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Fue Duchamp quien a principios de los setenta me situó en la pista 

del enigma Roussel: “En 1911, asistí con Picabia y Apollinaire en 

el Teatro Antoine a la representación de Impresiones de África, de 

Raymond Roussel. ¡Fue formidable! En escena había un maniquí y 

una serpiente que se movían muy poco, todo muy loco, muy insólito. 

Ese hombre fue un revolucionario: al nivel de un Rimbaud. Rompió 

con todo (…) ¡Qué personaje sorprendente! Vivía encerrado en sí 

mismo, en su roulotte, con las persianas bajadas. ¡Tuvo una vida 

extraordinaria! Y, al final, ese suicidio…”.

Aunque el suicidio era lo más enigmático, todo en aquel comenta-

rio de Duchamp me dejó intrigado. Unos días después, supe que si 

Roussel vivía encerrado en sí mismo y con las persianas de su roulotte 

bajadas era porque pensaba que estaba rodeado de esplendores todo 

lo que escribía y temía que la menor fisura pudiera dejar escapar los 

rayos luminosos que salían de su pluma. Quedé impresionado, no 

podía ni creerlo. Fui a comprar su novela Locus Solus, que acababa de 

publicar Seix Barral. Y hoy ese ejemplar es una de las cinco piezas 

más queridas de mi biblioteca. 

Recuerdo la primera vez que terminé Locus Solus. Al cerrar el libro, 

tuve la impresión de que cerraba la losa que caía sobre mi propia 

tumba. Supe que a partir de entonces iban a quedarme obsesivamen-

te grabados, en una atmósfera de descanso eterno, todos los secretos 

de aquella finca singular, sin similitud alguna con otras que pudiera 

uno encontrarse por aquí o por allá, por los senderos de la vida o de 

la literatura. Y también supe que no tardaría en variar notablemente 
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el rumbo de mis lecturas. Porque Locus Solus de Roussel (1877-1933) 

no sólo me pareció una propuesta literaria que se tomaba insólitas 

libertades sino que, además, estaba muy alejada de lo que hasta en-

tonces en mi tierra me habían dicho que era una novela. 

Decía Leopardi que la vista del cielo es quizá menos agradable que 

la de la tierra y de los campos, porque es menos variada, y también 

menos semejante a nosotros, no nos es tan propia, pertenece menos a 

lo nuestro… Y sin embargo, si la lectura de Locus Solus me pareció tan 

agradable y me conmocionó con fuerza fue precisamente porque el 

libro no lo sentí nada cercano y propio, sino lo contrario: seductora-

mente extraño y extranjero, profundamente glacial y ajeno. 

La novela es una tarde interminable. Así la recuerdo, en un primer 

momento, siempre que me decido a recordarla. Luego, si me acerco 

más al libro, voy viendo que Locus Solus es también un paseo por ese 

Lugar Solitario que es la propiedad monumental de Martial Canterel, 

un itinerario iniciático a lo largo de una tarde en la que este cientí-

fico va mostrando a sus invitados los inventos y máquinas solteras 

que pueblan la villa de Montmorency, rarezas e invenciones que a 

medida que avanza la narración van haciéndose cada vez más genia-

les. Y así, por ejemplo, tras un martinete formado por un mosaico de 

dientes y un enorme diamante de cristal relleno de agua en la que 

flota una chica que baila, un gato sin pelo y la cabeza conservada 

de Danton, llegamos al pasaje central, el más inolvidable, el que nos 

persigue muchos años después de haber leído este libro: la descrip-

ción de ocho escenas que tiene lugar en una enorme galería acrista-

lada. Descubrimos que los actores son en realidad gente muerta que 

Canterel ha reanimado con resurrectina, un fluido de su invención 

que si se inyecta a un cadáver reciente hace que represente el inci-

dente más importante de su vida. 

“Cubierto de pieles, un ayudante de Canterel ponía o quitaba a los 

ocho muertos su autoritario tapón de vitalium, y si era preciso hacía 

sucederse sin interrupción las escenas, cuidándose regularmente de 
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animar a un sujeto poco antes de hacer dormir a otro.”1 

Anoche soñé que volvía a Locus Solus, aquella gran finca y lugar 

solitario que en los días del pasado tanto me fascinó. Y esta mañana, 

ya perfectamente despierto, me he dedicado a revisar la novela. Más 

allá del deslumbramiento inicial irrepetible, he visto que lo que más 

pervive hoy en mí de este libro es el procedimiento que inventara 

su autor para crearlo; un método basado en retruécanos y combi-

naciones fonéticas y juegos de palabras, tal como lo testimonia el 

conmovedor y alucinante texto póstumo del propio Roussel, Cómo 

escribí algunos libros míos: “Escogía dos palabras casi iguales (al modo 

de los metagramas). Por ejemplo billard (billar) y pillard (saqueador, 

bandido). A continuación, añadía palabras idénticas, pero tomadas 

en sentidos diferentes…”.

Ni una sola línea de las historias que Roussel cuenta en Locus Solus 

y en algunos otros libros suyos surgió de su imaginación, sino del 

artificial procedimiento, de sus infinitas combinaciones fonéticas. A 

veces, pienso que si en mi literatura he exasperado y llevado al límite 

el uso de las citas literarias distorsionadas, es decir, si en ocasiones 

mi falsa erudición ha funcionado casi como una sintaxis o modo de 

darle forma a los textos, todo eso es deudor de la distorsión de los 

ecos de aquel procedimiento rousseliano descubierto a una edad en 

la que aún sabía canalizar mis hallazgos de lector. 

Me pareció asombroso ayer volver a observar cómo en Roussel las 

combinaciones fonéticas funcionan perfectamente como una sintaxis 

incesante y un modo arbitrario y a la vez riguroso de darle forma a 

los textos, de darle sentido a todas esas historias que no salen de la 

vida, sino de la cibernética particular que inventó en su laboratorio 

de las persianas bajadas. Nada de lo que contaba procedía de su ima-

ginación, a pesar de que era muy imaginativo. Y es que en realidad 

Roussel jamás viajó. Aun habiendo dado dos veces la vuelta al mundo, 

1 N. del E.: En la tradcción de esta edición: “Cubierto de pieles, un asistente de Canterel ponía o 
retiraba a los ocho muertos el autoritario tapón de vitalio y hacía sucederse las escenas sin inte-
rrupción, cuidándose de animar regularmente a tal sujeto poco antes de poner a reposar a tal otro”.



14

jamás le llegó algo desde fuera, jamás el exterior hizo mella en el pai-

saje interior de su cráneo. En todos los países visitados veía tan sólo lo 

que había previamente escrito de antemano en su –avanzado para su 

tiempo– revolucionario laboratorio cibernético. 

Fue un hombre que vivió siempre en un lugar solitario, tan aislado 

como incomprendido, o sólo comprendido por los surrealistas, a los 

que él no comprendía. Su forma de ser parecía triste, pero él pensaba 

que llevaba una vida de frecuentes alegrías, ya que escribía sin parar, 

hasta la extenuación cada día. Navegando por los mares del Sur, reci-

bió una carta de un amigo en la que le decía que le envidiaba por las 

puestas de sol que estaría viendo. Le respondió inmediatamente que 

no había visto ninguna, ya que trabajaba en su camarote y no había 

salido de él desde hacía semanas. 

Ayer, tras soñar que volvía a la finca de Canterel y pasar después 

a leer Locus Solus por enésima vez, me pareció ver que en el camino 

de la vida, y ya desde la primera lectura de ese libro,  me viene acom-

pañando la confortable sospecha o gran revelación de que puede 

uno crearse un procedimiento propio, perfectamente artificial, para 

construir una obra inmensamente verdadera.

Enrique Vila-Matas

7 de febrero de 2009



locus solus 





A mi hermana, la duquesa de

Elchingen, muy afectuosamente.

R. R.
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Capítulo 1

Aquel jueves de comienzos de abril, mi sabio amigo el maestro Martial 

Canterel me había invitado a visitar, con otros de sus íntimos, el in-

menso parque que rodeaba su hermosa villa de Montmorency.

Locus Solus –tal el nombre de la propiedad– es un sereno retiro 

donde a Canterel le gusta proseguir con toda calma espiritual sus 

múltiples y fecundos trabajos. En ese lugar solitario se encuentra 

suficientemente al amparo de los ajetreos de París y puede, no obs-

tante trasladarse a la capital en un cuarto de hora cuando sus inves-

tigaciones le exigen demorarse en cierta biblioteca especializada o 

cuando llega el momento de comunicar al mundo científico, en una 

conferencia extraordinariamente concurrida, algún descubrimiento  

sensacional.

Canterel pasa casi todo el año en Locus Solus, rodeado de discípulos 

que, rebosantes de admiración apasionada por sus continuos descu-

brimientos, lo secundan fanáticamente en la realización de su obra. 

La villa posee varias salas lujosamente dispuestas como laboratorios 

modelo atendidos por numerosos ayudantes, y el maestro se consagra 

por entero a la ciencia, allanando sin esfuerzo, con una gran fortuna 

de soltero exento de cargas, cualquier dificultad material que en el 

curso de su encarnizada labor susciten las diversas metas que se pone.

Acababan de dar las tres. Hacía buen tiempo y el sol resplande-

cía en un cielo casi uniformemente despejado. Canterel nos había 

recibido no lejos de la villa, al aire libre, bajo unos viejos árboles 

cuya sombra envolvía una cómoda instalación provista de diversos 

asientos de mimbre.
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En cuanto se hizo presente el último de los convocados, el maestro 

se puso en marcha a la cabeza del grupo, que lo acompañó dócilmente. 

Alto, moreno, de fisionomía franca y facciones regulares, Canterel, de 

fino bigotito y ojos destellantes de una inteligencia maravillosa, ape-

nas acusaba sus cuarenta y cuatro años. La voz cálida y persuasiva 

daba un atractivo enorme a su elocución subyugante, cuya seducción y 

claridad hacían de él un campeón de la palabra.

Desde hacía un momento subíamos por una avenida muy empinada.

A mitad de la cuesta vimos al borde del camino, en una hornacina 

de piedra harto profunda, una estatua de extraña antigüedad que, 

hecha al parecer de tierra negruzca, seca y solidificada, representaba 

no sin encanto un niño desnudo y sonriente. Tenía los brazos tendidos 

al frente en ademán de ofrenda y las manos abiertas hacia el techo de 

la hornacina. De la palma de la diestra, donde había arraigado hacía 

largo tiempo, surgía un arbustito muerto de una extrema vetustez.

Canterel, que seguía andando distraído, tuvo que responder a las 

unánimes preguntas.

—Es el Federal de semencontra que Ibn Batuta vio en el corazón 

de Tombuctú —dijo señalando la estatua, y acto seguido nos develó 

su origen.

El maestro había conocido íntimamente al célebre viajero Echenoz, 

que en el curso de una expedición a África llevada cabo en su juven-

tud había llegado hasta Tombuctú.

Habiéndose embebido antes de partir de la bibliografía completa 

de las regiones que lo atraían, Echenoz había leído varias veces cier-

to relato del teólogo árabe Ibn Batuta, considerado el más grande 

explorador del siglo xiv, después de Marco Polo.

Hacia el fin de una vida fecunda en descubrimientos geográficos 

memorables, cuando habría podido gozar de la plenitud de su gloria 

en merecido descanso, Ibn Batuta había vuelto a emprender una explo-

ración lejana y llegado entonces a la enigmática Tombuctú.
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Durante la lectura del relato, Echenoz se había fijado sobre todo en 

el episodio siguiente.

Cuando Ibn Batuta entró solo en Tombuctú pesaba sobre la ciudad 

una consternación silenciosa.

Ocupaba el trono entonces una mujer, la reina Duhl-Serul, quien, 

de sólo veinte años de edad, aún no había elegido esposo.

De vez en cuando Duhl-Serul padecía terribles crisis de ameno-

rrea; la congestión resultante, que afectaba el cerebro, le provocaba 

accesos de locura furiosa.

Estos trastornos redundaban en graves perjuicios contra los nati-

vos, visto el poder absoluto que detentaba la reina, proclive en esos 

períodos a impartir órdenes insensatas y multiplicar sin motivo las 

condenas a muerte.

Habría podido estallar una revolución. No obstante, fuera de 

aquellos momentos de aberración, Duhl-Serul gobernaba a su pueblo 

con una juiciosa bondad. Como rara vez habían conocido un reinado 

más feliz, en vez de derrocar a la soberana, lanzándose a lo descono-

cido, los súbditos toleraban con paciencia esos males pasajeros com-

pensados por largos períodos florecientes.

Hasta entonces, ninguno de los médicos de la reina había logrado 

paliar el mal.

Fue el caso de que al llegar Ibn Batuta consumía a la reina una 

crisis más violenta que las anteriores. A una sola palabra suya había 

que ejecutar a numerosos inocentes y quemar cosechas enteras.

Agobiada de hambre y terror, la población esperaba día a día el 

fin de un acceso que, prolongándose más de lo razonable, volvía la 

situación insostenible.

En la plaza pública de Tombuctú se alzaba una especie de fetiche 

al que la creencia popular atribuía gran poder.

Era una figura de niño hecha enteramente de tierra oscura, pre-

parada en curiosas circunstancias bajo el reinado del rey Forukko, 

antepasado de Duhl-Serul .

Dueño de las cualidades de juicio y dulzura que en tiempos normales 
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mostraba la reina actual, Forukko, mediante el dictado de leyes y 

una completa entrega personal, había llevado su país a un alto grado 

de prosperidad. Como agrónomo ilustrado vigilaba él mismo los cul-

tivos, atento a introducir numerosos perfeccionamientos fructíferos 

en los caducos métodos de siembra y recolección.

Las tribus fronterizas, maravilladas por aquel estado de cosas, se 

habían aliado a Forukko para beneficiarse con sus decretos y su ase-

soramiento, pero protegiendo cada una su autonomía mediante el 

derecho a recobrar a voluntad la independencia completa. Se trataba 

de un pacto de amistad, no de sumisión, por el cual se comprometían 

además a coligarse contra un enemigo común si era preciso.

En medio del loco entusiasmo desencadenado por la declaración 

solemne de la unidad conseguida, se había resuelto alzar, a modo de 

emblema que inmortalizara el resonante acontecimiento, una esta-

tua hecha exclusivamente de tierra tomada de los suelos de las tribus 

reunidas.

Cada poblado había enviado su parte, consistente en tierra vege-

tal, símbolo de la alegre abundancia que auguraba la protección de 

Forukko.

Un artista de renombre, ingenioso en la elección del tema, había 

mezclado y amasado todos los humus para erigir un gracioso niño 

sonriente que, verdadero retoño común de las numerosas tribus con-

fundidas en una sola familia, parecía consolidar aún más los víncu-

los establecidos.

La obra, instalada en la plaza pública de Tombuctú, había recibido 

en razón de su origen un nombre que traducido a lenguaje moderno 

daría estas palabras: el Federal. Modelado con una destreza encanta-

dora, el niño, desnudo, el dorso de las manos vuelto hacia el suelo, 

alargaba los brazos como haciendo una ofrenda invisible y, con ese 

gesto emblemático, evocaba los dones de riqueza y felicidad prome-

tidos por la idea que representaba. La estatua no había tardado en 

secarse, endurecerse y adquirir una solidez duradera.

Respondiendo a la esperanza general, se había abierto para los 
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pueblos fusionados una edad de oro; ellos, que atribuían su suerte al 

Federal, habían dedicado al fetiche, pronto a responder a innumera-

bles plegarias, un culto apasionado.

Bajo el reino de Duhl-Serul subsistía la asociación de clanes y el 

Federal seguía inspirando igual fanatismo.

Como la presente locura de la soberana era cada vez más intensa, 

se decidió ir en tropel a pedirle a la estatua de tierra que detuviera 

inmediatamente la plaga.

Encabezada por sacerdotes y dignatarios, una gran procesión que 

Ibn Batuta vio y dejó descrita se llegó hasta el Federal para dirigirle 

largas, fervientes oraciones acordes con ciertos ritos.

Aquella misma noche atravesó la comarca un furioso huracán, es-

pecie de tornado devastador que rápidamente pasó por Tombuctú sin 

dañar al Federal, abrigado como estaba por las construcciones cir-

cundantes. Durante los días siguientes la alteración de los elementos 

causó frecuentes chaparrones.

Pese a todo la vesania de la reina continuaba acentuándose y hora 

tras hora ocasionaba nuevas calamidades.

Ya se empezaba a desconfiar del Federal, cuando una mañana el 

fetiche manifestó una plantita a punto de abrir, arraigada en la pal-

ma de la mano derecha.

Nadie dudó de considerarla un remedio milagroso que el venera-

do niño ofrecía para curar el mal de Duhl-Serul.

Favorecido su rápido desarrollo por una alternancia de lluvia y sol 

ardiente, la planta engendró minúsculas flores de un amarillo claro 

que, recogidas con cuidado, en cuanto estuvieron secas fueron admi-

nistradas a la soberana, cuyo extravío llegaba ya al paroxismo.

El postergado fenómeno se produjo al instante y Duhl-Serul , ali-

viada al fin, recuperó el juicio y la ecuánime bondad.

Ebrio de alegría, el pueblo agradeció al Federal en una ceremonia 

imponente y, deseoso de prevenir próximas crisis, resolvió cultivar 

con ayuda de un riego periódico, dejándola por respeto supersticio-

so en la mano de la estatua, sin atreverse a sembrar las semillas en 
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otra parte, esa misteriosa planta, desconocida hasta entonces en la 

comarca, cuya presencia sólo autorizaba una hipótesis: el huracán 

había transportado desde regiones lejanas una semilla que, tras caer 

en la mano derecha del ídolo, había germinado en la tierra vegetal 

regenerada por la lluvia.

Según la creencia unánime, el propio y omnipotente Federal había 

desencadenado el ciclón, conducido la semilla hasta su mano y pro-

vocado cada etapa germinativa.

Éste era el fragmento de la narración de Ibn Batuta predilecto del 

explorador Echenoz, quien una vez en Tombuctú preguntó por  

el Federal.

Una escisión sobrevenida entre las tribus solidarias había privado 

al fetiche de toda significación. Proscrito de la plaza pública y rele-

gado a mera curiosidad entre las reliquias de un templo, llevaba ya 

largo tiempo sumido en el olvido.

Echenoz quiso verlo. En la mano del niño, intacto y sonriente, se 

veía aún la famosa planta, ahora seca y canija, que por muchos años 

–llegó a saber el explorador– había conjurado una crisis tras otra  

de Duhl-Serul hasta obrar una curación total. Poseedor de las no-

ciones de botánica que exigía su profesión, Echenoz reconoció en el 

antiguo residuo hortícola un ejemplar de artemisia marítima y recor-

dó que, ingeridas en cantidades mínimas, en forma de medicamento 

amarillo denominado semencontra, las flores secas de esta radiada 

constituyen en efecto un emenagogo muy activo. Era precisamente 

en pequeñas dosis, tomadas de una fuente única y pobre, que el re-

medio había actuado sobre Duhl-Serul.

Pensando que podía comprar el Federal, visto su actual estado de 

abandono, Echenoz ofreció una fuerte suma que fue aceptada en el 

acto. Después transportó a Europa la singular estatua, cuya historia 

llamó la atención de Canterel.

Hacía ahora poco que Echenoz había muerto, legando el Federal a 
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su amigo en recuerdo del interés que le despertara el antiguo fetiche 

africano.

Pronto nuestras miradas, fijas en el niño simbólico –investido ahora, 

como la vieja planta, de la gloria más atrayente–, se vieron solicitadas 

por tres altos relieves rectangulares, tallados en la piedra misma, 

que había en la porción inferior del alto bloque donde se abría la 

hornacina.

Frente a nosotros, entre el suelo y el nivel de la plataforma que pisa-

ba el Federal, las tres obras finamente coloreadas, ya muy desgastadas 

en ciertas partes, se alargaban horizontalmente una debajo de la otra. 

Como el bloque todo, daban una impresión de fabulosa antigüedad.

El primer altorrelieve representaba a una joven extasiada que, er-

guida en una llanura de césped, los brazos agobiados por haces de 

flores, contemplaba en el horizonte esta expresión: ya, esbozada en el 

cielo por angostos cirros que el viento curvaba suavemente. Aunque 

desvaídos, los tintes subsistían por doquier, delicados y múltiples, 

nítidos todavía en la nubes, plenas de rojos fulgores crepusculares.

Debajo, el segundo cuadro escultórico mostraba a la misma desco-

nocida que, sentada en una suntuosa sala, aprovechaba una costura 

abierta para extraer de un cojín azul con ricos bordados cierto mu-

ñeco vestido de rosa y falto de un ojo.

Cerca del suelo, el tercer fragmento ponía en escena a un tuerto 

vestido de rosa, copia viva del muñeco, que señalaba a varios curiosos 

un bloque mediano de veteado mármol verde cuya cara superior, en 

donde había medio incrustado un lingote de oro, llevaba la palabra 

Ego levemente grabada con rúbrica y fecha. En segundo plano un corto 

túnel, provisto por dentro de una reja cerrada, parecía llevar a una in-

mensa caverna cavada en el flanco de una marmórea montaña verde.

En las dos últimas piezas algunos colores conservaban cierta fuer-

za, en especial el azul, el rosa, el verde y el dorado. Interrogado, Can-

terel nos informó sobre la trilogía plástica.
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Hace unos siete años, habiéndose enterado de la formación de una 

sociedad para desenterrar la ciudad bretona de Gloannic, destruida 

y sepultada por un formidable ciclón en el siglo xv, el maestro, sin 

espíritu de lucro alguno, había comprado numerosas acciones al solo 

fin de alentar una grandiosa empresa que según él podía dar resul-

tados apasionantes.

Por medio de sus representantes, los grandes museos del mundo 

pronto empezaron a disputarse muchos objetos preciosos que, surgidos 

de hábiles excavaciones llevadas a cabo en lugares adecuados, llegaban 

sin tardanza a París para afrontar el fuego de las subastas públicas.

Una tarde Canterel, presente en todo nuevo arribo de antigüedades, 

había recordado de golpe, al ver los tres altos relieves que adornaban 

la base de una gran hornacina recién desenterrada, la siguiente leyen-

da armoricana incluida en el Ciclo de Arturo.

En tiempos lejanos, en Gloannic, su capital, Kurmelén, rey de Ker-

lagoüezo –agreste región que marcaba el punto más occidental de 

Francia– sintió, aunque todavía era joven, que su salud ya precaria 

empezaba a declinar rápidamente.

Desde hacía un lustro Kurmelén era viudo de la reina Pleveneuc, 

muerta al dar a luz a su primogénita, la princesita Hello.

Como tenía muchos hermanos envidiosos que ambicionaban el 

trono, Kurmelén, padre afectuoso, pensaba con espanto que después 

de su deceso, sin duda cercano, Hello, llamada por la ley del país a 

sucederlo sin reparto, en vista de su corta edad sería objeto de nume-

rosas conspiraciones.

Desprovista de joyas, pero compensada su falta de lujo por una 

extrema antigüedad, la pesada corona de oro de Kurmelén, llamada 

la Maciza, que desde tiempos inmemoriales había ceñido la frente de 

cada soberano de Kerlagoüezo, se había convertido a la larga en la 

esencia misma de la realeza absoluta; sin ella ningún príncipe habría 

podido reinar un solo día. Llevado por un fetichismo ardoroso capaz 

de prevalecer sobre toda legitimidad, el pueblo habría reconocido 

como señor a cualquier pretendiente lo bastante audaz para hacerse 
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con el objeto, que se encontraba prudentemente guardado en un lu-

gar seguro provisto de centinelas.

En época remota, un ancestro de Kurmelén llamado Jouël el Gran-

de, fundador del reino de Kerlagoüezo y de su capital, había sido el 

primero en llevar la Maciza, fabricada por orden suya.

Jouël, muerto casi a los cien años tras un reinado glorioso, divi-

nizado por la leyenda, se había transformado en astro celeste y así 

seguía velando por su pueblo. Todos en el país sabían distinguirlo 

entre las constelaciones para dirigirle votos y plegarias.

Confiando en el poder sobrenatural de su ilustre antepasado, Kur-

melén, a quien consumía la angustia, le suplicó que le enviara en sue-

ños alguna inspiración salvadora. Para privar a sus hermanos de toda 

esperanza de éxito, hacía mucho que pensaba en esconder en algún 

lugar misterioso, lejos de sus intentos, la reverenciada corona indis-

pensable para la entronización. Pero era preciso que una vez en edad 

de enfrentarse con los enemigos, Hello, a fin de hacerse proclamar 

reina, pudiese reencontrar el antiguo círculo de oro; y, dada la facili-

dad con que la fuerza o la astucia arrancan un secreto a un niño, la 

prudencia prohibía indicarle el enclave elegido. Obligado a adoptar 

un confidente, el rey vacilaba, consternado por la gravedad del caso.

Jouël escuchó la plegaria de su descendiente y lo visitó en sueños 

para dictarle una conducta sabia.

En adelante Kurmelén sólo actuó siguiendo las instrucciones que 

había recibido.

Hizo fundir la corona, obtuvo un lingote de vulgar forma oblonga 

y marchó al Morne-Vert, monte encantado que en otro tiempo había 

ilustrado un viaje de estudios de Jouël.

Hacia el fin de su vida, mientras recorría solícitamente su reino 

para cerciorarse del bienestar del pueblo y la honradez de sus gober-

nadores, una noche Jouël había acampado en una comarca solitaria 

enteramente nueva a sus ojos.

Se había alzado la tienda real al pie del Morne-Vert, monte caótico, 

asombroso por la tonalidad glauca y los reflejos de mármol suavemente 
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¿Disfrutaste el libro que comenzaste a leer?

Podés adquirirlo en www.interzonaeditora.com y en cientos de 

librerías.

Gracias por apoyar con tu lectura y recomendaciones este proyecto 

editorial. 

interZona es una editorial literaria independiente fundada en 

Buenos Aires en 2002 que se ha convertido en uno de los espacios de 

publicación más innovadores y reconocidos de Latinoamérica por la 

diversidad de autores y de títulos que publica.

En interZona verán reunidos a escritores noveles con otros ya 

consagrados; a los de habla hispana con los de otras lenguas; a 

los poetas con los ensayistas, los dramaturgos y los novelistas; en 

suma, a todos aquellos que hacen posible una conversación de voces 

múltiples, desprejuiciada, vivaz, arriesgada, pero siempre orientada 

por el estilo y la marca de calidad con la que intentamos perfilar 

nuestra línea editorial.
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