribir. Un tanto obligado e inmerso en la 

nostalgia de Saint-Maurice-de-Rémens, su casa natal 

y con sus tablas emocionales comienza a escribir: 

“Cuando yo tenía seis años vi una vez un libro sobre la 

selva virgen, titulado Historias Vividas, una magnífica 

estampa representaba a una serpiente boa que se tra-

gaba a una fiera”.

gabrieL parra 

Ángel Boligán
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Esas Historias Vividas son lo que Antoine  narra es su 

libro, la primera edición surge en inglés y ha sido traduci-

da a varios idiomas, el libro fue escrito originalmente en 

francés en 1943, Le Petit Prince.

“La única fuente refrescante que encuentro está en 

ciertos recuerdos de la infancia: el olor de las velas en 

las noches de navidad. Hoy tengo el alma tan desierta

que muere de sed”1

Son exactamente estos recuerdos de infancia lo que 

lo hacen escribir, una caja de colores le hace trazar los 

personajes de su historia, la narrativa de Saint-Exupéry, 

no está fuera de su realidad, todas las palabras vertidas 

en literatura son parte de su experiencia personal.

“Una vez tuvo una avería cuando se encontraba en 

Casa Blanca, le escribió a sus amigos en la línea en una 

papel con el membrete de la taberna-cervecería Le Petit 

Poucet (pulgarcito). En su carta había toda una serie 

de personajes intercalados y en uno de ellos, muy lejos 

todavía de ser  El Principito, aparecía con un par de alas 

y sujeto al suelo por una cuerda… entonces aparece ya la 

idea de un hombrecillo que vuela, a medio camino entre 

el cielo y la tierra, un personaje extraordinario que viene 

a visitar la tierra”2

Como piloto había surcado los cielos, con sus dife-

rentes colores y estrellas, había cruzado la neblina y la 

lluvia, el sol con sus noches, había cruzados los desiertos 

pensando quizás en encontrar un amigo,  aunque siem-

pre estuvo rodeado de ellos.

Antoine fue ese petit bonhomme -caballerito, hom-

brecito- que sale de su mundo, buscando conocer el 

universo, y su vida se entrelaza con diferentes personajes 

pero todos los llevan a una misma idea “los adultos son 

decididamente gente muy extraña”

Los adultos son esos seres que viven contando, 

pensando, mandando, evadiendo y evitando crecer, se 

pierden en sus mismos asteroides 1980, 1992, 2012, 

etc.  Hasta que una chispa invisible a los ojos, los hacen 

regresar a su origen, a su planeta.

El Principito por ejemplo  “Demasiado decepcionado 

del universo, regresa a su planeta para encontrar a su 

rosa”3, esa rosa que nació en El Salvador, bajo el nombre 

de Consuelo  Sucin, pero que dejó su aroma en los luga-

res donde se iba a reunir con Tonio, como cariñosamente 

le llamaba.

“He olvidado presentarlos. Antoine De Saint-

Exupéry, piloto, aviador. Le hará ver desde el cielo todo 

Buenos Aires y también las estrellas. Porque adora 

las estrellas”4

Consuelo es la rosa, “¡ella es tan débil y tan inocen-

te! Sólo tiene cuatro diminutas espinas para protegerse 

contra el mundo” 

Consuelo De Saint-Exupéry dejó unas memorias 

narrando  lo tormentoso de la relación “Ser la mujer de 

un piloto es un oficio, ¡pero serlo de un escritor es un 

sacerdocio!” Comienza a conocerlo rodeado de gente 

para después, volando sobre  Argentina y pidiéndole que 

lo bese, ella, viuda, se niega pero el avión se precipita a 

tierra, hasta que Antoine consigue su propósito. Casarse 

no fue una idea romántica de la familia feliz, así como las 

estrellas y el volar, la infidelidad era cuestión constante, 

pero el aroma de su rosa siempre lo hacían volver a su lado, 

Consuelo lo seguía donde Tonio se encontraba, incluso a 

Nueva York donde comenzó la redacción del Principito, 

en los accidentes sufridos también estuvo Consuelo.

Los cielos y sus estrellas lo atraían como imán a 

hierro, en  las pequeñas cabinas de sus aviones, Antoine 

ingresaba y era más que el piloto, era el alma del avión. 

Todos los personajes viven en los cielos, El Principito 

proviene del  B-612, un planeta que se encuentra en cri-

sis, poco a poco en su mente comienza a gestarse la idea 

de conocer, intenta cubrir a su rosa y ella se niega -como 

lo hacía a veces con Consuelo- ninguno le satisface y cae 

justo con la imagen-personaje del piloto, como un des-

doblamiento de su propio ser.

-Por favor dibújame un cordero-. Por su mente de 

adulto cruzan los conceptos del cordero, sin embargo 
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son rechazados,  por fin unos trazos lineales forman una 

caja y dentro el cordero libre de imágenes, pero visibles 

a la petición del Principito, los diálogos que entablan 

son las preguntas de Antoine, -si quieres tener un amigo, 

¡domestícame!- le dice el Zorro, más adelante le explica 

los lazos que tiene con la rosa -Es el tiempo que has 

perdido con tu rosa lo que la hace tan importante, ahora 

eres responsable para siempre de lo que has domesticado.

Eres responsable de tu rosa.-  -Uno corre el riesgo de llo-

rar un  poco, si se ha dejado domesticar-. 

Antoine se dejó domesticar por Consuelo, pero como 

el Zorro de vez en vez se escabullía en las arenas de los 

desiertos de su mente, en los cielos de sus ojos con otros 

modos de domesticar. 

“El Principito no era sólo un cuento o una fábula 

sino una autoficción perfecta en la que aparecen entre-

lazados todos los motivos que han tejido la esencia de 

Saint-Exupéry”5

Escribía cosas como “estoy triste hasta más no 

poder, completamente desesperado”  y huye de su patria 

para instalarse en un hotel de Nueva York, donde su sole-

dad se hace más patente y en las estrellas vislumbra los 

elementos para poder evitar hundirse más, parece decir 

-no subo me estoy hundiendo-, tal vez esos motivos 

lo hacen escribir -Creo que el Principito aprovechó una 

migración de pájaros silvestres para evadirse-.

Los pájaros de Antoine son los aviones, los aste-

roides: Nueva York, Paris, Marsella, etc. donde ha 

surcado cielos. 

Daniel Zamitiz
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La hora de partir 

“-Yo también vuelvo hoy a mi casa, esta noche sentiré 

más miedo”.

El 20 de abril parte a la guerra, secretamente 

Consuelo  realizaba entrevistas para  obtener el permiso 

y volver a pilotear, lo consigue y se integra a la guerra 

con misiones de reconocimiento; la periodista Silvia 

Hamilton “le regala una pulsera de oro en la que ha 

hecho que graben su apellido, su nombre y su grupo san-

guíneo”6 en  agradecimiento le entrega un manuscrito en 

francés del Principito.

Consuelo una vez más se encuentra sola y peleando 

con las palabras que tardan en llegar de Tonio, ella escri-

be: “Las estaciones pasan y tú no regresas”7. 

“A las 8:45 sale con destino a Saboya. A las 13:00 hrs. 

No ha regresado. Los radares alertados, no detectan su 

presencia. En tierra comienzan a preocuparse. A las 14:30 

hrs. El diario de abordo declara que ya no hay esperanza 

alguna de que siga volando… Robison, el oficial de enla-

ce, anota en letras mayúsculas en su informe “PILOT DID 

NOT RETURN AND IS PRESUMED LOST” 8

Los misterios

“-Es cierto que las serpientes muerden, pero no tie-

nen veneno para la segunda mordedura”.

En 1998 al sur de Marsella se encuentra una pulsera 

de identificación hecha de plata con el nombre Saint-

Exupéry, Consuelo y sus editores. “En 2000, un buzo lla-

mado Luc Vanrell encontró un P-38 Lightning estrellado 

en el fondo del mar frente a las costas de Marsella, cerca 

de donde se encontró el brazalete”9. Sin embargo no es 

la pulsera regalo de Silvia Hamilton, sino una pulsera 

regalo de sus editores, pudiese ser.

 Al recuperarse los restos del P-38 Lightning, comien-

zan las investigaciones, una persona de 88 años llamado 

Horst Rippert, sentencia “Pueden dejar de buscar. Fui yo 

quien abatió a Saint Exupéry”. Rippert narra el suceso 

al periódico marsellés La Provence “Después de seguirlo 

me dije: chaval, si no te largas, te acribillo. Piqué en su 

dirección y disparé, no contra el fuselaje sino contra las 

alas. Le di. El zinc se estropeó. Derecho al agua. Se estre-

lló en el mar. Nadie saltó. El piloto, yo no lo vi. Me enteré 

unos días después que era Saint-Exupéry. He esperado, y 

espero todavía, que no fuera él (…) En nuestra juventud 

todos le habíamos leído, adorábamos sus libros. Sabía 

describir admirablemente el cielo, los pensamientos y 

los sentimientos de los pilotos. Su obra suscitó la voca-

ción de muchos de entre nosotros. Amaba al personaje. 

Si lo hubiera sabido no hubiera disparado. No sobre 

él.”10  Tal vez el avión, el trozo de tela y una pulsera de 

plata sentenciarían “Tonio necesitaba tierras más suaves, 

cosas más tiernas, equipajes más ligeros para dejarlos en 

cualquier sitio”11

Aún así el escritor-piloto se pregunta por la rosa del 

Principito, “¿Qué habrá sucedido en ese planeta? Quizá 

el cordero se haya comido a la flor. (…) Pero miren al 

cielo y pregunten: ¿El cordero se habrá comido a la flor? 

Entonces verán cómo todo cambia ¡y ninguna persona 

mayor comprenderá jamás que estas cosas sean verda-

deramente importantes!.       
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