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Antonio Di Benedetto perpetró algunas ficciones en donde se propuso imaginar
si no “el” futuro, al menos un futuro posible. Allí está “En busca de la mirada perdida”
(Cuentos del exilio, 1983), y la voz de ese narrador que sabiéndose sucesor natural de
un escritor recién fallecido se atreve a renunciar a los beneficios de ser parte de la
“prosa de Estado”1 para bajar a las superficies arrasadas. Poco importan los peligros,
las necesidades materiales y la pavura, este personaje desgarrado busca un suelo firme
donde enterrar los huesos de su criatura y hacer del pasado un culto vivo que le
permita dar sentido al presente.
La máquina del tiempo nos ubica en Argentina/2016: aquí no hay CiudadesEstado que se suspendan sobre el aire, no hay incendios espontáneos en la corteza
terrestre ni robots simpáticos en las casas; no obstante la coyuntura invita a festejar el
Bicentenario patrio en un anacronismo encriptado que reactiva aquellas épocas donde
los países de la región eran meras tierras coloniales a saquear, enclaves de comercio o
de piratería donde los Imperios se solazaban a sus anchas con los innumerables tesoros
de lo viviente. El calendario se obstina y marca una simultaneidad de fechas para nada
azarosas; los 200 años de la declaración de la Independencia argentina se solapan con
el 40° aniversario de la detención de Di Benedetto por parte de la Junta Militar en el
poder, con el 30° aniversario de su fallecimiento y el 60° aniversario de la primera
publicación de una de las novelas acaso más emblemáticas de la historia literaria
argentina. 2016 es un año donde el nombre “Antonio Di Benedetto” se paladea como
si fuera un antídoto o un talismán frente a la absurda realidad, la mera tontería cuando

1

Sobre la diferencia entre “prosa de Estado” y “estados de la prosa” ver mi libro Tracción a
sangre. Ensayos sobre lectura y escritura. Buenos Aires: Katatay, 2014, pp. 77-84.
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no la expoliación rapaz: ¿Esto que ya leímos en Zama (1956) cómo es posible que
vuelva a acontecer?
Desarraigado de su entorno, a la espera de un ascenso que nunca llega, el drama
de Diego de Zama se proyecta, en efecto, desde el siglo XVIII a nuestro presente con
inusitada fuerza. La existencia alienada y alienante del sujeto colonial americano que
vive escindido de su realidad a la espera de un orden externo que lo salve y justifique
(la corona española y sus promesas, los capitales de la metrópoli, las transas y alianzas
de linaje, etc.), el conocimiento del absurdo, la búsqueda del amor ideal y de la
transgresión erótica, la infancia y la animalidad como enigmas fantásticos se
entrelazan en esta obra con el tema literario de la experiencia de la escritura, pensada
ante todo como camino de conocimiento del sujeto. Por tanto sí, es imperioso volver
a Zama; es necesario enseñar la novela en las escuelas, en las universidades, en las
plazas, iluminar con los ojos de ese oscuro funcionario el camino por el que no debe
Sudamérica volver a transitar.
Entre las sorpresas y los rescates, ese año de efemérides trajo también la
invención de un “Di Benedetto portable”2, casi de manual, para ser enseñado en las
escuelas mendocinas. Una breve selección de cuentos, miríada de consignas para
trabajar en el aula en una edición solventada por la Dirección General de Escuelas del
Gobierno de Mendoza con el objetivo de llegar en masa a docentes y alumnos, junto
con la invención de una calle, el despliegue de una muestra y el apoyo a este homenaje
que nos reúne –perpetrado fraternalmente entre distintas universidades– son las

2

DI BENEDETTO, Antonio. Cuentos. Buenos Aires: Adriana Hidalgo – Edición para la Dirección
General de Escuelas del Gobierno de Mendoza, 2016. Esta edición escolar comprende los
cuentos “Mariposas de koch”, “Reducido”, “Volamos” y “Bizcocho para polillas” (de Mundo
animal, 1953), “El juicio de Dios” (de Cuentos claros, 1957), “Caballo en el salitral” (de El cariño
de los tontos, 1961), “Aballay” y “Pez” (de Absurdos, 1978); un apéndice pedagógico y el texto
“Autobiografía” (escrito por Antonio Di Benedetto en 1968); completa el volumen el prólogo “Un
escritor casi invisible” firmado por Jaime Correas (Director General de Escuelas de Mendoza),
donde leemos: “Antonio Di Benedetto es el más grande escritor que ha dado Mendoza y
curiosamente permanece invisible para la mayoría de los mendocinos. Ha llegado el momento
de hacer el intento sincero y firme de retornarlo a la consideración pública. Para ello, la Dirección
General de Escuelas ha iniciado una serie de acciones, como la publicación de este libro para que
viaje directamente a las manos de los alumnos, además de diversas actividades escolares. […] El
libro que nuestros alumnos tienen entre sus manos y también quedará en las bibliotecas de las
escuelas y en las bibliotecas populares es un gesto tardío de justicia”.
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acciones a través de las cuales el estado provincial intenta saldar la deuda que tiene
con uno de los escritores más grandes que ha dado el siglo XX hispanoamericano. ¿Es
esto suficiente? Sí y no. Es poco y a la vez es mucho, porque la domesticidad áulica y el
constreñimiento institucional son justamente aquello que la misma obra
dibenedettiana se obstina en trasvasar, en evadir, en exceder, en defraudar.
Es preciso repetirlo con premura3: las grandes obras exhiben sus excesos tal si
fueran joyas luctuosas, relucientes en su incorrección, impudor y barbarie,
despreocupadas tanto del olvido como de los intentos vicarios por domesticar aquello
que simplemente es o acontece, en el puntual encuentro de un texto con su lector.
Aquí y ahora. Porque en esa comunidad en el caos que implica toda experiencia vital –
llámese también: Literatura– siempre habrá capellanes que propendan a la
normalización, que elaboren catequismos, que sindiquen qué es lo central de una
cultura, qué lo periférico. La libertad aterra, se sabe. Hay pueblos que se dicen libres y
votan al amo, intelectuales que traman sofisticados teoremas para al fin guionar a
políticos gazmoños, cocineros refinados que urden platillos rufianes, campeones del
fraseo que en el cuadrilátero exhiben delicadas técnicas de la agachada, soñadores que
pudiendo expandir imaginarios venden onanismos fatuos o farmacopeas… Por tanto,
si bien es esperable que la “religión del arte”4 tenga pluralidad de credos y capillas, lo
que no deja de sorprender a los lectores es la pulsión suicida de esa catedral de la
derrota llamada “Antonio Di Benedetto”.
No casualmente el autor mendocino declaró en varias oportunidades que Los
suicidas –aquella novela premiada por Leopoldo Marechal, Augusto Roa Bastos y
Gabriel García Márquez en el “Concurso de Novela Primera Plana / Editorial
Sudamericana” en 1967– estaba orquestada sobre una serie de episodios trágicos
desencadenados en su familia, acontecimientos que diezmaron durante generaciones

3 Reactualizo aquí la misma línea de lectura que propuse en la presentación del “Dossier: Antonio

Di Benedetto”, el cual recogía trabajos presentados en ocasión de la Semana de Homenaje
realizada en la Biblioteca Nacional de Argentina, entre el 9 y el 13 de octubre de 2006. Ver:
NÉSPOLO, Jimena. “Presentación al Dossier: Antonio Di Benedetto” en: Zama. Revista del
Instituto de Literatura Hispanoamericana. Año 1, n° 1, Buenos Aires: 2008.
4 Para ahondar la relación entre arte y religión, ver, entre otros trabajos: FIRTH, Raymond.
Religion: a Humanist Interpretation. London: Routledge, 1996.
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a su parentela y que eran motivados “casi siempre, por asuntos pasionales”5. Como si
la autoaniquilación estuviera arraigada en su ADN y fuera la cumbre inexorable de la
aventura de existir… Fotografía, investigación policial y casos de suicidios reunidos por
una narración en primera persona dispuesta sobre un avanzado montaje: tampoco allí
Di Benedetto rehúye la experimentación riesgosa ni la temática existencial. En rigor,
toda su trilogía novelesca –formada por Zama (1956), El silenciero (1964) y Los suicidas
(1969)– dialoga con la batería filosófico-literaria de Jean-Paul Sartre y, especialmente,
Albert Camus. Por ejemplo, entre pluralidad de referencias se encuentra esta cita del
autor de El hombre rebelde (1951): “Así saco del absurdo tres consecuencias, que son
mi rebelión, mi libertad y mi pasión. Con el solo juego de la conciencia transformo en
regla de vida lo que era invitación a la muerte, y rechazo el suicidio”. Un personaje
apodado “el fichero” será el encargado de tejer polifónicamente el relato para que el
narrador, al fin, firme una tregua con su propio fatalismo. Es que como Dostoievsky,
como Kafka, como Tolstói o Sándor Márai, Antonio Di Benedetto es –ante todo– un
escritor filósofo. Porque a diferencia de los escritores de tesis que sólo cuentan una
historia hecha de peripecias, los escritores filósofos crean un mundo con coordenadas
fuertemente identificables propiciando singulares modos de lectura y una ética de vida
y de acción6.
Una sintaxis marcadamente escandida, la utilización deliberada de arcaísmos y
localismos, un uso anormal del verbo transitivo y de la metáfora en la conformación
de imágenes de alta densidad simbólica son los rasgos formales distintivos de esta
5 “En la

rama paterna, en cambio, imperaba el drama. Suicidios repetidos en todas las etapas. Lo
he dicho con mucha claridad en Los suicidas, en donde la historia de mi abuelo Antonio está
contada en parte, como personaje que allí se trata de un modo real. Uno de los hermanos de mi
padre se suicida luego de un largo periodo de pérdida de la razón. Las graves hostilidades
familiares eran motivadas, casi siempre, por asuntos pasionales”. ZARAGOZA, Celia. “Antonio Di
Benedetto: los cuentos de mi madre me enseñaron a narrar”, en Crisis, n° 20. Buenos Aires:
diciembre de 1974.
6 En mi libro Ejercicios de pudor. Sujeto y escritura en la narrativa de Antonio Di Benedetto
(Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2004) ahondo esta relación; en la tercera parte (“El escritor
filósofo”) se analizan las novelas Zama (1956), El silenciero (1964) y Los suicidas (1969) a partir
del concepto de “escritura pudorosa”. Una reciente edición de sus novelas recupera esta lectura,
en sintonía con la caracterización que hiciera Juan José Saer al pensarlas como una trilogía de
neta unidad estilística y temática, y las presenta como “las novelas de la espera” (Ver: DI
BENEDETTO, Antonio. Zama – El silenciero – Los suicidas. Las novelas de la espera. Buenos Aires:
Adriana Hidalgo, 2016).
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poética ansiosamente interesada desde sus comienzos –con Mundo animal (1953) y El
Pentágono (1955)– en renovar cualquier género o categoría textual. En ese abanico de
posibilidades que la obra de Di Benedetto plantea, se destaca sin dudas Zama, al
construir un personaje que alcanza ya dimensiones míticas.
En una lectura temprana, Noé Jitrik identificó al autor como partícipe protagónico
de una camada literaria que encontraba en el fenómeno político y social del peronismo
su unidad generacional, posicionándose con altas expectativas en el panorama de la
posguerra. Beatriz Guido, H. A. Murena, David Viñas y Di Benedetto diseñaban en sus
ficciones –decía Jitrik en La nueva promoción7– un ambiente no realista en el sentido
tradicional del término, a partir de la incorporación de nuevas formas narrativas que
abrevaban en el cine, el periodismo y el psicoanálisis. Luego de ese estudio pionero, la
crítica proliferó en motes: la Generación del 55, Los Parricidas, la Generación de Medio
Siglo. Frente a este fenómeno de explosión e implosión de lo literario, se impuso
también un modo de posicionar las distintas zonas del interior del país esquivando los
tics regionalistas y la producción de este escritor también fue puesta en serie con la de
Daniel Moyano, Juan José Hernández, Héctor Tizón y, por supuesto, Juan José Saer.
Es que los relatos que conforman los volúmenes de Cuentos claros (1958) y de El
cariño de los tontos (1961) marcan ya el protagonismo del paisaje cuyano, a través de
la creación de situaciones óptico-sonoras y la reformulación de la noción de personaje,
sin descuidar –empero– la problemática campesina. La imagen de ese tren detenido
en medio del desierto, hacia el cual acude una zorra en auxilio, llevando damajuanas
con agua, salamines y tres empleados ferroviarios, esa imagen con la que se abre “El
juicio de Dios” –un cuento publicado en 1958 que luego dio nombre a una antología, y
que el mismo Di Benedetto adaptó como guion al año siguiente (ganando un premio
del Instituto Nacional de Cinematografía)– recupera y pone en escena aquel modelo
metafórico presente en las ficciones de frontera del siglo XIX, donde la máquina
irrumpe en el espacio no industrial para poner en relación dos ideales: el ideal
indefinido de progreso y el ideal pastoral. Locus amoenus que el cuento describe así:
“El siglo ha comenzado unos siete años antes. San Rafael evoluciona. El cuatrerismo
decae porque el ganado es menos, sólo por eso. La tierra se racionaliza en colonias y

7

JITRIK, Noé. La nueva promoción. Mendoza: Edición de Biblioteca San Martín, Cuadernos de
Versión, 1959.
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en ellas enraízan la viña, los durazneros y los hombres. El ferrocarril ha llegado con la
puntualidad de los que, si bien es cierto que ayudan, vienen a cobrar una parte”8.
Sí, así escribe Antonio Di Benedetto. Pero eso no es todo, claro. Porque si bien es
cierto que a partir de Jorge Luis Borges y “El escritor argentino y la tradición” la
literatura nuestra se coloca de un modo sincrónico y actual frente a las vanguardias y
las demás literaturas del mundo, es a partir de este autor –hay que reconocerlo– que
se atreve a renegar, con dignidad y autonomía, del carácter periférico o menor
reivindicado por muchos amantes de lo ajeno. Su labor de corresponsal periodístico
cubriendo festivales internacionales de cine, el contacto con grandes personalidades
del arte y del espectáculo, su trabajo de difusión for-export de la cultura argentina,
redimensiona el mentado encuentro con Alain Robbe-Grillet, en Berlín en 1963 –aquel
encuentro en que el autor de “El abandono y la pasividad” (1953) y Declinación y Ángel
(1958) logra obtener del autor de Les gommes (1953) un reconocimiento de su original
singularidad en la co-fundación del Objetivismo o Nouveau roman.
Pero, ¿qué decir de un autor sobre el que en los últimos años se ha escrito tanto
y, paradójicamente, tan poco? Porque, más allá de las efemérides, ese exceso que
desborda, y que sigue concitando lecturas y reapropiaciones, más que un “resto”
intocado es una surgente insurgente y revulsiva. Un desborde que invita también al
continuo trastocamiento porque es capaz de recuperar la mirada infantil para observar
la cultura en su revés de trama. “Obstinado visor”, un cuento publicado en Absurdos
(1978) y escrito probablemente en cautiverio, habla de eso: de lo que la mirada de un
niño puede lograr. Todas las tardes, con sus siete años, el niño se instala en la vereda,
sobre el borde de la acequia, frente al paredón, a observar y esperar. Se detiene en
una casa chata y abandonada, de color blanquiceleste; algo, no sabe qué, lo llama
como testigo. Sus padres lo castigan, no entienden qué hace, ni dónde. Un día, “en la
pared que forma el frente de la casa que lo atrae, se empieza a abrir la grieta, como un
rayo negro, de punta aguzada hacia abajo”, inmediatamente sobreviene un estruendo
y la catástrofe sucede: la casa se desmorona. “Obstinado visor” recorre toda la vida de
un hombre con esa mirada infante, de testigo mudo, recuperada. El cuento, que simula
la más estricta sobriedad, logra una hondura pocas veces alcanzada en la literatura
hispana. La obra de Juan José Saer no puede ser pensada sin la de Di Benedetto porque
recupera como legado esa mirada dislocada, en lo fangoso y lo espurio de la cultura,

8

DI BENEDETTO, Antonio. Cuentos completos. Edición al cuidado de Jimena Néspolo y Julio
Premat. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006, p. 149.
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para devolverla –travestida– en pilar de una poética: allí está El entenado (1982), allí
están las razones por las que esta obra sigue siendo peligrosa para los amantes de la
comodidad hermenéutica y del control. ¿Cómo detener el manar ominoso de la
surgente cuando ya se han abierto las venas, exhumado los cadáveres, tallado la
memoria de los pozos? ¿Cómo adocenar la exuberancia de una casa en ruinas que aún
ama y festeja la muerte?
Es que de la experiencia del cautiverio habrá de surgir también la adusta figura
de Aballay (Absurdos, 1978), el gaucho anacoreta que decide ya no bajar del caballo,
acaso porque el destino lo ha enfrentado a la culpa e interiormente sabe que toda
posibilidad de futuro se conquista sólo dejando las vísceras en el suelo. Que la
adaptación cinematográfica del cuento realizada por Fernando Spiner9 trastoque la
tradición literaria gauchesca que Di Benedetto reescribe para dejarse permear por el
culto popular al Gauchito Gil y ofrecer el rostro de un Aballay de celuloide, donde se
superponen Martín Fierro (1973) y Juan Moreira (1973) en clave de western, acaso no
llame tanto la atención como el rotundo cambio de punto de vista operado: ahora la
“mirada del gurí” se vuelve protagónica y la historia gira en torno de la orfandad del
hijo del hombre que Aballay ha matado y que vuelve del pasado para vengarse. Sin
duda, la transposición de Spiner debe ser analizada a partir de esa nueva figura literaria
de “Hijos de Víctimas de la Violencia de Estado” que la literatura argentina ha tramado
en las ficciones pos-dictadura10. Así, la espectacularización de la violencia en la que
incurre la película, a diferencia de esa representación elíptica hecha de sugerencias y
omisiones del cuento, se embebe de la épica del género western al ofrecer, ante todo,
un discurso que justifique la conquista del territorio, otorgue sentido al duelo y narre
el surgimiento del Estado moderno: “Desde entonces, por ese gesto, para los testigos
nada fácil de descifrar y que tendría relación con el desprendimiento, a Aballay le
nacen famas”11.
Di Benedetto solía jactarse con maledicencia o resignación de haber nacido el día
de “todos los muertos”, un 2 de noviembre de 1922. Rara suerte la de un escritor, la
de tener que nacer abriendo treguas entre ambos mundos, como lagos o espejos, o
ambas cosas a la vez.
9

Cfr. Aballay, el hombre sin miedo (2010), dirigida por Fernando Spiner; Juan Moreira (1973),
dirigida por Leonardo Favio; Martín Fierro (1968), dirigida por Leopoldo Torre Nilson.
10 En este sentido, se puede consultar el N° 5 de la revista Boca de Sapo, Año XI, enero de 2010
[Consulta en línea: http://www.bocadesapo.com.ar/biblioteca/bds/ BdS05.pdf].
11 DI BENEDETTO, Antonio. Cuentos completos. Op. cit. p. 322.
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Hay quien dice que cada libro es una nueva muerte; Di Benedetto vivió varias.
Aquel 24 de marzo de 1976 en que los militares irrumpieron en la redacción del diario
Los Andes murió también –sabemos– una forma de hacer periodismo. Porque entre el
periodismo delicuescente de pluma blanda y el periodismo militante que dispara su
metralleta, Di Benedetto encarna también una opción más humilde, más lúcida y
opaca, volcada a la comunicación y al servicio: “¿Qué es un periodista por infeliz que
sea? Es un tipo –decía en una entrevista fechada en 1972– que tiene una manía de
servicio para los demás… Somos una especie de pequeños héroes miserables al servicio
de los demás”12.
Diecisiete meses de presidio. Di Benedetto recuperó la libertad, no por la
intermediación de Borges o de Sabato, sino por la del Premio Nobel alemán Heinrich
Böll y las gestiones de una amiga. Tuvo la suerte –o la desgracia– que no tuvo Haroldo
Conti, que no tuvo Héctor Germán Oesterheld, que no tuvo Rodolfo Walsh, que no
tuvo Paco Urondo. Tuvo la suerte de vivir para preguntarse: ¿por qué?
La reciente recolección de sus Escritos periodísticos (2016), al cuidado de Liliana
Reales, ofrece una nueva oportunidad para el gozo de la lectura y el asombro, puesto
que encontramos reunidos en un mismo volumen textos de lo más dispares publicados
por Antonio Di Benedetto entre los años 1943 y 1986: desde una larga y exótica nota
sobre los animales del zoológico de Mendoza escrita por un joven de apenas veintiún
años que la revista Millcayac da a conocer, pasando por la cobertura del terremoto de
San Juan de 1944, los festivales internacionales de cine o el golpe militar de Bolivia de
la década de los 60, hasta llegar a las notas de cultura publicadas poco tiempo antes
de morir… Cuarenta y tres años de ejercicio periodístico donde vemos, ante todo, la
presencia de un estilo singular de escritura puesta al servicio de la información. Entre
la cantidad de hallazgos13 variopintos que ofrece el libro, me detengo particularmente
en dos que son de rotunda importancia. El primero, es el descubrimiento por parte de

12

Entrevista realizada por Rodolfo BRACELI, “Un escritor en serio”. Revista Gente, 21 de
diciembre de 1972.
13 Por ejemplo, el artículo titulado “Última entrevista con Julio Cortázar” (publicado en La Prensa,
el 11 de marzo de 1984) es de rotunda importancia para los investigadores del área, ya que allí
Di Benedetto refiere el vínculo de amistad y mutuo conocimiento que lo ligó al autor de Rayuela
desde que este fuera profesor en la Universidad Nacional de Cuyo a fines de la década de 1940.
En lo personal, en mi prólogo a El Pentágono (DI BENEDETTO, Antonio. El Pentágono. Buenos
Aires: Adriana Hidalgo, 2005) especulé sobre este posible vínculo.
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Reales de un “Di Benedetto político” que incluso llegó a ser candidato a diputado por
parte del Partido Socialista en 1950 y que mantuvo una activa militancia durante más
de una década, aunque él mismo se encargara de minimizarla en las últimas entrevistas
concedidas. No obstante, “no se ha encontrado ningún documento o testimonio que
pruebe que Di Benedetto tenía alguna militancia política o se hallara cerca de alguna
de las organizaciones armadas en la época en que fue encarcelado”14. El segundo gran
aporte del volumen es –a mi juicio– la constatación de la tesis planteada por Natalia
Gelós en su libro Antonio Di Benedetto periodista15 de que los verdaderos motivos de
su detención por parte de la Junta Militar, apenas acaecido el golpe el 24 de marzo de
1976, se debieron al tenor y compromiso con la tarea periodística que desempeñaba
y, más específicamente, a la postura asumida en los meses previos, cuando la
represión, la desaparición de personas y los asesinatos habían desatado ya una ola de
terror en el país. En esa coyuntura, la “conciencia moral”16 de Di Benedetto, su
14

“Antonio Di Benedetto tuvo una militancia socialista de la que pocos han hablado o que fue
relativizada. Aún hoy, algunas de las fuentes consultadas que admiten su militancia socialista,
sten en un joven Di Benedetto relacionado con un socialismo romántico que habría abandonado
en su primera juventud. Sin embargo, hay registros fehacientes de que entre 1948 y 1963 tanto
el escritor como su esposa, Luz Bono de Di Benedetto, estuvieron involucrados con el Partido
Socialista. Desde 1948 el diario Los Andes registraba en la columna Actividad Política
acontecimientos relacionados con las actividades de los principales partidos políticos de la época
en su provincia. En nota del 13 de diciembre de 1950, se consigna allí la candidatura de Antonio
Di Benedetto a diputado por el Partido Socialista. El 29 de diciembre de 1955, se publica que
Antonio Di Benedetto forma parte de la Comisión de Prensa del Partido Socialista. El 1 de febrero
de 1958, se afirma que su esposa Luz Bono es candidata a diputada por el Partido Socialista y el
13 de octubre de 1958 se afirma que integra un grupo de mujeres socialistas en favor de la
enseñanza laica. Finalmente, en nota del 21 de mayo de 1963, Luz Bono aparece como candidata
a legisladora de mismo partido”. REALES, Liliana. “Rastros de una escritura” en: DI BENEDETTO,
Antonio. Escritos periodísticos. Investigación, selección, prólogo y notas de Liliana Reales.
Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2016, pp. 15-16.
15 GELÓS, Natalia. Antonio Di Benedetto periodista. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2011.
16 Así lo caracteriza el cineasta Nicolás Sarquís, en una entrevista realizada en 1997: “Era un
hombre entrañable, con mucho sentido del humor. Era además un conquistador –como yo le
decía– profesional. Tenía una voz muy grave, pausada, con manos generosas y blandas, pero
muy cálidas, era muy lúcido y de una lealtad realmente admirable, y muy consecuente con sus
ideas. Y un hombre, también, sin rencores eh, porque después de haber vivido todo lo que vivió
podría haber tenido mucho resentimiento con eso… fue una etapa muy dura de su vida, de la
que no quería hablar mucho, tampoco. […] Pero era un hombre de una generosidad muy grande;
era también alguien que se cuestionaba todo el tiempo, se auto-cuestionaba. Antonio fue muy
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compromiso con la información en tanto servicio brindado a la comunidad, sellaron su
suerte frente al nuevo orden castrense.
Luego de años de exilio, recuperados a medias en textos y libros –Cuentos del
exilio (1983) y Sombras, nada más… (1985)–, de recomenzar en otras tierras a vivir del
oficio hasta convertirse incluso en personaje literario de Roberto Bolaño (“Sensini”,
Llamadas telefónicas, 1997), esa tercera opción que su trayectoria hoy señala, una
opción que supo mantenerse fiel a los ideales de humanismo pacifista a pesar de los
reveses del poder, a pesar del presidio, de las torturas y de los simulacros de
fusilamiento, se asoma en el horizonte como un lucero cuyano –para arrimar
metáforas lumínicas muy queridas por él– donde vida y literatura son parte de un
mismo cauce ético, artístico y moral.

autocrítico de sí mismo, no sólo en lo que escribía sino en su vida particular, privada. Tenía una
conciencia moral muy presente en todo momento. […] Antonio tenía dentro de sí una persona
que lo vigilaba, que era él mismo. Tal vez trasgredía las normas que se dictaba a sí mismo, pero
tenía una conciencia lúcida y ética que parecía, en este mundo de hoy, pertenecer a otra época.
Un hombre cabal y un escritor, realmente, fuera de lo común”. [Consulta on-line:
https://soundcloud.com/user-805378678/entrevista-a-nicolas-sarquis-1997-noviembre]
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