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"5iempre que ensenes, ensena a La vez a dudar de Lo que ensenas."
Jose Ortega y Gasset
"EL que busca La verdad corre eL riesgo de encontrarla:'
Manuel Vincent
'~Para

que sirve un escritor sino para destruir La literatura?"
Julio Cortazar

N 0- Ponencial audiovisual.
Como tal fue presentada el18 de junio de 2000 en
las Jornadas Internacionales Antoine Saint-Exupery,
organizadas por la Universidad del Comahue, Neuquen,
Argentina; en el Centro Cultural Ricardo Rojas, de la
Universidad Nacional de Buenos Aires, el jueves 22
de junio de 2000, y en Casa de America, en Madrid,
Espana, el martes 4 de julio de 2000.
El texto, leido por el autor fue acompanado con
imagenes del despegue de un avion sobre la pista del
Aeropuerto de La Aurora (tomadas desde el interior de
la cabina) simulando la ruta seguida por Saint-Exupery
el 16 de febrero de 1938 antes de su accidente. La
segunda parte del video, eran imagenes de La Antigua
Guatemala y en especial de sus tres volcanes.
Desde la presentacion realizada en la Casa
Claudia Lars, el de octubre de 2004, en el III Festival
Internacional de Poesia de El Salvador, la imagen
audiovisual fue suprimida.
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Detalle del manuscrito de El Principito,
de Antoine de Saint-Exupery
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Insensatas razones e incalificables
sinrazones avalan esta Segunda
Edicion modificada y aumentada.
Primero se ago to la Primera Edicion public ada
en el 2004 y segundo, finalmente se tuvo acceso en
las Hemerotecas Nacional de Guatemala y de la
Universidad Rafael Landivar, a algunos periodicos como
los vespertinos El imparcial y Nuestro diario, publicados
en la segunda quincena de febrero de 1938 y que durante
la anterior investigacion no estaban disponibles, y que
abundan en detalles contradictorios sobre el accidente de
Antoine de Saint-Exupery en Guatemala. Agreguemos
que des de 1999 Internet mejoro mucha, por suerte.
Reencontrarse con El Pasado siempre es
conmovedor.
Parafraseando a Tomas Eloy Martinez, un
investigador que no sabe que hacer con el pasado, corre
el peligro de no saber que hacer con el porvenir.
Al final de los muchos conversatorios en los presente
este trabajo, ademas de los indicados anteriormente, por
ejemplo, en la Universidad Rafael Landivar, en la Alianza
Francesa, en el Instituto Guatemalteco Americano, y
en librerias de Guatemala y La Antigua Guatemala,
siempre me quedo la presocratica sensacion, de cada vez
que alguien intentaba negar mi hipotesis, 10 unico que
conseguia era aumentar su fuerza ...
"Mi Juerza es no haberle encontrado respuesta a
nada" (E. M. Cioran)
Nueva Guatemala de la Asuncion, l ade mayo de 2008.
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Cuentan que en 1941, Antoine de SaintExupery, durante unos viajes por los Estados Unidos
de Norteamerica, escribio "Le petit Prince" - "El
Principito" - el cual recien salio publicado dos anos
despues, en 1943.
Personalmente cree que Saint-Exupery se inspir~
para los escenarios de como era La Patria del Principito,
en los paisajes que quizas vic y admir~ durante su
convalecencia en Guatemala (despues de un tremendo
accidente sufrido en febrero de 1938 en el Aeropuerto
La Aurora de la ciudad de Guatemala). Convalecencia
en la que estuvo acompanado -en parte- por su esposa
Consuelo Suncin.
Estos son los hechos posiblemente historicos,
acaso biograficos.
En Buenos Aires Antoine de Saint-Exupery
conoce en 1930 despues de una conferencia de su
amigo Benjamin Cremieux, a Consuelo Suncin, viuda
desde hacia tres anos del escritor guatemalteco Enrique
Gomez Carrillo, cuyas cronicas de viaje publicadas
en los principales diarios del mundo, entre ellos "La
Nacion" (leer de Gomez Carrillo "El encanto de Buenos
Aires"), seguramente despertaron en el que alguna
vez fue adolescente sus deseos de viajar y conocer el
mundo.
Fascinado por la belleza de la salvadorena, el
frances se casa con ella en 1931.
Antonio Requeni, en "Saint-Exupery en Buenos
Aires" (Boletin de la Academia Argentina de Letras
-Publicaciones periodicas- Torno LCV, N° 257-258,
julio-diciembre 2000) manifiesta que: "Cremieux (. ..)
9

Ie presento a Saint-Exupery. [Y como ...} Eran los dias
de la revolucion del general Felix Uriburu y Saintex la
invito a volar con el para evadirse de la agitacion que
vivia esos dias el pais."
«Como no queria estar sola con ese desconocido me conto-fui al campo de aviacion, en General Pacheco,
con varios amigos. Pero en la cabina de la maquina
cabian unicamente dos personas y asi fue como me
encontre sola con el, en el aire, entre las estrellas -habia
caido la noche- cuando me pidio naturalmente que 10
besara. Le respondi que las mujeres como yo solamente
besaban cuando estaban enamoradas. Se puso triste y
me dijo que no 10 besaba porque era calvo y feo -tenia
una incipiente calvicie-. Me enterneci y Ie di un pequeno
beso. Varias semanas despues yo volvia a Francia. En
enero de 1931 Antoine regreso y nos casamos».
"Consuelo me dijo en esa ocasion que p ensaba ir
a la calle Tagle para pasar ante el edificio donde solia
verse con Saintex despues de aquel episodio vivido a
cientos de metros de altura:'
Los primeros aftos del matrimonio fueron, como
10 son desde que la vida es vida, plenos de amor, peleas,
desencuentros y encuentros, tal como 10 podemos
establecer leyendo las memorias terriblemente
parciales de Consuelo Suncin.
A mediados de 1935, el matrimonio era de un tira y
afloje fenomenal, entre un escritor semi frustrado como
piloto y una mujer que vivia haciendo comparaciones
de su esposo con su ex Enrique G6mez Carrillo; ella
llev6 a Saint-Exupery a proponer seis meses de prueba
y como la salvadorefta que era una dama de armas
tomar recuerda:
"El sex to mes de prueba llegaba a su fin. Hice las
maletas, ordene la casa y, como un soldado vencido
pero orgulloso de haber hecho todo 10 posible por salvar
a su pais, emprendi la fuga ."
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"Mi marido 10 comprendi6 al verme hacer los
preparativos. Yo habia comprado una colecci6n de
vestidos para mis hermanas y para mi. Subi a la
terraza. Las luces de la Exposici6n doraban la cupula
de los Invalidos."
-Tonio, me voy
-Si -respondi6- ;,cuando?
-Estoy triste, pero necesito marcharme de tu lado.
Pienso que ha habido un terremoto en nuestra vida, y
debo dar gracias al cielo porque no me ha destruido por
completo. Ire a reconstruirme en otra parte.
-Si, Consuelo, a veces es preciso actuar de ese modo.
Yo tambien voy a America. Hare un nuevo raid y quiza
no vuelva nunca, porque no tengo ganas de volver. No
amo, he dejado de amar."
Sin discutir, y sin una sola palabra mas, tome el
barco en Le Havre con destino a Guatemala, a Puerto
Barrios, el unico puerto de America Central en el
oceano Atlantico." (A )
Acompanado de Prevot, su mecanico y companero
de aventuras, en febrero de 1938, Saint-Exupery levanta
vuelo desde Nueva York con el proposito de llegar a
Punta Arenas, alIi donde la Cordillera de los Andes
deja lugar al Padfico sur y a las frias aguas antarticas.
Seria un viaje espectacular de algo mas de 14 mil
kilometros; 35 mil millas dedan los periodicos de la
epoca. Despues de hacer escala en Brownsville, Texas,
el 16 de febrero de 1938 prosigue su raid, teniendo a
Guatemala como una de sus escalas para abastecerse
de combustible.
"Era - segun consignaron alllegar a La Aurora
- un viaje de estudio respecto a la aviaci6n militar y
comercial", patrocinado por el Ministerio de Aviacion
de Francia y la Compagnie Generale Aeropostale, de la
que la compania Aeroposta Argentina fue subsidiaria,
gracias a pilotos como Jean Mermoz y el propio SaintExupery.
11

En 10 referente a las posibles causas del accidente,
hay diversas versiones, la mas seria es que fue debido
a un error de calculo -en Guatemala, el galon de
gasolina contenia en aquellos afios, mas cantidad que
el estadounidense- el avion, excesivamente cargado
de combustible despego malo no pudo despegar y se
estrello al final de la pista.
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Intermedio biognifico y accidentado,
de un aventurero, que como escritor, iba
"preparando" escenarios para sus futuras
obras literarias.
"Regresa [ Saint-Exupery, se,gun Juan A. Jose] a
Francia y viaja en 1929 a Brest, para tomar un curso
de navegacion celeste con el entonces teniente Lionel
Max-Chassin (futuro amigo y comandantej, ahi vuela
hidroplanos bimotores Latham. En Toulouse realiza
vuelos de ensayo en aeronaves Latecoere 25 y 26 Y en
diciembre, tambien de 1929, viaja a Buenos Aires,
Argentina, donde es nombrado director de la Aeroposta
Argentina, volando aeronaves como el Potez 29, con
capacidad para 6 pasajeros. Es interesante destacar
que ell? de abril del 2000 fue presentado en Argentina
tras su total restauracion, un Latecoere 25 que se dice
es el unico avion que queda en el mundo que fue volado
por Saint-Exupery:'
"En 1930 es promovido como Caballero de la Legion
de Honor a titulo de la Aeronautica Civil y participa
en la busqueda y rescate de Guillaumet en los Andes,
en la que es una de las mas celebres aventuras que se
pueden relatar sobre los pioneros del aerotransporte
sudamericano."
"De regreso en Europa y ante la liquidacion de
la Aeropostale, en 1931 vuela el Latecoere 26 en la
ruta entre Casablanca y Port-Etienne. En 1932, al
obtener su "brevete" de piloto de transporte publico
de hidroaviones, vuela CAMS 53 Y 56 en calidad de
copiloto, en la ruta Marseilla-Argel y realiza nuevos
vuelos en la ruta Casablanca-Dakar."
13

"Su carrera como piloto de aerolineas termina
para el entonces ya reconocido escritor en 1932 al ser
rechazado, principalmente por motivos politicos y
seguramente por su bien ganada Jama de distraido, en
la recientemente creada Air France, siendo Jorzado a
buscar empleo en otras actividades aereas como la de
piloto de pruebas para Latecoere en Toulouse, carrera
que tam bien concluyo antes del fin de ese arLO tras un
terrible accidente, cuando por imprudencia estrello el
prototipo del Latecoere 293 en Saint-Raphael, evento
que adem as por poco Ie cuesta ahogarse. En Latecoere
vola ademas los Late 28, 290 Y 350."
"Limitado a realizar vuelos sin carga 0 pasajeros,
vuela en 1934 en misiones de relaciones publicas para
Air France en la region del Mediterraneo y el Medio
Oriente en aeronaves de la empresa y un Caudron 630
"Simoun" F-ANRY de su propiedad. Realiza ademas
una mision hacia Indochina, donde vuela un Loire et
Olivier 190 para visitar las ruinas de Angkor. [.. .j En
mayo de 1935 Saint-Ex upery viaja a Rusia, comisionado
para escribir una serie de artfculos para el periodico
"Parfs-Soir': En Moscu se convirtio en el primer y ultimo
extranjero en volar, el 17 de ese mes, en el Tupolev
ANT-20 Maxim Gorki, el avion mas grande del mundo
para aquel entonces. [... j En diciembre de ese mismo
ano intenta batir el record Paris-Saigon en su "Simoun';
pero se accidenta en compania de su mecanico Andre
Prevot en el desierto de Libia, antes de llegar siquiera
a El Cairo, permaneciendo 87 horas perdidos en el
desierto hasta ser rescatados dramdticamente por una
caravana de beduinos, que los salvaron de morir de
sed:'
"Con un nuevo "Simoun" (F-ANXJ() adquirido
en 1937 realiza un vuelo para visitar la Alemania
nazi y nuevo viaje de prospeccion de 9,000 kilometros
para Air France, esta vez en la ruta entre Casablanca
y Tombouctou (lease Timbuctu). Termina 1937
promovido al grado de capitan de la reserva:'
14

"El segundo "Simoun" tambien lo destruiria, esta
vez en Guatemala, al tratar de despegar el16 de febrero
de 1938 con la aero nave "ruera de grafi,cas': por exceso
de peso al llevar mas combustible de lo necesario. Este
rue el accidente mas terrible al que logro sobrevivir y
ocurrio cuando Tono intentaba otro raid promocional
entre Nueva York y Tierra del Fuego (Chile), nuevamente
acompanado de su mecanico Prevot, quien al quedar
tambien gravemente herido dejo de volar con Tono para
siempre. Antes de casi perder la vida en Guatemala,
Saint-Exupery habia hecho escalas en la ciudad de
Mexico y en el puerto de Veracruz, por donde paso
procedente de Brownsville, Texas, entre el 15 y 16 de
febrero de 1938. Es muy probable que un mes despues,
al ser llevado de regreso a Nueva York en un Douglas
DC-3 de Pan American, a recuperarse de las heridas
del accidente, volviese aver tierras mexicanas. De
cualquier forma las evidencias documentadas de sus
visitas a Mexico son escasas." [ Juan A. Jose. "Cuando
el humanismo llega a la cabina de vuelo'; Mexico.
Octubre-noviembre, 2002: http://portalaviacion.vuela.
com.mx/articulos/antoine.html ].
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Otras versiones de 10 acontecido
[ "En enero de 1938, sale para Nueva- York, a bordo
del lie de France. En febrero, intenta realizar una nueva
proeza volando desde Nueva York a Tierra de Fuego.}
En Guatemala, sufre otro accidente: debido a una
sobrecarga de las reservas de carburante, el avion se
estrella al final de la pista. Herido de gravedad, vuelve
el 28 de marzo a Nueva York donde permanecerd
convaleciente durante unos meses, en casa del General
Donovan. De vuelta a Francia, pasard una temporada
en Agay, y en Suiza. El 14 de julio, embarca otra vez
para Nueva York en el Normandie. En septiembre, sigue
una cura en Vichy." (http://html.rincondelvago.com/elprincipito_antoine-de-saint-exupery.html)
"Prevot, el mecdnico, cumplio con su rutina previo
a despegar. Todo estaba bien. La nave, matricula FANXJ(, tomo impulso por las llanuras del aeropuerto
La Aurora para continuar su ruta: su proxima estacion
era Managua, Nicaragua. Encendieron motores a las
12:30 horas. La nave empezo a desplazarse en tierra,
pero algo en el intento fallo. El avian dio varias vueltas
sobre la pista y los tripulantes, De Saint-Exupery y
Prevot, quedaron malheridos:'
Los vespertinos Nuestro Diario y El Imparcial
informaron el mismo dia del accidente.: "La causa:
sobrecarga de combustible."
El peri6dico frances Paris-Soir tambien dio cuenta
del percance del autor de "Vuelo Nocturno": "Estupido
accidente por la exigua pista guatemalteca~ algo que
17

a los editores de Nuestro Diario moLesto. En una de sus
entregas hicieron portada con fotografias deL aeropuerto
La Aurora can La intencion de desmentir aquello que se
habia publicado del otro lado del Atlantico."
Gravemente heridos, piloto y mecanico, fueron
llevados -parece ser- al Hospital Militar, aunque hay
versiones -sin confirmar- que primero fueron llevados
al San Juan de Dios. EI escritor paso cinco dias en
coma. Debido a sus fracturas y quemaduras, tuvo que
someterse a varias operaciones, que Ie dejaron al parecer
secuelas importantes. EI medico de cabecera fue el
Dr. Jose Mendez Valle, padre la poeta guatemalteca y
Premio Nacional de Literatura de este pais, Luz Mendez
de la Vega. EI Dr. Mendez Valle valiente mente impide
que se Ie amp ute su mana derecha, infectada de una
gangrena y poco a poco tambien, va recuperando en
parte, la vista de su ojo izquierdo .. .
Consuelo Sunsin reconstruyo asi este episodio
(comenzado mientras ella cruzaba el Athintico en
busca de "consuelos" lejos del conde venido a menos y
que habia establecido un periodo matrimonial de seis
mes):
"-Tenemos un visitante. Esta ados millas del barco
y pide que vayamos a recogerLo ...
-;,Quien es?
-EI director de La Campania Transatlantica.
Tiene un mensaje urgente para La condesa de SaintExupery..."
Espero la entrega del mensaje que en realidad
fueron dos, como corresponde a una conde sa de
opereta, con una cop a de champagne en la mano.
Temblando, sin embargo, minutos despues tome el
primer mensaje que decia:
':4. VION ESTRELLADO EN GUATEMALA
SAINT-EXUPERY EN PELIGRO DE MUERTE
DEB 0
PRO CEDER
AMPUTACION
BRAZO
DERECHO SU MADRE VELA AL ENFERMO LA
18

ESPERAMOS SIEMPRE SUYO DOCTOR HOSPITAL
GUATEMALA."
Luego, leyo el segundo mensaje: "TU MARIDO
GRAVEMENTE HERIDO 32 FRACTURAS 11 DE
ELLAS MORTALES HE IMPEDIDO AMPUTACION
HASTA TU LLEGADA TOMA AVION A PANAMA
PARA LLEGAR ANTES TE ABRAZO TU MADRE Y
HERMANAS."
Leyendo las memorias de la Sundn podemos
advertir el rol fundamental y muy fantasioso que se
adjudica en la recuperacion de su esposo, cosa que
cientificamente no es cierto ya que el piloto debe su
vida al Dr. Mendez Valle. Dice lila memoriosa" conde sa
de Saint-Exupery, enterrada hoy en el cementerio de
Pere Lachaise en Paris, junto a su primer esposo, el
guatemalteco Enrique Gomez Carrillo:
"Llegue con don Luis, el chofer, al hospital militar."
AlIi se encontro con su anciana madre que la condujo a
una habitacion donde la esperaba segun ella, un doctor
con uniforme de comandante, quien Ie dijo: "-Senora,
bienvenida al Hospital de Guatemala. Su marido
esta hospitalizado entre nosotros. Se encuentra en la
habitacion sesenta y siete. Venga. El peligro, el gran
peligro, me refiero a la muerte, creo que ya ha pasado.
No obstante, sigue muy grave, Tiene numerosas heridas.
Si usted lo autoriza, esta tarde le amputaremos la
mano, tal vez hasta el codo; es necesario. Se que usted
es una mujer valerosa, y estoy seguro de que sera de mi
opinion. Un hombre con un solo brazo es preferible a un
cadaver con los dos.
Entre en la habitacion, muy humilde pero limpia.
Un enfermero velaba junto ala cama. Me costo reconocer
a Tonio de lo hinchada que tenia la cabeza ..."
Despues, la recuperacion y la convalecencia, acaso
primero en el Hotel Palace, de Guatemala y despues en
una casona en La Antigua Guatemala. Nada se sabe a
ciencia cierta como fue la recuperacion.
19

No hay versiones fidedignas, ni confiables. Ni el
frances ni su viuda contaron nada parecido. Tampoco
hay antecedentes medicos ni periodisticos (en
Guatemala) que puedan brindar pautas de como se
pudo llevar a cabo en parte la recuperacion que nunc a
fue total.
l Tuvo el paciente frances tiempo durante su
convalecencia en una cama del Hospital Militar de
Guatemala, en pensar en una historia como la que el
mismo habia pasado?
Al parecer (por 10 que cuenta "la memoriosa"
Consuelo) su rehabilitacion la pasa junto a ella.lDonde?
Hay versiones de que "prontamente'; a los 45 dias, viajo
a New York en un DC3 de Panagra. "Prontamente';
lque medida de tiempo eS? .. lCuarenta y cinco dias? ..
La medicina por entonces -recordemos- no permitia
ni la recuperacion ni el traslado de un paciente, como
acontece hoy.
Otras versiones cuentan que paso su post
convalecencia en parte, en una habitacion del Hotel
Palace y en parte, en casa de amigos de la salvadorefta
en La Antigua Guatemala, donde muy posiblemente
penso 0 esbozo las primeras ideas de su novela "Tierra
de hombres'; que escribiria posteriormente en Nueva
York.
Ni de una cosa ni de otra se encuentran registros
en los periodicos de aquellos tiempos. Solo sabemos
que del accidente sufrido en Guatemala, amen de haber
perdido la vision de un ojo, jamas se recupero.
"Un accidente acaecido en 1938 en Guatemala,
cuando pretende viajar desde Nueva York a Tierra del
Fuego, 10 deja postrado en cama durante un tiempo
considerable:'
(http://www.pagina12.com.ar/diario/
suplementos/turismo/9-917 -2006-10-18.htmll
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ctSalve, patria querida, dulce
Guatemala, salve"
Rafael Landivar, SJ
(La Antigua Guatemala, 27 IXI 1731-Bolonia,27 I
.IX/1793)

Mi hipotesis de que La Antigua Guatemala es
el Asteroide B 612 donde nacio El Principito, crecio
en un viaje que hice en 1992, con unos amigos
(Yvan y Monique Avena, y Tasso Hadjidodou) a
Quetzaltenango, ciudad que bucolicamente descansa
entre fertiles valles al nororiente de las Tierras Altas
de Guatemala, la hermosa y dolorida patria de Rafael
Landivar, de los premios Nobel Miguel Angel Asturias
y Rigoberta Menchli, y tam bien, entre muchos otros,
de Enrique Gomez Carrillo y Maximo Soto Hall, de
Luis Cardoza y Aragon y Augusto Monterroso ...
Mi hipotesis: "La Antigua Guatemala es el
Asteroide B 612 donde nacio El Principito'; crecio en
ese viaje cuando Tasso Hadjidodou, promotor cultural
y agregado cultural de la Embajada de Francia, nos
hablo de esa estancia antigiieiia del autor de "Vol de
nuit" -Premio Femina 1931-, "Terre des hommes" Gran Premio de la Academia Francesa- y "Pilote de
guerre':
Creo que fue en los frios paramos de Alaska -no
confundirse con el estado norteamericano adquirido
por U.S.A. a Rusia en 1867, por siete millones doscientos
mil dolares- volvieron a mi los recuerdos fragmentados
del Capitulo IX de "El Principito":
23

"La manana de la partida puso en bien en orden
su planeta. Deshollin6 cuidadosamente los volcanes
en actividad. Poseia dos volcanes en actividad. Era
muy c6modo para calentar el desayuno en la manana.
Poseia tambien un volcan extinguido. Pero como de cia
el principito, "jno se sabe nunca!" 1
Esta hip6tesis, se anid6 en mi cuando volvieron a
mi memoria, otros fragmentos de ese libro que desde
adolescente, forma parte fundamental de mi vida y de
la de mis hijos.
Pero vayamos paso a paso, y regresemos a La
Antigua Guatemala.
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La Antigua Guatemala:
donde el ayer como la vida,
esta a la vuelta de la esquina
Cuando deje Buenos Aires (a mediados de la
sexta decada del siglo XX) nunca pense los felices
dias que me esperaban y me esperan, en La Antigua
Guatemala, Monumento Historico de America y
Patrimonio Mundial de la Humanidad, fundada en el
valle de Panchoy el10 de marzo de 1543.
La muy noble ciudad de Santiago de los Caballeros
de Guatemala, fue la tercer ciudad capital de la que
fuera mas adelante, Capitania General.
La primera, fue fundada el 25 de julio de 1524, dia
de Santiago Apostol, despues de que Pedro de Alvarado
venciera a los tzutuhiles del Lago de Atitlan; su nombre
es en honor al santo patrono de los conquistadores. La
ciudad fue asentada cerca de la fortificada Iximche,
capital cakchiquel, proxima a la actual Tecpan.
En ausencia de Alvarado, su hermano Jorge,
gobernador interino, descontento por la forma en
que se desarrollaba la situacion con los cakchiqueles,
decidio trasladar la ciudad al valle de Almolonga, en
las faldas del Volcan de Agua, y el 22 de noviembre
de 1527, se fundo la segunda cuidad conservando su
nombre. Este traslado fue jubiloso, pues dejaban atras
los rigores del altiplano por el clima eternamente
primaveral de Almolonga (lugar de agua). Durante 14
aftos esta ciudad florecio hasta la muerte del tiranico
conquistador Alvarado, la cual fue un presagio de
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las cosas que sucederian. La doliente viuda, dona
Beatriz de la Cueva, de apenas 22 anos de edad, mas
conocida como "La Sin Ventura'; se autonombro
Capitana General siendo por consiguiente, la primer
gobernadora de America. El mandato de dona Beatriz
duro apenas 40 horas, la machista naturaleza 10 quiso
asi, pues en la medianoche del 10 de setiembre de
1541, un terremoto destruyo la ciudad que quedo
sepultada por una correntada de lodo y agua que bajo
inmisericorde del crater del Volcan de Agua.
Durante mas de dos siglos, aproximadamente, La
Antigua Guatemala, fue el centro politico, religioso,
comercial y cultural del istmo centroamericano, hasta
que en 1773, debido a los destructores sismos de ese
ano, fue traslada del Valle del Panchoy a su actual
residencia en el Valle de la Ermita.
La Antigua Guatemala, empero, rode ada por los
Volcanes de Agua, Fuego y Acatenango, continuo
su vida hasta que en 1938, acaso Antoine de SaintExupery y Consuelo Suncin, ganaron sus bellas calles
empedradas, comenzando quizas por la Calle de la
Polvora hasta llegar al Parque, severamente vigil ados
amen por los volcanes de Agua, de Fuego y Acatenango,
tambien por las "huellas" del Palacio de los Capitanes
Generales, de la Catedral y los Museos del Libro y el
de Armas.
Pero La Antigua Guatemala es algo mas.
Es el pasado que estaba y esta ahi, esperandolos
y esperandonos, en las ruinas de Capuchinas 0 de la
Recoleccion. Es el esplendor de 10 que fue la Compania
de Jesus 0 la Ermita del Espiritu Santo. Es la fe en el
Hermano Pedro que en San Francisco nos espera
humildemente como hace mas de 100 anos. Son los
jardines de Santa Clara 0 de La Merced. La Antigua
es ademas, la cuna de Luis Cardoza y Aragon, el mas
grande escritor centroamericano desde Ruben Dario,
es la ciudad donde ejercio la abogacia Miguel Angel
Asturias, otro guatemalteco trascendental y Premio
Nobel de Literatura.
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La Antigua es un monumento en el que muy
posiblemente Consuelo y Antoine fueron acaso felices
y sonaron a 10 mejor, ser tan eternos como sus calles de
piedra. Calles que tienen nombres que se hacen cuento:
Calle de las Animas, Calle de la Inquisicion, Calle del
Desengano, Calle de la Nobleza, Calle de los Duelos,
Calle de la Pila de Rubio, Calle de las Campanas, Calle
de los Pasos, Calle de la Sangre de Cristo, Calle Sucia,
Calle del Burro, Calle Ancha de los Herreros ...
La Antigua es una Semana Santa impresionante y
muchos fines de semana pIe nos de amor y de inamores.
Es un rincon de nuestra dolorida Iberoamerica donde
Guatemala se da al viajero entre rosas y buganvillas,
bajo la belleza impaciente de los volcanes de Agua, de
Fuego y Acatenango.
t Tres volcanes? .. Si, tres, como los del Asteroide
B612 de El Principito.
Aver... recordemos nuevamente el Capitulo XV:
"jOh! Mi planeta - dijo el principito - no es muy
interesante, es muy pequeno. Tengo tres volcanes. Dos
volcanes en actividad y un volccin extinguido. Pero
nunca se sabe. / - No se sabe nunca - dijo el geografo. /
- Tengo tambien una flor:'
tUna flor? t Cual flor?
"Mi flor es efimera, se dijo el principito, jY tiene
cuatro espinas para defenderse contra el mundo!" 2
Evidentemente esa flor es una rosa, una rosa de
La Antigua, La ciudad de las perpetuas rosas, donde
tres volcanes: uno el Volcan de Agua, extinguido.
Pero nunca se sabe, y los otros dos, el de Fuego y el
Acatenango, el primero activo y el segundo durmiendo
quiza como el volcan Chaiten (de tan solo 960 metros
de altura) que "desperto" en el Sur de Chile, e12 de mayo
de 2008, despues de 9 010 milenios. Por tanto no seria
absurdo pensar que Saint-Exupery, como todos los
que alguna vez pasamos una temporada, corta 0 larga
(poco importa) debe haberse que dado impresionado
por esos volcanes que vigilantes cuidan 0 amenazan,
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no 10 se, a la antanona ciudad que descansa en el
Valle del Panchoy, y estos recuerdos quedaron en su
subconsciente como "escenario" para una futura obra.
Recordemos que Saint-Exupery durante dos anos
(de 1934 a 1936) trabajo como reportero periodistico
en Rusia y Espana, que en 1939 publica "Tierra de
hombres" y obtiene el Gran Premio de la Academia
Francesa.
No olvidemos tampoco, que luego, durante
la Segunda Guerra Mundial, es llamado a las filas,
movilizado y enviado a Argel, en diversas misiones,
hasta que en 1941, en viaje por los Estados Unidos de
America, supuestamente escribe "Le petit Prince" ("El
Principito") que aparece publicado dos anos despues
en 1943 y que es sin duda, su obra mas conocida.
Escrita (acaso) mientras el mundo se desangraba
absurdamente,
esta poetica fabula, que no es
otra cosa -como tantas veces se ha dicho- que la
exaltacion de la amistad, mas que del amor. Amistad
que fundamentalmente se dio en su vida de piloto de
aviacion, de la que da fe -como ya hemos visto en su
accidentada biografia- su vasto y accidentado historial
en la Compagnie Generale Aeropostale.
Y como estoy convencido de ello, asumo asimismo
que fueron la imagen de los tres volcanes de La Antigua,
las que cimentaron la idea del lugar de nacimiento de
El Principito: el Asteroide B 612.
De igual manera asumo tambif~n, que SaintExupery tenia "serias razones para creer que el planeta
de donde venia el principito es el Asteroide B 612. [... J
asteroide solo ha sido visto una vez con el telescopio, en
1909, por un astronomo turco" 3 yo tengo serias razones
para creer y comprobar que La Antigua Guatemala es
el asteroide en cuestion.
Quizas es tiempo de aclarar que no soy turco y
es de esperar que no se tijen en la forma en que visto.
Seria triste, muy triste, que nadie me creyera como no
Ie creyeron al astronomo turco ya citado, por culpa de
mi vestuario.
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lPor que las personas mayores senin asi? .. No 10
se. Quiza 10 sepa cuando sea mayor algun dia.
Confio que a la inversa del turco aquel, a quien
un dictador tambien turco obligo como a todo su
pueblo, a vestirse a la europea, un dictador bobalizado
y hamburguesado no me obligue a vestir como turco,
para que se me crea cuando rep ita hasta la saciedad
que La Antigua Guatemala es el Asteroide B 612 donde
nacio El Principito.
"Si os referido estos detalles acerca del asteroide B
612 Y si os he confiado su numero es por las personas
mayores. Las personas mayores aman las cifras.
Cuando les hablais de un nuevo amigo, no os interrogan
jamas sobre 10 esencial. Jamas os dicen: "lComo es el
timbre de su voz? lCuaies son los juegos que prefiere?
lColecciona mariposas?" En cambio, os preguntan;
"lQue edad tiene? lCuantos hermanos tiene? l Cuanto
pesa? lCuanto gana su padre? Solo entonces creen
conocerle" 4
Asi hablaba El Principito cuando se referia al
pequeno lugar donde nacio, por 10 tanto si les
digo donde el nacio es el Asteroide B 612 Y que este
no es otro que La Antigua Guatemala. A pesar de mi
categorica afirmacion, no estoy seguro que los lectores
de esta No-Ponencia, academicamente se queden
convencidos y dejen sus dudas para cuando sean
mayores .. Los adultos son asi... dejan de ser ninos por
tonterias.
tty no hay nada que reprocharles. Los ninos deben
ser muy indulgentes con las personas grandes:' 5
Para demostrar y comprobar mi hipotesis, tomare
uno de los dibujos que el propio autor realizo como
ilustraciones de su libro. Me refiero al que lleva como
epigrafe: "Deshollino cuidadosamente los volcanes"
y los confrontare con un mapa de La Antigua
Guatemala.
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Plaza Mayor de La Antigua Guatemala
"The Illustrated Londos News';
9 de agosto de 1856

Justo es recordar nuevamente, que por La Antigua
Santiago de los Caballeros de Guatemala, posiblemente
un maltrecho Antoine, aviador, aventurero, escritor,
nuevamente enamorado y reenamorando a Consuelo,
pase6 reteniendo al mismo tiempo, en sus ojos de 7
leguas, la belleza magica de esos 3 volcanes, uno de ellos
extinguido, aunque no se sabe nunca hasta cuando.
Para realizar esta No-Ponencia, volvi a caminar
por La Antigua, por las mismas calles empedradas que
acaso transitaron Antoine y Consuelo, y subi hacia el
Volcan de Agua, donde como alguna vez cruzando Los
Andes, de Mendoza a Santiago de Chile, me encontre
con Ellnfinito.
Y se me hizo realidad que al pie de ese volcan
dormido, crezcan todo el ano, todos los dias, rosas
de 4 espinas, tantas y tan bellas, como para que EI
Principito deje de tener miedo por que se las coman
los corderos.
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Es l6gico -y consecuentemente, aburrido- que
mas de alguno comente que es posible que SaintExupery - que recorri6 el mundo, en aquellos anos haya
encontrado otros volcanes para inspirarse, pero quien
haga ese comentario no se detuvo seguramente en su
dibujo que ilustra precisamente el Capitulo IX, cuando
El Principito deshollina cuidadosamente uno de los
volcanes en actividad, si 10 hiciera despues de conocer
La Antigua Guatemala, advertiria que la posici6n de
esos volcanes dibujados es similar a la de los volcanes
que la rodean (casi escribo, protegen).

Si volvemos a "El Principito'; ellibro cuya primera
edici6n en espanol fue la de Emece, en Argentina,
seguramente rescataremos el clima de la otrora Capital
del Reyno de Goathemala: "El aire fresco de la noche .
me hara bien:' 6
Si Ud. es, gracias adios, nuevamente nino -0 en su
defecto Ie esta leyendo ellibro a su hijo 0 a sus nietos,
cosa muy aconsejable que haga en lugar de ver tanto
programa malo por la tele- se encontrara como en
La Antigua Guatemala, con jardines floridos repletos
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de rosas y comprendera entonces, la desdicha del
principito cuando -a traves de la memoria de SaintExupery- descubrio que hay muchas mas rosas:
"Me erda rico con una flor (mica y no poseo mas
que una rosa ordinaria. La rosa y mis tres volcanes
que me llegan a la rodilla, uno de los cuales quiza esta
apagado para siempre:' 7
Esto es facilmente comprable, ya que el autor
rescata de su memoria los paseos antigilenos,
descubriendo otras coincidencias, aunque el escenario
literario sea el Sahara, pues todo tiene reminiscencias
antigilenas: "EI pozo al cual habiamos llegado no se
pareda a los pozos del Sahara. Los pozos del Sahara
son simples agujeros clavados en la arena. Este se
pareda a un pozo de aldea. Pero ahi no habia ninguna
aldea y yo creia sonar:' 8
"AI costado del pozo habia una ruina de un viejo
muro de piedra:' 9
Freudiano al fin, poco me importa que el aviadorescritor, dibuje e intente al final de "EI Principito"
desdibujar las fuentes geograficas y naturales que
10 influyeron en la creacion del escenario literario
para el Asteroide B 612, senalando que si miran
"atentamente este paisaje a fin de estar seguros de que
habreis reconocerio, si viajais un dia por el Africa, en
el desierto. Y si llegais a pasar por alli, os suplico: no os
apresureis; esperad un momento, exactamente debajo
de la estrella. Si entonces un nino llega hacia vosotros,
si rie, si tiene cabellos de oro, si no responde cuando se
Ie interroga, adivinareis quien es:' 10
Para mi,
como para tantos empedernidos
descubridores de imposibles, buenos (los imposibles)
solo para hacer mas bella la vida, el asteroide de EI
Principito es La Antigua Santiago de los Caballeros de
Guatemala. Exactamente junto a una rosa de 4 espinas
que crece ininterrumpidamente en un pequeno jardin
en las faldas del Volcan de Agua, que esta apagado,
pero nunca se sabe.
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Tambien se y esto es 10 bueno de haber vivido
algun tiempo en La Antigua Guatemala, cerca del viejo
Palacio de los Capitanes Generales y del Claustro de
la Compania de Jesus, que entre noviembre y enero
no venin ponerse el sol cuarenta y tres veces en un
solo dia 11 , ni contemplar un crepusculo cada vez que
quieran, pero si garantizo que venin los mas bellos
celajes escondiendose detras de los volcanes de
Fuego y Acatenango, celajes que debieron maravillar
a Antoine y Consuelo, porque lsaben? ... tenia razon El
Principito, que cuando uno esta verdaderamente triste
son agradables las puestas de sol. 12
Pero lPor que no podria ser La Antigua Guatemala
el Asteroide B 612? ..
Acaso hemos olvidado que este asteroide estaba
en la region de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 Y
330 13 Y que para buscarse una ocupacion e instruirse,
el principito comenzo a visitarlos, encontrando que
el primero estaba habitado por un rey. El rey, vestido
de purpura y armino, estaba sentado en un trono
muy sencillo y sin embargo majestuoso.1 4 El segundo
estaba habitado, como seguramente recordaran, por
un vanidoso l 5 ; el tercero, por un bebedor l 6 ; el cuarto,
por un hombre de negocios todavia no bobalizado ni
hamburgesado; el quinto era un planeta muy extra no
y ademas, era el mas pequeno de todos y en el habia
apenas lugar para alojar un farol y un farolero l 7 ; el
sexto, que era diez veces mas, estaba habitado por
un Anciano que escribia enormes libros l 8 ; hasta que
finalmente llego a La Tierra, que no es un planeta
cualquiera. Se cuentan alli once reyes (sin olvidar,
sin duda, los reyes negros), siete mil geografos,
novecientos mil hombres de negocios, siete millones
de vanidosos, es decir, alrededor de dos mil millones
de personas grandes l 9 y ademas, hay un valle al que
los conquistadores espanoles llamaron de Panchoy,
donde vive eternamente la primavera y que al sur Ie
crece el volcan de Agua, que esta apagado, pero nunca
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se sabe, y al sur poniente, los volcanes de Acatenango y
de Fuego, que de tanto en tanto, brama al cielo cantos
de ceniza, llantos de lava y tosescitas de gas, registrado
todo, segun nos cuenta Elizabeth Be1l 2D, por el Instituto
Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e
Hidrologia, en unos enormes libros, tipicos de la gente
grande que con los anos va perdiendo la memoria y
todo 10 demas.
Seguramente El Principito tan preocupado por su
cordero y su ef imera £lor, haya olvidado en un segundo
impulso de nostalgia2 1, de comentarle a su amigo, el
piloto al que se Ie habia rota el motor de su avian, que
no es otro por otra parte, que el alter ego del SaintExupery, que en su asteroide, existieron en otros
tiempos, unos hombres que 10 habian poblado cuando
quizas no habia mas que liebres y pajaros, segun
contaban, cuando nuestros padres y abuelos fueron a
poblar los montes y valles 22 y que por estar peleandose
los unos contra los otros, se conformaron con utilizar
en su idioma, solo diez vocales, cinco cortas y cinco
prolongadas 0 cinco tensas y cinco relajadas.
Uno de los primeros padres de los padres de los
abuelos, que se llamaba Gagavitz23, segun las historias
que ellos contaban, llego del otro lado del mar para que
junto con Zactecauh 24, engendraran a los naturales que
con los siglos habitaron el valle de Panchoyy cosecharon
en las laderas de los volcanes de Agua, Fuego y
Acatenango. Es posible que estas historias registradas
en "Memorial de Solola'; libro que contiene los mas
importantes documentos antiguos relacionados con
los pueblos naturales del altiplano guatemalteco antes
de la invasion y sometimiento espanol, haya sido leido
por un aventurero de la vida y de las letras como el
autor de "Pilote de guerre'; segura mente a instancias de
Consuelo Suncin, su esposa salvadorena, conocedora
naturalmente no solo del Memorial, sino tambien del
Popol Vuj25, ellibro sagrado de los k'iche; que como los
demas documentos del pueblo k'iche' y los Libros de
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Chilam Balam, son pasto facil para los voraces lectores
europeos deseos de conocer ese pasado que nadie a
ciencia cierta no sabe como fue y del que solo que dan
testigos mudos en Tikal, en Dos Pilas, en Ceibal, en
Aguateca, en Altar de los Sacrificios, en El Mirador, en
Uaxactum, en Quirigua, en Mixco Viejo, en Iximche, en
las selvas peteneras y en la costa sur de Guatemala.
Desconocemos cuando tiempo duro "la luna de
miel guatemalteca" de Consuelo y Antoine, pero en
alguna ocasion la doble viuda (de Gomez Carrillo
y Saint-Exupery) comento en rueda de amigos, 10
feliz que fueron los dias que pasaron con Tonio en
La Antigua Guatemala. Si podemos dar fe, que no
son pocos los escritores que sintieron el influjo de la
ciudad que nacio, crecio y vive entre tres volcanes: uno
en actividad, otro extinguido y uno dormido, aunque
no se sabe nunca hasta cuando. Aparte, naturalmente,
de los guatemaltecos. Valga como uno de los ejemplos
mas recientes, la novela de la chilena Marcela Serrano,
"Antigua vida mia"26
Justo es senalar que el primer guatemalteco que
rescato para la inmortalidad la belleza del volcan
de Agua, el que esta apagado pero que uno no sabe
hasta cuando, fue el poeta, educador y jesuita Rafael
Landivar, en "Rusticatio Mexicana"27:
':4.nte ella, hacia ellado por donde Febo se inclina
al Austro, levantada cuesta parece hundir el
vertice altivo en el azul, tocar los astros con la
frente y retar al cielo.
Esta mole se asienta en extenso espacio, se retuerce
y desdobla su dorso en grandes arcadas por veinte
leguas a la redonda.
Comprimiendo su masa disminuye
insensiblemente su volumen cuanto mas arriba
penetra en la atmosfera fda, hasta que su cono
altanero, batido por los vientos,
Vence a las aves y nubes espesas.
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A semejanza del Olimpo que con su airoso vertice
Rasga las nubes, y en ascension atrevida
.
Por e aire sutil hasta los astros,
Amenaza ensoberbecido a la luna y al sol:'
Otro antigiiefto, Luis Cardoza y Arag6n, sin duda
el mas grande escritor centroamericano desde Ruben
Dario, record6 mil veces los volcanes que visten a La
Antigua Guatemala; a continuaci6n, algunos ejemplos
extraidos de su formidable y fundamental "Guatemala.
Las lineas de su mano":
"Cuando baje en la esquina mas proxima a casa,
reconod las piedras gastadas por mis zapatos, el
silencio, las manchas de los muros de la CatedraI, los
caflOsde agua, lasventanas. (oo) Yfrentealapuertaque
no habia pasado en tantos anos, recorde eillavin, corto
y redondo, y como darle vuelta para abrir; la manita
del tocador, el buzon, la madera, la cuerda para abrir
la puerta sin tocar. Al fondo de la calle, el triangulo
perfecto del Volcan de Agua, enorme, sereno y azul,
como siempre, sin una cana, una nube engalanando
la cima dorada por el sol de la tarde. Tire la cuerda,
empuje la puerta y entre con el corflzon en la boca." 28
Es tambien el antigiiefto Cardoza y Arag6n, quien
nos recuerda que:
"Guatemala parece un alfiletero desde 10 alto.
Cuarenta volcanes, espinas de una rosa." 29
"En el centro de Guatemala se alzan tres clasicas
torres del paisaje, tres esbeltos triangulos esbeltos: el
Volcan de Agua, el de Fuego y el de Acatenango. EI
nombre de Guatemala, para algunos, es Volcan de
Agua, en cuyas faldas 0 proximidades se establecieron
las capital del Reino de Goathemala. De todas partes
se ven los tres altos conos puros. Sus nombres, su ser
mismo, circulan en los libros indigenas, donde la fabula
se confunde con la historia:'3O
"Guatemala se extiende en derredor del Volcan de
Agua, como mercado indigena a la sombra tutelar de
36

la ceiba. Ombligo guatemalteco, mirador de los dioses
primeros. Su sonrisa la llamamos alba en Guatemala."30
Estoy absolutamente seguro que Antoine y su
amada Consuelo, se reenamoraron como Cardoza y
Aragon y tantos viajeros, en La Antigua Guatemala,
del Volcan de Agua.
"Me sientas en tus rodillas, Volccin de Agua, para
contarme leyendas. Recuerdo nuestros juegos: poniamos
el mar por alli y lo llencibamos de piloyes y cacao. Lo
pascibamos al otro lado, cerccindolo de cordilleras,
atcindolo con rios. Un bosque por acci; el pulgar abria
un golfo. Peincibamos la selva con la palma de la mano,
tal el vellon de un corderito. Yentretejiamos las raices
de los cirboles, las vetas de las piedras preciosas, para
verlas asomar hasta los manantiales y los pcijaros: loros
de jade, chorchas y guacamayos, que parecen diminutos
montones de vidrio; los quetzales, irisados meteoritos."
"Si supieras cucinto te quiero, Volccin de Agua. Si
supieras como la infancia me sostiene desde que ambos
tuvimos un solo corazon de mito. Al agua de tu nombre
eche mis barcas infantiles, compitiendo con el Sabio Pez
Tierra, y con vosotros, Cavador de Rostros, Murcielago
de la Muerte, Buho de Xilbalbci. Perseguiamos la
misma mariposa de obsidiana. Izcibamos la misma
cometa. Yestando muy lejos, me ha bastado entrecerrar
los ojos para sentir tu suave alien to parsimonioso, como
si apenas respirases. Y luego, cuando te vas borrando,
sigo las huellas de tus pies desnudos. Hunahpu, padre
y maestro mcigico, coloca mi ternura detrcis de tu oreja,
como flor blanca y bien oliente. " 31
Los textos de Cardoza y Aragon son una prueba
irrefutable del amor y el embrujo que el Volcan de
Agua, que esta apagado pero nunc a se sabe hasta
cuando, ejerce en los que a eillegan.
"Estoy recordando mi tierra con sencillez,
rechazando guirnaldas que me ofrecen el mar y la
imaginacion [.. .] En mi suefio provinciano estci Antigua,
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mi pueblo. [.. .] Este paisaje para ml nunca podra ser
s6lo su propia hermosura y majestad. Ligado esta
a mi vida, a la luz que vi por vez primera. No puedo
recordarlo sin que yo sea una abeja n su ambito. Sin
que me hablen las piedrecitas y los volcanes. f. .. J ASl,
Volcan de Agua, te vi surgir en el desierto yen la estepa,
sobre la mesa y el libro, a los pies del lecho, dueiio del
rojo crepusculo. Mi niiiez ha decretado que mi corazon
sea, para siempre, brasa de tu incensario"32
Pero algo mas debo agregar a mi hipotesis de que
Antoine de Saint-Exupery se inspiro en los tragicos
sucesos de su paso por Guatemala y acaso por La
Antigua, para escribir "El principito': Recuerden Uds.
seguramente que el aviador (y el frances 10 era) tuvo
una averia pues algo se la habia rota al motor y esa era
para el, una cuestion de vida 0 muerte 33 , algo similar Ie
ocurrio en su primer viaje al Pais de la Eterna Primavera,
pues su avion sufrio una averia y a consecuencia de ese
accidente, estuvo internado no sabemos exactamente
cuanto tiempo, donde fue atendido por el Dr. Mendez
Valle. lTuvo el paciente frances durante su larga
convalecencia en una cama del Hospital Militar 0 de
un hotel 0 de una casona de Guatemala, en pensar en
una historia como la que el mismo habia pasado? No
10 se y quizas no 10 sabremos nunca ...
De todas maneras, tenga 0 no yo razon, haya
comprobado 0 no mi hipotesis, tozudamente creo
en 10 mas intimo de mi corazon, aun de nino, que
La Antigua es el Asteroide B612 donde nacio El
Principito. Si Ud. tiene aun dudas, cuando pueda, viaje
a Guatemala: La Antigua, ciudad de Santiago de los
Caballeros, esta esperandolo a menos de una hora del
Aeropuerto Internacional de La Aurora, en el valle
del Panchoy, con sus historias, sus eternas rosas y con
sus tres volcanes, uno apagado, otro en actividad y un
tercero adormecido, pero, como de cia El Principito: jNo se sabe nunca!
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Por ultimo, tomen en cuenta el consejo de SaintExupery, que si caminando debajo de la estrella, se
encuentran con un nino que de - 10 de los cabellos
de oro, es puro malinchismo del frances - que no
responde cuando se Ie interroga, jsed amables con el!. ..
Y en seguida, escdbanme por favor, para decirme que
El Principito ha vuelto.
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No soy Antoine de Saint-Exupery, ni soy aviador,
ni morire cuando mi avian sea abatido en una misian
sobre el Mar Tirreno, un muy 31 de julio de 1944.
Pero guardo de el un agradecimiento tan grande que
no se puede describir en palabras, por esa maravillosa
exaltacian de amistad que es "El Principito':

40

Valcan Acatenanga

/

"c)
J

\

"'-.

La Antigua Guatemala es
el Asteroide B 612 donde naci6 El Principito

41

REFERENCIAS
De todas las versiones en espanol de "El Principito';
se utilizo para este trabajo, la de Bonifacio del Carril,
que fue la que me introdujo -gracias a Emece, en 1951, a esta obra de fcicillectura, no solo por la brevedad,
sino por la claridad de su estilo':
Luda Lara, prologo a la edicion colombiana:
Saint-Exupery, Antoine. El Principito.
Colombia, Editora Geminis, 1986, pag. 5
A-Saint-Exupery, Consuelo de
Memorias de la rosa. Ediciones B, Espana, 2000
1 - Saint-Exupery, Antoine. El Principito.
Emece Editores Espana, S.A., Capitulo IX,
pag.34
2 - Obra citada. Capitulo IV, pag. 56
3 - Obra citada. Capitulo IV, pag. 19
4 - Obra citada. Capitulo IV, pags. 19/20
5 - Obra citada. Capitulo IV, pag. 20
6 - Obra citada. Capitulo IV, pag.
7 - Obra citada. Capitulo XX, pag. 66
8 - Obra citada. Capitulo XXV, pag. 80
9 - Obra citada. Capitulo XXVI, pag. 83
10 - Obra citada, pag. 95
11 - Obra citada. Capitulo VI, pag. 27
43

12 - Obra citada. Capitulo VI, pag. 27
13 - Obra citada. Capitulo X, pag. 36
14 - Obra citada. Capitulo X, pag.37
15 - Obra citada. Capitulo Xl, pag. 42
16 - Obra citada. Capitulo XII, pag. 44
17 - Obra citada. Capitulo XIII, pag. 45
18 - Obra citada. Capitulo XIV, pag. 49
19 - Obra citada. Capitulo XV, pag. 53
20 - Bell, Elizabeth. La Antigua Guatemala:
La historia de la ciudad y sus monumentos.
Impresos Industriales, Guatemala,
pags. 191/194
21 - Obra citada. Capitulo XV, pag. 56
22 - Memorial de Solola. Anales de los Kaqchikeles.
Edicion de Adrian Recinos.
BibliotecaAmericana, Fondo de Cultura.
Mexico 1980, pag.47
23 - Gagavitz, "volcan de fuego, cerro':
La palabra vitz 0 uitz en maya,
significa cerro 0 montana.
24 - Zactecauh, "cerro de nieve, monton blanco':

44

25 - Popol-Vuh, traduccion de Miguel Angel
Asturias y J.M. Gonzalez de Mendoza.
Biblioteca Clasica y Contemporanea,
Editorial Losada.
Buenos Aires, 1981.
26 - Serrano, Marcela. Antigua vida mia.
Alfaguara, Mexico, 1995.
27 - Landivar, Rafael, SJ. Rusticatio Mexicana,
Canto a Guatemala. Universidad Rafael
Landivar. Guatemala, 1997. Pag. 31
28 - Cardoza y Aragon, Luis. Guatemala.
Las lineas de su mano. Coleccion Popular.
Fondo de Cultura Economico.
Mexico, 1965. Pag. 11
29 - Obra anterior citada, pag. 13
30 - Obra anterior citada, pag. 22
31 - Obra anterior citada, pag. 23
32 - Obra anterior citada, pags.24/25
33 - Obra anterior citada, pags. 11

45

170441

Obra narrativa publicada
Los pajaros perdidos. Malas memorias
en 2 por 4. Leocarrob Editor,
Guatemala-Panama 1992
Tenia razon Vicente Huidobro: hay
que plantar miradas como arboles 0
cuando tenia todas las respuestas me
cambiaron las preguntas.
Historiabierta. Artemis-Edinter,
Guatemala, 2002
Bernal. Historiabierta. Publicada en pdf,
Ayesha Libros, Buenos Aires, 2004
Bernal. Historiabierta. Artemis Edinter,
Guatemala 2006. / Google Book, 2008
EI gliptodonte. Dejli-vu Ii la hussarde.
Artemis Edinter, Guatemala 2007
/ Google Book, 2008
Obra acaso-investigativa publicada
Utopico volver al pasado
aun como turista.
Serviprensa Centroamericana,
Guatemala, 1994
La Antigua Guatemala es el Asteroide
B612 don de nacio EI principito.
Los libros del Rojas. Universidad de
Buenos Aires, Argentina, 2000.
Viaje de un voyeur al mundo de los
iconos de Alejandra Mastro Sesenna.
Centro de Documentaci6n Galeria El
Attico. Guatemala, 1999
La Antigua Guatemala es el Asteroide
B612 don de nacio EI principito.
Ediciones Palo de Hormigo.
Guatemala, 2005.
Obra no publicada.
Tambores de la selva. Selecci6n de los
articulos publicados en prensa y revistas
entre 1989 y 2005 .
Omnium horarum homo. Posiblemente
otra No-novela
Variaciones sobre "Teo ria de la
Democracia" de Giovanni Sartori.
Acaso ensayo sobre la democracia, la
libertad y la corrupci6n.

Enfebrero de 1938 Antoine de Saint-Exupery sufre un accidente aereo en
Guatemala, del cual nunca pudo recuperarse totalmente. Durante su periodo
post-operatorio, Jorge Carrol supone que el autor de El Principito, de alguna
manera tuvo ocasion de ver los tres volcanes que rodean a La Antigua Guatemala
-la Ciudad de las Perpetuas Rosas- para escenificar el Asteroide donde nacio su
inmortal personaje. Tres volcanes: el de Agua, el Acatenango y el de Fuego; uno
apagado, olro dormido (pero nunca se sabeY y el tercero en actividad.
En esta segunda edicion (modificada y aumentada) ellector se emocionara
al conocer detalles como los que Carrol consigna y que en general se desconocen
de una etapa -accidentada y creativa- de la vida del autor esa maravillosa
exaltacion de amor y amistad que es El Principito.
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