
Hay muchas maneras de volar: las que los
artefactos de la tecnología permiten, las
del inútil aleteo humano, las propias de
los organismos alados, las de la imagina-
ción, las de la pluma del escritor. Eraclio
Zepeda, Laco, el gran conversador, el del
oído agudo, el de la vista de lince, el au-
tor de poemas, cuentos, novelas —que
publicara su primer volumen de cuentos,
Benzulul, en 1959— nos regala un nuevo
título en la serie juvenil del sello Patria:
Horas de vuelo, que bien precisa la porta-
da es adecuado para lectores de doce a
cien años. Oriundo de Tuxtla Gutiérrez
(1937), su Chiapas natal presente siempre
en su escritura es la tierra de fondo, la tie-
rra de dentro, la tierra vista desde el aire
en este delicioso volumen de seis relatos.
Eraclio Zepeda pone el acento en el
asombro por el vuelo, en ese deseo siem-
pre presente que llevó a Ícaro al delirio
de imitar a las aves sin prever que la vio-
lencia del Sol derretiría sus alas de cera.
En Horas de vuelo, tan pronto un Ícaro
chiapaneco sube al campanario para dar-
se vuelo, como el aeronauta y su globo
aerostático aterrizan donde no deben, o
el piloto chiapaneco Francisco Sarabia no
puede tomarse la cerveza fría con los ami-
gos que lo acompañan en el avión a Tux-
tla. Los cuentos de Eraclio Zepeda nos
remiten al azoro del vuelo, a la magnifi-
cencia de lo que se arrastra por los aires y
a las reacciones de quienes observamos el
traslado. La destreza narrativa de Laco

nos coloca dentro de cada una de las
historias para que miremos a la tigra
surcar enjaulada desde la selva chia-
paneca al zoológico construido por
el biólogo Álvarez del Toro (maravi-
lloso por cierto), en Tuxtla Gutié-
rrez, o al aeronauta bajar de los
cielos literalmente y ser pieza de al-
tar en el encantador recuento “Subi-
da al cielo”. En el paisaje narrativo
que Zepeda nos ofrece en Horas de
vuelo, lo insólito es un asunto natu-
ral. La curiosidad del autor ha pues-
to el acento en aquello que puede
llevarse por los aires, sea un animal
salvaje, una mascota, unos amigos
para tomar una cerveza fría o unos
encarguitos personales. 

Eraclio Zepeda convoca en estos
relatos a personajes reales: al gober-
nador Juan Sabines, quien padece la
soledad del tigre y se empeña en
ofrecer una recompensa para quien
capture a la pareja del felino; al pro-
pio Álvarez del Toro, que sabe bien
que los instintos de los tepezcuintles
atentan contra la estabilidad del heli-
cóptero; al capitán Sarabia que en
los años treinta —cuando sólo el tren
y algunos caminos vecinales enlaza-
ban los pueblos chiapanecos— fuera
un piloto afamado; al general Fran-
cisco Grajales, gobernador de Chia-
pas, y a otros que dejan pensar que
son arrancados del imaginario popu-
lar o de la exquisita imaginación del
autor. Sea como fuere, dentro del he-
cho real o del ideario local, Eraclio
Zepeda logra exhibir la poesía de la
circunstancia. Como hombre de le-
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Desde las alturas
Mónica Lavín

Eraclio Zepeda, Horas de vuelo.

Editorial Patria, México, 2005, 195 pp.

• Mónica Lavín (Ciudad de México, 1955) es escritora y bióloga, y como tal ha destacado a la par en los ámbitos de la
narrativa y la divulgación de la ciencia. Entre sus obras literarias se encuentran Ruby Tuesday no ha muerto (Premio
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Narrativa Colima. En 2005 Alfaguara publicó su más reciente novela, Despertar los apetitos.

EP Cultura 04 / 21 dic 05 / vi  12/21/05  12:16 PM  Page 9



tras que es, su escritura rebasa la anécdota deliciosa y nos hace mirar el
fondo, sin que apenas lo advirtamos, sin que siquiera sepamos que en cada
uno de los episodios aquí reunidos estamos mirando nuestros sueños. 

El anhelo de volar responde, además de a un desafío tecnológico y a la
posibilidad de acortar el tiempo, de librar barrancos y selvas densas o de-
siertos eternos, a nuestra sed de elevación, a la oportunidad de mirar el paisaje y nuestra pequeñez desde la es-
cala celeste. Las alturas y el abismo siempre en contraposición: el cielo y el infierno. Los personajes de Horas de
vuelo son soñadores, son gozadores de los prodigios del aire. Unos quieren como don Chico sentir en carne pro-
pia la ligereza del aire, el silencioso discurrir del cuerpo entre ráfagas transparentes. Porque “si no fuera por el
ansia del vuelo habría muerto de tristeza desde hace mucho tiempo”. Ícaro, don Chico y quienes leemos los
cuentos queremos encarnar la levedad a la que alude Calvino en sus propuestas para el próximo milenio. Ser ha-
das, ángeles, incorpóreos, volátiles como el pensamiento o las emociones. Estar de manera concreta del lado
abstracto de la vida: el vuelo. Otros ponen alas a sus sueños como Sabines cuando acompaña a la tigra captura-
da y observa su liberación en la jaula del macho en el zoológico. La soledad del animal que quiere aliviar el go-

bernador pareciera la suya propia y el
alivio copulador del tigre reflejo del
suyo. Por ello dice a Manuel Álvarez
del Toro: “Esta maravilla no puede
permanecer soltero. Me lastima su so-
ledad. ¡Cómo una bestia tan prodigio-
sa duerme sola!” En esta hazaña por
conseguir pareja al tigre enjaulado, el
peso del cuento vira al tepezcuintle
(“El vuelo del tepezcuintle”), que va a
bordo del helicóptero y que liberado
en la cabina enloquece ante la inmi-
nencia de un tigre. Las leyes de la eco-
logía latigan los aires: el depredador y
su presa y los instintos que no se pue-
den aquietar a pesar del fuselaje metá-
lico; pero también la soledad del
poder, o la soledad a pesar del poder y
de las varias mujeres de las que se pue-
de rodear el gobernador, o la soledad y
los instintos entre los que nos debati-
mos, a los que domesticamos, intelec-
tualizamos y nombramos: el tigre y la
tigra, tal vez una forma de felicidad.
También pone alas a sus sueños don
Sabino Escarreola cuando asciende en
el primer globo aerostático que se verá
en Tuxtla y luego en los poblados a los
que se va de gira, porque no hay rin-
cón que no quiera ver al Vulcano mo-
derno subir en ese canastilla con todo
y perrito y encender el corazón infla-
ble del artefacto, hasta que el capricho
de los aires cambia el rumbo e impri-
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me al descenso de los cielos otra condición. Y el
afán religioso construyendo sus propias explicacio-
nes para un hecho insólito en 1867, un hombre caí-
do del cielo, donde no hay nada más que nubes y
dioses. Alas a los sueños porque una inocente invita-
ción de Sarabia para que sus amigos de Yajalón se
beban una cerveza en Tuxtla y prueben el lechón de
Paco el cocinero español (cosa que sólo el avión y la
destreza del piloto permiten que se realice antes de
que anochezca) llevará a una confusa situación con
el presidente municipal. Porque no cualquiera baja
del cielo en un avión y quién lo iba a creer no eran
hombres del gobernador de Veracruz sino simples
amigos en traviesa travesía. 

En Horas de vuelo está la tecnología y sus pasos en
el desafío aéreo, está el vuelo de los que esperan una
señal del cielo, de los que atisban la libertad de estar
por encima del terreno (“Qué alegre usted, capitán.
Libre como los gavilanes para ir y venir por el mun-
do. Mientras que uno está sembrando aquí en esta
tierra y sus lodazales”.), el anhelo por la ligereza; pe-
ro también está la historia y el paisaje de Chiapas.
El levantamiento escobarista en contra del gobierno
federal es el blanco del bombardero alemán Fritz
Beiler, quien tiene órdenes de destruir la casa del ge-

neral Alberto Pineda Ogarrio, líder de la in-
surrección, en San Cristóbal de las Casas.
Otra vez el encanto narrativo de Zepeda,
que no da clases de historia sino muestra el
comportamiento humano, cuando con el
humor que lo caracteriza da cuenta de los
daños que no atinan al general pero sí a uno
de sus tesoros: los gallos de pelea. Laco
cuenta sus historias aéreas desde la paradoja, con un senti-
do del humor que se goza por cuanto denota esa mirada
sabia, desenfadada e incisiva.

Como bien dice Eduardo Casar en el afortunado prólo-
go: “Habrá poesía en este vuelo. Eraclio la puso para ele-
var esa máquina voladora que es la literatura”. Baste el
deseo de abandonarse al antiguo embrujo de los contado-
res de historias, de aquellos que los reyes contrataban pa-
ra hacer tolerables los días con sus guerras y sus hambres
y sus conflictos; o de las scherezadas que a golpe de sus-
penso y fascinación, de palabras, salvaban su vida y las de
otras. Eraclio Zepeda nos confirma el placer de abando-
narse al poder de la prosa, con su gracia narrativa y su
certera visión, con el propio vuelo de su pluma. Así, mien-
tras nos hacemos del aire, de la altura y del vértigo imagi-
nativo volvemos a la realidad circundante ciertamente
gratificados, cargados de poesía y de horas de vuelo. ~
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