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Revisiones de la literatura paraguaya 
José Carlos Rovira 

Mar Langa y José Vicente Peiró me propusieron hace poco más de un año 
que dedicáramos un número de esta revista a la Literatura Paraguaya. Los dos 
forman parte de la Unidad de investigación de la que esta revista, América sin 
nombre, es portavoz, y los dos son doctores cuyas Tesis versaron sobre autores, 
novelas y movimientos de la literatura contemporánea en aquel país, habiendo 
tenido yo la fortuna, como director en un caso y juzgador en otro, de no haber 
estado lejos de las mismas. Con Peiró tuve además la satisfacción de colaborar, 
aunque fuera mínimamente, en la creación de un «Portal de Literatura Para
guaya» en la «Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes» de la Universidad de 
Alicante. 

La propuesta que me hicieron adquiere su sentido cuando un número 
importante de especialistas, críticos y creadores de varias geografías, pero princi
palmente del país al que nos dedicamos esta vez, dinamizan en estas páginas lo 
que con seguridad es una nueva visión de aspectos de la literatura contemporánea 
en Paraguay. 

Como lector, e incluso una vez como viajero, he tenido una inquietud 
extraña ante ese país, del que durante muchos años tuve las mínimas coordena
das vivenciales y culturales: una vez conocí el alto significado cultural de Rafael 
Barret y El dolor paraguayo (incluso la polémica que el dolor creaba frente al 
«idilismo paraguayo» que el español Martín de Goicoechea Menéndez sustenta
ba allí a fines del siglo XIX); otra vez, en un tiempo imprescindible, conocí 
ampliamente la obra y la persona del más universal de sus escritores, Augusto 
Roa Bastos, que ha oscurecido involuntariamente con su preminencia literaria la 
visión que desde Europa podíamos tener sobre un tiempo difícil en el que otros 
escritores, entre dictaduras interminables y miserias sociales inacabadas, escribían, 
publicaban, intentaban ver la luz; hace algunos años conocí y leí a una de sus 
figuras poéticas más sobresalientes, Elvio Romero, con el que algún tiempo her-
nandiano y algunos encuentros en Alicante o Buenos Aires marcaron un sello 
indeleble de aprecio y amistad. Y leíamos inevitablemente algo de Josefina Pía, y 
algo de Hérib Campos Cervera, y luego, un poco más tarde, por indicación ya 
de los coordinadores de este número, a Gabriel Casaccia, a Guido Rodríguez 
Alcalá, a Renée Ferrer, a Raquel Saguier, a Rubén Bareiro... hasta empezar a 



descubrir —nos lo revelan sobre todo las páginas que siguen— una literatura 
que, probablemente en la reinterpretación de la propia historia y la propia cul
tura, está adquiriendo un nivel de igualdad con las otras literaturas que son 
exponentes universales de América Latina. 

Las sensaciones de un viajero en Paraguay allá por 1995, cuando el país 
empezaba a salir de la violenta y larguísima dictadura de Strossner (de la que no 
acaba todavía de salir aunque no esté el dictador), son de caminos de tierra inter
minables por el desierto de El Chaco para llegar a la colonia Boquerón y realizar 
un vídeo, de búsquedas de ingenios azucareros y de pueblos perdidos como Itur-
be, de encuentros con amigos en la noche de Asunción, con su tristeza y su risa 
superviviente. 

Nos gustaría que América sin nombre sirviera esta vez para testificar una 
verdad y ser útil a la misma: la desdichada historia contemporánea, el mercado 
cultural y la pobreza social no nos deben hacer perder de vista que en Paraguay 
existe una gran literatura. Y ésa es la evidencia de las páginas que honran hoy a 
esta revista. 



José Antonio Alonso Navarro 

HISTORIA E INTRAHISTORIA EN 
DONDE LADRÓN NO LLEGA 

DE LUIS HERNÁEZ 
JOSÉ ANTONIO ALONSO NAVARRO 

José Antonio Alonso Navarro es profesor de 
lengua y literatura inglesa y comparada en 
las Universidades Autónoma de Asunción y 
Evangélica del Paraguay respectivamente. 
Es también colaborador del Instituto Supe
rior de Estudios Filosóficos y Humanísticos 
de los Jesuítas. Filólogo, escritor, y crítico 
literario especializado en literatura paragua
ya es autor de los libros Blue Flood (1998); 
Paraguayan Pearls (1999); Sol y Luna 
(2000) en colaboración con el poeta para
guayo Iván González; Llanto de Niño Gris 
(2001); y Yerutíes de Terciopelo Negro y Ro
jo (2002). En estos momentos se halla pre
parando un libro de cuentos titulado Los 
cuentos del cangrejo paraguayo. Alonso tie
ne publicados hasta la fecha unos 90 artícu
los sobre literatura comparada. Hizo sus es
tudios de licenciatura y doctorado en la 
Universidad Complutense de Madrid (Es
paña); y en la Universidad de Knightsbrid-
ge (Inglaterra). Es miembro del SEP (So
ciedad de Escritores del Paraguay). 

INTRODUCCIÓN 

En su novela Donde ladrón no llega (1996), 
Luis Hernáez no pretende reflejar detallada
mente todo el complejo proceso histórico que 
llevó a la expulsión de los jesuitas en todos los 
territorios del vasto imperio español durante 
la época de la conquista, incluyendo Paraguay 
y otras tierras rioplantenses colindantes, en 
1767, por Real Decreto de Carlos III, por en
cima del resto de circunstancias narradas. Más 
bien, el anhelo principal del escritor paragua
yo es, en el marco de este contexto histórico 
particular, tejer con suma laboriosidad una 
obra literaria que haga posible espejar la di
mensión humana de algunos seres «intrahis-
tóricos» que muy bien pudieran haber forma
do parte de ese intrincado experimento social, 
económico, político, y cultural que confor
maron la «Reducciones Jesuíticas» en su tiem
po y plasmar la cotidianidad diaria de las mis
mas dentro de un revolucionario sistema que 
trataba de apuntar hacia un modus vivendi 
que permitiera la supervivencia de los indios 
guaraníes lejos de un mundo exterior colma
do de plagas, encomenderos, bandeirantes y 
toda suerte de ambiciones forjadas por una 
sociedad civil asunceña carente de uniformi
dad y orden en sus costumbres generales y há
bitos individuales. 

Donde Ladrón no llega no es una novela 
histórica, sino una obra «intrahistórica» (en la 
concepción unamuniana del término) que 
trasciende la propia historia, muchas veces es
crita de una manera deshumanizadora y des

humanizante, impersonal, y global, y trata de 
acercarse específicamente hacia aquellos seres 
humanos que volcaron sus vidas en pro del 
desarrollo de una comunidad floreciente y 
próspera, en apariencia, no llevada por un 
plan o designio económico o comercial, sino 
por la idea teocrática de conformar el Reino 
de Dios sobre la Tierra ad majorem gloriam 
dei. 

Mi intención en este trabajo es captar y re
saltar este sentido intrahistórico endógeno de 
la novela y ponerlo a la luz de la perspectiva 
histórica oficial, con vistas a tratar de com
prender mejor un sistema de gobierno fasci
nante que, sin duda alguna, en su momento, 
captó la atención del mundo entero, y que, pa
ra tristeza de algunos, y gozo de otros, derivó 
en un trágico destino con su prohibición en 
1767. Para ello, después de establecer los an
tecedentes históricos básicos, compararemos 
en paralelo la historia y la intrahistoria des
plegadas a lo largo de la narración. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

En España, en el siglo XVI, coexistía una 
fuerte concepción determinista que giraba en 
torno a la idea de Dios, y al objetivo histórico 
de llevar su mensaje hacia otros confines del 
mundo. Esta idea fija condujo a muchos espa
ñoles al Nuevo Continente, en un intento de 
redimir a aquellas criaturas que desconocían el 
mensaje de Cristo y llevarlos hacia el camino 
de la salvación eterna. El hombre del siglo 
XVI, profundamente católico, basaba su vida 
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en este ideal histórico que apuntaba 
hacia el compromiso de apartar al 
hombre de sus vicios y guiarlo por el 
buen sendero hacia Dios en una lu
cha sin treguas y sin concesiones. 

La conquista del Paraguay y las 
tierras rioplatenses vino marcada por 
esa intencionalidad de conquistar un 
mundo para Dios. Hubo numerosas 
decepciones al descubrirse la false
dad de ciertas leyendas surgidas en 
torno al Paraguay como tierra de oro 
y plata, no empero, se superaron con 
facilidad. Los fuertes contrastes cli
máticos existentes allende los mares 
tampoco impidieron la ruptura del 
ideal histórico ni de los perseveran
tes misioneros ni de los aguerridos 
exploradores que se adentraron por 
esas tierras semi-tropicales. La voca

ción espiritual de los misioneros españoles, se
gún se recoge en algunas crónicas históricas, 
fue mayor a toda ambición particular o a cual
quier otra fatalidad que encontraran tales 
hombres en términos históricos o territoriales. 

Las primeras misiones establecieron inme
diatamente un vínculo directo con los indios 
guaraníes, deseosos de sentir los misterios de 
la divinidad y de penetrar en su esencia más 
honda. Este vínculo fue posible, además, gra
cias a las coincidencias existentes entre ciertos 
relatos bíblicos dentro del Antiguo Testamen
to, con algunos mitos guaraníes que versaban 
sobre la creación del mundo por parte de Avá 
(Padre-Dios); la creación de la humanidad; y 
sobre cataclismos ominosos que llevaron a los 
indios a buscar refugio en otras tierras inhós
pitas. 

Los religiosos pronto descubrieron el sen
tir religioso del indio guaraní a través del pro
gresivo y gradual conocimiento de tan rica 
mitología, con sus arraigadas creencias en la 
salvación del hombre gracias a un Dios Todo
poderoso; su capacidad para discernir entre el 
bien y el mal; y su fe en la búsqueda de la per
fección interna a través del bien absoluto. Los 
guaraníes que encontraron los primeros mi
sioneros hablaban de una entidad espiritual 
eterna, atemporal, sin fin en su existencia e ili
mitada en su poder creador. Como en la reli
gión católica-cristiana, los mitos indígenas ci
taban a un niño-Dios, y a una Madre sagrada 
encargada de concebir al ser espiritual de 
enorme raigambre entre los indios, responsa

ble de crear a la humanidad entera y de enca
minarla hacia la redención y hacia su propia 
inmortalidad. 

Este panorama religioso hizo viable, por 
tanto, el rápido entendimiento entre guaraní
es y religiosos. Los religiosos españoles, ade
más, aprovecharon la música y el cántico pro
pios del culto religioso, y la pompa sacra de la 
liturgia católica para atraer aún más a los gua
raníes. 

LA HISTORIA 

Las primeras misiones jesuíticas comenza
ron a florecer hacia el año 1613, cuando los se
guidores de San Ignacio de Loyola, guiados 
por el Padre General, decidieron crear en el 
Paraguay una provincia que permitiera la ex
pansión de la fe católica en tierras americanas. 
La razón de escoger Paraguay para crear un 
Reino de Dios sobre la Tierra no fue una elec
ción al azar. Los jesuítas sabían muy bien, por 
otros misioneros, de la avidez de los indios 
guaraníes por penetrar en una religión que 
amalgamase esoterismo, espíritu de trascen
dencia, misterio, y una explicación de ser en 
este mundo, así como el conocimiento de sa
ber, en términos escatólogicos, el destino del 
hombre tras su muerte. De este modo, y sa
biendo de estos anhelos religiosos, los miem
bros de la Compañía de Jesús se prepararon 
para llevar a la zona del Guaira el Evangelio de 
Cristo. 

A diferencia de otros misioneros, los je
suítas trajeron la liberación de los guaraníes; 
su separación de las ancestrales teogonias que 
autorizaban la ejecución de sanguinarios sa
crificios humanos, e incluso la práctica habi
tual de la antropofagia entre hombres, niños, 
y mujeres. En la zona del Guaira, los centros 
españoles existentes eran la Ciudad Real y la 
Villa Rica del Espíritu Santo. Éstas fueron 
fundadas por Ruiz Díaz de Melgarejo en 1556 
y 1570 respectivamente. Cerca de ambas ciu
dades, los primeros jesuítas organizaron sus 
Reducciones, en las que no pasó mucho tiem
po antes de que empezaran a llenarse rápida
mente de indios que huían de los peligros de 
la jungla, y de las encomiendas, donde eran 
sometidos a un régimen de esclavitud y de 
abuso terrible. 

En la puesta en marcha de la actividad mi
sionera de las reducciones, el énfasis principal, 
según los estatutos jesuíticos, recaía en Dios, 



como el único Ser Absoluto reconocido en 
términos de autoridad, y guía principal de to
do lo que allí iba a acontecer desde el comien
zo de las mismas hasta su finalización, a pesar 
de todas las controversias que generaron du
rante su vigencia. Los jesuitas pretendían, 
dentro de estas reducciones, poner en marcha 
todo un mecanismo administrativo, social, 
político, económico, y cultural, pero siempre, 
pretendidamente, con la mirada encomendada 
al servicio de Dios. La misión obedecía a de
signios superiores por encima del plano mate
rial. En palabras del historiador Efraím Car-
dozo (El Paraguay Colonial, 1996) «lo 
fundamental en el orden misionero era la exis
tencia de ese plan, creación puramente racio
nal, obra de la mente humana, elaborada te
niendo a la vista, como finalidad suprema, la 
salvación del alma humana, la redención del 
hombre, el triunfo de Dios sobre la tierra». 

Con los misioneros jesuíticos y sus reduc
ciones se inició una nueva forma de gobierno; 
una estructura social asentada en fundamentos 
teocráticos que habrían de durar más de un si
glo y medio. Hasta la expulsión en 1767, sa
cerdotes jesuitas dirigieron la espiritualidad, 
formación, conducción, economía, y trabajo 
de los indios guaraníes con el consentimiento 
voluntario de éstos. Hasta tal punto la in
fluencia de los jesuitas sobre los guaraníes fue 
considerable que inclusive los padres recorda
ban a los esposos guaraníes sus deberes con
yugales o maritales a toque de tambor. La 
Compañía de Jesús creó un vasto y complejo 
sistema de vida social que no encajaba con el 
resto de la comunidad civil laica asunceña. El 
sistema comunitario generó defensores y de
tractores, al erigirse como un régimen social 
contrario al género de vida sustentado por el 
resto de los paraguayos comunes. Los indios 
se encontraban conformes con la estructura en 
que se hallaban, y no suscitaron ninguna re
belión o protesta en contra de esta forma de 
gobierno. Las leyes por las que se regían los 
jesuitas eran estrictas, pero justas y organiza
das. Desde la mañana hasta la noche la vida del 
indio estaba rigurosamente guiada por los 
«país»'. 

Cardozo apunta que «nada menos que dos 
gruesos volúmenes contenían bajo el título de 
Araporuaguiyeihaba, la detallada prescripción 
del uso que el guaraní debía hacer de su vida 
cotidiana. Por la mañana, los guaraníes se diri
gían temprano a sus tareas en el campo, que se 

distribuían en las diversas 
«chacras» o parcelas de te
rreno existentes. Las muje
res guaraníes, por el con
trario, se quedaban en sus 
casas a tejer prendas de 
vestir que posteriormente 
servían para vestir a los in
tegrantes de la comunidad 
dentro de la reducción. 
Cardozo, al igual que Blas 
Garay (El Comunismo de 
las Misiones, 1996) hablan de tres categorías de 
campos: el «tabambae», perteneciente a la co
munidad; «el «abambáe», usufructuado por los 
jefes de familia; y el «tupambae», destinado a 
sostener los gastos del culto, y el sustento de 
viudas, huérfanos, inválidos y ancianos. Según 
Garay, «para que nadie pudiera sustraerse a 
prestar el contingente de sus fuerzas, los jesui
tas buscaron la manera de sacar provecho de 
los ociosos o de los que mostraban poco ape
go al trabajo, sometiéndoles a una regimenta-
ción particular». A este respecto, una de las ex
tensiones de terreno, el «tupambae» era el 
lugar adecuado para quienes rehusaban a tra
bajar y para los niños pequeños. Si los perezo
sos insistían en su negativa a trabajar o dejaban 
de hacerlo, por el bien común, se les imponía 
un castigo; comúnmente, azotes con un reben
que. Tras ello, según los historiadores, el gua
raní debía besar con afecto la mano del «ver
dugo» (generalmente un padre), quien trataba 
de hacerle comprender que el castigo impues
to se había ejecutado por el bien de toda la co
lectividad y por el suyo propio. 

Los animales de las reducciones eran de 
propiedad colectiva, y a su cuidado, se desig
naba a los guaraníes en diferentes turnos. Mu
chos indios destacaban por sus habilidades 
manuales, por lo que los padres jesuitas los 
adiestraban en el arte de la escultura, cincela
do, pulido, pintura, alfarería, mampostería, 
etc, convirtiéndolos, en general, en auténticos 
expertos en tallados de madera, pintura de 
imágenes religiosas, construcciones de vivien
das, reparación de templos, etc. En Trinidad, 
en la actualidad, todavía pueden apreciarse al
gunas secuelas de lo que fue este fascinante y 
revolucionario sistema social. Las ruinas se 
erigen en testimonio viviente de la capacidad 
organizadora de los jesuitas; de su pericia a la 
hora de encauzar las habilidades o facultades 
individuales de cada indio. El anonimato en la 

Vista general de Trinidad. (Foto: Mar Langa). 

«Padres» (religiosos) en guaraní. 
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Pintura de Ángeles en Misiones. (Foto: Mar Langa}. 
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obra o producto final era una carac
terística de las reducciones, por lo 
que resulta difícil, hoy en día, atri
buir las obras escultóricas o pictóri
cas existentes a individuos determi
nados. 

En cuanto a la indumentaria, los 
miembros de la comunidad vestían 
de igual manera con el objeto de evi
tar distinciones jerárquicas innecesa
rias. Solamente en ocasiones solem
nes, se permitía el uso de prendas 
especiales, las cuales, una vez finali
zados los eventos sacros, volvían a 
guardarse en la Casa Parroquial. 

Todos los bienes de las reduccio
nes eran compartidos. Cuanto más 
se producía, más beneficios recibían 
los miembros de la comunidad. Sin 
embargo, como están de acuerdo la 

mayoría de los historiadores paraguayos y no-
paraguayos, todo este sistema de vida no esta
ba construido en bases económicas, sino reli
giosas. El fin último era la protección de las 
criaturas más desprotegidas y desfavorecidas, 
en un Reino donde éstas tuvieran acceso a una 
vida digna y justa; donde sus derechos pudie
ran ser respetados, y pudieran estar a salvo de 
rapiñeros, encomenderos y traficantes de es
clavos. Efraím Cardozo detalla que «al guara
ní nada le faltaba y aunque le era desconocida 
la institución de la propiedad en el viejo con
cepto quiritario del derecho romano, era due
ño efectivo de la cabana que habitaba, del pe
dazo de tierra que cultivaba y del fruto de sus 
esfuerzos que revertía a sus manos después de 
satisfechas las necesidades colectivas. Y bajo 
este sistema, según los jesuítas, los guaraníes 
eran felices». 

La política «comunista» en las reducciones 
era innegable. Todos trabajaban por el bien 
común, prescindiéndose de las necesidades in
dividuales y eran miembros de una compleja 
colmena donde se trabajaba con empeño y sa
crificio. Los guaraníes, históricamente, ama
ban, en verdad, a los jesuítas, o al menos, se 
sentían cómodos con ellos por haberlos saca
do de una forma de vida tribal en la jungla pe
ligrosa y expuesta a innumerables peligros. 
Este sistema, con sus extraordinarios resulta
dos sociales, culturales y económicos atrajo la 
atención del mundo entero civilizado en su 
momento, poniéndose el énfasis principal en 
este experimento tan prodigioso. 

Al comienzo de la fundación de la provin
cia jesuítica en el Paraguay en 1604, los jesuí
tas se vieron sometidos a la provincia civil y a 
sus leyes y normativas. Sin embargo, con el 
tiempo, este grado de dependencia a la auto
ridad civil irá desapareciendo progresiva y 
gradualmente, hasta llegado el momento en 
que las conexiones o relaciones entre las mi
siones y la sociedad civil asunceña, con sus co
rrespondientes autoridades, quedarán por 
completo anuladas. La autoridad del Obispo 
de Asunción quedará también dejada de lado 
por parte de los miembros de la Compañía de 
Jesús. Toda forma de justicia, será, por consi
guiente, administrada por ellos mismos con 
mano firme y sin sometimiento a las leyes es
pañolas ni a los dictámenes legales del gobier
no civil de Asunción. El aislamiento de los je
suítas será absoluto. 

Los jesuitas vivían cómodamente en sus 
Reducciones. Nada faltaba, no obstante, se 
decidió incrementar la producción existente 
en las misiones para poder sufragar los gastos 
que las guerras contra la religión católica y 
contra la propia Compañía de Jesús se estaban 
produciendo en la vieja Europa. Para ello ide
aron un plan: explotar los yerbales del Paraná, 
cuya explotación estaba en esos momentos a 
cargo de algunos paraguayos de la zona del 
Guaira y de Asunción. No les fue difícil a los 
jesuitas obtener el permiso necesario de las 
autoridades de Asunción para la explotación 
de los yerbales (se materializó con la emisión 
de una Real Cédula con fecha de 1645), argu
mentando falsamente que los indios se estaban 
muriendo de hambre debido a las duras con
diciones del trabajo y del clima. Lógicamente, 
esta injerencia de los jesuitas provocó la cóle
ra de los principales explotadores de yerbales 
de Asunción, que vislumbraban el creciente 
poder expansivo de los jesuitas por diferentes 
zonas del Paraguay. Inclusive, los propios 
miembros de la iglesia ajena a la Compañía de 
Jesús, se envolvieron de una dialéctica en la 
que se mostraban contrarios a las acciones de 
los jesuitas por incrementar sus territorios y 
propiedades. Entre estos eclesiásticos no je
suitas se encontraban el propio Obispo de 
Asunción fray Tomás de Torre, dominico, y 
poco después, fray Bernardino de Cárdenas, 
franciscano. 

En 1649 se produjo el primer intento de 
expulsión de los jesuitas, mas la supremacía de 
éstos con sus guaraníes bien pertrechados y 



equipados, hizo imposible que pudiera pro
ducirse. Los jesuitas y guaraníes derrotaron y 
masacraron sin piedad a las tropas asunceñas, 
mal equipadas y víctimas de una pésima orga
nización. La consecuencia fue el incremento 
del odio entre ambos mundos. Los asunceños, 
en general, odiaban a los jesuitas por su pro
gresivo aprovechamiento de extensiones de 
tierra, prados, bosques y yerbales, y por obs
taculizar a los encomenderos para explotar a 
los indios como antaño. Además, los primeros 
temían que este poder llegara a acrecentarse 
tanto que pudiera expandirse incluso por 
Asunción, lo que significaría la limitación y el 
enclaustramiento de un gobierno civil. La ca
pital paraguaya en aquella época se regía por 
la autonomía, independencia, una fuerte liber
tad, y a veces, por un libertinaje excesivo, lo 
cual propiciaba constantes cambios de gober
nantes y la posibilidad de instituir un gobier
no sólido y firme que apuntase al progreso y 
desarrollo podía amenazar su modus vivendi. 
A los comuneros asunceños les molestaba, 
además, el que los jesuitas estuvieran exentos 
de toda suerte de impuestos, al contrario que 
el resto de los comerciantes asunceños. Ello 
supuso que desearan la guerra con los jesuitas. 
En apoyo a los comuneros, la iglesia, de ma
nera alternativa, se opuso al rápido avance de 
los jesuitas, puesto que la supuesta creación de 
un Reino de Dios sobre la Tierra, además de 
representar para la institución una forma de 
explotación de los indios, significaba también 
una manera de recaudar beneficios para la de
fensa de los intereses particulares de la orden 
en Europa. En Europa las misiones tenían sus 
detractores y admiradores. Los defensores de 
la compañía de Jesús encontraron en las re
ducciones un modelo social perfecto; sus de
tractores, una forma de explotación de los in
dios en beneficio propio y la manera rápida de 
obtener beneficios y privilegios sin igual que 
les permitiera mantener su hegemonía en Eu
ropa. Entre los admiradores de las jesuitas se 
encontraban Bufón (Histoire Naturelle, T. VI) 
y Montesquieu {De l'esprit des lois). Entre los 
detractores, se encontraban los jansenistas. 

En 1759 Portugal comenzó a expulsar a los 
primeros jesuitas en territorio portugués en 
nombre de Carvalho. Los franceses siguieron 
el mismo ejemplo a través del ministro Choi-
seul. Carlos III al comienzo no tenía una idea 
muy definida de qué decisión tomar, pero per
suadido por el Conde Aranda, conocido vol

teriano y claro enemigo de los jesuitas, el mo
narca decidió a la firma de la orden de expul
sión de los jesuitas el 27 de febrero de 1767. 

En la novela de Hernáez se aprecia esta vi
sión de los acontecimientos, y a los asunceños 
temiendo constantemente esta rápida expan
sión de los jesuitas. 

INTRAHISTORIA LITERARIA 

Hernáez ubica su historia en las reduccio
nes jesuíticas. De la historia, con el autor, pa
samos a la más ferviente intrahistoria, de tal 
manera que es posible percibir más cerca o 
más intensamente el ambiente cotidiano de las 
misiones en el siglo XVIII, poco antes de las 
expulsión de 1767. El autor se aferra a perso
najes que convierte en hombres y mujeres de 
carne y hueso, que muestran de modo gradual 
sus inquietudes, problemas, anhelos y frustra
ciones personales. Los propios sacerdotes sa
len también de los libros de historia y del ano
nimato para revelar al lector su genuina 
dimensión y su trascendencia humana, con 
sus gozos, temores, angustias, y sus más ínti
mos puntos de vista sobre los acontecimientos 
históricos venideros. Los personajes hablan 
por sí mismos, brindando al lector un testi
monio «intrahistórico», personal, y directo. 
Hernáez reúne a una amplia gama: comienza 
con el indio Bernardino, y a su alrededor se 
hilvana una historia personal que, progresiva
mente, se liga con otras sucesivas a las que se 
conectan otros personajes, con los que Ber
nardino está, de modo alternativo, irremedia
blemente unido. Entre tales personajes, se en
cuentran Salustiana, Feliciano, don Venancio, 
el negro Jeremías, Sinforiano, Rosa, el Padre 
Roque, el Alférez González, el Padre Damián, 
el Padre Jaime, Jacinto, el Padre Forcada, el 
hermano Juan Bautista, Juan Antonio, el Pa
dre José, Federico, el Padre Sebastián, Ramón, 
el Padre Ignacio, el hermano Grimau, Gra
dan, Casiano, Julio, el gobernador Bucarelli, 
Baltasar... 

En Donde Ladrón no llega asistimos a 
múltiples historias personales que se desarro
llan en el aislado ambiente jesuítico. Bernar
dino se marcha de las Reducciones Jesuíticas, 
sufriendo un destino determinado por sus pa
dres y llevando consigo el estigma del pecado. 
Desde niño, había estado viviendo en una so
ciedad eminentemente paternalista, y ahora, 
fuera de las reducciones, se encuentra en un 
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mundo hostil representado por la sociedad ci
vil asunceña; por los encomenderos, por quie
nes será apresado; y posteriormente, por 
aquellos que le forzarán a participar en la ex
pulsión de los jesuítas. Historia e Intrahisto
ria se amalgamarán en torno a este personaje 
ficticio, en torno al cual aparecerán otros rea
les, productos de la historia verídica, como el 
gobernador Bucarelli o el propio padre Anto
nio Ruiz de Montoya. 

Solo, desamparado, y desprotegido, Ber-
nardino vivirá toda una serie de aventuras que 
mostrarán la desigualdad entre el modo de vi
da de los jesuitas e indígenas y los asunceños: 
aquéllos, trabajadores y perfectamente orga
nizados, y, éstos, con un gobierno civil laico 
arraigado en Asunción, y apegado a un siste
ma de vida desorganizado y caracterizado por 
marcadas diferencias sociales. De vivir prote
gido y a merced de los jesuitas, el indio Ber-
nardino servirá después en la casa de un po
tentado español tras su captura por los 
encomenderos. En su nuevo hogar, llevado 
por un destino ingrato, trabajará por algún 
tiempo hasta convertirse en uno de los «sol
dados» encargado, paradójicamente, de con
tribuir a la expulsión de los jesuitas de sus te
rritorios. Sin embargo, el destino elegido por 
él mismo, será otro. Este, presa de una obse
sión traumática, guiará parte de su vida hasta 
el día de su muerte. «Hijo del pecado», como 
se le decía en las misiones, tuvo como padres 
a Jacinto, un hábil y muy apreciado artesano 
por los jesuitas, y a Rosa, la amante de su pa
dre, ya desposado con otra indígena en las mi
siones. Bernardino, en cierta manera, pagará el 
pecado de su padre y debido a la estigmatiza-
ción que esto supone, contrario a las férreas 
normas jesuíticas o religiosas, no tendrá más 
opción que escapar de una atmósfera sofocan
te. El destino trágico de Bernardino sólo lo 
conoceremos al final del relato; destino que 
hará reflexionar al lector sobre la idiosincrasia 
del indio guaraní «inculturizado», expuesto a 
una forma de vida radicalmente opuesta, en 
origen, a la suya. 

Bernardino se sentirá avergonzado por ha
ber sido el fruto de una relación condenada 
por los jesuitas. Su gran enemigo será el Padre 
Roque, quien, desde el principio del descubri
miento del «pecado», se mostrará intolerante 
con Jacinto, que estando ya desposado con 
una mujer, se involucrará en una relación 
adúltera con otra, rompiendo así una de las 

normas claramente establecidas en el Arapo-
ruaguijeihaba de la Compañía de Jesús. El 
choque cultural provocado ante esta situación 
es impactante. Por un lado, nos enfrentaremos 
a toda una cohorte de cánones eclesiásticos fi
jados por la iglesia que prohibirán cualquier 
acto que atente contra la moral y las buenas 
costumbres, y por otro, la visión libre guara
ní que no castiga las relaciones adúlteras y li
bres. Nos enfrentamos a dos visiones diferen
tes del mundo; dos formas diferentes de 
interpretar la vida. El castigo del Padre Roque 
no se hará esperar y mandará que Rosa, la ma
dre de Bernardino, y amante de su padre Ja
cinto, sea esculpida en piedra en uno de los al
tares mayores de la iglesia, en medio de un 
Purgatorio ígneo y doloroso. 

Bernardino, con su mentalidad guaraní, y 
horrorizado por ello, no podrá soportar la vi
sión de su madre quemada simbólicamente 
por las llamas del Purgatorio y decidirá, de 
manera voluntaria, abandonar las misiones. 
Bernardino se enfrentará ahora con una idea 
fija: salvar a su madre Rosa del Purgatorio. Y 
no importa por cuantas adversidades, aventu
ras, o peripecias haya de atravesar. Esa obse
sión estará perenne en su mente hasta verla 
apartada de la afrenta pública y lejos de un lu
gar pétreo rebosante de llamas inmisericordes. 
Su idea será la de regresar lo antes posible a las 
misiones y poder llevar cabo su plan. De mo
mento, tendrá que adaptarse a las circunstan
cias impuestas antes del pensado retorno. Su 
forzado alistamiento a las tropas de los espa
ñoles y paraguayos asunceños encargados de 
hacer cumplir la orden de expulsión decreta
da por Carlos III en España en 1767, le brin
dará la posibilidad de acercarse a las misiones 
sin despertar sospechas. Para ello, antes traba
jaba en la hacienda de don Venancio Carrillo 
y Pedroza, lugareño destacado de Asunción, a 
quien el gobernador le pidió encarecidamente 
que le permitiera disponer de algunos de sus 
trabajadores para contribuir a expulsar a los 
jesuitas de sus territorios. La idea le disgustó 
bastante, puesto que la mentalidad de este ha
cendado estaba más situada en las cuestiones 
domésticas de su propia estancia, que en 
asuntos de orden político, sin embargo, te
miendo una posible enemistad con el gober
nador cedió algunos hombres, entre ellos 
Bernardino y Casiano. Les acompañaba el hi
jo de don Venancio, Julio. En añadido, se 
agregaron el capitán Gracián y el gobernador 



Bucarelli, que iba a llegar desde Buenos Aires 
con aproximadamente mil quinientos hom
bres, con destino a Candelaria, capital de las 
Reducciones. 

Hernáez nos muestra en su libro a los je
suítas reducidos en su propia reducción, don
de las noticias que llegan no son sino peque
ños retazos de información o sucedáneos más 
apegados a rumores que a hechos reales. Vi
ven en un mundo sin preocupaciones, casi 
cerca de lo idílico. Sin embargo, algunos co
mo el Padre Roque y Damián, no se sustraen 
a estos rumores, se preocupan y buscan la ra
zón de su expulsión de los territorios que ha
bitan. Estos dos jesuitas se preguntan qué mal 
han podido ocasionar en el Paraguay. En 
Donde Ladrón no llega, están convencidos, 
por tanto, de los buenos designios que les han 
llevado a la creación de un lugar donde los in
dios no están sometidos a ningún régimen o 
sistema de esclavitud y donde pueden vivir 
con ellos, voluntariamente, libres de persecu
ciones y acosos que pongan en peligro su in
tegridad y dignidad como personas o criatu
ras del Dios. 

En la novela, se presenta una visión más 
anecdótica que histórica de los hechos. Sin em
bargo, muchos acontecimientos de la historia 
expuesta no escapan a la visión intrahistórica 
del relato que llega a combinar personajes re
ales con personajes ficticios. En Donde Ladrón 
no llega, los jesuitas están perfectamente con
vencidos de su buen actuar y proceder. Da
mián dirá: «En las ciudades de Dios se come 
bien, se construye, se estudia, se trabaja en las 
artes...el pueblo indio trabaja en las artes, algo 
que les resulta casi imposible de creer, y que 
realmente no creen, porque desconfían más 
bien en alguna engañifa, en algún artificio que 
manipulamos nosotros interesadamente». Los 
jesuitas son concientes de la realidad de los 
acontecimientos futuros y surge entre ellos la 
duda de oponer resistencia o acatar sumisa
mente la orden del Rey. La historia expondrá 
la decisión de los miembros de los jesuitas por 
abandonar sus territorios pacíficamente y re
nunciar a cualquier resistencia violenta. 

nos a favor o en contra de una u otra opinión 
sobre un hecho sin precedentes que marcó to
do un hito dentro del ámbito histórico. Las 
misiones jesuíticas tuvieron sus detractores y 
defensores por la trascendencia que este siste
ma de vida tan bien conformado adquirió, el 
cual, sin importar las razones que las impul
saron (teocráticas, políticas, económicas, so
ciales, culturales, religiosas, etc.) no estuvieron 
exentas ni de errores ni de aciertos, como tam
poco dejaron de atraer la mirada del mundo 
entero. 

La historia pondrá de relieve, como tam
bién lo hará Hernáez en su libro, que los je
suitas obedecieron con extrema humildad y 
resignación la cédula real de Carlos III. En 
el libro de Efraím Cardozo puede leerse: «Yo 
— dijo el Padre provincial al comisionado de 
Bucarelli— en nombre mío y de los misione
ros mis subditos, me sujeto absolutamente a 
ese precepto del Rey y lo acato y pongo sobre 
mi cabeza». La tristeza de este proceder se re
fleja con extrema profundidad al final del li
bro de Hernáez, donde historia e intrahistoria 
se encuentran y amalgaman, para que sea el 
lector crítico quien diga la última palabra. Fi
nalmente, el libro de Hernáez no pretende 
contar detalladamente la historia tal y como 
ha sido contada con mayor profundidad por 
diferentes historiadores, con fechas, circuns
tanciales reales, y nombres de destacados per
sonajes, sino compilar breves historias anec
dóticas entretejidas que proyecten la voz y 
dimensión humana de las mismas. Bernardi-
no, que jamás aparecerá en la historia oficial 
como un personaje histórico de relevancia, 
tendrá un papel protagonista en la intrahisto
ria de Hernáez, desde el comienzo de su apa
rición en el relato, hasta el final de su trágica 
muerte, cuando haya culminado felizmente su 
propósito a costa de su propia vida. Junto a él, 
otros personajes ficticios y reales, irán deshil
vanado sus historias en un Reino de Dios so
bre la Tierra forjado eminentemente por la 
mano del hombre. 
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Al analizar la obra de Renée Ferrer, que se 
compone de diecisiete poemarios, dos nove
las, cinco colecciones de cuentos, algunas de 
las cuales para niños, y una pieza teatral, nos 
damos cuenta de su gran vitalidad creativa, de 
su capacidad de expresarse utilizando diferen
tes géneros literarios. 

Perteneciente a la llamada generación del 
'60, nuestra autora ha contribuido con su que
hacer literario a la renovación de la literatura 
paraguaya, a través del uso de temáticas y téc
nicas innovadoras. 

La poesía es, sin duda, el campo en el que 
ha dado pruebas fehacientes de sus capacida
des artísticas. En efecto, todo su trabajo poé
tico está impregnado de una gran libertad 
imaginativa y, al mismo tiempo, de un pro
fundo sentido de la palabra concreta en la des
cripción despiadada de la realidad que la ro
dea. 

Ella misma, en la «Presentación» de su úl
timo libro, Las cruces del olvido, evidencia es
ta actitud al afirmar que «el poeta escribe so
bre aquello que sacude hasta la raíz sus fibras 
más recónditas. El amor, la muerte, el tiempo, 
la soledad son temas inevitablemente frecuen
tados, a través de los cuales explora su propia 
emoción o ingresa al territorio de los grandes 
interrogantes; sin embargo, no es extraño que 
trascienda su interioridad para mirar a los 
otros, asumiendo como propia la desdicha o la 
dicha de los demás, actuando como caja de re
sonancia del drama humano, con sus atroces o 
sublimes consecuencias»1. 

De hecho, su poética, caracterizada por la 
musicalidad y la armonía, tiende a la cons
trucción de un cosmos luminoso y obscuro al 
mismo tiempo, en el que brilla altiva la muer

te. Todos los elementos de la naturaleza, el 
mar, los árboles, los pájaros, confluyen en una 
sola voz cuyo timbre refleja la seducción de 
los sentidos, el abandono total de la mujer, la 
libertad del erotismo que amplía las vibracio
nes de su corazón para luchar contra el tiem
po que pasa. 

De la misma manera, los temas sociales, el 
conflictivo marco histórico del que forma 
parte, penetran en este universo buscando en 
la palabra su posible salvación. 

En Desde el Cañadón de la memoria de 
1984, dolorosa y vibrante conmemoración 
de los caídos de la guerra de 1932 y simbó
lica continuación del poemario Los treinta 
mil ausentes: elegía a los caídos del Chaco de 
Josefina Plá, así como en Las cruces del olvi
do de 2001, escrito «en el nombre del 'mar
zo paraguayo»-, Ferrer trata de fijar en la pá
gina el dolor colectivo de la ausencia, de 
levantar su voz contra la ignominia de una 
guerra fraticida y de la crueldad de todos 
«los fariseos —banderillas indómitas en el 
lomo del Mal»2. 

Además, su compromiso por transformar 
en pura poesía las emociones, las congojas y 
los sinsabores personales, a partir del primer 
poemario, Hay surcos que no se llenan de 
1965, ha engendrado una búsqueda continua 
de nuevas formas estilísticas. 

Pasando del verso libre al soneto tradicio
nal, del uso abundante de la metáfora y del 
símbolo al crudo realismo, Renée Ferrer logra 
sumergirnos en un universo complejo y mul-
tifacético en el que conviven erotismo, sen
sualidad, relámpagos de felicidad y amarga 
tristeza, horror por un mundo envilecido por 
el abuso y la perversión. 



Un universo en el que a veces la palabra se 
diluye en imágenes livianas, mientras que en 
otras nos atrae hacia el abismo insondable de 
un mundo en progresiva decadencia. 

Dicha exploración de las nuevas posibili
dades que ofrecen los instrumentos estilísticos 
tradicionales le lleva a experimentar una fu
sión entre la música y la narración: jugando 
con las palabras, Ferrer captura los ambientes, 
las vibraciones de la primera y las incluye en 
la segunda. 

De esta manera nace, en 1987, el poemario 
Nocturnos en el que la búsqueda constante de 
la palabra precisa del verso rítmico, se enri
quece de la perfección compositiva e interpre
tativa del elemento musical concreto. 

El libro, compuesto por trece poesías, 
agrupadas en cuatro trípticos, más una poesía 
suelta, tiene como temas principales, como se 
nota leyendo los mismos títulos, el amor, la 
maternidad, el tiempo, los enigmas de nuestro 
mundo contemporáneo. 

Los argumentos forman parte de la poéti
ca ferreriana pero la novedad estriba en el 
acompañamiento musical que la autora da a 
los textos, puesto que cada uno de ellos está 
relacionado con un Nocturno del gran «poeta 
del piano», Fryderyk Chopin. 

En efecto, para cada poesía, como epígra
fe, Ferrer indica el número del Nocturno ele
gido, invitando al lector a recordar la melodía 
y a seguir el ritmo durante la lectura de los po
emas. 

En el «Prólogo» al libro, ella misma decla
ra: «mi intención fue escribir poemas cuyos 
versos se correspondieran con las frases musi
cales, el ritmo y los silencios de los Nocturnos 
de Chopin, logrando una unidad total entre el 
sonido y la palabra, sin que ellos ultrajasen la 
música, ni la utilizaran como apoyatura». Pero, 
al darse cuenta de que el intento habría sido no 
sólo «imposible sino inauténtico», ella opta 
«por descifrar el eco de su música [...] expre
sando angustias existenciales mías y una con
cepción del mundo, de la vida y de la muerte»3. 

Pero, ¿por qué elegir a Chopin? Probable
mente porque, como ya en 1841 escribió Ro-
bert Schumann en uno de sus estudios críti
cos, así como «egli disse ch'era stato ispirato 
per le sue baílate da alcune poesie di Mickie-
vicz», al mismo modo «un poeta potrebbe 
trovare molto fácilmente le parole dalla sua 
música; essa commuove nel piú profondo 
delP anima»4. 

La emoción que emana de su mú
sica y que es la transformación pura 
y perfecta de su mundo interior en 
un lenguaje musical, atrae a Renée 
Ferrer, involucrándola y empuján
dola a la expresión libre de sus más 
íntimos pensamientos. Así como su
cede en los Nocturnos de Chopin, a 
veces la armonía de sus poemas es in
tensamente dolorosa, otras nostálgi
camente suave. Saltos de fuerza apa
sionada se alternan a voluptuosos 
abandonos, a desahogos líricos, a 
juegos infantiles e imprevisibles, a 
abruptas imágenes de vidas sin sáli
ca: 

En las islas del tiempo llora el hombre 
cegado por fogatas innombrables; 
bajo sus venas palpitantes brota 
el frío manantial de las congojas. 

Llegará 
a la luz, 

alguna vez, 
sin agobio, 

sin odio, 
plenamente?5 

También la gráfica de los poemas está re
lacionada con la música. En una reciente en
trevista nos explicó la técnica con la que ela
boró su trabajo, afirmando que «los versos 
largos que se caen de los renglones, son co
mo las frases musicales que se van desgra
nando en los Nocturnos. Busqué palabras con 
vocales graves para representar los sonidos 
graves, palabras con vocales suaves para los 
sonidos agudos y pianísimos. Antes de em
pezar a escribir los poemas hice gráficas de 
cada uno de ellos con rayas más gruesas o 
muy finas para significar los sonidos, espira
les para significar los pianísimos, espirales 
más fuertes o menos pintadas según el soni
do de esos pianísimos, y eso fue lo que traté 
de pasar a las palabras»6. 

Sólo en la última poesía el ritmo cambia. 
La necesidad de representar un acontecimien
to histórico, como el encuentro-choque entre 
árabes y españoles, lleva a Ferrer a inspirarse 
para sus versos en la música de Enrique Gra
nados, el gran compositor español, admirador 
de Chopin y expresión del espíritu de su pro
pia tierra. 

Portada de Nocturnos. 

Ferrer R., Nocturnos, Asunción, 

Arte Nuevo, 1987, p. 9. 

Schumann R., La música román

tica, Torino, Einaudi, 1982, p. 

192. 

Ferrer R., «Angustia», en Noc

turnos, cit., pp. 87-89. 

Entrevista inédita con Renée Fe

rrer, febrero 2002. 
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En «Quejas o La Maja 
y el Ruiseñor», cuyo títu
lo recupera el de uno de 
los cuadros de Goyescas 
de Granados, los versos 
nacen como homenaje y 
representación alegórica 
de la conquista de España 
por parte de los árabes y 
de su posterior abando
no. Pero, al mismo tiem

po, constituyen el canto apasionado y me
lancólico de «los majos enamorados» del 
músico español, que en Ferrer se convierte 
en el recuerdo amargo y triste de su pasado 
amor. 

La doncella (España) a veces evoca imáge
nes sensuales en el furor de los encuentros, 
otras su nostalgia rememora la paz conquista
da cuando «tu congoja ancestral / se consoló 
con mis besos»7. 

En el final, la voz del ruiseñor (el árabe) se 
diluye en un último susurro, convencido de 
que 

...en ti cantará, 
hasta que muera el tiempo, 
la diadema de agua 
que te ceñí en la frente8. 

De tal manera, Nocturnos es el libro de la 
añoranza, del tiempo que huye y cuyo 

... paso es un enigma 
que perdura y se obstina 

en cada flor del universo9 

y es el libro también de la búsqueda de la 
armonía a través de la musicalidad de la pala
bra y de las melodías de Chopin. 

Por el contrario, la novela Los nudos del si
lencio, publicada en 1988, es la representación 
del papel psico-terapéutico, liberatorio de la 
música y sobre todo de su valor de medio de 
comunicación entre los seres humanos por
que, como afirma una de las protagonistas, «la 
palabra no es ciertamente el único vehículo 
del conocimiento»10. 

En el texto ya no queda rastro de román
ticas nostalgias ni de cósmicas consideraciones 
sobre el destino del hombre, sólo encontra
mos el despiadado autoanálisis de dos mujeres 
cuya vida se encuentra estrechamente vincula
da durante una hora o poco más. 

Estamos ante un tiempo cronológico mí
nimo pero que se dilata al máximo, por ser el 
tiempo de la memoria que nos revela un pasa
do próximo y remoto, desalentador y conflic-
tivo. 

A través de un monólogo interior alterna
do, las dos protagonistas, Malena y Mei Li, di
ferentes «hasta el abismo en circustancias», 
iguales «hasta el absurdo en la congoja»11, ani
madas por la música de un saxo que «se inter
na como un dedo agudo en los intersticios re
cónditos del ser»12, tratan de reordenar el 
desorden de sus vidas, de sacar a la luz un 
mundo aún no expresado. 

Su encuentro es fruto de una casualidad, de 
un «fatal error» del protagonista masculino, 
Manuel que, al llegar a París, «la ciudad don
de germinan como hongos los placeres»13, de
cide ir con su mujer, Malena, a un espectácu
lo de streap-tease. 

Lo que va a ocurrir en las horas siguientes 
ya no está bajo su control, como hasta aquel 
momento siempre había sucedido en su vida 
de hombre acostumbrado a mandar dentro y 
fuera de casa. Todo a su alrededor preanuncia 
un desenlace catastrófico para él, catártico pa
ra su mujer, hasta aquel momento víctima si
lenciosa de una sociedad machista de la que 
Manuel representa el perfecto prototipo. 

La misma ciudad, perdida su imagen tradi
cional de capital del amor como diversión 
galante, fascinante juego sentimental compar
tido, los acoge entre tinieblas. Ellos, «empali
decidos por unos faroles mortecinos»14, tan en 
contraste con las luces características de la 
Ville-Lumiére de la Belle Epoque descrita por 
autores como Alberto Blest Gana o Eugenio 
Cambaceres, se tumban en una sala envuelta 
en una «sórdida niebla artificial», donde se es
tá representando un pomo-show lesbiano, 
protagonizado por una bailarina oriental. 

Es como entrar en un túnel sin salida, ba
jar a los infiernos, allá donde las voces se ele
van para llorar sus penas, para confesar y ex
piar sus culpas. 

La estructura polifónica de la novela se ha
lla ahora ante su máximo desenlace; cada per
sonaje cuenta su propria historia, hasta escu
driñar los más obscuros recovecos de sus 
ánimas. 

Así como ya notó David Foster al reseñar 
la novela y como nos confirmó la misma au
tora, destacando su atracción por la precisión 
matemática de la música de Johann Sebastian 



Bach, Los nudos del silencio se basa sobre la 
forma musical de la. fuga del gran compositor 
alemán. 

En la planificación de la novela, se pueden 
vislumbrar los elementos peculiares de la fu
ga: la contraposición de diferentes voces (so
prano, contralto, bajo, a las que a veces se aña
den otras más), cada una con su propria 
individualidad y la presencia de dos momen
tos fundamentales (la exposición y el episo
dio) que se alternan continuamente. 

De hecho, aquí también nos encontramos 
con tres voces narrativas (Malena, Manuel, Mei 
Li), a las que se suma un autor omnisciente y el 
personaje eje de la narración: el saxo. Todos 
ellos, a niveles y con tonalidades diferentes, ex
presan el tema principal, la condición de humi
llación y discriminación de la mujer de cual
quier clase social y nacionalidad. 

A éste se le añaden episodios diferentes, 
acontecimientos de sus propias vidas, recuer
dos de miserias y de sórdidas claudicaciones 
que tratan de explicar las razones del profun
do malestar que los oprime. 

Además, tenemos lo que se define en cam
po musical el «controsoggetto», que recuerda 
el tema principal, ya que es su imagen refleja
da. En la novela, éste se reconoce en la pre
sencia de otro tema, la denuncia del poder 
dictadorial del que Manuel es digno represen
tante, al ser «una discreta pieza en el engrana
je de un sistema corrupto que nos envilece por 
mutuo consentimento»15. 

De tal manera, nos damos cuenta de que 
esta estructura satisface una necesidad funda
mental de Renée Ferrer ya que, como ella nos 
explicó, «en mi literatura siempre me ha inte
resado la participación de diferentes voces, ya 
sea comunicándose entre sí o como vías posi
bles hacia el conocimiento humano. Yo creo 
que no existe «una» verdad, así como no exis
te «una» voz que tenga el privilegio de ser la 
única e indiscutible. Todas las voces tienen su 
cosmovisión, su criterio sobre la vida y las co
sas, los sentimientos y las actitudes»16. 

Y son éstas las voces que dan vida a la no
vela. Voces raras ya que no tienen sonido, vo
ces atragantadas, atrapadas por los nudos de 
un silencio que les convierte a todos «en cóm
plices ominosos del cualquier acto»'7. Pero, en 
algunos casos, el silencio puede transformar
se en un lenguaje de solidaridad, puesto que, 
como afirma Delgado Costa, «es precisamen
te a través de ese silencio solidario que tanto 

Malena como Mei Li des
criben, identifican y lo
gran romper los nudos 
que las atan»18. 

Sólo una voz se oye 
concretamente en la sala, 
que «flota dentro de una 
esfera de música»19: es la 
del saxofón que cuenta y 
habla sustituyéndose a las 
palabras mudas de las pro
tagonistas. 

Tenemos que partir de 
la elección de este instrumento musical para 
comprender el sentido más profundo de la no
vela, puesto que el saxofón no es un simple 
elemento estructural, sino que representa, más 
bien, otro personaje que actúa autónomamen
te y que, a lo largo de toda la narración, muer
de, corta, acuchilla «el aire con su filo sono
ro»20, llora, se aduerme, calla, gime, porque «el 
sonido del saxo no es sonido: es carne y es so
llozo y es latido»21. 

Su misma melodía le atribuye este carácter 
humano ya que «va arrastrando por imprevis
tos pasajes su alegría de metal, cayendo des
pués en la congoja; tal cual la vida, que salta 
desde el más absurdo desenfreno al apacigua
miento entregado de la tristeza. Se deja ir de 
tono en tono, obstinándose en uno, precipi
tándose en otro, para deslizarse hasta la pau
sa, perdurando dentro de un laberinto que só
lo el bronce de su garganta consiente»22. 

Se convierte en elemento simbólico, no 
tanto por la evidente similitud entre las pala
bras saxo/sexo o por la posible identificación 
entre la forma del instrumento y la del falo, si
no por su propio carácter musical, por el tipo 
de ritmo al que está relacionado, por ser el ins
trumento ideal del jazz. 

Si nos referimos a los orígenes de los ele
mentos característicos del jazz, como expre
sión de un mundo de hombres explotados, 
humillados, como expresión lírica de la sole
dad y de la marginación, nos damos cuenta in
mediatamente de la directa correspondencia 
entre esta música y el tema de Los nudos del 
silencio. 

Además, por lo que atañe a su aspecto for
mal, tenemos una relación estrecha entre este 
tipo de música y la estructura de la novela. En 
efecto, el jazz, nacido de la unión de spirituals, 
gospels, work songs y blues, en su aspecto téc
nico, se basa en una continua «conversación» 
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entre los músicos. Ésta se concretiza en una 
llamada y una respuesta (cali and response) 
entre las voces instrumentales solistas y el 
grupo orquestral. 

De la misma manera, Renée Ferrer presen
ta este continuo intercambio entre el saxo-so-
lista y los otros personajes. El saxo llama, con
voca, ellos responden: «Un arrebato de notas 
se interna en la carne. Largas, largas notas pe
netran en la carne. Sinuosas, lentas, se intro
ducen. Retorcidas, demoradas, dolorosas, se 
quedan en la sangre. Marea que golpea las pa
redes del alma. Oleaje desplomándose sobre 
arrecifes negros. El saxo ha dejado de ser un 
cuerno de bronce con llaves que unos dedos 
anónimos presionan, para volverse un hechi
cero de recuerdos y de olvidos superpuestos, 
que al conjuro de su pulso se descubren»23. 

De esta forma los tres personajes de la no
vela, al compás del ritmo del saxo, convertido 
por fin en «un elemento definidor del erotis
mo distinto, de liberador del autoritarismo y 
del miedo reprimido»24, dejan que sus pensa
mientos, sus deseos reprimidos, sus esperan
zas salgan a la luz, rompiendo el silencio con 
su nueva voz. 

Imposible, a este punto, no pensar en El 
perseguidor de Julio Cortázar, que forma par
te de la colección Las armas secretas de 1959. 
Aquí también el papel del saxo es fundamen
tal, al estar inspirado el cuento en la vida del 
jazxman Charlie Parker. Pero, en este caso, el 
propósito del autor es más bien metafísico. A 
pesar de que Johnny, el genial saxofonista dro-
gadicto, cuente con su música «para explorar
se, para morder con la realidad que se le esca
pa todo los días»25, él trata sobre todo de 
encontrar, a través de ella, la manera para su
perar el tiempo físico, evadirse de él y llegar al 
absoluto. 

El interés de Renée Ferrer por las posibi
lidades de una estrecha interrelación entre la 
música y la escritura no se acaba con esta no
vela, por el contrario se profundiza aún más 
en la reciente realización de una versión tea
tral del homónimo cuento, La colección de re
lojes, incluido en su primera colección La se
ca y otros cuentos de 1986. 

Este último se coloca en el ámbito de una 
narración en equilibrio entre real e irreal, en
tre lo cotidiano y lo fantástico gracias a la pre
sencia de un relato concreto (el recuerdo, por 
parte del protagonista masculino, pragmático 
y dominante, de su vida conyugal antes del in-

ternamiento de su mujer en un hospital neu-
ropsiquiátrico) y de la descripción de los ex
traños efectos que se producen cada día en la 
protagonista al dar los relojes las doce del me
diodía. 

El elemento distintivo del cuento reside en 
el contraste entre la imagen pública de Isabel, 
madre y mujer ejemplar, apasionada de litera
tura, pintura, música y «mente analítica», y la 
imagen que de ella se desprende al sentarse al 
piano, cuando se entrega «a la música, a los 
Nocturnos de Chopin o las dificultosas Fugas 
de Bach. Perdía entonces el contacto con la re
alidad, encontrándose de pronto a trasmano 
del tiempo, dispersa en el espacio, embriaga
da y plena. En esos momentos Isabel no era 
ella, sino música fluyendo sobre el frío marfil 
del teclado»26. 

La escisión femenina entre interioridad y 
exterioridad impuesta, tan analizada en la lite
ratura feminista, en el cuento se resuelve por 
parte de la protagonista tan pronto como 
se pone a tocar el piano, única forma de hui
da de la pesadilla de una vida de soledad y de 
represión. 

Pero este deseo de fuga de la cotidianidad, 
se ve progresivamente aplastado por otra for
ma de opresión, de enclaustramiento, la del 
tiempo, marcado por los relojes antiguos que 
llenan su casa y que la alejan cada vez más de 
cualquier ilusión de cambios en su vida futu
ra. 

Al sonido del piano se contrapone ahora el 
tic-tac de los relojes que se convierten en ojos 
que la controlan, en dedos que presionan su 
«garganta cortándole la respiración»27. 

En la nueva versión teatral de un acto úni
co dividido en doce escenas, Ferrer introduce 
algunos cambios estructurales que no sólo son 
el resultado de la necesidad de adaptar el tex
to a precisas exigencias escénicas, sino que 
también responden a una renovada voluntad 
de hacer hincapié mayormente en dos temas 
sobresalientes para ella: el del tiempo en su 
sentido metafísico y el de la lucha femenina 
para su liberación. 

A tal fin, añade dos personajes e invierte la 
perspectiva de análisis: no es el marido el que 
recuerda, sino Isabel que, gracias a largos mo
nólogos, interrumpidos sólo por breves diálo
gos con el esposo, la empleada y un descono
cido, cuenta sus emociones y otea sus dudas 
existenciales. Además, se asiste a un aumento 
del espacio concreto y simbólico asignado a la 



música que no es un escamoteo escénico, sino 
es, a veces, un elemento de impacto, otras, el 
eco rezagado de las acciones. 

En este caso los cuadros están acompaña
dos por una de las sinfonías 'londinenses' de 
Joseph Haydn, la número 101, titulada El re
loj y compuesta en 1794. 

Como en los trabajos anteriores, Renée 
Ferrer atribuye a la música un papel clave, co
mo elemento técnico que subraya y refuerza 
la acción, ya que, con gran equilibrio, la auto
ra escoge los pasajes de la obra de Haydn en 
relación con los estados de ánimo de Isabel. 

Las primeras cuatro escenas son introduc
toras y nos muestran a la protagonista colum
piándose entre frivolos pensamientos estéticos 
y metafísicas consideraciones sobre el tiempo 
circular y lineal: «¿Por qué será que nos pare
ce que el tiempo vuela si es una rueda que gi
ra sobre sí misma repitiendo un mismo círcu
lo? [...] El tiempo en línea recta [...] me 
perturba con su prolongación indefinida hu
yendo como un tren que se detiene sólo para 
bajar los muertos»28. 

Acto seguido, Isabel analiza su relación 
con el marido, un «desconocido crónico, su
mido en las exigencias del poder»29 y describe 
su soledad y su refugio en la música, «en un 
presente perpetuo sin mayores inquisicio
nes»30. Hasta este momento la única banda so
nora es la progresiva intensificación del tic-tac 
de un reloj. 

A partir de la cuarta escena hasta la nove
na, empezamos a notar la directa relación en
tre las acciones y la música de Haydn. El Ada
gio introductor del Primer movimiento, 
titubeante y melindroso, pero al mismo tiem
po rico de fermento e impulso, destaca la con
dición de espera y de indecisión de la prota
gonista. La misma alternancia entre la Sinfonía 
tocada al piano y la del tocadiscos que encon
tramos hasta la sexta escena, muestra una con

dición poco definida. De hecho sólo en la 
octava escena se concretiza la prohibición de 
tocar. A este punto la música, que sigue di
fundiéndose autónomamente, se convierte en 
elemento de protesta contra cualquier forma 
de autoritarismo. 

Por eso, en la décima escena, cuando las 
primeras reacciones físicas y mentales salen a 
la luz, cuando el falso equilibrio se rompe to
talmente y la protagonista toma conciencia de 
su propia condición, los acordes del Andante 
del Segundo movimiento se sincronizan total
mente con las transformaciones de Isabel, in
citándola a dar rienda libre a sus emociones, a 
sus deseos hasta el enfrentamiento definitivo 
con el marido en la undécima escena. 

La duodécima escena constituye el triunfo 
del gran final, en el que confluyen todos los 
momentos-movimientos. Avanzando del Pri
mer al Segundo, hasta dilatarse en el Cuarto, 
cuando la orquestra al completo hace retum
bar su voz, en un clima de fiesta y de alegría, 
la música e Isabel alcanzan juntas el momen
to de la liberación total. 

Acompañada por el Cuarto movimiento 
que crece con más intensidad, ella puede afir
mar por fin: «Ni las campanadas ni el tiempo 
pueden hacerme daño; sólo enseñarme los 
múltiples rostros que se esconden detrás de 
una mentira existencial. Ahora yo soy dueña 
de mi propio destino. Yo decido qué camino 
tomar. Este estado me ha poblado de luz. Con 
la luz vendrá la libertad y el valor de asumir
la»31. 

Un lector atento puede encontrar muchos 
otros temas de debate en los textos que hemos 
analizado en estas páginas. Nuestra «interpre
tación musical» pretende ser solamente una 
muestra de las infinitas potencialidades de la 
escritura poética de Renée Ferrer que, duran
te todos estos años de intenso trabajo, ha en
riquecido las letras de Paraguay. 
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Francisco F. Monteoliva Doratioto 

El profesor brasileño Francisco Doratioto es 
graduado en Historia por la Universidad de 
San Pablo y doctor en relaciones interna
cionales, dentro de esta disciplina, por la 
Universidad de Brasilia. Vivió durante tres 
años en Paraguay, lo que supuso su acerca
miento a la evolución histórica del país y a 
la investigación de la memoria de la Guerra 
de la Triple Alianza. De esta investigación 
surgieron sus obras dedicadas a la Guerra 
Grande, con una visión científica muy dife
rente a la que generalmente ha venido con
siderándose como válida. Prueba de su afán 
erudito son sus libros La guerra del Para
guay y Maldita Guerra, su último y muy co
mentado trabajo, donde nos ofrece su inter
pretación a través del proceso histórico 
regional, rechazando la tesis de la responsa
bilidad absoluta del imperialismo inglés en 
el conflicto, entre otras ideas que demuestra 
a lo largo de su ya amplia bibliografía. 
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El nacionalismo paraguayo, predominante 
durante el siglo XX, se confunde con la exal
tación de la figura de Francisco Solano López. 
Ese nacionalismo dominó el mundo político y 
cultural paraguayo, distinguiéndose a menudo 
por la apología del autoritarismo militarista y 
estatista y por la xenofobia. 

En marzo de 1870, las tropas brasileñas 
mataron a Solano López en Cerro Cora, lo 
cual puso fin a la guerra entre la Triple Alian
za y el Paraguay (1865-1870). Hasta fines del 
siglo XIX, no se dudaba en calificar de dicta
dor al que había sostenido una guerra de su 
país contra vecinos más poderosos. En Retra
to de un dictador: Francisco Solano López1, 
Robert Bontine Cunninghame Graham relata 
su viaje al Paraguay en 1871 y el odio de los 
supervivientes hacia López. 

Hacia fines del siglo XIX, Paraguay era 
paupérrimo, falto de autoestima y carente de 
héroes paradigmáticos. Había triunfado la 
ideología liberal, cuyos seguidores desprecia
ban el pasado despótico y a los antiguos 
gobernantes. En aquel entonces, empezaba a 
sobresalir una generación de estudiantes uni
versitarios y bachilleres. Era un grupo peque
ño y concentrado en Asunción, que anhelaba 
la construcción de un sociedad mejor, aunque 
no disponía de un pensamiento capaz de 
recuperar la autoestima nacional y a la vez 
encontrar la solución para una realidad mise
rable. Esos jóvenes buscaban héroes que 
encarnaran los valores, supuestos o verdade
ros, de la nacionalidad paraguaya. La educa
ción liberal no les ofrecía sino la denuncia de 
los «antihéroes» que gobernaron el país como 
dictadores hasta 1870. 

Esas circunstancias viabilizaron el naci
miento en el Paraguay del revisionismo histó
rico de la figura de Solano López, también co
nocido por lopizmo. Ese movimiento tenía 
por objeto transformar la imagen de Solano 
López de dictador responsable por el estalli
do de una guerra desastrosa para su país en 
héroe valeroso y patriótico y víctima de la 
agresión de la Triple Alianza. 

Si bien es cierto que el revisionismo histó
rico lopizta llenó un vacío ideológico en Pa
raguay, otro fue el motivo de su presentación 
en la sociedad paraguaya. Al llegar a Paraguay 
a fines de la década de 1850, Elisa Lynch, com
pañera de Solano López, no tenía recursos. 
Durante la guerra, ella compró tierras de gran 
extensión y varios bienes raíces urbanos. Aun
que se dio a conocer la versión de compra, la 
verdad es que el gobierno paraguayo le rega
ló 33.175 kilómetros cuadrados del territorio 
que era objeto de litigio con Brasil; 4.375 en
tre los ríos Bermejo y Pilcomayo, área reco
nocida como argentina en la posguerra y 
135.000 en la región oriental de Paraguay. 
Además, Lynch compró 29 bienes inmuebles, 
de los cuales 27 se ubicaban en Asunción2. El 
enriquecimiento inmobiliario de madame 
Lynch, como la llamaban los paraguayos por 
aquel entonces, fue posible porque el estado 
paraguayo era prácticamente un feudo de la 
familia López. 

En diciembre de 1868, Solano López de
claró a Elisa Lynch su heredera universal. Al 
volver a Europa después de la guerra, Lynch 
quedó en la pobreza tras el despilfarro de la 
herencia en París, donde pasó a vivir, y en via
je al cercano oriente. Empobrecida, Elisa 



Lynch intentó, en 1885, tomar posesión de las 
tierras que le habían sido transferidas. Debido 
a los tratados de límites firmados en la pos
guerra, las tierras habían sido repartidas entre 
Paraguay, Argentina y Brasil. En virtud de la 
dificultad para alcanzar su objetivo, ella trans
firió sus supuestos derechos a su hijo mayor, 
Enrique Venancio Solano López. Sin embar
go, tales derechos no han sido reconocidos 
por las autoridades judiciales de esos países. 

La denegación por parte de las autoridades 
judiciales paraguayas tenía el respaldo legal de 
tres decretos dictados por el poder ejecutivo 
entre 1869 y 1870. Se había declarado a Sola
no López traidor de la patria y proscrito. Sus 
bienes y los de sus parientes fueron embarga
dos, incluso los de la «concubina» Elisa Lynch 
por el origen «bastardo y ilegítimo» (sic). Los 
bienes del ex dictador fueron transferidos al 
estado. Las propiedades de Elisa Lynch, ante
riores a las «donaciones» o «compras» de la 
etapa final de la guerra, fueron embargadas. Al 
aprobar los tres decretos, el poder legislativo 
paraguayo bloqueó estratagemas jurídicas de 
las que podrían valerse sus herederos para re
clamar esas propiedades. 

Enrique Venancio Solano López procuró, 
entonces, alejar los obstáculos legales para in
tentar cambiar el fallo de la justicia paraguaya 
contrario a su pretensión de recibir los bienes 
de los cuales sus padres se habían adueñado. 
Ese es el hecho que explica el nacimiento del 
revisionismo lopizta que vinculó el naciona
lismo a Francisco Solano López. Un informe 
sobre la situación política del Paraguay, ela
borado en 1931 por la Legación brasileña en 
Asunción, saca a la luz el nacimiento del revi
sionismo lopizta y explica la transformación 
de Juan Emiliano O'Leary de crítico en pane
girista de Solano López. O'Leary fue el inte
lectual impulsor del nacimiento del revisio
nismo para «recuperar» la memoria del 
fallecido dictador, retratándolo como héroe. 
O'Leary fue tan exitoso en la tarea de reivin
dicar esa recuperación que le apodaron El 
Reivindicador. 

El informe diplomático brasileño asevera 
que los herederos de Solano López, interesa
dos en recuperar sus bienes, se pusieron de 
acuerdo con los paraguayos influyentes con 
miras a lograr la revocación del decreto de 
1869 y recobrar sus derechos civiles. Una vez 
que se alcanzara tal objetivo y se creara un am
biente político favorable, sería posible contra-
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rrestar los obstáculos jurí
dicos para que los descen
dientes de Solano López y 
Elisa Lynch lograran la de
volución de las propieda
des y bienes que pertene
cían a su padres. «El señor 
O'Leary se puso a defen
der los intereses lopiztas 
inconfesables de dinero» y 
se mantuvo en ello al darse 
cuenta que podría obtener 
prestigio y sacar provecho 
material3. 

Cecilio Báez, escritor y político liberal 
paraguayo, sintetizó, en aquel entonces, el 
carácter del movimiento de recuperación de la 
imagen de Solano López: «Es simplemente 
una empresa mercantil, de ganancia, en la que 
creen los hijos de Linch (sic) que adulan a los 
poderosos»4. 

La ideología lopizta no solamente defen
dió el rol histórico de Francisco Solano 
López, sino también de los gobernantes auto-
cráticos que le antecedieron: José Gaspar 
Rodríguez de Francia y Carlos Antonio 
López. Esa ideología se oponía a los valores 
defendidos por el partido liberal, el cual se re
sistía a aceptar los valores tradicionales de la 
sociedad paraguaya y tenía los ojos puestos en 
el cosmopolitismo de Buenos Aires. La mo
dernidad de los liberales se oponía al perfil ru
ral del Partido Colorado, cuyo líder principal, 
el general Benardino Caballero, había peleado 
en la guerra de 1865-70 como hombre allega
do a Solano López. Los colorados se creían 
nacionalistas y acusaban a los liberales de re
flejar valores extranjeros. Para los colorados, 
los liberales eran «legionarios», es decir, 
miembros de la Legión Paraguaya, la pequeña 
fuerza militar de exiliados paraguayos que 
había peleado al lado de los aliados contra 
López. 

A principios del siglo XX, el ambiente 
intelectual paraguayo era dominado por un in
transigente nacionalismo lopizta que no acep
taba críticas. Ese era el tema de los intelectua
les paraguayos de aquella época, de la 
Generación de 1900, responsables por trabajos 
históricos que en gran parte idealizaban la so
ciedad paraguaya de la época autoritaria (1811-
1870). No escribían cuentos ni novelas tampo
co. Ignacio., la primera novela paraguaya, fue 
escrita en 1905 por José Rodríguez Alcalá, un 
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argentino que se había es
tablecido en Asunción. La 
obra no tuvo acogida entu
siasta, puesto que contenía 
críticas sociales en vez de 
idealizar la sociedad local. 
Por el mismo motivo, tam
poco hubo buena acogida 
para la prosa y narración 
de otro escritor extranjero 
residente en Asunción: el 
español Rafael Barret. Los 

trabajos de ambos no glorificaban a Solano 
López y tampoco a los dos dictadores que lo 
precedieron. 

En las tres primeras décadas del siglo XX, 
el lopizmo se hizo fuerte y se convirtió en la 
ideología del Partido Colorado. En 1936, el 
coronel Rafael Franco ascendió al poder. Tras 
derrocar al presidente liberal Eusebio Ayala, 
dictó decreto por el que Solano López se vol
vió héroe nacional. La predicación de O'Leary 
se hizo oficial y su nacionalismo dogmático y 
estatista estaba en armonía con la dictadura de 
Franco. El culto que se rendía a Solano López 
mostraba una concepción de estado favorable 
al régimen de fuerza franquista, puesto que en 
el culto a Solano López el rol del ejército era 
trascendental: 

no son las instituciones, sino las gestas militares, las 
que dan cuerpo a la nación. Guiado por un jefe he
roico, el ejército encarna naturalmente los intereses 
del país y es al mismo tiempo el encargado de luchar 
contra el enemigo «interior» y «exterior»5. 

Un año antes, en 1935, Natalicio Gonzá
lez, escritor y político, había publicado el li
bro El Paraguay Eterno, en el que se intenta
ba demostrar que el liberalismo era un 
pensamiento exótico en el país y que habría 
una sola «esencia nacional», resultante de la 
tríada «tierra, raza e historia». Para González, 
el liberalismo era una doctrina contraria a la 
naturaleza de la sociedad paraguaya y tenía 
por objeto arruinar el país. Para salvarse, el 
Paraguay: 

Necesita estrangular el liberalismo sin piedad, con 
fría decisión. Así tornará a ser la nación grande y 
fuerte que fundó la civilización en el Río de la Plata. 
La doctrina liberal es el veneno que emponzoña el al
ma de la patria6. 

González fue presidente del Paraguay du
rante cinco meses, de agosto de 1948 a enero 
de 1949. Si bien es cierto que su presencia en 
el poder fue efímera, su influencia sobre el na
cionalismo paraguayo fortaleció en el Partido 
Colorado la ideología favorable al régimen 
político autoritario y a la intervención del es
tado en la sociedad. Una ideología que recha
zaba las concepciones liberales, políticas y 
económicas. Alfredo Stroessner, dictador co
lorado entre 1954 y 1989, heredó esa ideolo
gía y la adaptó al contexto internacional y 
regional de la guerra fría, de combate al co
munismo, a fin de fortalecer su propio poder 
personal. 

La mezcla de nacionalismo y lopizmo se 
hizo ideología omnipresente apoyada por el 
Estado. A. Stroessner se las daba de continua
dor de Solano López, pues según Claude Cas
tro «como él, es militar; como él, gobierna de 
manera autoritaria por el bien de la patria. To
do opositor se considera traidor, 'legionario' 
a sueldo de potencias extranjeras.» 

El nacionalismo lopizta se fue más allá de 
las fronteras. Atilo Garcia Mellid y José Ma
ría Rosa, historiadores argentinos que aboga
ban por el revisionismo histórico de O'Leary, 
fueron recibidos y condecorados por Stroess
ner, en 1958. En las décadas de 60 y 70 surgió, 
en el Río de La Plata, el enfoque «antiimpe
rialista» del nacionalismo lopizta, por el que 
se atribuyó el origen de la Guerra del Para
guay a la confrontación entre dos estrategias 
de crecimiento: la paraguaya, sin dependencia 
de los centros capitalistas; y las de Argentina 
y Brasil, dependientes del ingreso de los re
cursos financieros y tecnológicos extranjeros. 
Esos dos países habrían sido manipulados por 
los intereses de Gran Bretaña, la mayor po
tencia capitalista de entonces, con la intención 
de aniquilar el desarrollo autónomo paragua
yo. Esos argumentos no se sostienen históri
camente, según lo demuestran, entre otros es
tudiosos, Herken Krauer y Giménez de 
Herken, en el libro Gran Bretaña y la Guerra 
de la Triple Alianza7. 

Echar la culpa a Gran Bretaña por la gue
rra de 1865-1870 dio al conflicto un carácter 
ideológico y permitió que se retratara a Fran
cisco Solano López como héroe antiimperia
lista. Ese carácter viabilizó la aceptación del 
nacionalismo lopizta por parte de la intelec
tualidad latinoamericana de izquierda. De he
cho, en Sudamérica, las décadas del 60 y 70 es-



tuvieron enmarcadas por gobiernos militares. 
En la lucha contra el autoritarismo había ne
cesidad de socavar sus bases ideológicas. Por 
ello, el nacionalismo lopizta antiimperialista 
fue tan exitoso entre los intelectuales: por ata
car el pensamiento liberal, de conformidad 
con las acciones de militares golpistas que 
echaron abajo la democracia y las institucio
nes so pretexto de defenderlas. 

Al fin y al cabo, Bartolomé Mitre, presi
dente de Argentina, que luchó contra Solano 
López, fue destacada figura del liberalismo de 
su país. En Brasil, donde los militares ocupa
ron el poder entre 1964 y 1985, Caxias e Ta-
mandaré, jefes de las fuerzas brasileñas en la 
guerra, se hicieron patronos del ejército y de 
la marina, respectivamente. Además, en las en
trelineas de los trabajos revisionistas de iz
quierda se puede notar una similitud entre la 
Cuba socialista, aislada en el continente ame
ricano y hostilizada por los Estados Unidos, 
y el Paraguay de las dictaduras «progresistas» 
y víctima de Gran Bretaña, la gran potencia de 
entonces. 

El nacionalismo lopizta se impuso en Pa
raguay, aunque los liberales tenían sus propios 
héroes en la Guerra del Chaco contra Bolivia, 
la cual tuvo lugar entre 1932 y 1936, bajo la 
presidencia del liberal Eusebio Ayala. En esa 
guerra, a diferencia de aquella contra la Triple 
Alianza, Paraguay no fue derrotado. Además, 
el conflicto se produjo durante la presidencia 
de un civil elegido por el pueblo. Sin embar
go, a la dictadura de Alfredo Stroessner no le 
interesaba la apología de héroes civiles y de la 
eficiencia del Estado liberal; más bien deseaba 
promover la ideología autoritaria y militaris
ta del nacionalismo lopizta, que se volvió la 
ideología oficial del Estado stronista. 

Respaldado por las instituciones estatales, 
ese nacionalismo se impuso por la propagan
da sistemática, por la persecución al pensa
miento crítico en la universidad, por la 
restricción de la libertad de prensa, y por la in
hibición a la investigación histórica con base 
metodológica científica. A consecuencia de 
esos actos, hasta los años 80, la sociedad para
guaya tuvo un conocimiento distorsionado 
del proceso histórico del país. Había una per
cepción irreal de sus relaciones internaciona
les en el pasado así como de su rol en el con
texto regional. Se inculcaba la idea de que 
cabría a caudillos de personalidad fuerte la 
conducción del Paraguay. 

La cohibición a la in
vestigación resultó en el 
mantenimiento de la fic
ción histórica nacionalista 
construida por Juan E. 
O'Leary y robustecida por 
la versión del imperialis
mo inglés. La tan repetida 
ficción terminó por ganar la apariencia de 
realidad. Por lo mismo, en 1982 Augusto Roa 
Bastos escribió que Paraguay, hacia mediados 
del siglo XIX, había alcanzado «una efectiva 
independencia y su autonomía económica». 
Según Roa Bastos, el país fue arrastrado por la 
Triple Alianza a la guerra tramada y financia
da por la «Política de dominación del imperio 
británico»8. 

En 1970, en pleno auge de la dictadura de 
Stroessner, le tocó a una novela cuestionar el 
obsesivo nacionalismo paraguayo. En ese año, 
en el centenario del final de la guerra de la Tri
ple Alianza, el joven escritor Lincoln Silva pu
blicó la novela Rebelión Después, en la que se 
valía de la ironía hacia el contenido de ese na
cionalismo: 

Eleuterio, como todos los paraguayos, se sentía mu
cho más paraguayo que todo el resto. Las causas de 
su orgullo nativo se remontaban al período guerrero; 
es decir, a todo el pasado, que no era sino un inmen
so campo de batalla racionado por el tiempo. Acá, los 
únicos que engordan son los cuervos, y como nadie 
quiere enorgullecerse de ser descendiente de pájaro 
negro, todo el mundo se vanagloria de sus muertos, 
que tal vez sean los muertos de uno'. 

Sin embargo, tres años después, el líder 
político liberal Domingo Laíno, «un legiona
rio», acudió al nacionalismo lopizta. A lo me
jor, lo hizo por provecho político, pero puso 
de manifiesto cómo la tolerancia hacia el au
toritarismo se había pegado a la sociedad pa
raguaya. En 1973, al pronunciar un discurso 
en el parlamento paraguayo contra el tratado 
de Itaipú, firmado entre Brasil y Paraguay, 
Laíno hizo elogio de José Gaspar Rodríguez 
de Francia, Carlos Antonio López y Francis
co Solano López. En 1989, en el prólogo de la 
segunda edición de su libro Paraguay: de la 
independencia a la dependencia (historia del 
saqueo inglés en el Paraguay de la posguerra), 
Laíno sostuvo que la guerra entre su país y la 
Triple Alianza fue «imperialista» y «neocolo-
nial»10. 
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Hacia fines de los años 80, cuando se pro
ducía el destape en los países vecinos de 
Paraguay y empezaba el desplome de la 
estructura todavía represiva de Stroessner, va
rios intelectuales paraguayos cuestionaron el 
nacionalismo lopizta. Guido Rodríguez Alca
lá lo hizo con ironía en las novelas Caballero 
y Caballero Rey y en el ensayo Ideología Au
toritaria. Ricardo Caballero Aquino en la Se
gunda República Paraguaya (1869-1906), de 
1985, demostró la fragilidad de la historiogra
fía nacionalista". Esos y otros trabajos, que 
cuestionaban el nacionalismo autoritario, eran 
parte del proceso de cambios que estaba en 
marcha en Paraguay y que resultó en el de
rrocamiento del régimen de Alfredo Stroess
ner, tras el golpe militar de 1989, conducido 
por el general Rodríguez. 

A partir de entonces, se estableció la de
mocracia, aunque frágil y superficial, repre
sentada por la elecciones presidenciales que se 
celebraron en 1994. Fue como aire puro y 
nuevo vigor para el Paraguay. Al igual que el 
sol que entra por las ventanas recién abiertas 
de una casa que quedó cerrada por años, des
truyendo el moho acumulado, el nacionalis
mo lopizta ha sido corroído en sus bases por 
la democratización paraguaya. Según Guido 
Rodríguez Alcalá: 

Las cosas han cambiado bastante, porque se conce
de mayor interés al presente y menor al pasado. 
Las discusiones 'históricas' (lopizmo versus antilo-
pizmo) van perdiendo-interés. La referencia a Fran
cia & López en los los discursos oficiales ha dismi
nuido12. 

El aislamiento paraguayo, en sus diferen
tes dimensiones, llegó a su fin debido a un 
conjunto de factores: la llegada de la demo
cracia, la facilidad de contacto con el resto del 
mundo, gracias a las nuevas tecnologías de co
municación y al proceso de integración regio
nal del Mercosur. El aislamiento había sido 
una protección para el crecimiento del nacio
nalismo lopizta, el cual reforzó ideológica
mente ese aislamiento al darle contenido xe-
nófobo. Hoy, un reto con el que Paraguay 
debe enfrentarse es el ejercicio de un naciona
lismo que sea instrumento, a la vez, de la va
loración de su cultura y de la colaboración en 
la integración internacional. Integrarse sin 
perder la identidad es un reto considerable, 
puesto que el ambiente paraguayo en los últi
mos años, de crisis económica y de tensión 
política, influye negativamente sobre la auto
estima nacional. 
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LA CONDICIÓN EDITORIAL 
Un acercamiento a las condiciones culturales y editoriales en el Paraguay 

en los últimos años del stronismo y los primeros de la transición 
HUGO DUARTE MANZONI 

Hugo Duarte (Asunción, 1956) es codi-
rector de la Imprenta-Editorial Arte Nue
vo; coautor de la novela a tres manos 
(Hugo Duarte, Jorge Aymar y Moncho 
Azuaga) Rasmudel o el relato de tres 
relatos (1983); autor del ensayo Drogas en 
Asunción. Más allá del miedo (1989); y 
coautor, con Enrique Collar, del guión 
Miramenometokei (2002), el primer largo-
metraje totalmente paraguayo. Su libro 20 
años de poesía está en prensa. 

Para hablar de la condición editorial del 
Paraguay en los últimos años de la era del 
stronismo y los primeros años de la transición 
hacia la democracia, será necesario evaluar al
gunas de las características del mercado, y al
gunos aspectos de su realidad cultural, nota
blemente diferente del resto de los países 
hispano hablantes. 

Durante más de treinta y cinco años, la 
dictadura reprimió sistemáticamente toda 
manifestación que apuntara hacia el estímu
lo de la consciencia popular, toda búsqueda 
del desarrollo del pensamiento. Pero habría 
que analizar si el golpe de febrero de 1989 
ofreció alguna opción de cambio para la so
ciedad paraguaya en lo que se refiere al ám
bito cultural. 

EDITAR EN U N PAÍS ÁGRAFO 

Hay, evidentemente, un factor de confor
mación sociológica del país que no ha cam
biado ni era esperable que cambiase en el cor
to tiempo de la transición. Desde el principio, 
y hasta nuestros días, la historia de nuestro 
país queda marcada por una característica fun
damental: el paraguayo convive con dos len
guas, el guaraní y el castellano. Contra el mi
to oficial de una nación con dos idiomas, en 
realidad, sólo un limitado porcentaje de la po
blación es verdaderamente bilingüe. 

Aun así, el sector social monolingüe caste
llano (que no habla en absoluto el guaraní o 
maneja un limitado número de fórmulas im
prescindibles para una comunicación básica 
con los guaraní hablantes, que son mayoría) se 
halla fuertemente inmerso en un universo cul

tural cuyo imaginario está constituido por el 
guaraní. 

De una manera u otra, la concepción del 
mundo del paraguayo pasa por su ascenden
cia guaraní, totalmente arraigada en la cultura 
toda: no importa cuan lejos o cuan cerca esté 
el paraguayo del guaraní, este idioma influye 
íntimamente en su forma de comunicación, y 
en su modo de ser y de pensar. 

El caso de los que hablan guaraní como 
idioma materno, y que no consiguen expresar
se adecuadamente en otra lengua, se da de ma
nera inversa: éstos tienen que contar también 
con una fórmula que les permita ser interpre
tados por los hispano hablantes. Como el sis
tema educativo se realiza en castellano —igno
rando que en el interior del país no es éste el 
idioma materno— aunque no lleguen a hablar 
el castellano, acumulan una cantidad mínima 
de palabras que les sirve para «traducir» lo que 
el asunceño — el paraguaygua o paraguaigua, 
en guaraní— les quiere comunicar. 

Una anécdota de Enrique Collar, recono
cido pintor egresado de la Escuela Nacional 
de Bellas Artes de Buenos Aires, sirve para 
comprender el desfase entre la realidad lin
güística y el sistema educativo paraguayo. Me 
comentaba Collar que al visitar su pueblo 
(Itaugua Guazú, a unos 35 km de Asunción, 
de donde había migrado a Buenos Aires), 
siempre le llamaba la atención que dos «pri
mitas» mellizas de unos dieciséis años no le 
dirigieran la palabra. Un día, se le ocurrió pre
guntarles el motivo, a lo que una de ellas con
testó: «ore mboriahu ndo ro ñeei voi la caste
llano» (en yopará —mezcla de guaraní y 
castellano — : «nosotros los pobres no habla-
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Juan Bautista Rivarola Matto. (Foto: Archivo 
Jorge Rubbiani). 
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mos castellano»). Sin embargo, las 
niñas estaban cursando el ciclo bási
co en castellano, lengua en la que, 
evidentemente, no podían hablar. 
Esta situación también nos indica 
que para el paraguayo, la lengua de 
los ricos es el castellano. 

Además, uno de los problemas 
fundamentales de nuestra sociedad 
radica en la incapacidad de la mayo
ría de sus componentes de hacer 
confluir la percepción visual (palabra 
escrita) con la comprensión mental 
de lo que ésta representa (concep-
tualización). Si los conceptos en cas
tellano son transmitidos a través de 
la palabra escrita, en guaraní éstos se 

trasmiten a través de la imagen, ya que es una 
lengua oral. Desde luego que hoy ya se le ha 
adecuado una grafía, pero este hecho no cam
bia la realidad original: las ideas del guaraní 
seguirán sin ser escritas, porque los guaraní 
hablantes no acceden al conocimiento de la 
grafía a éste asignada. 

Como conjunto social, el Paraguay es en 
realidad una nación ágrafa, una sociedad 
desvinculada de la palabra escrita. Incluso en 
el más alto nivel de enseñanza, la Universi
dad, un buen porcentaje de los egresados se 
reciben sin haber llegado nunca a leer un li
bro completo; y sin ser capaces de redactar 
siquiera una carta personal sin errores ma
yúsculos. 

PROHIBIDO PENSAR 

Y aquí salta a la vista otro detalle: el limi
tado caudal de vocabulario que maneja el pa
raguayo medio. En declaraciones de prensa de 
julio de 2002, el representante de UNICEF en 
el Paraguay refería que existe alrededor de un 
60% de población analfabeta total o funcio
nal. Esto hace que, en nuestro país, la gente, al 
no contar con el significado de suficientes pa
labras, elabore conclusiones propias de lo que 
está escuchando, por medio de la asociación 
(asociación que hace a su libre albedrío, de 
acuerdo a lo que le parece que está leyendo u 
oyendo). Se puede generalizar este problema, 
ya que gran parte de la población del Gran 
Asunción —los suburbios y las pequeñas ciu
dades aledañas — está habitado por migrantes 
que vinieron y siguen viniendo del interior del 
país, así como repatriados de la Argentina, a 

causa de la siempre acuciante situación eco
nómica de ambos países. 

Los sucesivos programas educativos, des
de la época del dictador (1954) hasta antes del 
programa actual, se destacaron principalmen
te por la falta de voluntad política de inducir 
al alumnado a progresar intelectualmente. Es 
más: el objetivo primario del gobierno era 
exactamente lo opuesto a esta necesidad. El 
estudiante llegaba hasta el tercer grado, o a lo 
sumo hasta el sexto: en julio de 2002, la mi
nistra de Educación y Cultura, Dra. Blanca 
Ovelar de Duarte, afirmó que «hasta épocas 
no tan lejanas» (se refería al stronismo), sola
mente treinta y cinco de cada mil alumnos 
acababa el Ciclo Básico (3er curso); y que, en 
la actualidad, ese número había ascendido a 
setecientos alumnos por cada mil matricula
dos en el primer grado. 

Así, el alumno medio de la época dictato
rial podía aprender a sumar, restar, multipli
car... y a leer sólo lo suficiente como para de
sarrollar un conocimiento relativo del 
lenguaje, que le permitía, principalmente, re
cibir los mensajes alienantes de la propaganda 
stronista. En palabras de Ángel Luis Carmo-
na, docente universitario y reconocido articu
lista de opinión, «el mayor éxito de Stroessner 
fue su programa educativo: consiguió analfa-
betizar perfectamente bien a la mayoría de los 
paraguayos». Paralelamente, dada la verticali
dad del sistema educacional, no se permitía el 
disenso. En el aula, lo que decía o dictaba el 
profesor era «Palabra de Dios». Por tanto, se 
implantaba subterráneamente el mandato 
«prohibido pensar», lo que necesariamente 
significaba «prohibido leer», con las lógicas 
consecuencias para la actividad editorial. Esto 
puede explicar en parte que una edición pro
medio en el Paraguay tenga un techo de mil 
compradores. 

Hoy, nuestra realidad sigue siendo la mis
ma: por innumerables razones, parece que el 
golpe vino a «cambiar una realidad política» 
para que todo siga igual, al mejor estilo 'gato-
pardezco». 

En cierto grado, es posible que las caracte
rísticas anteriormente citadas se hayan repeti
do en varios de los países de la Hispanoamé
rica que estaban bajo regímenes autoritarios 
semejantes al de Paraguay, ya que el apoyo de 
los Estados Unidos a los gobiernos dictato
riales de aquella época era oficial, y estaba am
parado en la lucha contra el Comunismo In-



ternacional, reflejo de los conflictos nacidos 
como resultado de la Guerra Fría, en pleno 
auge durante las tres últimas décadas anterio
res al gobierno de Jimmy Cárter. 

DE DÓNDE VIENEN LAS PALABRAS 

Los canales a través de los cuales se nutría 
y se nutre el paraguayo son, principalmente, la 
radio y la televisión —con un gran número de 
programas «enlatados», traducidos tanto en la 
Argentina como en Colombia, Venezuela y 
México y, últimamente, en Miami, lo que nos 
sugiere que es muy fácil que contengan una 
serie innumerable de modismos de significa
dos harto diferentes en cada país — . También 
están los medios de prensa escritos, ya sean és
tos los diarios generales de ámbito nacional o 
la prensa amarilla escrita en «yopará», que cir
cula como supuesto diario informativo. Y, pa
ra completar, están las revistas de contenido 
ligbt que recrean exóticas alternativas de la vi
da y obra de un prefabricado jet set (protago
nizado principalmente por los affaires de mo
delos, políticos y futbolistas) inventado por 
los mismos medios. Esta situación no se ha re
vertido tras el final de la dictadura, sino que, 
debido a la agudización de los problemas eco
nómicos y sociales, y por ende culturales, se 
ha agravado. 

El nivel de estos surtidores de ideas a los 
que accedía y accede el común de la gente era 
y lo sigue siendo, tan insuficiente como ina-
propiado para proporcionarle alguna calidad 
respetable de información y, menos aun, de 
formación. 

Un hecho importante de mencionar con
cierne a la particular situación de la gran co
lonia de paraguayos asentada en Buenos Ai
res, la mayoría auto-exiliados económicos, 
cuyo volumen se calcula en un millón de al
mas (20% de la población estimada del Para
guay), al que hay que sumar los alrededor de 
tres millones de descendientes, que tienen na
cionalidad argentina. Parte de esta particular 
masa de migrantes viaja al Paraguay muy se
guido, y vuelve llevando nuevos migrantes 
(para trabajar en la construcción, la zapatería 
y el empleo doméstico), que luego habrán de 
continuar la costumbre. Esta formidable ma
sa humana trae consigo los modismos porte
ños, los restos del lunfardo, así como su par
ticular pronunciación del castellano. Es a 
través de este movimiento que en el Paraguay 

se usan palabras como «faso», «birra», «Che 
loco», y una infinidad de términos más que, 
como se puede presumir, sólo pueden con
fundir a cualquier guaraní hablante que haya 
estudiado castellano en la escuela. 

Por otra parte, la globalización trae al pa
raguayo mundos que para él no existen, pero 
de los que se le induce a creerse parte. Ello no 
puede ocurrir, dado que el nuevo conoci
miento es nada más que información bien ela
borada que solamente da sucesivas pinceladas 
sobre esas nuevas realidades. Convertir la in
formación en materia prima del conocimien
to requiere cierto nivel de capacidad de reela
boración y selección que está fuera de los 
parámetros de la formación promedio del pa
ís; y, por tanto, fuera del alcance de la mayo
ría de los ciudadanos. 

El paraguayo de la época en que la Edito
rial Arte Nuevo publicaba, leía poco y no 
siempre alcanzaba a entender con suficiencia 
lo leído: estos lectores casuales eran los pa
rientes del escritor y un reducido círculo de 
consumidores culturales. El entorno, así como 
el sistema educativo, antes que inducir a la lec
tura, advertía que leer sólo traía complicacio
nes, que era mejor saber lo justo. Por eso, no 
llegaba a germinar el interés por la lectura: la 
idea era que la policía «te miraba mal» si te 
veía muy letrado; y llevar libros bajo el brazo 
o tener una biblioteca era semiplena prueba de 
delito de poder pensar o discernir. Salvo en 
este último —aunque importante— detalle, 
las cosas no han cambiado en absoluto. A pe
sar de que la policía ya no mira los libros con 
sospecha (sólo con desprecio), si hemos de 
creer a la Cámara Paraguaya del Libro, el 
volumen de edición y la venta de libros ha 
bajado durante la transición. Ser culto ya no 
es delito, pero sigue disociado del éxito eco
nómico, laboral o social, por lo que las nuevas 
generaciones no consideran la lectura una 
buena inversión para el futuro: la «aristocra
cia» local (políticos, empresarios, futbolistas, 
modelos, etc.) no sólo no es culta, sino que no 
aspira serlo. 

Aunque, lógicamente, existía y existe gen
te que no se ajusta a lo antes mencionado, es
to transmite la idea de que la cultura no resul
ta imprescindible para lograr el éxito. 
También cabe afirmar que el libro nunca ha 
formado parte de «la canasta familiar», por 
dos razones: por un lado, como ya lo hemos 
manifestado, «no hacía falta leer»; y por el 

Anticipación y reflexión. Portada. 
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Niños indígenas en un poblado nivaclé. (Foto: Mar Langa). 
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otro, el precio de los libros 
generalmente es alto, dado 
que las tiradas, en su ma
yoría, son de 300, 500, 750 
ó 1.000 ejemplares. 

PUBLICACIONES 

Durante los últimos 
años del stronismo, se des
tacó, sin embargo, el auge 
de las ediciones. Parecía 

que, a pesar de todo lo dicho, el miedo se iba 
diluyendo, y estaba de moda el tema cultural. 
De hecho, otras manifestaciones culturales, 
como el teatro o las exposiciones de plástica, 
también tuvieron su «cuarto de hora». 

Los géneros preferidos eran los libros de 
historia, las novelas históricas y la poesía. Con 
éstos, las Editoras «Napa» y «El Lector» ago
taron obras que, en muchos casos, habían es
tado guardadas desde hacía años, esperando 
salir a la luz. 

«Napa» fue un efímero pero meritorio es
fuerzo de Juan Bautista Rivarola Matto, no
velista y periodista que retornó del exilio en 
los últimos tiempos de la dictadura. Rivarola 
Matto, siendo hombre de letras, se inició en la 
tarea editorial —que, de hecho, es una activi
dad comercial— en el intento de publicar in
dependientemente su propia obra, y de dar sa
lida a una gran cantidad de material que los 
escritores locales habían ido produciendo, sin 
tener la posibilidad de darlo a conocer por sus 
propios medios. Las ediciones de «Napa» in
cluían una serie de avisos comerciales o insti
tucionales de varios productos y empresas que 
se avinieron, en aquel tiempo, a compartir la 
aventura con este reconocido escritor, quien 
les cobraba un canon como si fuera un aviso 
de diario. Lógicamente, estos aportes sólo le 
ayudaban a solventar parte de las publicacio
nes, quedando él siempre endeudado con las 
sucesivas imprentas que iba contratando, has
ta que, de a poco, iba pagando sus saldos, y re
comenzaba con nuevo vigor. 

«El libro paraguayo del mes», como reza
ba el modesto slogan de este editor, se inició 
con De cuando Karaí Rey jugó a las escondi
das; particularmente interesante por ser una 
edición bilingüe de la ingeniosa versión de Ri
varola Matto de un cuento popular paragua
yo. De especial interés entre su producción, 
por su notable éxito, fueron los tres tomos de 

las memorias del Coronel Arturo Bray, titula
das Armas y Letras. El Cnel. Bray era un mi
litar de pluma ágil y lengua mordaz en extre
mo, cuya obra habría sido motivo de cárcel 
unos años antes, pero la «era Cárter» le dio a 
los paraguayos el placer de poner en duda la 
historia oficial. Entonces, retratos y anécdotas 
cáusticas de personalidades intocables habían 
empezado a salir a luz. Pronto las ediciones de 
«Napa» dejaron de ser mensuales y, no mucho 
después, desaparecieron del mercado. La 
aventura de unos años fue ahogada por la re
alidad de que no había ni lectores ni compra
dores suficientes. 

Un intento más duradero ha sido el de la 
editorial «El Lector» que, hasta hoy, continúa 
en actividad, aunque disminuida y casi limita
da a la reedición de obras y autores de interés 
escolar, integradas en una colección pensada 
para bibliotecas de colegio. Surgida de una li
brería que logró un gran crecimiento debido a 
su estratégica ubicación, y respaldada por un 
flujo de capital producto de la venta de best 
sellers internacionales, «El Lector» ha sido la 
editorial más sistemática del Paraguay, y la 
que más títulos ha puesto en el mercado. «El 
Lector» también realizó ediciones locales de la 
obra de Augusto Roa Bastos. 

En cuanto a mi experiencia personal, ésta 
también fue, en cierto sentido, una aventura. 
Como hombre de imprenta tenía la ventaja de 
contar con mi propia impresión, y todo em
pezó como un intento de ver convertidos en 
libros algunos textos que me interesaban, 
además de mis propios títulos. Entonces co
mo ahora, yo no tenía demasiadas expectati
vas de que la cultura, en el Paraguay, pudiera 
ser un buen negocio. Sin embargo, creí que 
podría autosustentarse; y que, a largo plazo, 
un movimiento editorial iría creando su pro
pio público, cosa que, evidentemente, no ocu
rrió. 

Entre las obras que publicamos, se encon
traban el libro de historia Los Británicos en el 
Paraguay (1984), de Josefina Plá, autora espa
ñola afincada en el Paraguay, y auténtico refe
rente cultural en este país; la Enciclopedia de 
Ciencias Naturales y conocimientos paragua
yos (1985), del Dr. Carlos Gatti, que llevaba 
veintinueve años esperando editor, a pesar de 
recoger lo que el famoso médico aprendió en 
sus andanzas por el interior del país, de inva
lorable importancia para el estudio de los co
nocimientos dejados por los guaraníes en lo 



que se refiere a la botánica, la medicina natu
ral, el idioma, la etnografía, la antropología y 
otras tantas disciplinas adyacentes. En materia 
literaria, Arte Nuevo editó, por ejemplo, el 
que su autor, Augusto Roa Bastos, dice que 
fue su primer cuento: Lucha hasta el Alba 
(1979); las novelas La Isla sin Mar (1986), de 
Juan Bautista Rivarola Matto, y Los Nudos del 
Silencio (1988), de Renée Ferrer; y el poema-
rio El Gallo de la Alquería (1987), de Óscar 
Ferreiro, otro de los baluartes de nuestro 
mundo cultural. 

Para entender las dificultades de la labor 
editorial en Paraguay por aquella época, bas
te recordar una anécdota: Rubén Bareiro Sa-
guier, profesor en varias universidades de 
Francia, estaba exiliado en dicho país cuando 
presentamos en el Teatro San Martín de Bue
nos Aires, en un encuentro sobre los proble
mas con los Derechos Humanos en Paraguay 
y Uruguay, sus relatos de El Séptimo Pétalo 

del Viento (1984). Como los organismos de 
represión de Argentina y Paraguay trabajaban 
juntos, tuvimos que pasar los libros de con
trabando. 

Arte Nuevo alcanzó a publicar unos cin
cuenta títulos antes de parar por falta de res
puesta, tanto cultural como económica: editar 
para vender mil ejemplares, en dos o tres años, 
era una pérdida de tiempo y dinero. En cierta 
forma, «contra Stroessner», tenía un sentido 
emprender una aventura editorial, sabiendo 
de antemano que su futuro económico era 
más que incierto, dudoso. Editar era, por de
cirlo así, una determinación política con fre
cuencia arriesgada. Esa cualidad de formar 
parte de la «resistencia» se ha perdido en la 
pseudo-transición, que sigue hasta ahora sin 
aportar nada significativo ni a nuestra socie
dad ni a nuestra cultura. 

Asunción, agosto de 2002 



Renée Ferrer 

Poeta, narradora y ensayista paragua
ya, nacida en 1944. Doctorada en His
toria por la Universidad Nacional de 
Asunción, Renée Ferrer es una de las 
escritoras más prolíñcas de su genera
ción. De sus obras publicadas, cabe 
destacar, en poesía: Hay surcos que no 
se llenan (1965), Voces sin réplica 
(1967), Desde el cañadón de la memo
ria (1984), Peregrino de la eternidad 
(1985), Sobreviviente (1985), Noctur
nos (1987), Viaje a destiempo (1989), 
De lugares, momentos e implicancias 
varias (1990) y El acantilado y el mar 
(1992). En el cuento, ha editado La Se
ca y otros cuentos (1986), Por el ojo de 
la cerradura (1993) y Desde el encen
dido corazón del monte (i994), de te
ma ecológico. También es autora de 
poemarios y cuentos infantiles. Ha pu
blicado dos novelas: Los nudos del si
lencio (1988) y Vagos sin tierra (1999). 
Ha adaptado al teatro los cuentos «La 
sequía» de Rodrigo Díaz-Pérez, y 
«Hay que matar un chancho» y «La 
colección de relojes», de su propia au
toría. Como crítica, ha publicado su 
trabajo Literatura paraguaya: dos ver
tientes. 

LA LIBERACIÓN DE LA MUJER A 
TRAVÉS DE LA ESCRITURA 

RENÉE FERRER 

La liberación de la mujer 
a través de la escritura 

RENÉE FERRER 

Poco se sabe en el exterior de la narrativa 
paraguaya actual, exceptuando los textos ela
borados fuera del país por escritores varones 
víctimas del exilio, voluntario o forzoso, el 
cual, si bien les marcó un azaroso destino de 
desdicha, contribuyó al contacto con los po
los de cultura, y al acceso a las editoriales ex
tranjeras que garantizaron la difusión de sus 
obras. Nadie ignora los nombres y la excelen
cia de la producción literaria de Augusto Roa 
Bastos, Gabriel Casaccia, Elvio Romero o Ru
bén Bareiro Saguier, pero es menos frecuente 
que se conozcan los de aquellos creadores, 
sean hombres o mujeres, que escribieron o es
criben aislados dentro del territorio nacional. 

Este trabajo intenta demostrar, a la luz de 
la bibliografía actual, la presencia de la mujer 
en la narrativa paraguaya, y la manera en que 
la expresión literaria ha servido de factor libe
rador. 

El aislamiento provocado por las lamenta
bles circunstancias políticas, así como las con
diciones geográficas de mediterraneidad, nos 
condenaron al desconocimiento en el exterior 
de cuanto se escribió dentro de este espacio 
que se ha dado en llamar el «pozo cultural», al 
decir del poeta Carlos Villagra Marsal, o una 
«isla rodeada de tierra», como acertadamente 
lo definió Augusto Roa Bastos. En estas ex
presiones, tan drásticas como penetrantes, es
tá definido nuestro destino de nación conde
nada a una supervivencia solitaria a espaldas 
del desenvolvimiento cultural del planeta, y, 
en el mejor de los casos, a contracorriente de 
las «escuelas literarias» o técnicas narrativas en 
uso, hecho que conllevó durante mucho tiem
po la marca nefasta de la desactualización. 

Agudiza esta marginalidad de la prosa de fic
ción, el peculiar interés de nuestros intelec
tuales de comienzos de siglo por la reelabora
ción histórica y la defensa de nuestros 
derechos sobre la región occidental, tema 
obligado en el momento de los conflictos te
rritoriales que desembocaron en la Guerra del 
Chaco. 

No obstante las condiciones adversas, la 
narrativa paraguaya se abrió paso por ese ar
duo sendero del aislamiento, y son las muje
res con vocación literaria quienes están pro
poniendo un nuevo ángulo de mira en los 
últimos años. Las primeras manifestaciones 
narrativas de acento femenino se centran en 
los temas costumbristas siguiendo las pautas 
del relato. En esa línea se encuentran las obras 
de la neo-romántica Teresa Lamas Caríssimo 
(1897-1975), quien publica en 1921 Tradicio
nes del hogar, a la cual le sigue una segunda se
rie en 1928, más tarde Huerta de odios (1944) 
y La casa y la sombra (1955), siempre dentro 
del corte tradicional de la época. Tenemos que 
esperar la aparición de otra neorromántica, 
Concepción Leyes de Chaves (1889-1985), 
quien publica en 1941 su novela Tava-i, tri
butaria a la vertiente del folklore, para encon
trar el punto de partida de la novelística fe
menina del siglo XX en el Paraguay. Esta 
autora, que se mantuvo dentro de la línea ha
bitual del costumbrismo y las leyendas en sus 
libro Río Lunado, mitos y costumbres del Pa
raguay (Bs.As. 1951), se adentra en la novelís
tica siguiendo al inicio la corriente temática y 
estética del momento, para abordar posterior
mente el tema histórico con una biografía no
velada Madama Linch (1957). La historia ha 



sido en el Paraguay una cantera de mayúscu
la frecuentación, a la cual las mujeres no se 
mostraron indiferentes. 

Debemos aguardar a la década de los años 
sesenta para que la polifacética Josefina Plá 
(1902-1999), nacida en Islas Canarias, conoci
da ya como poetisa y ceramista, haga su apa
rición como narradora con la selección de 
cuentos La mano en la tierra (1963), inaugu
rando una óptica cuestionadora, que se ads
cribe a un realismo crítico, totalmente dife
rente al costumbrismo en boga. Dos décadas 
después, el movimiento editorial de los años 
80, aparecido como una suerte de resistencia a 
la dictadura, y a pesar de ella, rectifica el lar
go silencio que pesa sobre las obras de ficción 
de Josefina, dando a conocer El espejo y el ca
nasto (1981), La pierna de Severina (1983) y 
La muralla robada (1989), colecciones de 
cuentos que incluyen textos muy anteriores a 
la fecha de su publicación, donde se encuen
tra una aguda crítica social. Josefina Plá escri
bió además, en colaboración con Ángel Pérez 
Pardella, la novela Alguien muere en San 
Onofre de Guarumí (1984) plasmando la rea
lidad urbana y rural de su país adoptivo, así 
como obras de teatro, ensayos, crítica literaria 
y cuentos infantiles, tal como lo hicieron Ma
ría Luisa Artecona de Thompson (1923), Ni
dia Sanabria de Romero (1928), Teresita Tor
cida y otras, pioneras de la literatura infantil 
en el Paraguay. 

Por la misma época se da a conocer Ana 
Iris Chaves de Ferreiro con la novela Crónica 
de una familia (1966), donde reconstruye la 
vida de un grupo familiar a lo largo de varias 
generaciones, siguiendo el patrón de las sagas 
europeas. A esta obra le sigue Andresa Esco
bar (1975) y varias colecciones de cuentos, ta
les como Fábulas modernas (1983), Retrato de 
nuestro amor (1984) y Crisantemos color na
ranja (1989), donde despliega cierto tremen
dismo e introduce a la mujer como personaje 
crítico e irónico frente al sexo opuesto y a la 
sociedad que la sojuzga. 

La conocida poetisa Ester de Izaguirre 
(1924), residente en la Argentina, se revela, en 
1973, como una narradora de extraordinaria 
economía verbal, poderosa fuerza expresiva y 
un manejo excelente del desenlace imprevisto, 
con el libro de cuentos Yo soy el tiempo, (Bue
nos Aires, 1973), publicado en Buenos Aires. 
A esta serie le sigue Último domicilio conoci
do (1990), obra que viene a engrosar el boom 

de la literatura femenina en el Para
guay, del cual hablaremos posterior
mente. Existe en la palabra de Ester 
de Izaguirre un temblor sugerente y 
una hondura pocas veces alcanzada 
con trazos tan escuetos, pero sobre 
todo se percibe en ella esa certera pe
netración sobre la situación de la 
mujer. 

No obstante las muestras de estas 
escritoras al inicio de la segunda mi
tad del siglo XX, la narrativa de cu
ño femenino se desarrolla con mayor 
vigor a partir de 1980, cuando empie
za a advertirse una toma de concien
cia de género como rasgo liberador, 
además de una mayor pluralidad te
mática, así como notables variacio
nes estilísticas. 

Si las narradoras de principios de siglo se 
limitaron a escribir dentro de un esquema tra
dicional, sin apartarse por lo general del cos
tumbrismo o del realismo de la vida rural o 
urbana; si la escritura de las que les sucedieron 
constituyó una tímida denuncia de esa socie
dad patriarcal y castradora a la cual la mujer 
se vio sometida desde tiempo inmemorial, es 
en los últimos veinte años donde podemos en
contrar la expresión liberadora de la mujer, 
dispuesta a contarse a sí misma desde una óp
tica netamente femenina, ignorando los es
quemas que la educación tradicional y el im
perio del hombre le han impuesto. Varias son 
las vías utilizadas por la mujer escritora para 
conseguir esa liberación a través de la escritu
ra. Las mismas van desde la introspección con 
el concomitante enfrentamiento consigo mis
ma, hasta el planteamiento de la infidelidad 
como un derecho a la felicidad; desde el les-
bianismo como respuesta psicológica a la ex
plotación sexual masculina a la alienación, la 
autoeliminación, el crimen o la locura, sin que 
falten los casos de un franco erotismo o de 
una rebelión abierta y sin rodeos. 

En la década de los ochenta la narrativa pa
raguaya escrita dentro del país experimenta, 
en general, una eclosión inusitada. Por un la
do autores nuevos o postergados por las difi
cultades editoriales publican sus obras, ampa
rados en el empuje que la Editorial NAPA dio 
a los escritores nacionales, por otro la apari
ción de voces femeninas se manifiesta con 
gran fuerza y continuidad. Es desde esta dé
cada en adelante que se empieza a notar esa 
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determinación de la mujer 
en revelarse, y a su vez re
belarse, a través de su pro
pio discurso, sin olvidar 
que ya anteriormente al
gunos textos de Josefina 
Plá pueden considerarse 
paradigmáticos de esta ac
titud de reivindicación de 
la mujer por medio de la 
palabra escrita. 

La primera en abrir el 
fuego, dentro de lo que podría llamarse «el 
boom» de la narrativa escrita por la mujer en 
el Paraguay, es Neida de Mendonca (1933), 
con Golpe de luz (1983), novela de introspec
ción femenina en busca de la auténtica liber
tad. El viaje hacia el fondo de sí misma y el 
descubrimiento de la propia interioridad 
constituyen el argumento de esta novela per
teneciente al género confesional, la cual signi
ficó en el momento de su publicación un de
safío a la sociedad y una prueba de coraje de 
la autora frente al espíritu estrecho de la épo
ca. Estructurada sobre una base autobiográfi
ca, entra sin embargo en el terreno de la fic
ción mediante el delineamiento de un 
personaje femenino que después de un inten
to de suicidio, a través de las sesiones con el 
psicoanalista, va descubriendo su identidad y 
conquistando el derecho a ser tal cual es, sin 
sometimientos ni censuras. 

Neida publica posteriormente tres colec
ciones de cuentos Hacia el confín (1986), De 
polvo y de viento (1988) y Ora pro nobis 
(1993), donde con lenguaje poético y suge-
rente, manifiesta su constante preocupación 
por la situación de la mujer y la búsqueda de 
una liberación que la redima de su situación 
de dependencia física y moral. La rebeldía ma
nifiesta por la autora de Golpe de Luz llega a 
su máxima expresión en el cuento, escrito en 
forma epistolar, «Que la muerte nos separe» 
{De polvo y de viento), donde la protagonista 
defiende su libertad después de la muerte, ya 
que no pudo ejercerla en la vida. 

Raquel Saguier (1940) se abrió camino en 
la literatura paraguaya con la publicación de 
La niña que perdí en el circo (1987), una deli
ciosa novela de iniciación, donde la autora re
cobra de la mano de la poesía el perdido terri
torio de la infancia. Si en La niña que perdí en 
el circo se vislumbra ya una cierta denuncia a 
la situación opresiva a la cual se ajusta la vida 

de una mujer burguesa en una sociedad domi
nada por el ethos masculino, es en La vera his
toria de Purificación (1989) y en su siguiente 
novela Esta zanja está ocupada (1994), donde 
Raquel Saguier se pronuncia abiertamente 
contra la desigualdad de los patrones de con
ducta del hombre y de la mujer. La novela La 
posta del placer (1999) completa la obra de es
ta excelente novelista de prosa lujosa y acaba
do manejo de la ironía, donde se exterioriza 
con mayor fuerza la liberación de la doble 
moral de sociedades tradicionales como la 
nuestra. El peso resultante de la incomunica
ción, la soledad y el absurdo son otros ele
mentos que juegan en la trama, donde el pro
tagonista es un prisionero de sí mismo. Nada 
mejor para dar testimonio de la acción libera
dora de la palabra que citar la obra de Raquel 
Saguier, quien nos describe en La vera histo
ria de Purificación «el duro oficio de ser mu
jer en una sociedad patriarcal, inficionada de 
hipocresía y autoritarismos». 

Así como las protagonistas de otras auto
ras se escapan de la opresión por medio de la 
alienación o la muerte, Saguier opta por la in
fidelidad de la protagonista como manifesta
ción de rebeldía. En La vera historia de Puri
ficación una mujer madura y ejemplar se 
rebela contra una vida de renunciamientos y 
abnegación, manteniendo una relación clan
destina que es juzgada por un tribunal imagi
nario. La voz de la sociedad se deja escuchar 
con un rigor implacable, dando testimonio de 
la censura que coarta la vida de la mujer. 

La literatura de voz femenina tiene desde 
los inicios de la década de los ochenta ese tin
te de rebelión y cuestionamiento que la con
vierten en una denuncia social a través de la 
estética, de la cual Saguier hace gala en su ter
cera novela Esta zanja está ocupada (1994), 
donde pormenoriza con agudeza y sentido del 
humor la corrupción imperante en el país, si
guiendo una trama de corte policial sazonada 
por el indispensable ingrediente de suspenso. 
«La rebeldía de Raquel Saguier se ajusta a un 
tono más social que el de sus anteriores obras 
y se enfrenta directamente con la mentalidad 
de la sociedad paraguaya dominada por los 
hombres», nos dice José Vicente Peiró en re
lación con esta obra. Asimismo se encuentra 
en Raquel Saguier la utilización de la ironía 
como arma eficaz de «combatir un mundo de
sigualitario en hombres y mujeres», lo cual 
confiere a la obra una incisiva penetración psi-



cológica y propone una manera de defender

se del dominio masculino. 

Sara Karlik (1935) es otra narradora y dra-

maturga, residente en Chile, que cultiva la fic

ción breve y la novela con especial cuidado y 

abundante producción. Se da a conocer con la 

colección de cuentos La oscuridad de afuera 

(Santiago, 1987), afianzando su entrada en la 

narrativa con títulos tales como Entre ánimas 

y sueños (1987), Demasiada historia (1988), 

Efectos especiales (1989), Preludio con fuga 

(1992) y Presentes anteriores (1996). Tiene pu

blicada la obra teatral No hay refugio para 

todos, y varias novelas inéditas, tales como Los 

fantasmas no son como antes; Juicio de la me

moria, La mesa larga (1994) y El lado absur

do de la razón. Por la manera de expresar la 

realidad interna de sus personajes pertenece a 

una corriente psicologista, ingresando «en la 

nueva narrativa del subconciente por caminos 

sesgados pero precisos», con una prosa donde 

se observa «la continua irrupción de la función 

poética en el discurso-obsesión narrativo». La 

múltiple bibliografía de Karlik se vio enrique

cida con su última novela Nocturno para 

errantes eternos (1999), donde retorna al mun

do de su infancia, relatando las peripecias del 

grupo de inmigrantes judíos establecidos en el 

Paraguay en las primeras décadas de este siglo. 

Por la misma fecha de aparición de La ni

ña que perdí en el circo, de Raquel Saguier, 

Lucy Mendonca de Spinzi (1932) publica Tie

rra mansa y otros cuentos (1987). Ceramista, 

periodista, autora teatral y narradora de gran 

fuerza expresiva, Lucy Mendonca utiliza con 

suma habilidad el castellano paraguayo en el 

coloquio, impregnando a su obra de una vi

gorosa autenticidad. Con tanta versatilidad 

como acierto, transita los ambientes popula

res, sórdidos o de refinado intelectualismo, 

con una sagacidad cargada de ironía, no ex-

centa de un sarcasmo implacable. Luego de un 

largo silencio Lucy Mendonca de Spinci, ut i

lizando su nombre de soltera, nos vuelve a en

frentar con las circunstancias más crudas de 

nuestra ambiente en su último libro Cuentos 

que no se cuentan (1998), donde intercala re

latos breves con meditaciones que denuncian 

las lacras de la realidad nacional. 

Cuando un escritor o escritora emprende 

la tarea de difundir la literatura de su país en 

el exterior, con el convencimiento de que esa 

actitud sirve para romper las barreras del en-

claustramiento, se enfrenta con respecto a su 

propia obra a dos criterios 

contrapuestos: la inclusión 

dentro del panorama ex

puesto o la automargina-

ción. Atendiendo al análi

sis que vengo haciendo de 

la escritura como agente 

de la liberación femenina 

en la narrativa paraguaya, 

donde cada autora presen

ta una arista diferente, op

té por el primero. 

Renée Ferrer (1944) irrumpe en la narrati

va en los años ochenta. Atendiendo a la nece

sidad de denunciar la realidad por un medio 

más directo que la poesía, publica La seca y 

otros cuentos (1986), al cual le sigue La mari

posa azul y otros cuentos (1987), dirigido al 

público infantil, y posteriormente Por el ojo 

de la cerradura (1993), una serie de cuentos 

donde se intenta desvelar esa otra realidad que 

está más allá de la apariencia y sólo puede ver

se «por el ojo de la cerradura». Convocada 

por una O N G dedicada a la defensa del me

dio ambiente, aborda el tema ecológico en el 

libro Desde el encendido corazón del monte 

(1994). Su obra novelística se inicia con Los 

nudos del silencio (1988), donde asume la de

fensa de la vocación de la mujer y la denuncia 

del sometimiento al sistema patriarcal en una 

sociedad autoritaria denigrada por la dictadu

ra de Alfredo Stroessner. Su segunda novela 

Vagos sin tierra (1998), ubicada en la zona 

norte del Paraguay del siglo XVIII , narra las 

desventuras de los campesinos que van a la 

frontera atraídos por la promesa de los repar

timientos de tierra. 

Los mecanismos de liberación de la mujer 

van desde la locura, en La colección de relo

jes, a la alienación voluntaria en El ovillo, has

ta el lesbianismo pasivo asumido por Mei Li 

en Los nudos del silencio. Si Malena, la prota

gonista burguesa, que renunció a su carrera 

de pianista por el casamiento, se subleva y 

toma conciencia de su sumisión al varón fren

te al streep-teese de Mei-Li, ésta opta por 

refugiarse en una relación lesbiana como 

respuesta a la abusiva conducta masculina. 

Las voces aparecidas en la narrativa para

guaya en la década de los noventa son en su 

mayoría femeninas, y el género más frecuen

tado el cuento breve. Milia Gayoso (1962), de 

prosa escueta y efectiva, inicia su producción 

con Ronda en las olas (1990), al cual le siguen 
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Un sueño en la ventana (1991) y El peldaño 
gris (1994), sustentados en la observación de la 
vida ciudadana, con sus ribetes de desamparo 
que se encuentra en las urbes. Por su parte 
Chiquita Barreto Burgos (1947), por medio de 
un discurso crítico y directo, suma a la bi
bliografía nacional dos colecciones de cuen
tos, donde campea el humor y la denuncia. 
Con pena y sin gloria (1990) y Con el alma en 
la piel (1994), de hondo contenido erótico, 
son algunos títulos de esta autora. Hay que 
destacar que en una sociedad convencional 
donde la liberación femenina cuenta con un 
escenario reducido, la escritura de Barreto 
Burgos constituye un desafío que afianza la 
postura de la mujer frente a unos patrones de 
conducta arcaicos, insuficientes para sojuz
garla. Varias son las escritoras y poetas que 
ejercen el derecho a la réplica y a la libertad a 
través del discurso poético o narrativo, pero 
Chiquita Barreto es la primera que articula 
una serie de cuentos sobre el eje del erotismo. 

Predomina en la narrativa actual paragua
ya la ficción breve. En 1992 tres integrantes 
del Taller Cuento Breve, dirigido por Hugo 
Rodríguez Alcalá, se dan a conocer. La pri
mera es Luisa Moreno (1949), con Ecos de 
monte y arena (1992), quien utiliza un discur
so impregnado de ternura y precisión semán
tica para abordar temas ecológicos, denun
ciando el peligro de la destrucción de la 
naturaleza y el reino animal. A este primer li
bro le sigue El último pasajero y otros cuentos 
(1997), donde la autora hace gala de un estilo 
preciso y de buena penetración psicológica, 
mezclando muchas veces los planos de la rea
lidad y la fantasía para llegar a la denuncia o al 
misterio, que queda flotando en el entorno al 
lector. 

Maybell Lebrón (1923) se da a conocer al 
poco tiempo con Memoria sin tiempo (1992), 
donde por medio de una prosa prístina, y 
muchas veces poética, encuentra el tono den
tro de la diversidad temática. En Maybell 
Lebrón se conjugan la denuncia política co
mo en su cuento «Orden Superior» o la afir
mación de la libertad de la mujer, que inclu
so llega al crimen como afirmación de su 
libre albedrío. 

Completa la tríada de ese año Dirma Par
do Carugati (1934), cuyo estilo preciso, de 
una marcada impasibilidad, potencializa el 
dramatismo de sus invenciones, reunidas en 
su libro de cuentos La víspera y el día (1992). 

En 1999, con la publicación de Cuentos de tie
rra caliente, Dirma Pardo Carugati da nueva
mente muestras de su habilidad narrativa, uti
lizando certeramente el recurso del final 
inesperado. En Dirma Pardo encontramos un 
planteamiento diferente con respecto a la li
beración a través del discurso. Si Neida de 
Mendoga propone el suicidio del personaje fe
menino como un escape a la desesperación, 
Dirma lo encara como venganza en su cuento 
titulado precisamente «Venganza», publicado 
en la revista Manzanas al Olmo. 

La producción narrativa de la mujer sigue 
siendo en el presente un fenómeno ascenden
te. Desde los textos centrados en la vida coti
diana hasta la fabulación fantástico-metafísica, 
la mujer sigue su derrotero de contar no sola
mente su mundo personal y sino también «el 
mundo» tal cual lo ve desde su óptica femeni
na y muchas veces feminista. 

Yula Riquelme de Molinas (1941-2002) da 
a conocer la novela Puerta (1994), saliéndose 
de los cánones habituales de la narrativa fe
menina para rozar la literatura fantástica, sub
género casi inexplorado dentro de la literatu
ra paraguaya. A esta novela se suma Los 
gorriones de la siesta (1996), donde mediante 
una fluida relación de los hechos mantiene in
teresado al lector, creando una buena dosis de 
suspenso. Posteriormente publicó De barro 
somos (1998). 

Si en otras narradoras observamos que el 
proceso de liberación del personaje femenino 
pasa por la locura, la infidelidad, el lesbianis-
mo e incluso el asesinato, en Los gorriones de 
la siesta nos encontramos con un personaje 
delicioso, desprejuiciado y generoso, que ejer
ce la libertad sexual desde la adolescencia, y lo 
hace con la alegría de saberse su única dueña, 
sin dejarse vencer por el peso de los comple
jos de culpa, tan habituales en los personajes 
femeninos de la narrativa paraguaya escrita 
por mujeres. El planteamiento de Yula Ri
quelme se basa en la resistencia a obedecer y 
la capacidad de tomar las propias decisiones. 
La novelística no agota la capacidad narrativa 
de Yula Riquelme, quien escribe además fic
ciones breves, como lo atestigua el volumen 
Bazar de cuentos (1995). 

Cierra las publicaciones de 1994 el libro de 
cuentos El Viaje de Delfina Acosta, quien con 
una agudeza impregnada de ironía transita el 
paisaje interior de sus personajes, desenmas
carando sus sentimientos y los móviles escon-



didos de la conducta humana. En su cuento 
«La tía», Delfina manifiesta claramente el pa
pel de sometimiento de la mujer, pero esta vez 
la conducta servil se adecúa a los deseos des
póticos de una tía que se opone sistemática
mente a todos los emprendimientos de la so
brina, incluso el de contraer matrimonio. 
Delfina resuelve finalmente la situación dicta
torial con la huida de la protagonista a la ra
ma de un árbol. 

Al año siguiente se suman a este grupo de 
narradoras de indiscutible valor Susana Ri-
quelme de Bisso con sus cuentos Entre la cum
bre y el abismo (1995) y Nila López (1954), 
quien en su libro Señales (Una intrahistoria) 
(1995) navega entre la crítica social, el ensayo 
y el relato certero, y en Madre, hija y espíritu 
santo (1998) reúne una serie de textos que sin 
tomar la forma del poema están impregnados 
de poesía. 

En «Despedida al miedo», Nila López nos 
presenta como solución al problema de la 
condición de la mujer oprimida por el miedo 
a ser juzgada y por los complejos de culpa que 
la sociedad le hace sentir, su propia batalla 
contra el miedo, de la cual sale finalmente vic
toriosa. Por su parte, Susy Riquelme de Bisso 
denuncia la presión social como cerrojo de
formante de la conducta de la mujer en su 
cuento «Anastasia», donde una mujer llega a 
la muerte a causa de la intransigencia de la so
ciedad, que le endilga un embarazo causado 
por el cura párroco, quien a su vez tiene que 
abandonar el pueblo a pesar de su inocencia 
por las elucubraciones erróneas y mal inten
cionadas de la comunidad. 

El fenómeno de la proliferación de voces 
narrativas continúa al filo del fin de siglo. Va
rias autoras que venían escribiendo desde los 
años 80 y no habían concretado la publica
ción de su obra por razones económicas, lo
gran finalmente dar a conocer su producción. 
Tales son las hermanas Mabel Pedrozo y 
Amanda Pedrozo quienes publican en con
junto el libro Mujeres al teléfono (1997), don
de puede palparse el fuerte cuestionamiento a 
una sociedad donde la doble moral y la co
rrupción se han convertido muchas veces en 
moneda corriente. 

La escritora Lita Pérez Cáceres (1940), 
inédita durante mucho tiempo, publica final
mente María Magdalena María (1997) ha
ciendo un despliegue de humor, a través del 
cual manifiesta su protesta contra el orden es

tablecido. La rebelión de Pérez Cáceres es 
abierta y sin tapujos. En el cuento La carne de 
Carmela nos describe la conducta de una mu
jer sin prejuicios a la cual la sociedad tiene fi
nalmente que aceptar tal cual es, luego de sus 
incontables aventuras, un casamiento por 
conveniencia del cual se evade por medio de 
una relación adúltera. 

Una de las últimas autoras en manifestar
se es Margarita Prieto con su libro de cuentos 
Tiempo de chivatos (1998), de sabor popular y 
aguda comprensión del alma campesina, a 
quienes se suman otras con obra individual 
inédita, nucleadas en su mayoría en el Taller 
Cuento Breve, y otras voces jóvenes, tal como 
la de Monserrat Álvarez con dos novelas cor
tas y varios libros de cuentos. 

Así como la situación desventajosa de la 
mujer frente al autoritarismo de una sociedad 
castradora que funciona sobre el esquema de 
la familia patriarcal, y las denuncias contra la 
opresión en el marco de la dictadura stronista 
se han convertido en el ingrediente obligado 
de la liberación de gran parte de la literatura 
paraguaya escrita por mujeres actualmente, 
también se debe destacar el interés por la len
gua autóctona, el guaraní, y el fenómeno del 
bilingüismo paraguayo, asumido por la ma
yoría de las escritoras actuales. 

El enfoque de las autoras al problema de la 
lengua sojuzgada, que subyace y se impone al 
español en el habla de la mayoría de la pobla
ción paraguaya, es variado y disímil, tal como 
lo fue hace cuarenta años para los narradores 
varones. 

El código utilizado es el español, pero se 
nota una ingente penetración del guaraní en el 
discurso narrativo, ya sea a través de frases en
teras introducidas en dicha lengua y explica
das posteriormente en el contexto, como por 
la incorporación al discurso narrativo de tér
minos y giros sintácticos del guaraní traslada
dos al castellano; sin olvidar la utilización del 
jopara, lengua híbrida, mitad español, mitad 
guaraní, o del castellano paraguayo que se im
puso por medio de la oralidad para penetrar 
posteriormente la escritura. Si bien podría 
pensarse que este fenómeno tiene relación con 
la oficialización del guaraní, equiparado 
actualmente al castellano, me inclino a pensar 
que obedece más bien a la penetración de las 
autoras en la idiosincrasia de sus personajes, 
cuyos esquemas mentales obedecen frecuen
temente a los patrones lingüísticos de su len-

La liberación de la mujer 
a través de la escritura 

RENÉE FERRER 



gua materna, el guaraní. Cuanto más rural o 
marginal es un personaje, más se incorpora el 
habla al discurso narrativo. Y ese reconoci
miento del guaraní como factor determinante 
de la personalidad ha dado por resultado la 
utilización de un lenguaje peculiar en conso
nancia con la procedencia y situación social de 
los personajes. 

Si bien algunas escritoras se inclinaron por 
los procedimientos de interpolación o expli
cación de los vocablos dentro del mismo dis
curso, Margot Ayala de Michelagnoli optó 
por el registro del habla popular de los barrios 
marginales de Asunción, utilizado en su no
vela Ramona Quebranto (1989), donde desde 
el título podemos detectar la sintaxis guaraní, 
a pesar de la utilización de los vocablos caste
llanos. El significado del mismo es, trasladado 
a la sintaxis castellana, el quebrando de Ra
mona, algo similar a lo que acontece con la es
tructura del posesivo en inglés. 

Luego de este recuento bibliográfico y te
mático podemos aseverar que la mujer se ha 
ganado un lugar preponderante en la literatu
ra paraguaya de hoy, y que su rebelión contra 
el esquema tradicional se manifiesta cada vez 
con mayor vigor por medio del oficio de es
cribir, donde el manejo del discurso narrativo, 
sea metafórico, sarcástico o irreverente, se uti
liza como arma y como escudo, como carta de 
identidad y de reivindicación. 

Para cerrar este panorama de la narrativa 
femenina en el Paraguay es interesante desta
car el papel que le cupo a los talleres literarios 
de Hugo Rodríguez Alcalá, Carlos Villagra 
Marsal, Ester de Izaguirre, Jacobo Rauskin, 
Francisco Pérez Maricevich y Osvaldo Gon

zález Real en el descubrimiento de las voces 
más recientes de la literatura paraguaya. 

Ya se ha mencionado la preocupación de 
las autoras con respecto a nuestras raíces lin
güísticas. Si bien es cierto que el bilingüismo 
hispano-guarani ha condicionado preferente
mente el discurso narrativo de nuestros escri
tores varones, no se puede dejar de señalar la 
voluntad de incorporación de la lengua sote
rrada que manifiestan varias de las autoras 
mencionadas, así como la utilización del cas
tellano paraguayo en el texto narrativo. 

Nos complace constatar la abundancia de 
voces femeninas, muchas de marcado acento 
feminista, en la actual narrativa paraguaya, 
como resultado de una valoración de la mujer, 
que ha tomado conciencia de su derecho a dar 
testimonio de sí misma, de los otros y de sus 
circunstancias, desde un ángulo netamente su
yo. El potencial existente en la voz de la mu
jer, que ahora asume su sexo y su género, y 
concomitantemente se libera, no puede sino 
enriquecer la literatura de cualquier región de 
la tierra. 

Concluyendo se puede afirmar que, si bien 
la narrativa paraguaya ha sufrido un retraso 
inicial, careciendo de esa tradición centenaria 
que aureola a otras literaturas del continente 
latinoamericano, el actual caudal de escritores 
de ambos sexos, el ritmo de creación, la di
versidad de temas, la persistencia en el rescate 
de la lengua autóctona como garantía de iden
tidad cultural, y principalmente la irrupción 
decidida y fecunda de la mujer, permiten se
ñalar que se está desarrollando en el Paraguay 
una narrativa medulosa que el tiempo se en
cargará de valorar. 



Ronald Haladyna 

DOS EXTREMOS DE LA POESÍA 
PARAGUAYA: CARLOS VILLAGRA 
MARSAL Y JOAQUÍN MORALES 

Profesor de español en la Ferris State Uni-
versity, en el estado de Miehigan de Esta
dos Unidos, es autor de varios libros y ar
tículos sobre la poesía hispanoamericana 
contemporánea, particularmente la mexi
cana y la paraguaya. Así mismo ha residi
do y enseñado en el Perú, en México y en 
España. En 1997 le otorgaron una beca 
Fulbright para dictar clases de la poesía 
posmoderna hispanoamericana en la Uni
versidad Católica de Asunción, y para lle
var a cabo investigaciones sobre la poesía 
paraguaya. A base de esta experiencia, Ha
ladyna actualmente prepara una antología 
sobre la poesía paraguaya. 

RONALD HALADYNA 

El presente de la poesía paraguaya contem
poránea ofrece una rica variedad de tendencias. 
Entre éstas, encontramos en un extremo la 
poesía vitalista y seguidora de los esquemas 
menos vanguardistas del siglo XX de Carlos 
Villagra Marsal, y en el contrario el rupturismo 
y la innovación trascendental que representa 
Joaquín Morales entre otros poetas coetáneos. 
Así, podemos situar dos obras como El júbilo 
difícil de Villagra y Postales desde Bizancio de 
Morales, como vértices extremos del amplio es
pectro de la poesía paraguaya actual. 

EL JÚBILO DIFÍCIL DE CARLOS VI
LLAGRA MARSAL 

AQUEL HUMO 
Quemazón azul 
de octubre 
veladura repujada 
estás más cerca 
de mi palabra 
que del horizonte viejo. 

Pilar de humareda capital 
soy tu trasunto 
una refracción apenas 
de tu empeño: 
brasa dispuesta 
rojizo lenguaje codicioso 
luego morosa vehemencia 
niebla seca 
ciego ascenso 
y al fin disgregación 
en el ensimismado 
firmamento. (32) 

Según algunos teóricos postmodernistas, 
el futuro de la poesía se encuentra irremedia
blemente en entredicho puesto que todo lo 
que se tenía que decir ya se ha dicho y que 
los poetas actuales —plenamente conscientes 
de su largo e ilustre ascendiente literario y, 
sin embargo, ansiosos de expresarse con ori
ginalidad— no pueden aspirar a más que asi
milar la tradición y trascenderla con sus to
ques personales (léase «estilo»). Esta solemne 
y lúgubre perspectiva no toma en cuenta que 
a todo poeta se le apodera la irrefrenable pa
sión por inmortalizar sus vivencias en pala
bras, independientemente de lo que digan los 
teóricos. El júbilo difícil (1995) de Carlos Vi
llagra Marsal se revela como otro argumento 
convincente en contra del supuesto fin de la 
poesía. 

Si aceptamos que la metáfora se ha desta
cado en la poesía como la condición sine qua 
non, como la piedra fundacional en cualquier 
construcción poética —como sugiere Eduar
do Milán (6)— el edificio poético de Villagra 
Marsal ha sido construido con cimientos sóli
dos y hermosos. Aunque El júbilo difícil se 
empeña en desempolvar todos aquellos aspec
tos poéticos que hoy comúnmente han sido 
descartados pero que antaño se consideraban 
elementales —métrica, rima, ritmo, elocuen
cia, brevedad, gracia, sutileza, así como temas 
y lenguaje decorosos— la metáfora sobresale 
por su ubicuidad y la imaginativa atención a 
su acabado. De especial interés es la combi
nación de varias metáforas consecutivas en 
serie, como se aprecia en el poema ya citado, 
«Aquel humo». Metáforas de apenas dos o 
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tres palabras renombran y giran alrededor de 
una sola imagen: «quemazón azul», «veladu
ra repujada», «humareda capital» «brasa dis
puesta», «rojizo lenguaje codicioso», «moro
sa vehemencia», «niebla seca», y «ciego 
ascenso». Más que diferentes enfoques de una 
sola realidad, he aquí las distintas perspecti
vas de un lenguaje virtual o inmanente. Según 
Ihab Hassan la «inmanencia», no debe enten
derse con ningún sentido teológico, sino co
mo «la capacidad imaginativa de generalizar
se a sí misma en símbolos, intervenir cada vez 
más en la naturaleza, actuar sobre sí misma a 
través de sus propias abstracciones y conver
tirse... en su propio medio ambiente» (tra
ducción mía, 93). 

El ambiente verbal se demuestra repetida
mente en El júbilo difícil tanto para seres vi
vos como para las cosas y los fenómenos na
turales. La luna: «el cachorro de luna»; 
«flameante carnicero nuevo»; «vastago de le
ón azul»; «creciente animal» (35). El paisaje: 
«invitación trascordada / promesa de sesgado 
cumplimiento» [...] Oh desmemoriado / pa
raje resuelto / oh contemplado aroma / oh 
denominador del tiempo / oh distancia curti
da / oh digitación de cielo / oh vasija de la in
temperie / oh cambiante paroxismo desierto» 
(40). La lluvia: «pausa esmerilada, / ciudade-
la instantánea, / muralla levantada [...] gotea-
dora [...] garúa entrefina, / cerrazón, / soledad 
movediza [...] agua interior» (42-43). Este 
denso tejido metafórico genera una serie de 
imágenes que recalca el dominio que el poeta 
necesita tener sobre el lenguaje. El crítico 
Charles Altieri piensa que el buen poeta in
terpreta una experiencia en lugar de descri
birla. Así mismo, al reconocer que la expe
riencia consiste en palabras y no en ideas, «las 
mejores líricas evitan 'la discursividad ensa-
yística' de los ensayistas en verso... y mues
tran la potencia del lenguaje de expresar lo 
que habíamos pensado inexpresable» (traduc
ción mía, 5). 

En la sección «Ciertos pájaros» se en
cuentran veinte poemas dedicados a pájaros 
peculiares al trópico paraguayo, todos iden
tificados por sus nombres en guaraní. Este 
virtual catálogo ornitológico rinde tributo y, 
en efecto, exotiza especies que seguramente 
habitaban lo que hoy son las crecientes zonas 
urbanas del Paraguay. Aunque las descrip
ciones físicas de las especies —colores y for
ma del plumaje, pico, ojos y alas— están des

lumbrantemente logradas, también se agre
gan otras más inusitadas como sus acciones 
características: la trayectoria de su vuelo, el 
tono de su canción, sus hábitos culinarios, 
sus métodos de seducción o de engaño, su 
horario de actividad y de reposo y sus dones 
específicos, como sea el caso para cada uno. 
Estos retratos cuidadosamente pintados con
fieren una personalidad inconfundible a cada 
especie, las antropomorfizan, sobre todo 
cuando el poeta se dirige a todos los pájaros 
de «vos», sugiriendo hermandad con los 
amigos volantes así como una meticulosa e 
íntima observación directa o indirecta de su 
vida. 

Pero hay otra hermandad en juego aquí: la 
que une textos de poesía y de las ciencias na
turales; un fenómeno que ha acrecentado en 
años recientes y que tal vez tiene que ver con 
la revolución de la informática, la disipación 
de los linderos entre las disciplinas y la conse
cuente ínterdisciplinaridad, o tal vez la cre
ciente concesión de que toda escritura es po-
tencialmente material poético. En varios 
poemas sobre los pájaros y en uno sobre las 
frutas («Jakarati'a») las citas usadas como epí
grafes provienen de enciclopedias o de libros 
especializados y sirven en una capacidad acla
ratoria, como si fuera para sentar una necesa
ria base de observación científica desde la cual 
la imaginación del poeta puede despegarse en 
vuelos de imaginación verbal. Es así que en 
poemas como «Doble loor del suruku'a», «Se 
yergue de amores desiertos la calandria» y 
«Preñado reposo augusto del taguato apyrati» 
las citas, como material extratextual en efecto 
se incorporan a lo textual, es decir, se integran 
como una parte indispensable de los poemas. 
La complementaridad parece ser el propósito 
de juntar textos científicos con textos poéti
cos, pero cabe señalar que la oposición de los 
textos nos obliga a reflexionar sobre el nota
ble contraste en el uso del lenguaje para fines 
ostensiblemente distintos. El texto científico 
procura ser directo, escueto, exacto, claro y 
poco ambiguo con la intención de facilitar una 
representación de la esencia de una realidad. 
Este uso del lenguaje netamente pragmático 
cuenta con la supuesta transparencia del len
guaje y la consecuente claridad y eficacia de 
comunicación. Por el contrarío, el texto poé
tico no propone tanto la recreación del obje
to, sino el uso del objeto como un pretexto 
para el recreo del lenguaje. La densidad meta-



fórica, la inusitada sintaxis, el vasto vocabula
rio y el consistente esmero en la métrica y la 
rima: todo está diseñado para llamar la aten
ción al lenguaje como un fin en sí y sólo se
cundariamente como un instrumento de co
municación. La ironía de la poesía como ésta 
es que no sólo se logra una representación efi
caz, sino también se hace de una manera más 
divertida e inolvidable que cualquier texto 
científico. 

En contraste con aquellos pájaros conoci
dos por la belleza de su plumaje o la singula
ridad de su canto, se ofrece una perspectiva 
distinta con las aves rapaces y de pillaje; pero 
la descripción de éstos se destaca por 
intencionalmente ignorar precisamente su 
característica más notable: su agresión. La 
sutileza predomina aquí: se menciona de 
paso su naturaleza agresiva y su potencia de 
devastación, pero se elude lo que potencial-
mente sería en un texto lo más dramático y 
explotable de su identidad biológica para 
concentrar en otros rasgos relacionados a su 
instinto mortífero. Las aves rapaces, conoci
das por la velocidad de su vuelo y la manera 
en que agarran su presa a toda velocidad. 
Pero estos poemas evitan lo dramático y las 
expectativas más comunes al limitarse a 
sugerir sólo la violencia del acto mismo, 
dejando la parte más cruenta a la imaginación 
del lector. La voz poética menciona las vícti
mas del saqueo pero abrevia la descripción 
del momento más decisivo de su voracidad 
en poemas como, por ejemplo, «tuká hovy»: 
«... sobrevienes y saqueas y te vas» (68); en 
«aka'e hovy»: «turbas nido tras nido, más cu
rioso que osado / y voraz más que picaro» 
(74). Para el halcón «moroti», el poeta pinta 
un ambiente de inminencia: «y el asalto pre
sumo: / el precipicio de tu incendio blan
co...» (84); y para el «taguato apyratí» men
ciona su presa, pero omite la inevitable 
sangre: «Ejecutante sobrio del venado, / im
parcial asesino del enjuto / tigrillo y del la
garto novelero» (86). La ferocidad del «ña-
kurutü hü» se sintetiza en sólo dos breves 
versos: «tomador / de carne oculta y lunas 
minuciosas» y «ávido sargento / y capataz 
del aniquilamiento» otra vez sólo sugiriendo 
su actividad nocturna sin representarla gráfi
camente. Pero el poema que mejor ilustra el 
arte de soslayar el aspecto más sangriento y 
más dramático de las aves rapaces es «Aco
metida del taguato'i»: 

Con el silencio violento 
de tu penacho azulejo 
hincas y ejerces un viejo 
embate oblicuo en el viento; 
un choque, un destello hambriento 
bastan; la sangre despena 
tu sed, el aire refrena 
su ardor o su sobresalto 
y un vago plumón en algo 
declara la muerte ajena. (71) 

Se suele comentar que los medios de co
municación masiva en esta época han confun
dido el libre ejercicio de la expresión con el 
atrevimiento de decir o mostrar cualquier co
sa (íntima, violenta, monstruosa) de la mane
ra más prosaica y obvia para bajarse comer-
cialmente a los gustos públicos más accesibles 
y lo que más ha sufrido es la sutileza artística. 
Ahora con versos como los de «La acometida 
del taguato'i» tenemos el polo opuesto y se le 
obliga a uno a reflexionar sobre la identidad 
del posible público lector de poesía como és
ta. Tanto su elegancia de estilo, como su sofis
ticado vocabulario y su complejidad métrica 
van a quedar años luz de distancia del alcance 
de todos aquellos lectores que no tengan una 
considerable base literaria. 

Pero hay otro peligro respecto a un públi
co potencialmente mucho más grande. Entre 
los lectores que no sepan guaraní, algunos sin 
duda van a quedar fascinados por la incursión 
de exóticos vocablos guaraníes en los poemas 
de El júbilo difícil. Estas palabras agregan una 
rica dimensión cultural a una poesía patente
mente regionalista que se deleita en elogiar la 
flora y la fauna peculiares a este país. Además 
sirven —conscientemente o no— para opo
nerse a la creciente homogeneización de la 
cultura occidental y para recordarnos de nue
vo que el bilingualismo y el biculturalismo 
también son aspectos insoslayables de la rea
lidad paraguaya. Sin la ayuda de un ñe' eryru, 
tal vez los vocablos guaraníes provocarán en 
otros lectores una sensación de incompletez 
en su lectura que lastimosamente restará su 
aprecio por esta poesía. Dadas las circunstan
cias geográficas, culturales, lingüísticas, temá
ticas y estéticas, la inclusión de estos vocablos 
no sólo es apropiada, sino imprescindible por
que la palabra justa es determinada por el es
pecífico efecto deseado y el contexto reinan
te. Reemplazar «ypekü sayju», por ejemplo, 
con «pájaro-carpintero-amarillo» resultaría 
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«El que me entienda debe arro

jar la escalera luego que por ella 

haya escalado. Él debe superar 

esas frases y luego verá correc

tamente el mundo». Traducción 

de Helena Rauskin. 
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contextualmente falso y 
estéticamente torpe. Aun
que los títulos de los poe
mas dedicados a los pája
ros y las frutas han sido 
acertadamente traducidos 
al castellano por el editor 
Raúl Amaral, muchos 
otros vocablos en guaraní 
necesitan semejantes tra
ducciones. Ahora que se 
habla cada vez más de la 
inclusión de la poesía pa

raguaya en la «universalidad» —según una 
apreciación del mismo Amaral en su prólogo 
a El júbilo difícil (5) — siempre convendría en 
los futuros libros que tengan palabras en gua
raní la inclusión de un glosario de equivalen
cias guaraní-castellano al final del libro, algo 
así como hacía el novelista peruano, José Ma
ría Arguedas, para su frecuente uso de voca
bulario quechua. 

Hasta llegar a la penúltima sección de El 
júbilo difícil, no se concede nada al lado desa
gradable de la vida; no existe el menor interés 
ni el más leve indicio de lo feo, lo descom
puesto, lo repulsivo, lo corrupto, lo injusto o 
lo irremediable en el reino biológico o mine
ral. Pero con la sección «Cantata del pueblo y 
sus banderas torrenciales», lo que aparenta 
prestarse para otro motivo de júbilo —la caí
da de la dictadura de Stroessner— pronto se 
convierte en una triste reflexión de la tiranía y 
en eso estriba la perfecta adecuación del títu
lo de este poemario. Los recuerdos amargos 
intervienen en todos estos poemas: «Asun
ción, ciudad vacía, / cansada de tanta peste...» 
(142); «a pesar de los golpes en la cara, / el gri
to no se esconde ni se mancha» (143); «los 
hombres que propone la luz adolescente / sal
varán su camino del miedo y las basura» (144); 
«al joven impacto / del brazo sincero, / caerán 
las prisiones, /huirá el carcelero» (145); «hue
sos de Aurelio y Francisco, / dueños por fin 
de un rozado / arriba de las cosechas / y más 
allá del arado» (147). El júbilo por el derroca
miento de la dictadura se vuelve particular
mente difícil cuando se toma conciencia de 
que la transición a la democracia no impacta 
sustancialmente la vida de los pobres: 

ESTE PAN EXIGIDO II 
El cielo sucesivo 

agrava el desamparo 

y la antigua fatiga 
hierve despacio; 
condición del obrero 
uncido a su trabajo: 
en la mesa vacía, 
se sirve llanto. 

Mensualero del hambre, 
albañil por un rato, 
nocturno embarcadizo, 
y ferroviario, 
de pie, contra el que humilla 
espaldas y salarios, 
para honrar la esperanza 
de un pan más alto. 

Saúl Ibargoyen Islas 

La producción poética de El júbilo difícil 
abarca precisamente los años antes y después 
de la transición a la democracia; lo que resul
ta intrigante es el ordenamiento (nada crono
lógico) de los poemas que sitúa «Cantata del 
pueblo y sus banderas torrenciales» como la 
penúltima sección del libro. Salvo este agri
dulce «júbilo difícil», el suntuoso poemario se 
dedica exclusivamente a desvelar la belleza del 
mundo —los cielos y los fenómenos meteo
rológicos, los pájaros y las frutas regionales, 
los familiares y «poemas sobrevivientes»— y 
la celebra con todos los medios a su disposi
ción: la esmerada selección de un vocabulario 
altilocuente; una rima cuidadosamente varia
da y consistentemente presente; una métrica 
impecable; una metaforización imaginativa y 
sutil; hasta la cubierta del libro —color terro
so y deleite táctil— y las páginas de color cre
ma con letra terrosa. Todo se junta en El júbi
lo difícil para integrar una majestuosa 
representación de la belleza de este mundo en 
una época cuando parece que cada vez más se 
nos extravia la capacidad de maravilla. 

UN BUZÓN LLENO DE SORPRESAS: 
POSTALES DE BIZANCIO DE JOAQUÍN 
MORALES 

¿Cuántos libros de poesía en lengua caste
llana empiezan con un epigrama del Tractatus 
Logico-Philosophicus (1921) del filósofo aus
tríaco Ludwig Wittgenstein y en alemán nada 
menos? Personalmente no tengo la menor 
idea, pero me aventuraría a adivinar que muy 
pocos. Encontré uno hace unos días en Posta-



les de Bizancio (1984) del paraguayo Joaquín 
Morales1. Aunque la selección de un título 
apropiado para una obra literaria convencio-
nalmente debería sugerir la esencia de la te
mática sin pecar de obviedad, el uso de un epi
grama no siempre obedece los mismos 
criterios, razón por la cual esta elección de 
Morales me intrigó aún más después de leer 
este interesante libro. 

Muchos años después de la publicación del 
Tractatus, Wittgenstein sugiere en su Investi
gaciones filosóficas (1953) que todas las pala
bras (significantes lingüísticos) están integra
das en «juegos de lenguaje». Cada «juego» 
lingüístico es definido por un sistema de re
glas que gobiernan la manera en la cual se usan 
las palabras dentro de ese contexto. En este 
sentido el lenguaje se parece a un juego —co
mo el ajedrez— que tiene reglas que determi
nan cómo se pueden mover las piezas. Lo im
portante de esta teoría es que nuestros juegos 
modifican la manera en que experimentamos 
el mundo y la idea convenció tanto a teóricos 
como a escritores de este siglo a abandonar la 
perspectiva realista en favor de una perspecti
va no realista o constructivista. Los construc-
tivistas subrayan que es el lenguaje que da ac
ceso al mundo; lo que nosotros llamamos el 
«mundo verdadero» no es más que una crea
ción social siempre en evolución2. 

En las dos últimas décadas uno no se ex
traña al encontrar que los poetas no sólo tie
nen conocimientos de la filosofía moderna y 
de la teoría crítica sino que también incorpo
ran en su poesía los mismos estilos y temáti
cas teóricas que absorben en sus lecturas. Por 
lo tanto hemos visto en años recientes eviden
cia de estas influencias en la obra de argenti
nos como Roberto Jurroz y Alberto Girri, en 
la del mexicano David Huerta y ahora en Pos
tales de Bizancio. 

Esta obra de Morales es, en gran parte, una 
poesía crítica. Aunque mucha poesía expresa 
implícita o explícitamente su propia arte poé
tica, la poesía crítica dicta en forma concen
trada la agonía de la insuficiencia de la poten
cia de las palabras para transmitir las ideas o 
del temor de no poder decir nada en absolu
to3. Encontramos a lo largo de los 53 poemas 
de Postales de Bizancio varias referencias al 
uso de las palabras y del lenguaje que de
muestran una constante preocupación y un 
asiduo cuestionamiento no sólo de la adecua
ción de las palabras para expresar la realidad, 

sino también de la posibilidad de una percep
ción sensorial del «mundo verdadero», de la 
formulación de ideas, de la veracidad de la me
moria y de la re-creación de experiencias, re
cuerdos y conceptos en palabras. En esencia, 
se nos plantean en Postales de Bizancio mu
chas cuestiones axiales de las cuales se han 
ocupado los filósofos, teóricos y comentaris
tas durante gran parte de este siglo. 

Tal vez su «Arte poética 1» resulte tan 
buen lugar como cualquiera donde empezar: 

Palabras de papel, 
palabras de viento. 
Se van, se pierden, 
se olvidan, 
no sirven para nada 
y no dan de comer. (19) 

Pero como lectores conscientes enfrenta
mos un dilema: ¿Debemos tomar estas pala
bras en serio si el poeta mismo no parece dar
les importancia a ellas? Mi respuesta es un 
enfático «sí» porque el poema está expresan
do —con un razonamiento nada postmoder
no— un posible paradigma postmoderno, 
uno que refleja un cuestionamiento funda
mental del logos que ha sido formulado desde 
el siglo pasado por Friedrich Nietzsche y en 
éste por Ferdinand de Saussure, Hans Georg 
Gadamer, Martin Heiddeger, Jacques Derrida 
y por cierto el ya citado Wittgenstein. 

Pero también es posible contestar que 
«no» porque en realidad está expresando algo 
— con estas palabras— que parece muy cierto. 

Postales de Bizancio es una poesía a punto 
de ser postmoderna. Varios poemas en este li
bro definitivamente no son nada postmoder
nos; pero en el arranque de otros se nota una 
tendencia hacia un lirismo coloquial de situa
ciones y tonos aptos para todo público. Pero 
en estos poemas la placidez del ambiente cam
bia repentinamente con la intromisión de lo 
que se parecería una sorpresiva falta de bue
nos modales. Es así que el lector experimenta 
una sacudida en poemas como «Li Po, muer
to» en el cual entre las disculpas y el arrepen
timiento del poeta ante el espíritu del célebre 
poeta chino cambia de opinión y promete em
borracharse (40); o en «Inminencia de la casa» 
donde «volver a casa significa... el viejo placer 
de orinar en el jardín» (46); o en «Apuntes 
para una épica urbana» (66-67) en el cual el 
poeta confiesa que en su adolescencia se mas-
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turbaba y se enamoró de una tía solterona; o 
como vemos en «Ratones en el piano», donde 
utiliza un raticida para asegurar el éxito de un 
concierto del «lirismo de Liszt» (68). La inclu
sión de actos escandalosos irrumpe así en los 
momentos menos esperados sugiriendo que en 
el ámbito de los poemas, tal como ocurre en la 
vida, todos los registros de comportamiento 
pueden presentarse sin la menor advertencia. 
Estas sorpresas exigen al lector su constante vi
gilia porque algo sorpresivo puede ocurrir a la 
vuelta de cualquier esquina, sentando así la ba
se de un importante consejo del postmoder
nismo: no tomar nada por sentado. 

Otros poemas se concentran en los mis
mos temas que han ocupado la atención de los 
postmodernistas en los últimos treinta años: 
cuestiones relacionadas a la aprehensión vi
sual, la percepción y el olvido, la metapoesía, 
la fenomenología, un cuestionamiento de la 
teoría de la correspondencia y temas nietzs-
cheanos. La incorporación de estos tópicos en 
sí es sugerente de un texto postmoderno por 
las ideas radicales que proponen con respecto, 
por ejemplo, al lenguaje. En el poema «Con
tra las palabras» el poeta se arremete contra la 
arbitraria asignación de significado a las pala
bras, un tema central de pensadores desde 
Nietzsche hasta Derrida: 

palabras, meras palabras, 
fraguado polvo de ruido 

Y esta confusión, sinceramente, 
me preocupa: 
pero la ordenación de las cosas 
es insulto a cada una 
si el pegarles rótulos 
y barajarlos con cuidado 
nos deja en las vitrinas un olor rancio, 
sequedad de pergamino (18). 

Tanto Friedrich Nietzsche como Ferdi-
nand de Saussure han dejado sus huellas aquí. 
Aquél por su insistencia en respetar la infini
ta riqueza y variedad de la realidad, una reali
dad que sufre injustificables reducciones 
cuando se intenta representarla con palabras. 
Éste por su desvinculación de significante y 
significado; un ataque frontal contra la teoría 
de la correspondencia entre la palabra y la 
realidad que propone representar. 

Nietzsche y Wittgenstein están donde
quiera en esta poesía que toca lo fundamental 

del Tractatus —la relación entre realidad y 
lenguaje— como se evidencia en estos frag
mentos de «Proyecto de fin de semana»: 

Un mundo sin porqués ni desdecuándos, 
ni evidencia para ningún nombre 
ni nombres para lo que no tiene evidencias... 

Todo enunciado 
una generalización no comprobable, 
una aseveración presuntuosa, 
una apuesta para diversión 
de dioses aburridos 
(apenas habitantes de enciclopedias): 
en que no haya término de acción ninguna 
ni precedentes, ni tendencias, 
ni reminiscencia en que apoyar 
la sospecha de haber estado allí antes... (32-33) 

Si bien Nietzsche apachurró la validez de 
los conceptos usados por los filósofos para es
tablecer las «verdades» del mundo moderno, 
Wittgenstein posteriormente pisoteó la idea 
de que el uso del lenguaje surge por un en
cuentro trascendental del sujeto con un mun
do objetivo. La oposición aquí a las generali
zaciones y los conceptos; esta desconfianza en 
el lenguaje y en la confianza tradicional en su 
capacidad de re-presentar la realidad; todo re
fleja la filosofía y el tono de Nietzsche. El fi
lósofo alemán no sólo negaba el afán del Oc
cidente de crear conceptos con palabras; 
también creía que el lenguaje era la realidad y 
que todo lenguaje está al servicio de los pode
rosos de las sociedades que querían ejercer 
con él su voluntad de dominar. Son ideas se
minales que siguen ejerciendo una enorme in
fluencia en el pensamiento occidental del siglo 
XX y que han hecho eco en la literatura, aquí 
en la poesía de Joaquín Morales. 

Unos años antes del Tractatus, Wittgens
tein advierte en el Tagebücher que 

«... comprendemos el mundo como siste
ma. Puedo reducir la descripción del mundo a 
una forma unitaria, colocando sobre él una 
'red' como, por ejemplo, la descripción del 
mundo que hizo Newton. No hay que con
fundir esto con la comprensión»4. 

He dicho que esta poesía es casi postmo-
derna porque parece estar en un proceso de 
transición. Como ocurre en la poesía del poeta 
mexicano David Huerta, las frecuentes incur
siones de la problemática del lenguaje —cen
tral en el discurso teórico de los últimos vein-



te años— en la misma poesía de Morales inci
de en una paradoja sin salida: la aparente inu
tilidad del lenguaje sólo puede ser comunica
da con el mismo lenguaje. Comunicada, pero 
no demostrada todavía en la poesía de Joaquín 
Morales que sigue desenrollándose de una 
manera tan clara y convincentemente que pa
rece desmentir sus propias afirmaciones. 

La presencia de Wittgenstein (el de Inves
tigaciones filosóficas) es notable especialmen
te en poemas posteriores que no iban a apare

cer hasta la publicación de Muestra de poesía 

(Arandurá, 1995) como si el poeta quisiera po

ner en práctica la idea wittgensteiniana sobre 

el lenguaje como un juego. En unos fragmen

tos del poema «Hurras a Bizancio»5, encon

tramos un virtual paradigma del lenguaje en 

juego: 

metahistorieta hiperculta post(u)moderna semico-

mics megakitsch polidramática politraumática parali-

teraria transretorizante intertextual antiparnasiana hi

pertrófica antipirética epigástrica protonocturna 

versificada profusamente anotada cuasi encantamien

to y ensalmo celebratorio medio kachiái de los deci

res cultos y de nación, glosas floriculturales y musi

cales ortopedias de robusta poética bien temperada al 

uso de los antiguos maestros de capilla flamencos y 

borgoñones y grecoguaraníticos puesta en materia 

poética según la celebrada y gloriosa tectónica de la 

Casa Torta y el literario Mbaipy Parnasiano regados 

por abundante Zeitgeist de la mejor cosecha, id est 

Secunda Reconstmctio... (45) 

Según Wittgenstein, el uso del lenguaje 
constituye un juego, consistente sólo con las 
propias reglas establecida para los fines del 
juego, reglas siempre establecidas por los 
usuarios del mismo. Este torrentoso caudal 
de palabras de todo registro de Hurras a Bi
zancio — satirizando la exagerada sofistica-
ción de los textos de teoría crítica, filosofía, 
historia y sociología— del «Newspeak» cien
tífico adoptado en los círculos humanísticos. 
No sólo se burla de tipos académicos como 

nosotros sino que, y más importante, de
muestra gráficamente una conclusión funda
mental de los filósofos y teóricos del siglo 
XX —algo que no le sorprendería a la gran 
mayoría de una población ya dolorosamente 
enterada de los abusos del poder— que las 
palabras sólo son palabras. Tras las máscaras 
de los textos de la sofisticación científica o 
humanística, de la grandilocuencia política, 
de la cuidadosa selección de «las noticias más 
importantes» por los medios de la comunica
ción masiva, las palabras —como diría Witt
genstein— están siempre en juego y los que 
establecen las reglas del juego —de acuerdo 
con Nietzsche— siguen ejerciendo su volun
tad de dominio. 

En un artículo anterior yo había mencio
nado que la poesía paraguaya sigue siendo do
minada por la lírica de la tradición romántica-
simbolista, una opinión que todavía sostengo. 
Pero Joaquín Morales está abriendo a mache
tazos un camino por bosques desconocidos; 
una poesía interesante por la novedosa pers
pectiva que aporta; y prometedor porque hay 
mucho bosque verbal por delante. Con «Hu
rras a Bizancio» ha empezado a practicar lo 
que antes sólo presentaba como una posibili
dad teórica. Que siga su exploración. 
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Escritora paraguaya, residente en Chile, 
nacida en 1935. Es preferentemente narra
dora y dramaturga. Su producción narrati
va es numerosa pero hasta la fecha ha edi
tado seis colecciones de cuentos, La 
oscuridad de afuera (1987), Entre ánimas 
y sueños (1987), Demasiada historia 
(1988), Efectos especiales (1989), Preludio 
con fuga (1992) y Presentes anteriores 
(1996). En novela, es autora de Los fan
tasmas no son como antes, Juicio a la me
moria y Desde cierta distancia, pero sólo 
ha publicado Nocturno para errantes eter
nos (1999), Premio Gabriel Casaccia. Co
mo teórica, participa con regularidad en los 
congresos de LASA. 
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Alguien lo llamó «el novelista del pueblo», 
tal vez por esa característica suya de adentrar
se en la piel de los personajes, sobre todo de 
sus novelas, y explotar en ellos el sentido de la 
tierra, hasta que la muerte se lleva sus últimas 
ilusiones. 

Casaccia nace en 1907 y emigra a la Ar
gentina en 1935, después de la Guerra del 
Chaco. En 1963, le otorgan el premio Kraft en 
Buenos Aires por su novela La llaga. En 1966 
obtiene el premio Primera Plana Editorial Su
damericana por su novela Los exiliados, mien
tras que Los herederos y Los Huertas fueron 
finalistas en otros concursos. 

Casaccia ubica sus historias en Areguá, 
pueblo ubicado a 30 kms de Asunción, en el 
silencio de sus más de 400 años de historia. 
Sus propias amarguras y esperanzas le hacen 
apelar a seres aparentemente rescatados de la 
mitología local. Descarnado en la percepción 
de sus compatriotas, no escatima esfuerzos 
para pintarlos como en verdad son en el pro
ceso que inicia su caída y el terrible esfuerzo 
infructuoso por levantarse. La realidad es pa
ra el autor su lente identificadora. 

La mayor parte de sus personajes está de
terminada por una fatalidad que parece acom
pañar todas sus narraciones. «Novelista de la 
degradación», lo denomina Rubén Bareiro, 
sobre todo al referirse a la atmósfera infernal 
de Areguá que tanto víctimas como victima
rios ayudan a crear. Sólo en Los exiliados el 
escenario cambia, por necesidad de lo que se 
narra y de lo que experimentan sus persona
jes al adquirir la categoría de expatriados, sin 
por eso cambiar el tono intimista de la narra
ción. El autor no escatima detalle o alcance 

acertivo para delinear lo que podría denomi
narse como puntillismo narrativo, el factor 
que mueve el interior de sus personajes con la 
intensidad de sus descripciones, pintándolos 
con colores que destacan y los identifican has
ta crear los tipos necesarios para que produz
can en el lector la total identificación de ellos, 
alimentando la fantasía del lector e incorpo
rándolo al mismo tiempo como personaje cla
ve Consigue así el autor, que la imagen, la le
tra y los significados se fundan. Su realidad se 
vuelve la del lector. 

Hombres, mujeres y fantoches (1929), úni
ca novela publicada en el Paraguay a los 22 
años, así como El bandolero (1932), única pie
za teatral, fueron criticadas por su lenguaje 
afectado y la poca profundización que hace de 
los personajes, y tildada como obra primeriza 
de un autor novel en el oficio. Es la presenta
ción novelada de hombres y mujeres con 
inclinaciones y aprensiones corrientes, y de 
los fantoches, políticos corruptos que ilustran 
el período. 

La lucha entre el bien y el mal en una at
mósfera de tintes bíblicos ilustra el desarro
llo de El bandolero, donde la cuestión reli
giosa y los símbolos adquieren ribetes de 
necesidad imprescindible en los ocho reta
blos de que se compone la obra. La atmósfe
ra bíblica contrapone las figuras míticas de 
Caín y Abel. 

Mario Pareda (1940) es una nouvelle en la 
que Casaccia cifró esperanzas, pero que resul
ta algo así como una obra frustrada, pues su 
protagonista siempre le persigue, viendo en él 
algo del Atilio de La llaga. Es la búsqueda de 
sí mismo lo que insufla aire a Mario Pareda, 



haciendo eco de los problemas que lo ator
mentan, basado en un supuesto manuscrito 
entregado al autor que da origen a una ficción 
manipulada. Con todas sus debilidades, fue 
considerada la entrada de la novela dentro del 
ámbito local. 

La Babosa (1952) es quizás la novela que 
más lo identifica y que le ha dado el renombre 
de novelista naturalista. En medio del tedio 
aplastante, decadente, deshumanizante, el 
protagonista, Ramón Fleitas, arribista y joven 
abogado, pretende desprenderse de su origen 
campesino casándose con Adela, la hija de un 
connotado abogado asunceño. Obligado a vi
vir en Areguá ve reprimido su deseo de con
vertirse en poeta. Ángela es quien lleva y trae 
la trama a través de su condición de «babosa», 
como la denomina el padre Rosales, algo que 
nunca la mujer le pudo perdonar. Ángela es 
una necesidad para Areguá, una forma de 
aguantar el tedio. Los mensajes anónimos, que 
sólo tienen el nombre de tales pues son fácil
mente identificables, constituyen otra forma 
de capear el aburrimiento y resistir la convi
vencia. 

Todos los personajes tratan de sacar parti
do de su posición o son sometidos por los de
seos de otros más astutos. El amor carnal es la 
única salida para la mediocridad del lugar, que 
a su vez incide en la mediocridad de la gente. 
Por la misma razón, se vuelve costumbre, y es 
así que llega a ser natural la sumisión de la 
campesina que sirve en la casa como sirvienta. 
Fleitas se maneja entre la envidia y la frustra
ción y por lo mismo cae en deudas de juego, 
una de sus pasiones, falta de discernimiento, la 
amistad con Espinoza, personaje oscuro que 
maquinará al final, la forma de quedarse con 
las joyas de Clara. 

Las circunstancias convierten a todos en 
culpables y pecadores, igualados por la fatali
dad. La astucia se vuelve un juego existencial 
cotidiano y es la que ofrece mejores dividen
dos. El padre Rosales equilibra de algún mo
do situaciones que a menudo escapan a su dis
creción de religioso. 

El falso testimonio y la mediocridad se 
convierten en gimnasia y disciplina de sobre
vivencia. El tiempo pasa, sin que nadie repare 
en su paso. El deterioro de Ramón Fleitas au
menta. Derrumbado, vuelve a ser el hombre 
rastrero de siempre. La hostilidad entre las 
hermanas Gutiérrez no cesa hasta la muerte de 
Clara, a quien Ángela hostigó con el pretexto 

de cuidarla luego del violento robo 
del que fuera objeto por Espinoza. 

«No es el novelista el que ha ido 
a la realidad que lo circunda; es la vi
da lo que ha penetrado en el orbe del 
novelista», afirma Casaccia cuando 
critican su inclemente escritura. Esta 
realidad lo lleva a desnudar el espíri
tu de sus protagonistas sin importar 
si son condenados o salvados por esa 
realidad. 

En La llaga (1964) el detalle no 
cae en el exceso como en sus otras 
obras, haciendo más fácil y rápida la 
lectura. Siempre anteponiendo como 
fondo el pueblo de Areguá, cuenta el 
autor la historia de Constancia y sus 
amores de viuda con Gilberto —mismos per
sonajes que reaparecen en Los exiliados—, del 
temor de la mujer de envejecer, perdiendo su 
atractivo. Se apela a la intriga, lo oculto, la 
persecución, la denuncia en medio del desa
rraigo de la pasión amorosa o la exacerbación 
de ésta, el abandono, la supremacía del hom
bre como parte fuerte y decisiva en la relación 
de pareja. La cuestión política, el incesto ame
nazante, el conflicto madre-hijo, la soledad, la 
muerte, son los que mueven la trama. 

La trama de Los exiliados (1966) transcu
rre en Posadas, Argentina, ciudad fronteriza 
separada por el río Paraná. Personajes como el 
abogado Rolando Gamarra, Etelvina su mu
jer, Leoni el hijo, Graciela la hija, se mueven 
dentro de la atmósfera del exilio y achacan sus 
problemas a las consecuencias de la situación 
en que se encuentran. Gamarra y Etelvina son 
propietarios del Hotel Guaraní. 

Gilberto Torres, aparece como pintor; Ra
món Fleitas, en La Babosa, es el símil de Gil
berto Torres. Los exiliados viven pendientes 
de lo que ocurre en Asunción y la radio se 
convierte en un elemento aproximador. La 
conspiración deviene en obsesión de cambios. 
El mito del regreso, mantiene la ilusión. 

El prostíbulo de Valentina —«la Polaca», 
como la conocen— es el refugio donde la pe
na busca consuelo. Dionisio —Leoni—, hijo 
de Gamarra, concubino de la Polaca, le robará 
sus joyas. Pasiones de toda índole se desenca
denan en el burdel. No sólo el burdel prosti
tuye, sino también el destierro, el alcohol co
rre como elemento emancipador del alma, del 
ocio. Algunos personajes de La Llaga, reapa
recen, como Constancia y Gilberto que conti-
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núan su deambular amatorio entre
cortado por las circunstancias. Los 
personajes son perezosos, aprove-
chadores, colgados del exilio que los 
identifica y da pie a conductas de au
todefensa o autojustificación. La sen
sación final es de derrota colectiva 
del deseo doloroso del regreso. 

Como señala Casaccia cuando 
pinta los caracteres y pasiones de Los 
exiliados, no resalta el heroísmo del 
exilio, sino la caída del hombre. Hu
go Rodríguez Alcalá sostiene que en 
la obra de Casaccia abunda, no lo que 
más ama el autor, sino lo que más 
odia. Otros agregan que es cruel, des-
prejuiciado, pero sobre todo valiente. 
Josefina Plá dice de Los exiliados que 
es «un documento despiadado sobre 

ciertos aspectos de la psicología colectiva». 
Casaccia tuvo la visión de proyectar Areguá 
con su envoltura candente, convertida en lugar 
de vacaciones para la gente de Asunción, en la 
idiosincracia de los protagonistas, llevándolos 
a extremos para probar su resistencia. Areguá 
es, para Casaccia, el lugar de sus recuerdos, de 
su infancia, de la adolescencia enfermizamen
te despiadada. 

En Los herederos (1975), el mismo escena
rio se mantiene: Areguá. Al decir de Francis
co Feito, los protagonistas de Casaccia son 
personajes tipo. Se repiten en sus escritos pa
ra diseñar distintas historias. Con la caída del 
Partido Liberal en 1941, el exilio acecha y los 
desbordes también. No sólo el calor agobia, 
sino la sensación de inseguridad, la delación. 
Areguá se convierte en el refugio de familias 
acomodadas, confinadas por las malas rachas 
de la fortuna. O al confinamiento político 
causado por el gobierno de turno. Para mu
chos, la política se vuelve una suerte de aco
modo. «Los eternos herederos de la debili
dad», dice el padre Esquivel, también 
involucrado en conspiraciones que tendieran 
a producir cambios sociales y económicos. 
Cambia la trama, pero los personajes tipo per
manecen. El cura, como una de las autorida
des del pueblo. El atropello sexual de los pa
trones a las domésticas. Se intuye, se cavila, se 
sospecha sobre sombras con aspecto de hom
bres y de nombres que no son dados en he
rencia porque los amores eran de paso. Los hi
jos bastardos, bastante numerosos, quedan a 
merced del recuerdo futuro que los absolverá. 

Florino Villalba, activista político de la 
oposición, vive con revólver en la cintura no
che y día y miedo de acabar baleado por los 
«guiones rojos», bandas de adictos a ultranza 
del Partido Colorado surgidos con la revolu
ción de 1947. Débil y temeroso, abandona la 
empresa de Octavio, su hermano, de «volar el 
Palacio de Gobierno con toda la basura aden
tro», como dice, por lo que la acción no logra 
concretarse. Al sumarse otros al intento, éste 
fracasa, sale a la luz y el comisario del pueblo, 
Filomeno Maldonado, junto con los guiones 
rojos locales, asesina a Octavio. El deseo de 
cambio está siempre presente en el espíritu pa
raguayo, constituyendo una seguidilla de 
atentados, asaltos y asesinatos que nunca se 
aclaran. 

Indalecio Rolón, el médico psiquiatra, 
también confinado por motivos políticos, 
hombre de gran cultura, maneja varios idio
mas, sin por eso dejar de hablar un perfecto 
guaraní. El cambio de partido político, para él, 
es una forma de capear la situación indecoro
sa a la que había sido reducido. Termina sien
do colorado. Nombrado director del Manico
mio Nacional, cae en desgracia al ser acusado 
de violar a una interna de 14 años. Queda ce
sante, pero logra un puesto como médico ru
ral en Areguá. Mantiene una relación con su 
vecina, Adelina Huertas, personaje que se 
vuelve a encontrar más tarde como protago
nista principal de la novela Los Huertas. El 
deseo de ser trasladado a Asunción, le hace ac
tuar irracional y rastreramente. Casimiro 
Huertas, hermano de Adelina, es un persona
je conflictivo, lleno de aprensiones y angustias 
sobre las dudas que lo aquejan sobre si los dos 
hijos que tuvo su madre antes de casarse con 
Huertas fueron producto de la violación de 
que fue objeto por unos «cambas» de las tro
pas brasileras que ocuparon el Paraguay des
pués de la guerra del '70. También lo perturba 
el no haber podido sacarle a su hermana Ade
lina el nombre del padre de Remigio, el hijo 
que ella tuvo. Acosado por sus perturbacio
nes, sostiene una situación de dependencia 
con su tía Gervasia, hermana de su padre, con 
quien habría mantenido relaciones. Casimiro 
Huertas, con todo, es un hombre virginal de 
alma que desea expiar sus pecados y los de los 
demás; idealiza la muerte y termina suicidán
dose. Sintetiza para Casaccia la idiosincracia 
del paraguayo en sus decepciones existencia-
Íes, en su deseo de cambiar una realidad que 



lo involucra y consume. Todo su inconfor
mismo lo concreta en la eliminación de sí mis
mo como salida decorosa. 

Los herederos pareciera convertirse en un 
hito: el pasado que presenta ancestros que 
quizás destacaban por la no injerencia en el vi
cio, los herederos que no pudieron evitarlo y 
la sensación de esperanza de un porvenir en 
que el espíritu sano pudiera imponerse, como 
nudo temporal que circunscribe la existencia. 

Tiempo-soledad-muerte es la trilogía que 
persigue a los protagonistas de Los Huertas, 
última novela de Casaccia publicada postu
mamente en 1981, un año después de su muer
te. No tuvo, al igual que La Babosa en su mo
mento, una crítica positiva. 

Mario Pareda, abogado de empresas ex
tranjeras, Filomeno Maldonado, el comisario 
de nueva aparición, Florino, el confinado po
lítico, y otros personajes, protagonizan esta 
novela. Florino y Adelina son amantes y pro
tagonistas, desesperados por su mutua necesi
dad y por las odiosidades de las familias a las 
que pertenecen: los Villalba y los Huertas. 
Cuando Octavio es muerto por Filomeno 
Maldonado, Florino está a punto de caer en la 
redada. Rolón, que antecedió como amante a 
Florino, es quien le ayuda a escapar. 

La novela se centra en Adelina Huertas, 
última heredera de la familia, en sus arrepen
timientos y también obligaciones como here
dera final, viviendo en un pasado con cargo a 
un presente de tedios y remordimientos y de 
apelación a las glorias anteriores. Florino re
siente su condición de fracasado y vive con la 
ilusión de lo que pudo haber sido su destino 
si el coronel Evaristo Gavilán, en la revolu
ción de 1947, no hubiese demorado el ataque 
a Asunción, postergando la orden que había 
recibido. De no haber ocurrido ese aconteci
miento, su partido, el liberal, estaría en el go
bierno y él en una posición de privilegio. 

En Adelina Huertas perviven sus muertos 
y su espíritu es consolado por el alcohol. Se 
llega a hacer culto del linaje, de la virtud, de la 
tradición, en medio de rencillas que el tiempo 
no amansa y de recriminaciones continuas que 
tienden a delimitar posiciones sociales. 

Remigio, el hijo oculto de Adelina Huer
tas, sale a la luz cuando se presenta con una 
orden judicial, mal habida, en la presunta ca
sa de Casimiro Huertas, que ella ocupa, para 
reclamar la propiedad, el dinero y otras perte
nencias, pues en el testamento de Casimiro 

Cementerio de Areguá. (Foto: Mar Langa). 

aparece como hijo de éste. 
Todo se desmoronará de 
ahí en adelante para termi
nar con el suicidio de Ade
lina, mientras manipula el 
revólver que perteneció a 
Casimiro. Florino acaba 
mimetizado con los Huer
tas, en medio de la deca
dencia de las cosas. 

Dos libros de cuentos 
le fueron publicados a Ca
saccia: «El guajhú» (1938) y El pozo (1947). 
En «El guajhú» (el aullido), que da el título a 
uno de sus libros, narra la historia de dos her
manos de madre, Tomás y Ceferino, de sus 
antagonismos. El perro aulla por la muerte de 
su amo Ceferino, muerte que se atribuye a To
más. La eterna lucha entre el bien y el mal, Ca
ín y Abel, el hombre y su conciencia. 

Otros cuentos de Casaccia, como «El Ma
yor», «Ciriaco», «La sortija», resaltan la inde
fensión del débil frente a la prepotencia del 
más fuerte, en tanto «La amberé» (la lagartija) 
y «La pora», lo vuelven a los mitos y leyendas 
que conforman su inquietud narrativa. La fa
talidad y el destino conducen la trama de «El 
pozo». El autor maneja situaciones que resal
tan frustraciones o delirios, haciendo del len
guaje preciso, insistente en el detalle, acucio
so en el reborde con que remata el detalle, su 
característica definida. De pronto, también ce
de a la atracción del realismo mágico. La 
muerte es su aliada para fraguar el dramatismo 
de algunas situaciones. El sueño liberador es 
recurrente en sus cuentos. Otros cuentos apa
recen entre 1925 y 1970. En «A ratos perdi
dos», los horrores de la Guerra del Chaco se 
manifiestan de forma velada, poéticamente, 
como evasión necesaria, búsqueda de lo que 
no se tiene a mano, que está en otra parte. «El 
hombre de las tres A» y «El sueño del revolu
cionario» se vinculan en la trama en la que go
biernistas y revolucionarios se confunden. El 
autor se adentra en la psicología torturada de 
los personajes, o en las pesadillas torturantes 
que los persiguen con la facilidad que supone 
la mimetización por la comunión de proble
mas. La asociación con el autor es irremedia
ble. 

Leer a Casaccia deja al lector, a menudo, a 
bout de souffle, traspirando ante la profusión 
de detalles y de información. Recurre a frases 
en guaraní para redondear el delineamiento 
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que hace del paraguayo y transforman en el 
mejor transmisor de su mensaje. 

Casaccia conoce lo que narra y tiene la ha
bilidad de involucrarse y también hacerlo con 
el lector en los problemas que plantea, en
tiende el proceder de sus protagonistas, y les 
ayuda a delinear sus traumas con su omnis-
cencia a menudo abrumante, puntillosa, ex
trema hasta el agotamiento. Saca a la luz las 
falencias y virtudes del hombre, que proba
blemente son las mismas que acosaban al au
tor. Casaccia diseña una época y transforma a 
los protagonistas asistidos por la realidad 
aplastante dentro de la existencia reducida 
por la imposibilidad de elección, característi
ca que subraya su obra y la conforma como 
unidad. Sus personajes tienen un hilo común: 
van perdiendo talla para acabar derrotados, 
característica recurrente que quizás se con
vierte en su sello. El tiempo, en Areguá, se 

centra en los cambios de sus moradores, los 
que entrelazan las novelas de Casaccia y las 
unifica formando un todo. 

Es innegable la influencia de Zola en la 
presentación de un naturalismo en el que los 
personajes van delineándose psicológicamen
te, sin perder detalle de sus caracterizaciones, 
utilizando el mismo puntillismo de sus des
cripciones narrativas. 

En la narrativa de Casaccia generalmente 
se aprecia que el autor hace un balance de los 
males del hombre y su repercusión en el alma. 
De ahí su universalidad. Casaccia, como un 
Dostoievsky latinoamericano, los somete a 
una expurgación que acaba por reducirlos psi
cológicamente, tratando de mostrarlos en su 
desnudez. El mito recrea la remembranza y la 
idealización de personajes y momentos. Para 
Casaccia, Areguá es el universo infantil, la 
unidad que representa el todo paraguayo. 
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Es profesora de Lengua y Literatura Espa
ñola. Forma parte de la Unidad de Investi
gación de Literatura Hispanoamericana de 
la Universidad de Alicante. Ha publicado 
más de una cincuentena de artículos de crí
tica literaria. Su tesis doctoral, Guido Ro
dríguez Alcalá en el contexto de la narrati
va histórica paraguaya (2001), ha sido 
editada en formato digital. Además, es au
tora del libro Del franquismo a la posmo
dernidad: la novela española (1975-1999) 
(2000 y 2002). En la actualidad, prepara un 
libro sobre la interinfluencia de la historia 
y la literatura en Paraguay; y ultima las 
correcciones de Literatura española: de la 
transición al nuevo milenio, escrito en 
colaboración con Ángel L. Prieto de Paula. 

No veo más camino para el novelista nuestro en este umbral del siglo XXI 
que aceptar la muy honrosa condición de cronista mayor, Cronista de Indias, 
de nuestro mundo sometido a trascendentales mutaciones. 
Alejo Carpentier, La novela latinoamericana en vísperas de un nuevo siglo. 

Hasta bien entrado el siglo XX, la narrati
va paraguaya está marcada por el retraso: es 
un género que nace tarde, que acoge las ten
dencias universales cuando en otros países ya 
están caducas, y que no alcanza su madurez 
hasta la década de 1950. De hecho, la primera 
novela aparecida en formato de libro en Para
guay, Zaida, del argentino Francisco Fernán
dez, es de 1872; y, hasta 1905, fecha de la pu
blicación de Ignacia, del también argentino de 
origen pero paraguayo de adopción José Ro
dríguez Alcalá, no se puede hablar de la exis
tencia de una novela paraguaya. Además, las 
primeras obras narrativas capaces de interesar 
a la crítica y a los lectores internacionales son 
fruto de autores que, por razones políticas o 
económicas, abandonaron Paraguay a partir 
de la guerra civil de 1947. 

Los que permanecieron en el país durante 
la larga dictadura stronista (1954-1989) se en
frentaron a múltiples dificultades para actua
lizar la prosa de ficción: al ostracismo se su
maban el desprestigio y la persecución de las 
actividades intelectuales, y la imposibilidad de 
publicar. Sin embargo, en los años finales del 
régimen stronista, la puesta en marcha de al
gunos proyectos editoriales animó a los escri
tores. En ese contexto, la prosa paraguaya se 
diversificó, y trató de adoptar procedimientos 
técnicos innovadores. Como ha sucedido en 
otros países con gobiernos totalitarios, al en
durecerse la censura de los medios de comu
nicación, la literatura se convirtió en un susti

tuto de los mismos. La acogida de los lectores 
(aunque no fuera masiva, dada la escasa po
blación del país y sus problemas socioeconó
micos) favoreció la proliferación de narracio
nes literarias que reflejaban la realidad 
contemporánea (ya sea desde la perspectiva 
política, costumbrista o social), o indagaban 
en un pasado que, en buena medida, podía ex
plicar el presente. 

Esta última tendencia resulta especial
mente interesante porque supone que, por 
primera vez en su historia literaria, la prosa de 
Paraguay desarrolla sin decenios de retraso la 
corriente que está triunfando en el resto del 
continente. Hablamos, claro está, de la «nue
va novela histórica hispanoamericana», lla
mada así desde el estudio de Seymour Men
tón, La nueva novela histórica de la América 
Latina, 1979-1992. Como novela histórica, el 
subgénero es un híbrido en el que la exposi
ción de los hechos pasados se aborda desde 
las convenciones literarias. La novedad a la 
que hace referencia su nombre radica en el 
modo de plantear esos hechos, que se refleja 
en los recursos narrativos utilizados. Para en
tender esas transformaciones, conviene que 
recordemos el origen del género, y que trate
mos de definir sus dos ingredientes (novela e 
Historia). 

Según estableció Lukács (1976) en su céle
bre estudio, la narrativa histórica surgió a fi
nales del siglo XVIII, como consecuencia de la 
Revolución Francesa (que favoreció el desa-
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rrollo de la burguesía) y del Roman
ticismo (que propició el sentimiento 
popular de ser parte de la Historia). 
El esplendor de esta tendencia, a 
principios del siglo XIX, coincidió 
con el nacimiento de los nuevos es
tados hispanoamericanos, y ayudó a 
la construcción de sus identidades 
nacionales. No sucedió así en Para
guay, ya que el país llegó a la Inde
pendencia (1811) sin haber formado 
una élite cultural: la inexistencia de 
metales preciosos hizo que la Coro
na española nunca se ocupara en ex
ceso del territorio, al que se negó la 
fundación de una Universidad para 
la que los propios ciudadanos recau
daron fondos en 1754 y en 1788 (por 
eso, Paraguay no tuvo Universidad 

hasta 1889). Además, el fracaso de la Revolu
ción de los Comuneros (1735) supuso un 
fuerte golpe para la aristocracia local; y la ex
pulsión de los jesuitas (1767) dejó a esta colo
nia sin prensa. Ya en la etapa independiente, la 
dictadura de Francia (1814-1840) cerró el pa
ís, e impidió toda actividad artística. Las espe
ranzas que se forjaron con la relativa apertura 
del gobierno totalitario de Carlos Antonio 
López (1842-1862) se truncaron con la Gue
rra de la Triple Alianza (1865-70), que enfren
tó a Paraguay con Brasil, Argentina y Uru
guay durante el mandato de su hijo, el 
mariscal Francisco Solano López (1862-1870). 
Acuciados por la urgencia de reconstruir el 
país tras la contienda, los intelectuales de la 
posguerra volcaron sus esfuerzos en consolar 
a sus compatriotas por medio de la poesía, y 
en elaborar un tipo de ensayo «historiográfi-
co» que cumplió una función similar a la que 
había desarrollado la novela histórica en otros 
países del entorno. 

Y llegamos así a la necesidad de precisar 
qué son la historiografía y la novela, para ver 
sus diferencias y sus puntos de encuentro. En 
la última edición del diccionario de la RAE 
(2001), corresponden tres acepciones a la en
trada «historiografía»: «arte de escribir la 
historia», «estudio bibliográfico y crítico de 
los escritos sobre historia y sus fuentes, y de 
los autores que han tratado de estas mate
rias» y «conjunto de obras y estudios de ca
rácter histórico». Por su parte, la «novela» es, 
según su primera definición, una «obra lite
raria en prosa en la que se narra una acción 

fingida en todo o en parte, y cuyo fin es cau
sar placer estético a los lectores con la des
cripción o pintura de sucesos o lances intere
santes, de carácter, de pasiones y de 
costumbres»; y la «novela histórica», «la que 
desarrolla su acción en épocas pasadas, con 
personajes reales o ficticios». 

Por tanto, la historiografía y la novela his
tórica coinciden en su cualidad de «arte» que 
utiliza la lengua para plasmar el pasado, y en 
la necesidad de estudiar la Historia para na
rrarla. La diferencia principal parece estribar 
en que la novela puede incluir acciones y per
sonajes ficticios. Sin embargo, el límite entre 
lo real y lo «fingido» no resulta tan evidente 
ni en Paraguay ni en otros países. En el caso 
paraguayo, el principal de los autores de los 
«ensayos historiográficos» antes menciona
dos, Juan Emiliano O'Leary, no dudó en con
fesar: «he querido ser, ante todo, el animador 
[...]. Para devolver a la nacionalidad su fe per
dida, para unificar su conciencia, para curar
la de su derrota y de su derrotismo» (Aposto
lado patriótico). Con ese fin, tanto él como 
sus seguidores lucharon por convertir a los 
primeros gobernantes de la Independencia 
(Francia y los dos López) en héroes incues
tionables, aunque para ello fuera necesario in
ventar hechos memorables, silenciar actos ti
ránicos, y revestir sus personalidades de las 
virtudes de los grandes hombres. Si los docu
mentos no avalaban tales imágenes, los «en
sayistas» se limitaron a ignorarlos o a des
truirlos. Así, la historiografía se cubrió con 
ropajes de ficción, y esa ficción se institucio
nalizó como una verdad indiscutible, que se 
difundió en la prensa, los libros y los discur
sos de los dirigentes que, desde la Guerra del 
Chaco (1932-1935), se declararon herederos 
de los héroes consagrados. Sólo en los años 
ochenta del siglo XX, algunas obras historio-
gráficas sobre Paraguay se dedicaron al «es
tudio bibliográfico y crítico de los escritos 
sobre historia y sus fuentes», en lugar de po
nerse al servicio de los políticos que necesita
ban el pasado para justificar el presente (es el 
caso de los trabajos de Juan Carlos Herken y 
María Giménez, Gran Bretaña y la guerra de 
la Triple Alianza, 1983; y Milda Rivarola, La 
polémica francesa sobre la Guerra Grande, 
1988). 

Como observó Valeria Grinbert (2001), a 
la tendencia positivista y objetivista de la his
toriografía del siglo XIX, correspondieron las 



novelas históricas realistas (o tradicionales), 
cuyo narrador extradiegético daba paso a pro
tagonistas ficticios que convivían con perso
najes secundarios reales. Pero, cuando los es
critores paraguayos del último cuarto del siglo 
XX abordaron la escritura del pasado desde la 
novela, los propios historiógrafos habían re
conocido que la Historia nunca es objetiva. El 
reflejo de esa crisis en la concepción de la His
toria es la novela histórica contemporánea, 
que percibe la realidad como algo complejo y 
subjetivo, incompatible con la dimensión mí
tica. Por tanto, la Historia oficial se cuestiona 
a través del relato literario, que multiplica los 
puntos de vista, y recurre a la ironía y a la pa
rodia. Además, la «nueva novela histórica» 
humaniza a los grandes hombres; rompe el 
planteamiento cronológico mediante anacro
nismos, analepsis y prolepsis; introduce el 
monólogo interior; y hace de la memoria de 
los testigos un argumento de veracidad de lo 
narrado. De ese modo, la literatura se trans
forma en una vía para indagar en la verdad, 
aunque ésta se considere intangible. La conse
cuencia es el desarrollo de un punto de vista 
crítico: al investigar en el pasado, la novela 
histórica paraguaya contemporánea cuestiona 
la versión oficial de los hechos, manifiesta
mente revisionista; demuestra que los escrito
res de esa Historia oficial utilizaron la inven
ción y los recursos literarios; y ofrece una 
nueva versión de los episodios fundamentales 
de la Historia del país. 

Cronológicamente, el primer intento pa
raguayo de acercarse al pasado desde una 
perspectiva desmitificadora fue Yo el Supre
mo, novela que Augusto Roa Bastos publicó 
en Argentina, en 1974. Como es sabido, esta 
obra, que inauguró la tendencia conocida co
mo «novela del dictador», aborda la figura de 
Gaspar Rodríguez de Francia, el primero de 
los dictadores paraguayos. Vilipendiado por 
su excesiva reglamentación de la vida públi
ca y privada de Paraguay, que convirtió en 
imposible cualquier disidencia, Francia fue 
más tarde reivindicado por los revisionistas 
como uno de los «pilares de la patria». En la 
novela de Roa Bastos, sin embargo, el perso
naje es abordado sin distanciamiento épico, 
por medio de un lenguaje muy elaborado, 
que introduce técnicas constructivas nove
dosas, como la incursión de documentos 
reales y ficticios, y la multiplicación de voces 
narrativas. 

A pesar del éxito internacional y 
de los numerosos estudios que se 
han dedicado a Yo el Supremo, pare
ce que la obra fue poco leída en Pa
raguay cuando se publicó. No pue
de olvidarse que la guerra civil de 
1947 y la dictadura stronista obliga
ron a muchos paraguayos a instalar
se fuera del país. Entre los escritores 
que se fueron y los que se quedaron 
se abrió una especie de vacío: los que 
emigraron conocieron las tendencias 
narrativas más innovadoras, experi
mentaron en sus obras, y publicaron 
con éxito, pero apenas llegaron a sus 
compatriotas; los que permanecie
ron en el país se refugiaron en una 
prosa tradicional cuando no propa
gandística, o engrosaron el llamado «exilio in
terior» de quienes carecían de la posibilidad 
de ver editadas sus creaciones. 

Así, dentro de Paraguay, los intentos de 
reexplicar la Historia a través de la novela lle
garon a mitad de los años ochenta, de la ma
no de autores como Juan Bautista Rivarola 
Matto (Asunción, 1933-1991) y Guido Rodrí
guez Alcalá (Asunción, 1946). El primero ha
bía comenzado su andadura narrativa duran
te su exilio en Buenos Aires, donde publicó 
Ybypóra (1970; edición paraguaya de 1982), 
una obra crítica y política en la que no falta
ban alusiones a hechos históricos. Rivarola 
Matto se mantuvo dentro de los cánones for
males de la narrativa histórica tradicional en la 
novela corta San Lamuerte (1985, Premio Ga
briel Casaccia), donde relató la revolución de 
Chirife (1922); y en la trilogía compuesta por 
Diagonal de sangre (1986), La isla sin mar 
(1987) y El santo de guatambú (1988). 

Diagonal de sangre es la primera novela 
histórica escrita por un autor paraguayo des
de Yo el Supremo. En ella, Rivarola Matto 
trata de analizar la Guerra de la Triple Alian
za con una objetividad casi ensayística, a la 
que contribuyen las numerosas fuentes do
cumentales que se reproducen y se comen
tan. La isla sin mar, que se centra en los pri
meros años de la dictadura stronista, 
mantiene unas pretensiones de objetividad 
que no le impiden convertirse en una obra 
plenamente literaria, en la que la situación 
del presente se analiza como una continua
ción de lo acontecido desde la Guerra de la 
Triple Alianza. Por otra parte, esta novela, 
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que cuestiona la concep
ción de la Historia de los 
revisionistas y de la pro
pia dictadura, encierra 
una fuerte crítica al modo 
en que Roa Bastos enfocó 
sus obras: en una eviden
te parodia, Rivarola intro
duce un amanuense que 
encuentra un manuscrito 
a partir del cual desarrolla 
la historia; y titula uno de 

sus capítulos «Borrador de informe» (como 
el cuento homónimo de Roa). En la tercera 
novela de la trilogía, El santo de guatambú, 
los elementos de la tradición oral, las opinio
nes personales y las fuentes documentales se 
dan cita en la figura de un personaje inventa
do, testigo de la vida del padre Fidel Maíz 
(uno de los más controvertidos actores de la 
guerra contra la Triple Alianza). 

El otro autor mencionado, Guido Rodrí
guez Alcalá, comenzó su actividad literaria en 
el ámbito poético. Cuando apareció su prime
ra novela, Caballero (1986), la prensa para
guaya recogió críticas y amenazas diversas: 
cuestionar la figura de Bernardino Caballero 
(que peleó junto al mariscal López, y fundó el 
Partido Colorado, el que más tarde respaldó la 
dictadura stronista) era un modo de atentar 
contra el pasado y el presente dictatorial del 
país. Porque los revisionistas habían hecho de 
Caballero el símbolo de la Reconstrucción 
emprendida tras la ya mítica guerra de la Tri
ple Alianza; y Stroessner se había fijado en él 
para acometer la llamada «Segunda Recons
trucción». 

Sin embargo, en contra de la versión ofi
cial, el protagonista de esta novela (y de su 
continuación, Caballero rey, 1988) aparece 
como un picaro, capaz de cambiar de amo 
cuantas veces sea necesario para acumular 
poder y dinero: su adulación a López y su as
tucia lo conducen al ascenso en el ejército 
durante la guerra; tras la contienda, su ambi
gua relación con los antiguos enemigos lo 
lleva de nuevo a Paraguay, donde abandona a 
los políticos que fracasan para aliarse con los 
que triunfan; y, ya en el poder, diversos nego
cios lo hacen asociarse con quienes se enri
quecen a costa del país. Tampoco los perso
najes que rodean al protagonista salen mejor 
parados: Francisco Solano López es un loco 
sanguinario que aboca a su pueblo a la des

trucción, arrastrándolo a una guerra suicida; 
su concubina, Madame Lynch, una mujer au
toritaria y ególatra, indiferente al sufrimien
to ajeno; los miembros del Partido Colorado 
unos mercaderes incultos y maniqueos... 

Caballero y Caballero rey abandonan 
tanto los espacios míticos y los juegos lin
güísticos y conceptuales de Roa Bastos, co
mo las pretensiones de objetividad y las in
tervenciones en el relato de Rivarola Matto: 
ambas están narradas por su protagonista, 
cuyo lenguaje plagado de incorrecciones, 
contradicciones e incoherencias contribuye a 
forjar una imagen negativa del personaje. 
Además, se introducen otras voces y docu
mentos deliberadamente empleados para re
batir las tesis revisionistas. La manipulación 
del lenguaje, la ironía, la desordenada se-
cuencialidad del texto, la inclusión de anéc
dotas y personajes inventados junto a los re
ales, obligan al lector a la distancia crítica: la 
novela y la Historia oficial se perciben como 
dos versiones de los hechos igualmente ama
ñadas. 

Si lo que cuenta el narrador intradiegético 
resulta poco fiable es porque no estamos ante 
el héroe que presentaron ensayistas e histo
riógrafos, sino ante un picaro. Y como las no
velas picarescas de las que toman algunas de 
sus características, Caballero y Caballero rey 
recurren al tono humorístico, a la estructura 
de episodios ensartados, a los títulos de capí
tulos con resonancias caballerescas; y a un 
protagonista que cuenta su historia para es
clarecer la verdad, y hace gala de un compor
tamiento oportunista y delictivo. 

Cada uno a su modo, Augusto Roa Bas
tos, Juan Bautista Rivarola Matto y Guido 
Rodríguez Alcalá, con las novelas citadas, 
fueron los impulsores de la narrativa históri
ca paraguaya actual, representada también 
por cuentos de base histórica como los in
cluidos en El ojo del bosque (1985), La doma 
del jaguar (1995) y El dragón y la heroína 
(1997), de Hugo Rodríguez Alcalá; Cuentos 
de la Guerra del Chaco y de otros tiempos 
(1987), de Osvaldo Jaeggli; La Seca y otros 
cuentos (Premio de la República 1986) y Por 
el ojo de la cerradura (Premio Los Doce del 
Año 1993), de Renée Ferrer; los excelentes re
latos áe Angola y otros cuentos (1984) y del li
bro digital La paciencia de Celestino Leiva 
(2000), de Helio Vera; «La odisea del regre
so», de Dirma Pardo, incluido en el volumen 



colectivo Verdad y fantasía (1995); los tres 
cuentos históricos de Relatónos (1995), de 
Gilberto Ramírez Santacruz; los tres del mis
mo género que Maybell Lebrón publicó en 
Memoria sin tiempo (1992); y las múltiples re-
currencias a la Historia en los relatos que el 
propio Guido Rodríguez Alcalá incluyó en 
sus libros Cuentos decentes (1987), Curuzú 
Cadete (1990), Cuentos (1993) y Cuentos de 
la Guerra del Paraguay (1995). 

Además, los horizontes de la novela histó
rica paraguaya se han ampliado, para acoger 
temas que no atañen directamente al país: 
Adriana Cardús centró la novela Retrato de 
familia (1997) en la Inglaterra de principios 
del siglo XX; y Augusto Roa Bastos humani
zó la figura de Colón en Vigilia del almirante 
(1992), que Giuseppe Bellini (1997, 491) cali
ficó de «libro extraño, entre la ficción, la his
toria y el ensayo crítico, al fin y al cabo con
denatorios, pues ve en Colón el iniciador de 
todos los males de América». Pero, sobre to
do, la narrativa histórica paraguaya actual 
ofrece al lector una nueva versión de casi to
dos los momentos de la Historia del país, que 
los revisionistas habían manipulado previa
mente. 

Así, la conquista española ha sido aborda
da por la novela histórica tradicional Jasy y 
Kuarahy (2002), donde Gino Canese hace 
una defensa indigenista; y por De lo dulce y 
lo turbio (1997), donde Carlos Colombino 
usa los recursos de la nueva novela histórica 
para narrar el descubrimiento de América, 
mezclando el monólogo de Domingo Martí
nez de Irala con la voz de un narrador om
nisciente, y la expresión poética con la 
influencia de Roa Bastos y las intertextuali-
dades literarias. La etapa colonial es el argu
mento de Donde ladrón no llega (1996), con 
la que Luis Hernáez se acerca con maestría a 
la vida cotidiana en los últimos años de las re
ducciones jesuíticas; de Vagos sin tierra (1999, 
Mención Especial del Premio de Literatura), 
donde Renée Ferrer recrea la fundación de 
Concepción, en el siglo XVIII, con una do
cumentación exhaustiva y un lenguaje de re
sonancias lorquianas; y de Paramaría, el guión 
cinematográfico de Luis María Ferrer Agüe
ro que relata la revolución de los Comuneros. 
Como ya se dijo, el gobierno de Gaspar Ro
dríguez de Francia sirve de argumento a Yo el 
Supremo, además de a numerosos cuentos. La 
guerra de la Triple Alianza se aborda en las 

antes mencionadas obras de Rivarola Matto y 
Guido Rodríguez Alcalá, así como en múlti
ples relatos; y en la novela Pancha Garmen-
dia (2000), donde Maybell Lebrón aporta una 
sugestiva visión de la vida de la población ci
vil durante la Guerra de la Triple Alianza. Y 
la transición del siglo XIX al XX, con sus 
continuos cambios políticos y revoluciones, 
es el tema de Caballero rey. Quedaba, por 
tanto, enfrentar el gobierno de Carlos Anto
nio López (desarrollado tan sólo en algunos 
cuentos) y el paso de la Colonia a la Inde
pendencia. 

Esta última ha sido la labor emprendida 
por Guido Rodríguez Alcalá en la novela que 
ha publicado en 2002. Nos detendremos en 
ella, porque creemos que Velasco supone una 
inflexión en la obra del autor, que quizá sea 
reflejo de las transformaciones que está vi
viendo Paraguay. Velasco se acerca a la figu
ra del último gobernador español, Bernardo 
de Velasco, depuesto en 1811. Conviene des
tacar que, a pesar de la afirmación anterior, 
esta novela tiene muchos puntos en común 
con el resto de la narrativa histórica de Gui
do Rodríguez Alcalá: una exhaustiva docu
mentación que ha durado tres años; el recur
so al narrador testigo y protagonista de los 
hechos contados, que vuelve a dar paso a 
otras voces; la ficcionalización de un perso
naje real que da título a la obra; la fusión de 
documentos auténticos con recreaciones 
imaginadas; y la elección de un momento his
tórico conflictivo, sobre el que existe una 
versión oficial aparentemente distante de la 
realidad (en esta ocasión, el periodo com
prendido entre 1810 y 1812). Sin embargo, 
otros aspectos han cambiado: la prosa se tor
na ahora más clara y seductora; el personaje 
atrae la simpatías del lector, consiguiendo su 
complicidad; y, aunque no desaparecen los 
saltos temporales, la organización del relato 
es mucho más acorde con la sucesión crono
lógica de los hechos. 

Tal vez estas transformaciones se deban a 
que la Historia que se narra en Velasco ha si
do menos utilizada por los sistemas totalita
rios que la relatada en sus novelas anteriores. 
Pero creemos también que dichos cambios 
no son ajenos a las circunstancias políticas de 
Paraguay: ya no estamos al final de la dicta
dura stronista (como cuando aparecieron 
Caballero y Caballero rey) sino en un mo
mento de escepticismo y desilusión por los 
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problemas que no ha resuelto la tan esperada 
democracia. Quizá por ello, la prosa de Gui
do Rodríguez Alcalá se ha serenado. Su revi
sión de la Historia es ahora una búsqueda de 
la verdad, no una necesidad política. Y el fru
to de este cambio es una novela capaz de in
teresar a cualquier lector, porque incluso 
quien desconozca la Historia paraguaya po
drá entender todos los matices del relato. 
Además, como el discurso del personaje ca
rece de contradicciones e invita a la credibi
lidad, el distanciamiento del receptor es me
nor; y, aunque no se elude la crítica, la 
novela, más que hacer un alegato contra la 
versión revisionista, parece encaminada a 
conseguir el deleite literario. 

Puede ser un indicio de que la vida para
guaya se va normalizando. En medio de las 
continuas crisis y dificultades, sus autores 
están dejando atrás ese pasado de desierto 
cultural al que tantas veces se han referido 
los críticos: las tendencias literarias univer
sales ya no tardan decenios en cultivarse en 
el país; y existe un núcleo de narradores que 
publica asiduamente obras de calidad. Todo 
parece indicar que, conforme la sociedad ci
vil vaya encontrando su camino, la literatu
ra irá abandonando el clima de resistencia, y 
los esfuerzos de la prosa podrán concentrar
se en la elaboración literaria. Si la historio
grafía paraguaya sigue dedicándose a buscar 
la verdad, algún día, dejará de ser necesario 
que los novelistas hayan de reescribir la His
toria. 
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El Paraguay es el único país latinoameri
cano donde la lengua de los «vencidos» ha 
mantenido su vigor hasta el siglo XXI. Es 
más: la Constitución de 1992 establece defini
tivamente en su Artículo 140: «El Paraguay es 
un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas 
oficiales el castellano y el guaraní.» Pero sería 
un error pensar que la situación lingüística se 
deba a la importancia demográfica de la po
blación indígena «mestiza» en esta céntrica re
pública sudamericana: las comunidades indí
genas guaraní-hablantes en su totalidad ya no 
corresponden a más del 1 % de la población, 
pero casi la totalidad de los paraguayos cono
ce el ava ñe'e («la lengua del hombre») y lo 
emplea parcialmente en la comunicación oral 
diaria (Steckbauer 1999, 386 ss.). 

De ahí que, hablando de literatura guaraní 
y de literatura paraguaya, se imponga distin
guir entre literatura (indígena) guaraní y lite
ratura paraguaya en guaraní —aun a sabien
das de que la segunda comparte y hereda 
temas y problemas de la primera y que, en am
bos casos, la aplicación del término literatura 
es algo problemática. Si bien hubo varios in
tentos de «reducir a escritura» el guaraní (Me-
liá 1995, 90) desde el tiempo de los jesuitas, de 
hecho mantuvo su carácter básicamente oral 
(además de marginado) hasta las postrimerías 
del siglo XX. Si tomamos en serio el concep
to de literatura paraguaya en guaraní como 
«arte de la palabra escrita por la cual el pueblo 
paraguayo expresa su cultura en su propia len
gua», no sería exagerado decir que las últimas 
tres décadas son el período de emergencia, de 
gestación y (re)nacimiento de una nueva lite
ratura sobre raíces antiguas. 

Ya es un tópico hablar de la literatura para
guaya como térra incógnita y del texto ausente 
como referencia simbólica a la falta de tradición 
literaria (Sánchez 1968; Roa Bastos 1984). Lo 
que es válido para la literatura en castellano lo 
es mucho más para su «otra vertiente» en gua
raní, considerada como especie de subtexto de 
lo escrito en castellano. Pero también hay que 
tener en cuenta que lo ausente sólo ha sido el 
texto escrito y que la palabra viva guaraní-pa
raguaya ha pasado sencillamente desapercibida 
porque no había «letrados» que supieran escu
charla. La salida del aislamiento, el acceso a la 
escritura le estaban vedados por obstáculos de 
variada índole, parcialmente exteriores y ajenos 
al fenómeno literario. 

Antes de proceder a una muy reducida se
lección de autores y obras representativos de 
los dos grandes períodos por los que ha pasa
do el fenómeno que nos interesa, intentare
mos echar luz sobre el contexto cultural, so-
ciolingüístico e incluso político del que surge 
la voz guaraní en la literatura paraguaya. 

1. EL ARTE DE LA PALABRA INDÍGE
NA GUARANÍ 

Un rasgo intrínseco del arte de la palabra 
entre las etnias nativas guaraníes ha sido y si
gue siendo la oralidad —ciertamente no sen
tida como limitación sino como algo suscep
tible de enriquecerse con formas de expresión 
no verbales como la música, la danza y los 
gestos. Lo que de este acervo ha pasado a las 
páginas de hermosas antologías (López Aus-
tin 1965; Bareiro Saguier 1980), originaria
mente se expresa en las formas rituales del 



canto sagrado y puede constituir —para 
quien sabe abrirse a su encanto— una entra
da a un universo muy alejado de la cultura li
bresca de Occidente. Aunque en realidad es 
«de otro mundo», la oratura guaraní ha fasci
nado a los poetas paraguayos modernos y úl
timamente se ha convertido en una fuente de 
inspiración importante para la literatura pa
raguaya, sea que esta se exprese en castellano 
o en guaraní. Podemos citar como ejemplo el 
ya clásico himno sagrado mbya guaraní Ayvu 
rapyta, en el que toma forma el carácter sa
grado del lenguaje y la palabra (Cadogan 
1992, 32s.): 

Ñamandu Ru Ete tenondegua 
[El verdadero Padre Ñamandú, el primero, 

oyvára peteígui, 
[de una pequeña porción de su propia divinidad, 

oyvárapy mba'ekuaágui, 
[de la sabiduría contenida en su propia divinidad, 

okuaararávyma 
[y en virtud de su sabiduría creadora 

tataendy, tatachína ogueromoñemoña. 
[hizo que se engendrasen llamas y tenue neblina. 

Oamyvyma, 
[Habiéndose erguido, 

oyvárapy mba'ekuaágui, 
[de la sabiduría contenida en su propia divinidad, 

okuaararávyma 
[y en virtud de su sabiduría creadora 

ayvu rapytará i oikuaa ojeupe. 
[concibió el origen del lenguaje humano. 

Oyvárapy mba'ekuaágui, 
[de la sabiduría contenida en su propia divinidad, 

okuaararávyma, 
[y en virtud de su sabiduría creadora, 

ayvu rapyta oguerojera 
[creó nuestro Padre el fundamento del lenguaje humano 

ogueroyvára Ñande Ru. [...] 
[e hizo que formara parte de su propia divinidad [...]. 

2. LA TRADICIÓN ORAL GUARANÍ 
PARAGUAYA: U N LARGO DESTIE
RRO DE LA REPÚBLICA DE LAS 
LETRAS 

La tradición popular con la que entronca 
la actual literatura paraguaya en guaraní es 
también marcadamente oral, aun cuando se 
haya alejado o hasta se haya distanciado de su 
remoto substrato indígena. La imaginación y 
la sabiduría colectivas se han volcado durante 

siglos sobre todo en los si
guientes géneros (cf. Gon
zález Torres 1992): 

• narrativos: el káso y el 
mombe'u gua'u (cuen
to 'ficticio'): breves 
historias verdaderas o 
inventadas, a menudo 
satírico-humorísticas y 
protagonizadas por 
personajes y figuras 
típicas como el mono ka'i, elpychai (pobre 
picaro que tiene los pies llenos de niguas) 
o Perurima, lejano descendiente de Pedro 
de Urdemalas, así como las leyendas sobre 
seres fabulosos que en parte provienen de 
la mitología indígena, como el duende del 
bosque jasy jatere1; 

• líricos: las coplas de las antiguas canciones 
populares (a veces más narrativas que 
poéticas), las letras de canciones {purahéi) 
cantadas al ritmo de la polca paraguaya o 
la nostálgica guarania; los rítmicos versos 
de las adivinanzas populares e infantiles; 
los cantos relacionados con la Navidad y 
otras festividades religiosas; 

• dramáticos: el teatro popular e improvisa
do en el que, según la categoría social de 
los personajes, se puede mezclar, de forma 
espontánea y natural el discurso en guara
ní con el castellano; 

• pragmáticos: el rico caudal de los ñe'enga, 
proverbios que en un tono serio-jocoso 
reflejan la sabiduría del campesino para
guayo, p. ej.: Mboriahu memby reikuaa 
haguá, ijyva puku ha iñe'ékuaa manteara 
(«para que conozcas al hijo de la mujer 
pobre: siempre tiene los brazos largos [de 
tanto trabajar] y sabe hablar bien») (Agui
lera 1996, 97). 

Una consecuencia de la diglosia que duran
te siglos marginó al guaraní y sus hablantes fue 
que esta cultura sólo en muy contadas excep
ciones fuera considerada digna de la escritura: 
el idioma de las letras, por principio, tenía que 
ser el castellano. Apenas en determinadas cons
telaciones históricas —especialmente en los pe
ríodos de guerra, marcados por su extremo na
cionalismo y por la necesidad de construirse 
una identidad diferenciadora frente a las nacio
nes vecinas— se estimuló la actividad literaria 
en el idioma nativo. En muchas ocasiones, sin 

Medicina indígena. (Foto: archivo de Jorge Rubbiani). 

Una versión de esta leyenda con 

traducción interlinear se encuen

tra en Lustig, 1995. Sobre el fol

klore «literario» del Paraguay 

véase Cardozo Ocampo 1991 y 

González Torres 1 992. 
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Niños indígenas en la escuela. (Foto: Mar Langa). 

En el ámbito de la política lin

güística —tal como exitosamente 

se aplica en Cataluña— la nor-

malización de una lengua ini-

cialmente marginada significa 

que ésta vuelva a emplearse 

«normalmente» en todos los ám

bitos y todas las formas de co

municación. 

El empleo «normalizado» en la 

enseñanza y el uso en los libros 

de texto puede llevar a la acep

tación de un término como 

ñe'éporahaipyre, que también 

corresponde al título del hasta 

ahora único manual didáctico de 

literatura paraguaya en guaraní 

(Acosta Alcaraz 1995). Sin em

bargo existe la propuesta de otro 

término: ñe'époraporavopyre 

que hace referencia más bien a 

«las bellas palabras selecciona

das» y abarca tanto lo escrito co

mo lo oral. 
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embargo, no llegó a supe
rarse el desprecio por la au
téntica cultura del pueblo y 
se recurrió a modelos co
piados de los «centros» 
culturales y a un lenguaje 
artificial y elaborado. Así 
no han faltado ni los versos 
encomiásticos que ensal
zan los progresos de la ci
vilización técnica en forma 
de hexámetros ni los inten

tos de traducir el Quijote al guaraní. 

Hasta se podría formular la hipótesis de una 
«diglosia de segundo grado» que escinde en 
dos el dominio de la cultura paraguaya de ex
presión guaraní y que más que nunca constitu
ye un problema para su «normalización»2 en el 
ámbito literario. Es decir, los «profesionales» 
de la cultura, o por lo menos un poderoso sec
tor entre ellos hablan y sobre todo escriben y 
prescriben un guaraní que no es el del pueblo, 
aferrándose a una absurda «pureza» de la len
gua. Según los defensores del guáramete (el 
«verdadero» guaraní), al escribir en la lengua 
autóctona hay que reducir al mínimo el uso de 
hispanismos —requisito muy difícil de cumplir 
si se considera que, debido a las restricciones 
impuestas al uso del idioma, el léxico cubre 
principalmente las necesidades de una sociedad 
campesina de principios del siglo XIX. Es ver
dad que la estructura polisintética del guaraní 
facilita la formación de neologismos: así se ha 
acuñado, p. ej., el término ñe'éporahaipyre pa
ra «literatura»3. Pero el que no está iniciado en 
la terminología especializada entiende a lo su
mo «escritura de hermosas palabras» y para él 
la lectura de un texto plagado de tales creacio
nes puede convertirse en un frustrante juego de 
adivinanzas. No se pueden cerrar los ojos ante 
el hecho de que la realidad lingüística del Para
guay está caracterizada por la profunda com
penetración léxica y sintáctica del guaraní con 
el español paraguayo. El discurso jopara, cuya 
estructura es esencialmente guaraní pero que 
integra un alto porcentaje de vocabulario espa
ñol (cf. Lustig 1996), sale —muy a pesar de al
gunos maestros— de la boca de todos. 

3. PRIMER CICLO: PATRIOTISMO Y 
FOLKLORIZACIÓN 

Si ahora queremos desenterrar los gérme
nes de lo que con derecho se puede llamar «li

teratura en guaraní» tenemos que volver a la 
segunda mitad del siglo XIX. Su «padrino» es 
en cierto sentido el Cacique Lambaré, la pri
mera revista exclusivamente en guaraní que 
apareció como órgano de propaganda en 
1867, durante la Guerra de la Triple Alianza 
contra el Brasil, la Argentina y el Uruguay. En 
sus páginas (y en las de otras revistas de gue
rra de la misma época) encontramos artículos 
programáticos que reivindican la creación de 
una literatura nacional y patriótica en la len
gua nativa (Lustig 2002). Numerosas contri
buciones, que habría que adscribir a los géne
ros tradicionalmente orales de la canción y el 
káso, ilustran la posibilidad de «escribir bien» 
en guaraní, incluso según reglas ortográficas 
relativamente coherentes, concebidas espe
cialmente para las revistas. Las muestras de es
ta nueva literatura adolecen ciertamente de 
una alta carga ideológica y un tono sumamen
te panfletario. 

Sin embargo, esta instrumentalización 
ideológica será la característica predominante 
de la literatura en guaraní prácticamente has
ta mediados del siglo XX. Como paradigmá
tico representante de la «generación naciona
lista indigenista» (cf. Bareiro Saguier 1978) se 
podría mencionar al «poeta de la raza» Narci
so R. Coimán. Entre otras obras más bien de 
inspiración folklórica publicó, en 1929, bajo el 
seudónimo de Rosicrán, Nande Ypykuéra, un 
intento de recrear románticamente el mito de 
los orígenes guaraní-paraguayos (cf. Meliá 
1992, 208). Ya el subtítulo de su obra es pro
gramático: Poema etnogenético y mitológico, 
Protohistoria de la Raza guaraní, seguida de 
un estudio etimológico de los mitos, nombres y 
voces empleadas. 

La literatura «épica» en guaraní —en el con
texto paraguayo lo épico tiene una conexión es
trecha con lo marcial y lo patriótico— encuen
tra su culminación en las creaciones sumamente 
exitosas del «Tirteo verdeolivo» Emiliano R. 
Fernández. Sus canciones de la Guerra del Cha
co (1936-39), que en su momento levantaron el 
ánimo de los combatientes, circulan hasta hoy 
en numerosas antologías, además de los discos 
y casetes que inmortalizan musicalmente al va
te popular (Lustig 1997; Romero 1996). 

La literatura de esta primera fase se articu
la bajo el signo de lo folklórico y lo patrióti
co, y muy a menudo se pone deliberadamen
te al servicio del régimen. Como última 
muestra de esta vena citamos una estrofa de la 



canción Ta ipoty ñande reta (Taipoty ñane 
reta I «Que florezca nuestra nación») que el 
folklorista, poeta y compositor Mauricio Car-
dozo Ocampo dedica, en una recopilación de 
sus obras, al dictador Alfredo Stroessner 
(Cardozo Ocampo 1980, 119)4: 

Nde che reta Paraguái 
[A ti mi patria paraguaya, 

ndévena ta purajhei 
[a ti quiero cantar, 

jhi'áitégui amombe u 
[porque me da gusto voy a contar 

mba'eichaitépa ne pora. 
[cuan hermosa eres. 

Ndaipórico ndeicha guá 
[No hay otra como tú 

re mimbi re jhesapé, 
[que brillas y alumbras, 

jhetaité mba'é pora 
[tantas cosas lindas 

re recova nde pypé. [...] 
[que tienes dentro de ti. [...] 

Peina General Stroessner 
[He aquí el General Stroessner 

oisambyjhy ñande reta 
[que conduce nuestra patria, 

ichupé ñaipytyvóne 
[a él le vamos a ayudar, 

yaipotáramo opu'á. 
[si queremos que crezca (la nación). 

4. CAMBIO DE CLIMA Y NUEVA IN
FRAESTRUCTURA 

A partir de la década de los 80 el panora
ma de las letras en guaraní experimenta una 
reestructuración profunda. Una de las razones 
reside, seguramente, en que la pobreza, la in
justicia y la opresión sufridas por una gran 
parte del pueblo paraguayo bajo el régimen de 
Stroessner, cada vez más insoportable, buscan 
y encuentran su expresión literaria genuina en 
la lengua de los pobres, que es el guaraní. Pa
rece sintomático al respecto un breve texto li
terario en guaraní que Roa Bastos emplea co
mo leitmotiv del Capítulo IV de Hijo de 
hombre*: el canto del mensú, explotado traba
jador de los yerbales. 

Anive angána, che compañero, 
[¡Ay, mi compañero! ¡No sigas 

ore korazó reikytl asy6 

[rompiendo cruelmente nuestro corazón! 

Para esa generación de 
escritores e intelectuales, 
recuperar la lengua empo
brecida y marginada es en 
sí un acto de protesta y 
compromiso y no implica 
necesariamente una temá
tica abiertamente política 
(que además había que 
evitar en el contexto de la 
persecución y la censura). 

Entre las revistas que surgen en ese perío
do, puestas al servicio del fomento y la divul
gación de la literatura, destaca la revista bilin
güe de cultura Nemity («siembra»), que acoge 
contribuciones literarias en guaraní de todos 
los géneros, además de artículos de crítica li
teraria y de lingüística. Desde 1977 se han pu
blicado más de cuarenta números. 

Lo que después de la caída de la dictadura 
favorece sobremanera la eclosión de la litera
tura en guaraní es —más que la mera oficiali
zación del idioma en la Constitución de 
1992— la Reforma Educativa, que vuelve 
obligatoria la enseñanza de la lengua y la lite
ratura guaraní en la Educación Escolar Básica 
e implementa por primera vez, desde el tiem
po de los jesuitas, las prácticas de lectoescri-
tura7. En los nuevos libros de texto8 se valo
ran y estudian obras y autores e incluso se 
estimula la creatividad literaria de los alum
nos. 

Esta intromisión estatal ha estimulado el 
mercado del libro en guaraní. Como deduci
mos — entre otras fuentes— del catálogo de 
Guaraní Raity, la hasta ahora única librería 
especializada para libros en guaraní, desde 
1981 han aparecido más de 90 títulos en los 
géneros poesía, narrativa, teatro y antologías. 
El gráfico demuestra que, una vez sueltas «las 
ataduras de la lengua» con la democratización 
de 1989, la producción editorial conoce un au
mento considerable, especialmente a partir la 
implementación definitiva de la educación bi
lingüe en 1994, y que el género literario más 
cultivado es la poesía9. 
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Encomiendas indígenas. (Foto: archivo de Jorge Rubbiani). 

La reproducción del texto viene 

acompañada de una copia de la 

carta que dirige el autor al en

tonces Presidente dedicándole 

sus versos «como un pequeño 

homenaje a su monumental obra 

en bien de nuestra patria». (Res

petamos las inconsecuencias de 

la grafía y la fonosintaxis.) 

Otro texto de origen guaraní, 

que sirve de epígrafe, es tomado 

de un himno sagrado de los mb-

ya: «...He de hacer que la voz 

vuelva a fluir por los huesos... / 

Y haré que vuelva a encarnarse 

el habla... / Después que se pier

da este tiempo y un nuevo tiem

po amanezca...». 

Roa Bastos 1990: 108, 130, 

131 . Grafía actualizada. Se tra

ta de un fragmento de la guara-

nia Ka'aty (Yerbal) de Rigoberto 

Fontao Meza, que debe datar de 

los años 30. 

7 

Ya la Constitución de 1967 ha

bía reconocido que de hecho el 

guaraní era la lengua nacional 

(no oficial} y preveía la enseñan

za en guaraní con el fin de inte

grar a los niños monolingües en 

la sociedad hispanohablante. 

Lengua y literatura 1999-2001. 

Según el catálogo de Guaraní 

Raity han aparecido desde 1994 

por lo menos 72 títulos de este 

género además de 10 publica

ciones en la categoría Lectura en 

guaraní. 

9 

Para la nómina de los autores y tí

tulos remitimos a http://www.uni-

mainz.de/~lustig/guarani/l i-

bros/tabla.htm. 
D Antologías 

Í3 Teatro 

• Narrativa 

• Poesía 

1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 Literatura paraguaya 
en guaraní 

WOLF LUSTIG 

http://www.unimainz.de/~lustig/guarani/libros/tabla.htm
http://www.unimainz.de/~lustig/guarani/libros/tabla.htm
http://www.unimainz.de/~lustig/guarani/libros/tabla.htm


10 

Accesible por ht tp: / /www.gua-

rani.de 

11 

http://www.cervantesvlrtual.com 

/por ta l /paraguay / - Aquí se 

puede consultar Karai Rrei 

oha'aramo guare tuka'é kañy 

(«De cuando Karai Rey jugó a 

las escondidas»), de Juan Bautis

ta Rivarola Matto, en versión bi

lingüe. 

12 

Una escena en versión bilingüe 

es accesible en ht tp: / /www.uni-

mainz.de/~lustig/guarani/san-

dia.htm. 

13 

El texto de Rubén Rolandi con

serva ciertas marcas ritualizadas 

del discurso narrativo oral, p. e¡. 

hace terminar cada uno de sus 

tósos con la fórmula fia upépe 

opa («y ahí se acaba»). 

14 

Cf. Lustig 1996, donde se co

mentan algunos aspectos lingüís-

tico-literarios de este texto. Una 

nota biográfica sobre la autora, 

así como un extracto de Ramona 

Quebranto, está disponible en el 

mencionado sitio de la Biblioteca 

Virtual Cervantes (http://cervan-

tesvirtual.com 

15 

Sobre la lírica moderna en gua

raní compárese Lustig 1997 en la 

antología de Méndez-Faith, la 

cual ofrece una visión de conjun

to de la lírica en guaraní desde 

finales del siglo XIX. 
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La expansión de Internet como medio de 
publicación y divulgación constituye otro 
factor que influye positivamente en la revita-
lización de muchas lenguas y literaturas mi-
norizadas. Citemos como ejemplo el sitio 
Guaraní Ñanduti Rogue10, que desde 1995 se 
dedica a la cultura paraguaya de expresión 
guaraní y ofrece una plataforma para la publi
cación de textos clásicos y actuales. Reciente
mente la Biblioteca Virtual Miguel de Cer
vantes inauguró un portal de literatura 
paraguaya en el cual aparecen textos íntegros 
de narrativa en guaraní11. 

5. SEGUNDO CICLO: LA EMANCIPA
CIÓN DE LA PALABRA EN GUA
RANÍ 

No existe todavía ninguna historia de la li
teratura en guaraní, pero se cuenta con algu
nos trabajos que dan una idea bastante com
pleta del quehacer literario guaraní-paraguayo 
(Pía 1973, Meliá 1992, Acosta 1995, Méndez 
Faith 1997). Por lo tanto nos limitaremos a 
mencionar para cada género dos o tres obras 
y autores que consideramos representativos 
de las tendencias actuales. 

Empezamos con el teatro que se presenta 
como un género-puente entre la vieja y la nue
va literatura en guaraní porque desde siempre 
ha mantenido el contacto con la auténtica 
realidad lingüística y social del pueblo, y no 
ha sido alterado por el pasaje a la escritura, 
que sigue siendo el mero soporte de lo oral. 
En no pocas ocasiones las piezas llegaron a la 
imprenta con unos 50 años de retraso, como 
en el caso de Sandía yvyguy («Sandía enterra
da», 1933/1981)12 y Karupoka («Los mal co
midos», 1941/1980) de Julio Correa (1890-
1954), uno de los pioneros de la nueva 
literatura en guaraní, tanto en el teatro como 
en la poesía (cf. Romero 1995). La Guerra del 
Chaco, ambiente de las piezas de Correa, per
siste como tema de obras dramáticas más re
cientes como Anivéna karaikuéra («¡Basta, 
señores!», 1995) de Demetrio Ortiz. Como el 
teatro popular se enriquece considerablemen
te con la realización escénica e integra siempre 
una gran dosis de improvisación, pertenece 
más a lo oral que a lo escrito. A pesar de ello 
tiene una función cada vez más importante 
para la literatura en guaraní, ya que muchos 
textos originariamente narrativos llegaron al 
gran público por vía de una adaptación teatral, 

así como muchos textos líricos se populariza
ron a través de canciones. 

Posteriormente llevado al palco fue tam
bién Kalaíto Pombero (1981) de Tadeo Za-
rratea (1947). Esta obra, que temática y es-
tructuralmente se insiere en la tradición 
picaresca-costumbrista, destaca por ser la 
primera novela escrita originariamente en 
guaraní. Una práctica que obedece a la falta 
de costumbre de leer en guaraní es que los 
textos —Kalaíto Pombero así como la ma
yoría de los volúmenes de poesía— se editan 
en versión bilingüe. Paralelamente a lo que 
podemos llamar la «narrativa culta» se sigue 
cultivando el káso ñemombe'u («el contar 
'casos»), que en sus versiones escritas, algu
nas veces destinadas primordialmente al uso 
didáctico, no necesariamente pierden su 
encanto. Como ejemplo de este género se 
puede mencionar la colección Kásos. Ahen-
du ahai (1989) de Rubén Rolandi, donde se 
dan cita los fantásticos seres y las creencias 
que pueblan la imaginación campesina, 
como Luiso, Pombero, karai Rréi y la espe
ranza de encontrar plata yvyguy, los legen
darios tesoros enterrados durante la Guerra 
Grande13. 

En la mayoría de los textos literarios en 
guaraní se nota cierto afán de «defensa e ilus
tración de la lengua». Se evita el contagio del 
jopara, «habla idiota de la senilidad colectiva, 
el ñe'etavy del débil mental», según el juicio 
de Roa Bastos (1993, 280). Precisamente por 
ello merece mención Margot Ayala de Miche-
lagnoli (1935) con su novela corta (llevada exi
tosamente al teatro por Mario Halley Mora) 
Ramona Quebranto (1989). Cuenta —o más 
bien representa en diálogos sumamente natu
rales, en la típica mezcla caótica de guaraní y 
español paraguayo— los «quebrantos» de una 
joven mujer de origen campesino que intenta 
sobrevivir de alguna forma en una barriada de 
Asunción14. 

Es en el campo de la lírica donde son más 
notables las innovaciones que caracterizan la 
escritura en guaraní del último cuarto del si
glo XX15. La poesía se emancipa y se «desco-
lonializa»: supera la retórica heredada del ro
manticismo y abandona los metros clásicos de 
la tradición hispánica o grecolatina que forza
ban el verbo guaraní en un lecho de Procusto. 
No es exagerado decir que la lírica moderna 
en guaraní libera la lengua de su cárcel, rom
piendo sus ataduras, como lo proclaman lite-

http://www.gua
http://rani.de
http://www.cervantesvlrtual.com
http://www.uni
http://mainz.de/~lustig/guarani/san
http://cervantesvirtual.com
http://cervantesvirtual.com


raímente los versos de Félix de Guarania 
(1924) en el poemario Tojevy kuarahy («Que 
vuelva el sol») de 1989: 

Añandu 
che pirí 
hoy'sá 
che aguije. 
Kirirí, 
kyhyje, 
tekove 
oñapytí. 
¡Mba'épo 
ojehu 
che reta 
i'ñe'engu! 

¡Anive 
peipykua ñe'é! 
Peheja 
toveve, 
tohasa, 
toheka 
tape, 
tojoka 
ko'e... 

Siento • 
escalofríos 
se enfría 
mi alma. 
Silencio, 
temor, 
vida 
atada. 
¡Qué 
pasa! 
¡Mi país 
está mudo! 

¡Suelten 
las ataduras de la lengua! 
Dejen que 
vuele, 
pase, 
busque 
camino, 
rompa 
el amanecer... 

Estéticamente, la originalidad de la nue
va poesía consiste en que pone en evidencia 
las insólitas calidades rítmicas y musicales 
del guaraní. Ramón R. Silva (1954) da un pa
so más en esta dirección. Su especialidad es 
el estilo tangara, que ha dado el título a un 
poemario publicado en 1985. Se inspira en 
una danza de los Mbya, en la cual la magia 
del ritmo acercaba al hombre de las fuerzas 
primigenias. Pero no se trata de una incur
sión anacrónica en lo indigenista (cf. Lewis 
1991) o de una indagación etnográfica. En el 
poema Paraguái ñe'eu, por ejemplo, la fuer
za «mágica» de la palabra conmoverá a cual
quier paraguayo de habla guaraní, y no de
jará de fascinar a los lectores o, mejor, 
«oyentes» que no participen de aquel tras-
fondo cultural. 

Como tercera y última figura en el con
cierto de nuevas voces en guaraní menciona
remos a Susy Delgado (1942), que con Ta-
taypype («Junto al fuego», 1992), llegó a 
finalista en el concurso del Premio Casa de las 
Américas de 1991. El tataypy, lugar donde se 
enciende y guarda el fuego en la casa campe
sina, se constituye en símbolo del mundo gua
raní (Delgado 1992, 48ss.): 

Toupáke 
[Que vengan todos 

chagüelo ñe'éme 
flos que han resucitado 

oikove jeyva. 
[en la voz del abuelo. 

Toguerúke hikuái 
[Que traigan 

hembiasakue, 
[sus historias 

tomyasái tataypype, 
[y las desparramen junto al fuego 

tañanemondyi, 
[para que nos asusten, 

tañanemombáy, 
[nos desperecen 

toñembosarái ñanendive. 
[y jueguen con nosotros. 

Toúke hikuái, 
[Que vengan, 

toguapy, topyta, 
[se sienten y se queden 

ha mita toipe'áke hesa, 
[y que abran sus ojos los niños, 

taipirí, 
[tengan escalofríos 

topuka. 
[y rían. 

Taiko'éke mita aká ruguápe, 
[Y que amanezca en el fondo de su memoria, 

ñe'é. 
[la palabra. 

En la constitución formal del texto son 
evidentes las aliteraciones y los paralelismos 
que realzan la sonoridad y el ritmo de la pa
labra. A nivel del significado se observa có
mo el tataypy ya no es sólo el lugar del fue
go sino también el asentamiento de la palabra 
— el ayvu rapyta, que fue el punto de parti
da de nuestro recorrido por el universo del 
guaraní ñe'e. En torno de él se realizan la co
municación y el intercambio entre las gene
raciones en forma de voces y relatos. La di
mensión pragmática tiene el doble cariz de 
invitación y plegaria: un convite dirigido a la 
gran familia a reunirse alrededor del fuego y 
escuchar la palabra, y al mismo tiempo una 
oración para que la palabra en guaraní no 
pierda su virtud salvadora entre las futuras 
generaciones. 

Ha upépe opa. 

16 
Silva 1985. El texto completo con 
traducción se puede consultar en 
http://www.uni-mainz.de/~lus-
tig/guarani/paranee.htm. 
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En el marco de la literatura hispanoameri
cana escrita por mujeres, Los nudos del silen
cio comparte algunas de las características te
máticas de las obras que cuestionan los 
papeles tradicionales en la sociedad patriarcal 
y la marginación social, económica y cultural 
de la mujer. Desde perspectivas distintas, la 
deconstrucción de los valores hegemónicos y 
la relativización de las jerarquías indiscutibles 
han sido el blanco de narradoras como la co
lombiana Fanny Buitrago, la argentina Reina 
Roffe, las uruguayas Cristina Peri Rossi y Te-
reza Porzecanski, las puertorriqueñas Ana 
Lydia Vega y Rosario Ferré, la chilena Dia
mela Eltit o la mexicana Angeles Mastretta, 
por mencionar algunas. 

Al firme propósito de romper con el aisla
miento y el vasallaje de la mujer se suman 
también los esfuerzos de la escritora paragua
ya Renée Ferrer en su primera incursión en la 
novela. El enfoque feminista, sin embargo, no 
premia sólo y exclusivamente la explotación 
de la mujer por el varón. Esta temática se ins
cribe en un contexto mayor —el ejercicio del 
poder en los estados de gobierno totalitario — . 
A la par con una sutil penetración en las almas 
de los personajes, Ferrer combate los pilares 
que sustentan el estereotipo de la mujer como 
esposa y madre sumisa y abnegada y el mito 
del macho prepotente, cabeza de familia y por 
tanto única autoridad para sus miembros, pe
ro condena también la agresión y el poder en 
todas sus manifestaciones. La historia del Pa
raguay esta marcada por episodios horripilan
tes, violencia y sangre. El profundo marasmo 
en que la última dictadura sumió al país dejó 
profundas heridas en la conciencia nacional. 
El ambiente de asfixia y agobio subyace en to

dos los niveles de la obra. En este sentido, se 
desprende de Los nudos del silencio una hon
da preocupación por el respeto de las liberta
des y la dignidad humanas y un agudo juicio 
sobre el ejercicio deliberado del poder en to
das sus dimensiones: política, social, econó
mica y cultural. 

La aplastante realidad paraguaya trascien
de en la novela de Ferrer los limites de un país 
concreto para abarcar —a través de la alusión 
a los bombardeos contra Vietnam— a todos 
los países que han padecido o siguen pade
ciendo el peso de la monstruosa pirámide de 
la opresión. Cruce de ideas progresistas, Los 
nudos del silencio adquiere universalidad tam
bién por la excepcional prosa lírica, indepen
diente de convencionalismos escritúrales y 
moldes genéricos, dotada de una mayor aten
ción al lenguaje y un trabajo más cuidadoso 
sobre las estructuras y los recursos narrativos 
que va aboliendo la censura y la univocidad de 
sentido a favor de un compromiso abierto con 
la problemática tratada y una perdurabilidad 
y efectividad política, social y estética. El ar
gumento, resumido en pocas palabras, se cen
tra en las relaciones interpersonales de un ma
trimonio de la burguesía paraguaya —Manuel 
y Malena— que se va de viaje a París. De gus
tos distintos —a ella le gusta la música clásica, 
a él los espectáculos eróticos—, Manuel no 
quiere oír las súplicas y las protestas de su es
posa, criada con la rígida moral de la sociedad 
patriarcal, y en vez de acompañarla al con
cierto que ella había elegido, la lleva, contra su 
voluntad, a un burdel de ínfima categoría don
de «se ofrecen emociones reservadas para unas 
pocas personas». Hundida en la butaca, casi 
invisible, entre «hombres solos masticando 



una lujuria que no intentaban esconder», Ma-
lena mira el escenario donde bailan dos viet
namitas — Luis y Mei Li—. Las expectativas 
de Manuel de disfrutar de un porno-show que 
afirme la superioridad del hombre se ven frus
tradas por las escenas lésbicas que protagoni
zan las dos mujeres. Humillado más que de
cepcionado, Manuel insiste en abandonar el 
lugar, pero Malena se niega a obedecer su or
den, intrigada por las relaciones desconocidas 
por ella que el espectáculo ofrece. 

A partir de este incidente en la vida con
yugal de Malena y Manuel, Ferrer va constru
yendo una obra de compleja arquitectura y 
múltiples resonancias. Sobre el espacio blanco 
de las páginas se va imprimiendo el espacio ce
rrado de la represión política, la opresión fa
miliar y la soledad de la mujer sometida: enor
me «nudo» de impenetrables silencios que 
oprime la garganta. 

Mas allá de la experimentación lingüística 
y formal, Ferrer ahonda en el devenir huma
no y la temática de la libertad individual, la 
ruptura del aislamiento —la comunicación, el 
amor, la solidaridad— y la búsqueda de la 
trascendencia —social, metafísica o humana—. 
En su relación con Manuel, Malena ha adop
tado siempre por la actitud pasiva. Como to
da mujer casada, está sujeta a su marido, quien 
la humilla y protege alternativamente, convir
tiéndola en un animalito de adorno que se tra
ta con desdeñosa benevolencia. El abuso del 
poder, práctica cotidiana para el torturador 
que presta sus servicios al régimen, se extien
de también a sus relaciones conyugales. Ne
gándole una realidad propia a Malena, Manuel 
promulga sus leyes, defiende su libertad per
sonal, su supremacía como individuo y su 
propiedad, parte de la cual es su esposa. El si
lencio es la máscara que pone para ocultar los 
crímenes en que participa y su verdadera na
turaleza, homologada por Malena con la de las 
bestias. El espacio de la dictadura —perfecta
mente identificable, delimitado, con sus luga
res de tortura y sufrimiento—, y el del pa
triarcado, a cuyos cánones se ha de ajustar 
toda pareja que se quiere respetable, resultan 
relevantes para la organización del contenido 
y el mensaje de la obra. Descrita con un len
guaje violento —«el agua grita turbia en la pi
leta donde flotan los sollozos, los pedidos de 
clemencia, las blasfemias, finalmente, el silen
cio» (pág. 140)— la imagen de la dictadura y 
sus métodos, como una de las caras del poder, 

está personificada por Manuel, copia 
en miniatura del dictador latinoame
ricano. La impunidad alimenta y re
afirma su arrogancia, su orgullo de 
pertenecer a la única especie dotada 
de inteligencia suficiente para parti
cipar en el gobierno del país y tirar 
las riendas de los asuntos familiares. 
A su actitud cínica la autora contra
pone el estereotipo de la mujer ab
negada. Fingir, siempre en silencio, 
«acuclillada tras los barrotes del si
lencio»: imagen que define no sólo a 
Malena, sino a todas las mujeres cu
ya existencia esta marcada por las 
normas morales de la sociedad pa
triarcal y la opresión del varón. Tra
garse todos los sorbos amargos, sin 
la menor resistencia. Renunciar has
ta a los sueños más íntimos con tal de hacer fe
liz al hombre que se ama y respeta. En el pe
queño burdel parisino, Malena se enfrenta con 
una relación chocante, insólita para su educa
ción. El sexo —uno de los temas que traduce 
la ambigüedad—, permite la contraposición 
de los protagonistas y la oposición de mane
ras distintas de entender las relaciones amoro
sas. Una, la del hombre, movido únicamente 
por las bajas pasiones; y la otra, que busca su 
dimensión humana. Un abismo separa a Ma
nuel y Malena que comparten el mismo lecho, 
mas por motivos distintos. Su concepto de la 
relación sexual queda perfectamente delinea
do por los pensamientos que provoca en am
bos el espectáculo lésbico: «¿Cómo será en la 
cama semejante espécimen, se pregunta intri
gado Manuel, que no puede parar el empuje 
de su torrentosa imaginación?» / «¡Qué des
tino el de los hombres, tan semejante al de las 
bestias, cuando el orgasmo se vuelve mero de
talle en la horizontal selva de la entrega! (...) 
¿Y los temblores del alma? ¿Y ese explorarse 
en el deseo como si estuviéramos desvistien
do una fruta madura?». Los recuerdos y las 
reflexiones de Malena, por una parte, y el 
punto de vista de Manuel, por otra, permiten 
a la autora participar en el discurso de los per
sonajes e insertar una serie de observaciones 
sarcásticas acerca de la diferencia entre hom
bres y mujeres en lo referente su vida emo
cional y sus relaciones con el poder del varón. 
La homosexualidad femenina, que en la nove
la dista de lo obsceno y lo vulgar, opone la 
sensibilidad y los auténticos afectos a la bru-
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Helio Vera, Reneé Ferrer, Mg Elena Villagra y Guido Rodríguez 
Alcalá. (Foto: Mar Langa). 
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talidad y a la violencia, la
tente en todos los niveles 
del texto, con implícitas 
remisiones a la realidad 
extralingüística. En la re
pulsa y el desdén con que 
Malena mira a la vietnami
ta, se introduce, paulatina
mente, siguiendo las fugas 
del saxo, algo que descon
cierta y remueve la con
ciencia, algo que va anu

lando los valores de una sociedad machista, 
autoritaria, falsa, puritana. Comunicación ex
traña la que en la noche establecen los ojos. 
Comunicación que no necesita de palabras pa
ra reconocer y transmitir la profunda soledad 
y el sufrimiento. A partir de este pacto secre
to, donde el lenguaje verbal como vía de co
municación estorba, se produce en Malena 
una profunda transformación: la toma de 
conciencia —primer paso hacia la libertad in
dividual—. 

El viaje de la protagonista por algunas de 
las posibilidades sensoriales que las relaciones 
sexuales entre mujeres pueden despertar, p o 
dría ser también una respuesta al viejo debate: 
¿tiene que estar la sexualidad de la mujer li
mitada siempre a la del hombre? Este interro
gante que inevitablemente suscita la lectura de 
la novela, no aboga explícitamente por el les-
bianismo, sino que sustenta y refuerza el cues-
tionamiento de la visión equivoca, parcial e in
consistente que en las sociedades patriarcales 
se tiene de la plenitud de una relación y el de
recho a la libertad individual en la elección del 
propio destino. 

El mero hecho de situar la historia en un 
burdel y la presencia de Mei Li como prota
gonista del show apunta a otra preocupación: 
la de la prostitución y sus causas. En París, 
símbolo del progreso y de las nuevas ideas, la 
mujer sigue siendo objeto de maltrato y abu
so sexual. Los mismos hombres defensores de 
la virtud y de la honestidad femeninos, que si
mulan fidelidad y respeto por los sagrados có
digos del matrimonio, infringen las normas en 
cuya redacción tuvieron parte y adaptaron a 
su conveniencia. La contemplación que se da 
en los relatos de segundo orden —que confie
ren mayor objetivismo y veracidad al relato 
principal— converge en la formación de un 
clima de delirio, de «niebla» y «bruma». El 
fluir de la conciencia de Mei Li corre atrave

sando los lugares mas recónditos de su vida. 
Se confunden las imágenes; el pasado y el pre
sente son una sola imagen: la miseria. «Una 
niebla de arroz se levanta desde las escudillas 
llenas (...)», «Se confunde con el azul de las 
butacas: la niebla. (...)», «Canela y anís. Cane
la y anís. (...) Canela y anís me persiguen. Olo 
res. Momentos. Delicias, que no se si existie
ron o son puro sueño. El hambre se derrama 
dentro de mí. (...) Y todos llevamos el hambre 
tatuada en los ojos». El papel que la vietnami
ta desempeña para la evolución de Malena y 
su toma de conciencia viene justificado preci
samente por la amarga experiencia de mujer 
que ha crecido en miseria y miedo al terror y 
la agresión, dominada y explotada —en su pa
ís primero, en Francia después—; de un cuer
po sellado para siempre por las marcas de la 
injusticia y la brutalidad. 

La sensación de distancia y ausencia que 
Mei Li experimenta bailando, se hace mas ní
tida conforme avanza el espectáculo: «No soy 
aquí, prisionera de esta complacencia ajena, 
frente al insano placer de bocas ávidas y ojos 
voraces, sino en aquel tiempo primigenio, 
cuando aún era germen, bosquejo, perspecti
va, y mis pasos eran pequeños. Lejos de este 
cuerpo que se doblega a los retorcimientos del 
saxo. Antes de mi primer recuerdo». Refu
giarse en la infancia, en la inocencia, para po 
der soportar el pesado bulto de injusticias y de 
explotación. Lo mismo Mei Li que Malena se 
alimentan del pasado: una para olvidar, la otra 
para salir de la inercia y encontrar el camino 
hacia la independencia y la felicidad. Las no
tas persistentes del saxo provocan y se retiran 
dejando que Malena se sacuda del letargo y se 
decida a abandonar a Manuel. El destrona
miento de la palabra autorizada y autoritaria 
en beneficio de una interacción verdadera
mente dialógica es logrado con distintos re
cursos estilísticos propios de la poesía que en-
fatizan el significado de las palabras y 
anuncian el climax. El silencio —clave para las 
múltiples interpretaciones que permite el tex
to— oculta las huellas del crimen y ahoga los 
gritos de las víctimas; es presencia, inexisten
cia y ausencia; es mutuo acuerdo y resigna
ción, pero es también resistencia y rebeldía. 

La novela coloca a la mujer como prota
gonista no porque sea su discurso el que pre
valece, sino porque se convierte en sujeto de 
la acción, y con su acción se transforma y 
transforma a los demás. La subversión de los 



papeles tradicionales que atribuyen el papel 
activo del hombre y el pasivo a la mujer sugie
re una reinterpretación de la feminidad y lo fe
menino reconociendo y revalorizando lo in
trínsecamente femenino y aquello que le ha 
sido atribuido por la sociedad. La conciencia-
ción de Malena es símbolo de la mujer que 
vence el dogmatismo del patriarcado, pero es 
también símbolo del triunfo de la democracia 
en Paraguay con la subsiguiente apertura de la 
sociedad paraguaya al exterior. El manojo de 
sogas que Malena desata al terminar el espec
táculo, «corrigiendo la curva endurecida por 
los años» remite asimismo a ese emerger del si
lencio de una nueva hornada de escritoras pa
raguayas que nos entregan obras de indudable 
calidad artística; obras de trascendencia nacio
nal, continental y universal. 
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NÚCLEOS TEMÁTICOS RECURRENTES 
EN LA NARRATIVA PARAGUAYA 

DEL ULTIMO CUARTO DE SIGLO 
TERESA MÉNDEZ-FAITH 

I 
Según Efraím Cardozo, en su 

Breve historia del Paraguay (Bue

nos Aires: Eudeba, 1965). Agre

ga él que de 1.300.000 para

guayos vivos a principios de la 

guerra, sólo quedaron 300.000 

al final, en su mayoría mujeres y 

niños. 
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De toda Latinoamérica, Paraguay es, pro
bablemente, el país cuya producción literaria 
se ha visto más afectada por los aconteceres 
histórico-políticos de sus casi dos siglos de 
vida independiente. Es la única nación del 
continente que se inició como tal con una dic
tadura. En efecto, allí se instaló el régimen ab
solutista del primer gran dictador hispanoa
mericano, el Dr. José Gaspar Rodríguez de 
Francia, conocido como «El Supremo», quien 
aisló al Paraguay del resto del mundo y lo do
minó como gobernante absoluto desde 1814 
hasta su muerte en 1840. Le sucedió don Car
los Antonio López cuyo gobierno, también 
autoritario aunque constitucional, duró hasta 
1862. Le siguió en el cargo su hijo, el Maris
cal Francisco Solano López, una de las figu
ras más controversiales de la historia para
guaya. «Traidor a la patria» para unos y 
«héroe nacional máximo» para otros, duran
te su corto gobierno, Paraguay peleó y perdió 
la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), 
donde se enfrentó, quijotescamente, contra 
las fuerzas aliadas de Brasil, Argentina y Uru
guay, sufriendo en el proceso la pérdida de 
más del 75% de su población1. A esa heca
tombe nacional siguieron décadas de anar
quía, golpes de estado, y se repitieron los re
gímenes dictatoriales y autoritarios hasta el 
otro gran enfrentamiento internacional, la 
Guerra del Chaco con Bolivia (1932-1935) 
que, a pesar del triunfo paraguayo, dejó al 
país humana y económicamente devastado. 
Un par de años de paz (1936-1937) y después 
otra vez la anarquía, gobiernos provisionales 

despóticos, una sangrienta Guerra Civil (1947), 
otro breve espacio de relativa tranquilidad y 
la instalación en el poder del General Alfre
do Stroessner (en 1954) cuya dictadura, la 
más represiva y la más larga de los anales pa
raguayos, culminó en el golpe de estado del 3 
de febrero de 1989. Desde entonces hasta el 
presente, trece años de un difícil proceso de 
transición hacia la democracia y un nuevo mi
lenio de esperanzas para que dicho proceso 
tenga un final feliz... 

He aquí, resumidos en un párrafo largo, 
los vaivenes y vicisitudes de la historia del Pa
raguay desde sus inicios como nación hasta 
principios del siglo XXI, historia enmarcada 
entre dos largas dictaduras, la del Dr. Francia 
(1814-1840) y la del Gral. Stroessner (1954-
1989), y poco más de una década de ensayos 
y tentativas de democratización, hasta ahora 
muy frágiles. He aquí también los datos nece
sarios que explican, aunque sea en parte, el 
porqué de la escasez literaria paraguaya a me
nudo mencionada por estudiosos e historia
dores de nuestra literatura y en particular por 
quienes la tratan de comparar y contrastar con 
otras literaturas hispanoamericanas. 

Antes de tratar de aislar los núcleos temá
ticos recurrentes en la narrativa paraguaya del 
último cuarto de siglo, incluyendo aquí nove
las y cuentos publicados a partir de 1974, den
tro y fuera del país, es importante describir, a 
grandes rasgos, la situación de dicha narrativa 
antes de los años setenta. En particular, es ne
cesario señalar algunas consecuencias del trá
gico derrotero histórico-político arriba deli-



neado, irónicamente muy positivas para la na
rrativa paraguaya actual. 

En primer lugar, y en términos generales, 
la narrativa ha sido el género menos prolífico 
de las letras paraguayas y el más afectado por 
el contexto histórico-político nacional. Hasta 
mediados del siglo XX predominó el ensayo 
histórico y en la escasa producción narrativa 
del período tendieron a prevalecer, como en el 
ensayo, las corrientes romántico-nacionalistas 
de exaltación del pasado y de afirmación de 
los valores espirituales del pueblo paraguayo, 
heroico sobreviviente de la catástrofe de la 
Guerra de la Triple Alianza2. Posteriormente, 
la Guerra del Chaco (1932-1935) que fue, se
gún Andrew Nickson, «the bloodiest and 
most prolonged war in twentieth century La
tín America...»3, tuvo, no obstante, conse
cuencias positivas en el plano literario al pro
mover una toma de conciencia de la realidad 
nacional y la incorporación de temas signifi
cativos (la guerra, los problemas del agro y de 
los yerbales, la persecución política, el exilio, 
etc.) en la narrativa posterior4. 

La Revolución Civil de 1947 que inició un 
proceso migratorio masivo, hasta hoy el más 
largo de su historia, y la dictadura de Stroess-
ner que lo continuó durante tres décadas y 
media, llevaron al exilio —entre los miles y 
miles de paraguayos que se vieron forzados a 
dejar su patria— a un número muy grande de 
la intelectualidad del país. Muchos escritores, 
artistas, músicos, profesionales, etc., tuvieron 
que dejar su tierra natal para sobrevivir, sepa
rándose forzosamente de amigos y parientes. 
Estas dos tragedias histórico-políticas que 
durante casi medio siglo dividieron a la fami
lia paraguaya, con consecuencias funestas pa
ra el país, tuvieron, sin embargo, un impacto 
muy positivo en el desarrollo y actualización 
de la narrativa paraguaya contemporánea. En 
efecto, una de las consecuencias culturales más 
significativas de dicho éxodo intelectual fue el 
quehacer literario de algunos escritores inte
grantes de esa emigración masiva del 47, como 
Augusto Roa Bastos, y de otros, como Ga
briel Casaccia, que habiendo dejado el país an
tes, empezaron a publicar sus cuentos y nove
las en Buenos Aires. Iniciaron así estos dos 
escritores (a los que se agregaron después va
rios más como Rubén Bareiro Saguier, Carlos 
Garcete, Lincoln Silva, Rodrigo Díaz-Pérez, 
etc.) la importante vertiente de la narrativa pa
raguaya del exilio cuyo «corpus» cuenta en su 

haber con un gran número de obras 
publicadas pero cuya vigencia cadu
ca, termina, lógicamente, con la caí
da de Stroessner en 1989, al poder 
volver todos ellos, sin miedo ya a re
presalias, a su tierra natal. Y hasta la 
fecha, casi todos han vuelto... 

Es importante enfatizar, sin em
bargo, que el papel de la escritura del 
exilio fue fundamental y clave en la 
renovación de la narrativa paraguaya 
contemporánea. Pero es igualmente 
importante señalar el hecho de que 
las obras aparecidas fuera del país 
inauguran e incorporan una serie de 
temas prácticamente ausentes en la 
narrativa coetánea de dentro. En es
te trabajo se identifican algunos 
núcleos temáticos que inicialmente 
aparecen de manera recurrente en la 
producción del exilio, pero que reaparecen 
después, también recurrentemente, en la na
rrativa concebida y publicada intrafronteras. 
Con respecto a estas dos vertientes, la de den
tro y la de fuera, hay que recordar que la na
rrativa paraguaya recién empezó a adquirir 
distinción y atención internacional en la déca
da del 50, con la aparición en Buenos Aires de 
tres obras — La Babosa (novela, 1952) de Ga
briel Casaccia, Follaje en los ojos (novela, 
1952) de José María Rivarola Matto y El true
no entre las hojas (1953), la primera colección 
de cuentos de Augusto Roa Bastos— que 
rompieron con las tendencias narcisistas y mi-
tificadoras prevalecientes y reincorporaron a 
la ficción el realismo crítico inaugurado por 
Rafael Barrett a principios del siglo XX pero 
prácticamente ausente en la narrativa publica
da hasta entonces dentro del país. 

En efecto, es también en la producción del 
exilio de los años 50, 60 y 70 donde se detec
tan por primera vez ciertos temas o núcleos 
temáticos entonces apenas soslayados o total
mente ausentes en la narrativa de dentro —co
mo los relacionados con la crítica y denuncia 
de la realidad socio-política, el exilio, la rein
terpretación o revisión de la historia, la dicta
dura...— pero que sí constituirán temática re
currente en la narrativa posterior, en 
particular de las últimas dos décadas del siglo 
XX. Teniendo en cuenta el contexto socio-po
lítico, las tensiones, represiones y miedos vi
gentes en el Paraguay de Stroessner, es tam
bién fácil deducir que las obras actualmente 

NOVELA 

Coarta edición 

EDITORIAL COMUNEROS 

La quema de Judas. Portada. 

Dentro de esa línea tradicionalís-

ta, iniciada por el argentino 

Martín de Goycoechea Menén-

dez —glorificador de la Guerra 

Grande y miHfícador de la litera

tura nacional— habría que men

cionar las obras histórico-costum-

bristas de Natalicio González, 

Teresa Lamas de Rodríguez Alca

lá, Concepción Leyes de Chaves y 

Carlos Zubízarreta. 

Ver su Histórica} Dictionary of 

Paraguay, 2nd. ed. (Metuchen, 

N J . & London: The Scarecrow 

Press, Inc., 1993J, pág. 118. In

dica él también allí que «Some 

60,000 Bolivians and 30,000 

Paraguayans lost their lives, 

many from the effects of the 

harsh climatic conditions of the 

war-zone». 

Ejemplifican dicha renovación te

mática: Cruces de quebracho 

(1934J de Arnaldo Valdovinos, 

Ocho hombres (1934) de José 

Santiago Villarejo, ambas inspi

radas en la guerra del Chaco, y 

especialmente El guajhú (1938) 

de Gabriel Casaccia, colección 

de cuentos donde su autor da el 

golpe definitivo a la visión litera

ria idealizada y romántica, total

mente falsa del campesino para

guayo. 
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Paraguay: novela y exilio. Portada. 

Es interesante constatar que 

mientras la narrativa concebida 

y publicada fuera del país pro

duce varios textos con el tema del 

exilio, en esos años hay sola

mente una novela publicada en 

1965 en Paraguay: Imágenes sin 

tierra de José-Luis Appleyard. 

Ver José Vicente Peiró Barco, es

tudio introductorio a Mancuello y 

la perdiz (Madrid: Ediciones Cá

tedra, 1996) de Carlos Villagra 

Marsal. 
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más conocidas hayan sido concebi
das y publicadas en el exilio. Y esto 
por una razón muy sencilla: lejos del 
miedo, de las amenzas y posibles re
presalias, censuras y autocensuras 
asociadas con su país, a los escritores 
exiliados les fue posible expresarse 
libremente y desarrollar sin trabas 
una narrativa artísticamente elabora
da, a tono con el momento histórico 
presente y de contenido socio-políti
co significativo. Para los escritores 
que quedaron intrafronteras, escribir 
se convertía en un acto subversivo: 
contra el gobierno, contra la historia 
oficial, contra los escasos mecanis
mos de publicación y divulgación de 
la obra literaria. De ahí que fuera en 
los textos de esos expatriados ya an
tes mencionados —Rubén Bareiro 

Saguier, Gabriel Casaccia, Rodrigo Díaz-Pé
rez, Carlos Garcete, Augusto Roa Bastos, 
Lincoln Silva y algunos más— donde se ex
presaron, inicialmente, tanto el planteamiento 
más directo como el reflejo más fiel de la pro
blemática nacional de esas tres décadas y me
dia (1954-1989) de dictadura stronista. 

Gabriel Casaccia, iniciador de la narrati
va paraguaya contemporánea, recupera de 
manera crítica varias décadas de descomposi
ción moral y corrupción política en tres no
velas: La Babosa, La llaga (1963) y Los here
deros (1975), y dedica Los exiliados (1966) a 
tocar el tema del exilio político, práctica
mente inexplorado en la narrativa intrafron
teras5. Augusto Roa Bastos, Premio Cervan
tes 1989, examina el presente y el pasado 
nacionales a lo largo de coordenadas históri-
co-políticas en Hijo de hombre (1960) —no
vela del dolor paraguayo— y en Yo el Supre
mo (1974), su segunda y más famosa novela, 
narrada desde la ubicua perspectiva del doc
tor José Gaspar Rodríguez de Francia, pri
mer dictador paraguayo y una de las figuras 
más controversiales de la historia nacional. 
En ambos autores, el tema de la obsesión por 
el pasado permea prácticamente todas sus 
obras: en Casaccia, el pasado penetra la na
rración de manera indirecta e implícita, 
mientras que en Roa el pasado es un discur
so constante, directo y explícito. 

La dictadura, tema de difícil incorpora
ción en la narrativa interna, está implícita o 
explícita en el miedo que atormenta a tantos 

personajes de las obras del exilio. Y se hace 
directa en su realidad de cárceles, torturas y 
persecuciones en varios cuentos de Rubén 
Bareiro Saguier —incluidos en Ojo por dien
te (1973) y en El séptimo pétalo del viento 
(1984)— y de Rodrigo Díaz-Pérez —conte
nidos en Entrevista (1978), en Hace tiempo... 
mañana (1989) y en Los días amazónicos 
(1995)— como también en las dos novelas de 
Lincoln Silva: Rebelión después (1970) y Ge
neral General (1975). Productos del destie
rro, aunque ya de fines de los 80, son también 
dos obras inspiradas en la problemática de la 
dictadura: El collar sobre el río (cuentos) de 
Carlos Garcete y El invierno de Gunter (no
vela) de Juan Manuel Marcos, ambas publica
das en 1987. Como bien lo señala José Vicen
te Peiró en uno de sus trabajos sobre nuestra 
narrativa: «El año 1987 resulta clave porque 
se difunden tres novelas importantes que re
nuevan la narrativa paraguaya: Caballero, de 
Guido Rodríguez Alcalá (editada en Para
guay en 1986, y en Buenos Aires al año si
guiente); El invierno de Gunter, de Juan Ma
nuel Marcos, y La niña que perdí en el circo, 
de Raquel Saguier6.» Comenta Peiró, en el 
mismo trabajo, que Caballero «representa la 
desmitificación de la sacralizada historia na
cional», El invierno... «mezcla argumentos en 
una misma narración principal» y en La ni
ña... «la mujer reivindica su mundo personal 
en una sociedad que la ha considerado como 
un ser marginal, con la ironía y la ingenuidad 
de la mirada infantil». Coincidimos con nues
tro colega y amigo español que lo significati
vo de la aparición y difusión de estas tres 
obras en el mismo año es que «Las tres aban
donan el maniqueísmo y los tópicos localis
tas, e incluso reinterpretan la historia y la re
alidad de las rígidas estructuras sociales del 
Paraguay tradicional» (de la misma introduc
ción, pág. 29). 

Teniendo en cuenta la propuesta y en rea
lidad el eje de este trabajo — i.e., que gran par
te de la temática recurrente en la narrativa de 
los últimos 25 años ya fueron captados/ex
presados en la narrativa del exilio de los años 
50, 60 y 70— es necesario puntualizar aquí 
que los temas recurrentes en las tres obras que 
acabamos de mencionar (aparecidas a fines del 
stronismo, en 1987), y en particular los rela
cionados con la reinterpretación o revisión 
crítica de la historia, ya están presentes y re
currentes en los cuentos y novelas de Casac-



cia, Roa Bastos, Bareiro-Saguier, Lincoln Sil
va..., publicados en el exilio, antes de 1975. 

Si empezamos con el núcleo temático en 
torno a la crítica y/o denuncia de la realidad 
socio-política nacional, debemos recordar que 
su expresión inicial se da en la ficción de Ca-
saccia y Roa de los años 50 y 60: La Babosa 
(1952), La llaga (1963), Los exiliados (1966); 
El trueno entre las hojas (1953), Hijo de hom
bre (1960)... Este motivo se vuelve recurrente 
en varias obras del último cuarto de siglo, pu
blicadas tanto dentro como fuera del país y es
critas por escritores del exilio o de intrafron-
teras. En particular, está presente en novelas y 
cuentos de estos mismos autores, aparecidos 
posteriormente: Los herederos de Casaccia y 
un gran número de relatos de Roa incluidos 
en El baldío, Los pies sobre el agua, Madera 
quemada, Moriencia y otros, como también 
en la narrativa de Rubén Bareiro-Saguier, Car
los Garcete y Rodrigo Díaz-Pérez, con publi
caciones posteriores a su retorno del exilio. 

La misma temática de captación crítica de 
la realidad socio-política nacional, de denun
cia de la violencia y la opresión, empieza a 
aparecer de manera recurrente en obras publi
cadas intrafronteras a partir de 1975. Tal es el 
caso de varios cuentos incluidos en El conta
dor de cuentos (1980) de Jesús Ruiz Nestosa, 
Angola y otros cuentos de Helio Vera (1984), 
La seca y otros cuentos (1986) y Por el ojo de 
la cerradura (1993) de Renée Ferrer, Cuentos 
decentes (1987), Curuzú cadete (1989) y 
Cuentos (1993) de Guido Rodríguez Alcalá y 
Los hombres del sur (1987) de Cátalo Bogado, 
Tierra mansa y otros cuentos (1987) de Lucy 
Mendonca, Papeles de Lucy-fer (1992) y En el 
país de las mujeres (1995) de Jorge Canese, 
Memoria sin tiempo (1992) de Maybell Le
brón, La víspera y el día (1992) y Cuentos de 
tierra caliente (1999) de Dirma Pardo Caru-
gati, Orapro nobis (1993) de Neida Bonnet de 
Mendonga, Entre la cumbre y el abismo 
(1995) de Susana Riquelme de Bisso, Relató
nos (1995) de Gilberto Ramírez Santacruz, y 
en varias obras más recientes. Esta mirada crí
tica al entorno de la realidad socio-política na
cional también está captada en algunas nove
las del último cuarto de siglo: entre ellas, en 
Función patronal (1980) de Alcibiades Gon
zález Delvalle, Los nudos del silencio (1988) de 
Renée Ferrer, La vera historia de Purificación 
(1989) y Esta zanja está ocupada (1993) de Ra
quel Saguier, El destino, el barro y la coneja 

(1990) y Donde ladrón no 
llega (1996) de Luis Her-
náez, Diálogos prohibidos 
y circulares (1995) de Jesús 
Ruiz Nestosa, para dar un 
número representativo de 
ejemplos. 

En contraste con la te
mática de captación crítica 
de la realidad nacional en 
la ficción posterior a 1975, 
el tema del exilio aparece 
ocasionalmente, aunque 
no de manera recurrente, en la narrativa de 
dentro (intrafronteras). Sin embargo, sigue 
siendo tematizado en las obras de los escrito
res asociados con el exilio (Roa Bastos, Barei-
ro Saguier, Díaz-Pérez...), escritas y publica
das en los últimos 25 años. 

Otro núcleo temático inicialmente refleja
do en la narrativa del exilio y que resulta bas
tante recurrente en la que aparece intrafronte
ras, durante el último cuarto de siglo, es el 
relacionado con la reinterpretación, re-crea
ción, revisión crítica de la historia o de algún 
personaje específico de dicha historia. Si en 
1960 Hijo de hombre pasa revista y recrea crí
ticamente ciertos momentos de la historia na
cional que van desde la época del Dr. Francia 
hasta los albores de la Guerra Civil del 47, in
cluyendo la agonía de la sed en la Guerra del 
Chaco, y si en Yo el Supremo, de 1974, es el 
supremo dictador y su período los que están 
en tela de juicio, revisados, re-creados y en
juiciados por las múltiples voces y documen
tos históricos reales y ficticios, son muchos 
los textos que desde fines de la década del 70 
y especialmente a partir de los años 80 incor
poran dichos núcleos temáticos al discurso 
narrativo. Se cuestiona y re-construye o re-in
terpreta la historia en Diagonal de sangre 
(1986) —novela que explora el contexto so
cio-económico-político en que se desarrolló la 
Guerra de la Triple Alianza— y en La isla sin 
mar (1987) de Juan Bautista Rivarola Matto, 
en Donde ladrón no llega (1996) de Luis Her-
náez, donde se recrea la época de los jesuítas 
en 1767, el año de su expulsión, y en Vagos sin 
tierra (1999) de Renée Ferrer, centrada en la 
historia de una familia del siglo XVIII que 
emigra hacia el norte para colonizar unas tie
rras fronterizas con el imperio lusitano y aún 
dominadas por los indígenas. Se reconstruye 
un derrotero histórico personal en las novelas 

Guerra del Chaco (Batalla de Boquerón). Foto de archivo de 

Jorge Rubbiani. 
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Caballero (1986) y Caballero Rey (1989) de 
Guido Rodríguez Alcalá, dos versiones-revi
siones de la figura del General Bernardino Ca
ballero, héroe de la Guerra de la Triple Alian
za, desmitificación de la carrera militar del 
personaje la primera obra y del hombre polí
tico la segunda, ambas cubriendo un período 
histórico que va de 1871 a 1887; y también en 
El fiscal (1993) de Roa Bastos, para mencionar 
media docena de novelas significativas. 

El núcleo de temas que incluye el de la dic
tadura y el de la figura del dictador, igual
mente estrenados en Yo el Supremo, está tam
bién muy visible en la narrativa de las últimas 
dos décadas. Si bien la figura de Stroessner es
tá presente de manera implícita en Yo el Su
premo (en los anacronismos referentes a la fir
ma del tratado de Itaipú en 1973, por 
ejemplo), está explícitamente captado, revisa
do, criticado y denunciado en las novelas Cel-
da 12 (1991) de Moncho Azuaga, y en El rec
tor (1991) de Guido Rodríguez Alcalá. 
También la dictadura está presente en el testi
monio de la violencia y del terror que se ven 
expresados en muchos de los cuentos de Gui
do Rodríguez Alcalá {Cuentos decentes, Cu-
ruzú cadete, Cuentos), en las últimas novelas 
de Roa Bastos {El fiscal, Contravida y Mada
ma Sui), en Tacumbú, infierno y gloria (1991) 
de Santiago Trías Coll, en Historia(s) de Babel 
(1992) de Lito Pessolani y en varias otras más. 
Igualmente significativas porque exploran en 
profundidad ciertas llagas dolorosas de la 
realidad paraguaya son obras que han ido apa
reciendo en los últimos años 15 años, entre 
ellas: Medio siglo de agonía (1994) de Santia
go Dimas Aranda; Stroessner roto (1989) de 
Jorge Canese; Los nudos del silencio (1988) y 
Vagos sin tierra (1999) de Renée Ferrer; El ca
ballo del comisario (1996) de Carlos Garcete; 
Demasiada historia (1988) de Sara Karlik, 
Diálogos prohibidos y circulares (1995) de Je
sús Ruiz Nestosa; Sin testigos (1987) de Ro
berto Thompson Molinas; y En busca del 
hueso perdido: Tratado de paraguayología 
(1990) y Angola y otros cuentos (1984 y 1994, 
2a. ed. aumentada) de Helio Vera, práctica
mente todas premiadas o finalistas en concur
sos nacionales de narrativa. En este grupo de 
obras la crítica a menudo se vuelve denuncia 
condenatoria del régimen dictatorial represivo 
y asfixiante de más de tres décadas. 

Un aspecto interesante y significativo de la 
producción narrativa de las últimas dos déca

das — que además agrega otro par de núcleos 
recurrentes a la gama temática de la narrativa 
paraguaya actual— es la aparición de un alto 
porcentaje de voces femeninas en el panorama 
literario de este período más reciente. Más que 
en ninguna época anterior, dichas voces se ma
nifiestan con gran fuerza y continuidad, y sus 
obras reflejan, temática y estructuralmente, 
preocupaciones y estilos diversos, a tono con 
la narrativa latinoamericana del último cuarto 
de siglo. Temas relacionados con la expresión 
de lo íntimo, del mundo interior, con la trans
gresión de la norma, la ruptura de tabúes, con 
la toma de conciencia de la realidad desde una 
perspectiva femenina, son motivos que amplían 
los núcleos temáticos recurrentes existentes 
hasta el momento y que coinciden con la 
irrupción de la mujer en el panorama narrati
vo del último cuarto de siglo. 

Además de las obras de Renée Ferrer, ya 
antes mencionadas, hay que incluir en este 
grupo las de varias otras que se estrenan co
mo narradoras en este período o que reflejan 
dichos temas (o algunos de ellos) en sus 
obras, entre ellas: Golpe de luz (novela, 1983) 
y Ora pro nobis (cuentos, 1993) de Neida 
Bonnet de Mendon§a; las novelas de Raquel 
Saguier ya indicadas {La niña que perdí en el 
circo, La vera historia de Purificación y Esta 
zanja está ocupada) y La posta del placer 
(1999); La oscuridad de afuera (cuentos, 
1987) y Presentes anteriores (1996) de Sara 
Karlik, y Tierra mansa y otros cuentos (1987) 
de Lucy Mendonga. Una variedad temática 
singular que se manifiesta en algunos cuentos 
del grupo más joven de escritoras (Delfina 
Acosta, Lita Pérez Cáceres, Milia Gayoso, 
Chiquita Barreto, Nila López, Amanda y 
Mabel Pedrozo), aunque todavía no se la po
dría calificar de recurrente, es el tema erótico 
que está presente en muchos cuentos de Con 
el alma en la piel (1994) y Delirios y certezas 
(1995) de Chiquita Barreto. 

Otro núcleo temático importante que 
aporta la escritura femenina en estos últimos 
años es el de carácter ecológico y está repre
sentado especialmente por los cuentos ecoló
gicos incluidos en Ecos de monte y arena 
(1992) de Luisa Moreno de Gabaglio7 y los re
latos que integran Desde el encendido corazón 
del monte (1994) de Renée Ferrer. Tampoco 
aquí podemos hablar todavía de una recu-
rrencia temática pero sí de un nuevo aporte te
mático a la narrativa paraguaya actual. 



Para concluir esta rápida revisión de los nú
cleos temáticos recurrentes en la narrativa pa
raguaya del último cuarto de siglo, llaman la 
atención un par de cosas: en primer lugar, que 
los temas que recurren con más frecuencia en 
estas obras, tanto de escritores como de escri
toras, son los mismos o muy relacionados con 
los núcleos temáticos ya reflejados en la narra
tiva del exilio de los años 50, 60 y 70, también 
omnipresentes en la narrativa hispanoamerica
na del último medio siglo en autores consa
grados y de la fama de Gabriel García Már
quez, Mario Vargas Llosa, José Donoso, Julio 
Cortázar, Juan Rulfo, Alejo Carpentier, Carlos 
Fuentes o Mario Benedetti. Y en segundo tér
mino, que la irrupción de la escritura femeni
na en Paraguay a partir de la década de los 80 
sea paralela, incluso en aportes temáticos, a la 
que se produce en el resto de los países de His
panoamérica con escritoras también muy co
nocidas como Claribel Alegría (El Salvador), 

Isabel Allende y Marcela Serrano (Chile), 
Laura Esquivel, Angeles Mastretta y Elena Po-
niatowska (México), Rosario Ferré (Puerto 
Rico), Luisa Valenzuela (Argentina), Carmen 
Naranjo (Costa Rica), Cristina Peri Rossi 
(Uruguay) y otras. Llama la atención, en fin, la 
gran productividad narrativa actual pero al 
mismo tiempo ello es también consecuencia 
lógica de que las coordenadas histórico-políti-
cas que condicionaron dicha producción por 
tanto tiempo, e impidieron o limitaron la pro
ducción narrativa hasta 1989, hayan finalmen
te desaparecido y existe hoy libertad y más 
oportunidades para la tarea creativa de los es
critores y escritoras de Paraguay. Celebro pro
fundamente que en el último cuarto de siglo 
nuestro país haya dado muestras de tanta ener
gía y productividad creativa ya que esto es au
gurio de un sólido «corpus» narrativo con una 
variedad temática «extra-ordinaria» para este 
nuevo siglo y milenio... 
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Existe la certeza en el pensamiento de la 
intelectualidad paraguaya de que su país es 
tierra de poetas y no de narradores. A esta 
idea se ha añadido la continua afirmación de 
la carencia de tradición narrativa. Incluso se 
ha aludido a la ausencia de raíces populares de 
la poesía en español porque éstas pertenecen a 
la escrita o recitada en guaraní1. La poesía pa
raguaya actual se enfrenta a estos tópicos y a 
afirmaciones discutibles y cuestionables, y, so
bre todo, a la inmensa hojarasca que la ha cu
bierto, dada la liviandad de una parte de las 
opiniones críticas y la inflación de poetas cu
yas aportaciones son bastante limitadas y es
casamente relevantes. Ante esta situación, ca
bría una interpretación que, sin desdeñar las 
aportaciones críticas anteriores, reordenara 
una visión de conjunto del género con un ma
yor grado de profundidad. En virtud de ello, 
se hace necesario un nuevo análisis de la evo
lución sustancial de la lírica paraguaya a lo lar
go de su historia. 

Debemos comenzar por evaluar qué signi
fica dentro de la historia y la evolución de la 
literatura paraguaya, imponiendo un criterio 
cronológico que nos permita adquirir una 
perspectiva amplia del mismo. La poesía ha si
do el género literario por antonomasia en el 
Paraguay. De hecho, quien escribiera un poe-
mario ya podía —y puede— ser considerado 
«autor literario», sin preocuparse en ocasiones 
por valores estéticos mínimos. La producción 
poética paraguaya, a lo largo de su historia, es 
notablemente superior a la de cualquier otro 
género literario, por lo menos hasta el último 
cuarto del siglo XX, quizá porque resultaba 

A Rudi Torga 

más cómodo y breve el dedicarse al verso co
mo medio de expresión o por las mayores 
posibilidades de publicación dado el menor 
coste de las ediciones de obras líricas. De he
cho, el gran autor de la literatura del país gua
raní del siglo XIX es un poeta romántico-na
cionalista cuyo tema dominante era el canto a 
las glorias de la patria como cronista del ejér
cito del mariscal López durante la Guerra de 
la Triple Alianza (1864-1870): Natalicio Tala-
vera2. Incursiones románticas al margen, la si
guiente generación literaria paraguaya, la no-
vecentista, se nutrió fundamentalmente de 
poetas y polemistas. Eugenio A. Pane, uno de 
los más destacados, demostró que el senti
mentalismo se podía mezclar con la racionali
dad de su generación. Los López Decoud, 
Juan E. O'Leary, Juansilvano Godoy o Ricar
do Brugada, giraron la poesía hacia presu
puestos más universales, pero sobre ellos aca
bó pesando el ambiente político nacional, lo 
que perjudicó notablemente a su inspiración 
y, por tanto, a sus temas y formas. 

El Modernismo tuvo expresiones poéticas 
con peso específico en Paraguay. Los trabajos 
de Raúl Amaral y de Enrique Marini Palmie-
ri así lo demuestran3. Se ha tenido en cuenta 
que el Canto Secular de Eloy Fariña Núñez ha 
sido su aportación más notable, pero son tan
to o más modernistas las composiciones de 
Fortunato Toranzos Bardel. Parte de él de
sembocó en el llamado mundonovismo y en el 
nativismo, bien representados por el fortaleci
miento de la poesía escrita en guaraní, sobre 
todo de la mano de Narciso R. Coimán, y por 
Natalicio González y Manuel Ortiz Guerre-
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ro, autor de bastantes letras de las guaranias 
que en los años veinte compusiera el músico 
José Asunción Flores. De ahí que mantenga
mos en vigencia las opiniones de Amaral y 
Marini-Palmieri mientras no aparezca otro 
nuevo estudio que ofrezca una nueva visión 
pormenorizada de toda la poesía paraguaya de 
las primeras décadas del siglo XX. 

Durante estos años se aprecian temáticas 
universalistas como el anhelo de justicia en 
Gomes Freiré Esteves, el metapoético con au
dacias estróficas en Guillermo Molinas Rolón, 
pero se imponen los versos amorosos, los pa
negiristas a los héroes de la historia paragua
ya y los hímnicos en la mayor parte de ellos. 
La poesía, como el ensayo polemista o los gé
neros memorialísticos y autobiográficos, tam
bién participó de la revisión del pasado en to
no nacionalista. El conjunto desembocó en la 
superación del Modernismo y de los temas 
neorrománticos para buscar un «más allá» sin 
alejarse de los problemas terrenales. Es la épo
ca que Raúl Amaral denomina Posmodernis
mo poético. La revista Juventud (1923-1926) 
atestigua estos cambios. Se abandona el gusto 
por la forma y se profundiza en los conteni
dos. Entre estos poetas —José Concepción 
Ortiz, Pedro Herrero Céspedes, Hérib Cam
pos Cervera (padre), por citar algunos— des
taca Julio Correa, que supo captar la esencia 
de la expresión paraguaya, mezcla de español 
y guaraní, para profundizar en el canto a los 
seres que sufren y el desvalimiento de las ca
pas sociales más humildes. 

Los atisbos de la vanguardia también ne
cesitan una revisión. Generalmente, su influjo 
se ha retrasado hasta la llamada Generación 
del 40, en la que destacan Josefina Pía, Au
gusto Roa Bastos, Hérib Campos Cervera (hi
jo), Hugo Rodríguez Alcalá y Elvio Romero; 
la mayor parte, autores que emigraron por 
distintas circunstancias —políticas, económi
cas, profesionales y personales—, sobre todo 
a Argentina4. Heriberto Fernández escribió 
un poema vanguardista cuando residía en Pa
rís en los años veinte, pero falleció poco des
pués, mientras al Paraguay no llegaban esas 
nuevas corrientes que sí, en cambio, se reci
bían con fervor en Brasil y Argentina. Hubo 
contactos con algunos movimientos, como el 
creacionismo, pero no fructificaron en la prác
tica. La vanguardia afectó a la Generación del 
40 cuando ya se imponían nuevos compromi
sos poéticos, como el social, cuyo represen-
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tante máximo es Elvio Romero. De 
hecho, el más considerado como re
novador por influjo vanguardista, 
Campos Cervera, adquiere mayor 
tono en sus trabajos de temática so
cial que por la práctica de procedi
mientos heredados de los «ismos», 
aunque su poesía rezume la humani
zación que se vislumbra en César 
Vallejo. De ahí que pensemos que la 
vanguardia no tenga hitos importan
tes en el Paraguay, al menos como 
los pueden tener otros países latino
americanos, aunque existan muestras 
aisladas o influjos visibles en la poe
sía posterior a la década de los trein
ta, cuando presumiblemente las van
guardias entran en su ocaso. Se sigue 
cultivando una lírica más o menos 
tradicional formalmente, y los con
tenidos recogen temas amorosos, nacionales, 
sociales e intimistas preferentemente, hasta 
que la Generación del 40 irrumpe con la bata
lla por la renovación expresiva, en la que ven
ce finalmente, sobre todo al mantener contac
tos con el exterior o proceder de fuera del país 
como es el caso de Josefina Pía. Será con esta 
generación cuando se inicie el camino de lo 
que denominaríamos poesía actual, motivo 
esencial de este trabajo, hecho además que se 
intensifica cuando pensamos en que algunos 
de estos autores están vivos y en activo, lo que 
les lleva a mezclarse con autores de apenas 
veinte años en el ámbito de la literatura para
guaya actual, en este tránsito de siglos. 

Dejando al margen la labor poética de Roa 
Bastos, primeriza y augurio de su extraordi
naria narrativa posterior, la poesía paraguaya 
posterior a 1940 más conocida es la de protes
ta social. Sobre todo Elvio Romero, cuyas 
obras Destino y atardecer (1962), Libro de la 
migración (1966) y Los innombrables (1974) 
son muestras de su mejor lírica. Su canto tras
pasa el Paraguay se hace eco de las preocupa
ciones latinoamericanas, razón que le permite 
conectar con la mejor poesía social del conti
nente. Su importancia se percibe en que apa
rece en todas las selecciones de poesía para
guaya contemporánea, mientras el resto de 
autores incluidos varía. 

Dentro del país, un amplio grupo de jóve
nes se sienten atraídos por la lírica y se inte
gra en la Academia Universitaria que dirige 
el sacerdote español César Alonso de las He-
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ras, bajo la consigna de «la conquis
ta del Paraguay por la cultura», a 
partir del último lustro de los años 
cuarenta. Entre ellos se encuentran 
los mejores poetas del segundo ter
cio del siglo: el mismo César Alon
so, Ricardo Mazó, Rodrigo Díaz-
Pérez, Ramiro Domínguez, Carlos 
Villagra Marsal, José Luis Apple-
yard, Rubén Bareiro Saguier, Gusta
vo Gatti, Luis María Martínez, Elsa 
Wiezell, María Luisa Artecona de 
Thompson, Gonzalo Zubizarreta y 
José María Gómez Sanjurjo. César 
Alonso les inculcó el estudio analíti
co de los poetas españoles del 27 y de 
otras figuras como Antonio Macha
do y Juan Ramón Jiménez, y su in
fluencia se hizo notar en los jóvenes 

autores. Es un segundo momento donde la lí
rica del país trata de situarse en consonancia 
con las corrientes recientes, sobre todo de Es
paña. Hay intentos próximos a la poesía pura, 
al compromiso estético mezclado con el social 
y el deseo de transmitir mensajes. Es la bús
queda de una nueva expresión nacional, aun
que en realidad estos autores aprovechan lo 
nativo para hallar la universalidad de sus te
mas y formas. Se renuevan las formas y apro
vechan el camino abierto por la Generación 
del 40, sobre todo en la ruptura de las formas 
tradicionales, aun con el respeto suficiente pa
ra cultivarlas cuando fuera necesario, pero no 
por imposición genérica, para encontrar una 
lírica más auténtica, sin corsés y libre de tra
bas impuestas por las necesidades nacionales o 
personales, sin huir de los compromisos per
sonal y social. 

Julio César Troche y Rubén Barreiro Sa
guier crearon la revista Alcor (1953-1960) que 
fue garantía de expresión de estos autores y de 
otros noveles que surgían con mayor frecuen
cia cada vez. Los poetas se inspiraban ahora en 
temas universales como el tiempo, la belleza, 
el conocimiento, la pasión por las causas no
bles, el humanitarismo, la ruptura de espacios 
de enclaustramiento, la transcendencia del 
lenguaje y la pintura del objeto inanimado con 
las sensaciones que produce, pero no desde el 
punto de vista impresionista o simbolista, si
no puramente conceptual. Pero sobre todo, en 
esos años se impone el testimonio de la vio
lencia y el odio generados por las disputas po
líticas, mezclados con la orientación intimista 

y el tono melancólico de parte de las compo
siciones. 

En los años sesenta, los jóvenes discurrie
ron en paralelo a los acontecimientos interna
cionales. Aumentó la intensidad de la lucha 
contra la dictadura de Stroessner. Ello obliga
ba a una poesía combativa, pero a la vez a ver
sos que analizaran las causas del enclaustra
miento que sentían. Hubo un mayor deseo de 
libertad en todos los ámbitos, que desembocó 
en una pronunciada audacia formal de una lí
rica vehículo de denuncia de la injusticia y de 
la tiranía. Los versos no escondían la asfixia de 
los autores ante una situación agobiante hasta 
la claustrofobia y transmitían la angustia por 
el estado del país y su aislamiento. La poesía, 
de la misma manera que desde finales del si
glo XIX hasta los años treinta del XX había 
sido útil para ensalzar la realidad nacional y 
crear una ideología patriótica perdurable, a 
partir de los sesenta era el instrumento idóneo 
para expresar el disgusto: con la sociedad, con 
la política... y con uno mismo. Nunca ha ha
bido en Paraguay una lírica tan personal como 
la surgida a partir de estos años, cuando, en 
apariencia, la social predominaba. 

Las revistas continuaron siendo el vehícu
lo estelar para la divulgación lírica. Alcor pro
seguía su afianzamiento, mientras se editaban 
otras que, sin romper con sus postulados, 
ofrecían sus discrepancias de raigambre juve
nil. De ellas hay que destacar Diálogo y Cri
terio (1966-1971). Miguel Ángel Fernández 
fundó la primera y en la segunda participaron 
José Carlos Rodríguez, Adolfo Ferreiro, Juan 
Manuel Marcos, Emilio Pérez Chaves, Rene 
Dávalos, Nelson Roura y otros. En todos 
ellos se percibe la angustia interior y la conti
nuidad con los poetas precedentes. Quizá es
ta década sea una de las más fructíferas del si
glo, dada la aparición, además de los 
susodichos, de obras líricas firmadas por Es
teban Cabanas, Gladys Carmagnola, Raquel 
Chaves, Ovidio Benítez Pereira, Rudi Torga, 
Jacobo Rauskin, Osvaldo González Real, 
Francisco Pérez-Maricevich o Roque Vallejos. 
De todos ellos destaca como denominador co
mún el que preconicen una poesía política y 
socialmente significativa, pero siempre, pro
fundizando en la expresión de los autores an
teriores, subrayando el negativismo, al decir 
de Roque Vallejos5. Las formas se simplifican, 
porque los autores abogan por el verso simple; 
por la esencia, en suma. 



En los setenta, el afianzamiento del régi
men de Stroessner, favorecido por la apari
ción de dictaduras militares semejantes en los 
países vecinos, provocó el incremento de la 
represión. Como consecuencia, la poesía so-
ciopolítica adquiere mayor protagonismo. El 
régimen no ve aún excesivamente como ene
miga a la literatura y permite, hasta cierto 
punto, licencias que entenderá como fruto de 
los ociosos. Pero siempre pesará como una 
espada la autocensura sobre los autores. Se 
percibe el miedo y el deseo de encriptar los 
mensajes, ya por la vía del experimentalismo 
(Jorge Canese), ya por medio de la sugeren
cia implícita. El odio a la tiranía se percibe en 
obras como la de Guido Rodríguez Alcalá. 
Pero tampoco abandonan temáticas como el 
amor, en el caso de Miguel Ángel Caballero 
Figún, Aurelio González Canale o William 
Baecker, pero casi siempre en tono melancó
lico. Otros motivos son la evocación de la in
fancia (Juan Manuel Marcos) o la noche co
mo símbolo de desconcierto (Víctor 
Casartelli). A la par, Renée Ferrer hace gala 
de una poesía intimista, de la voz de la mujer 
heredada del grito de Josefina Pía. 

A finales de los setenta, se creó el Taller de 
Poesía «Manuel Ortiz Guerrero». Lo integra
ron Jorge Gómez Rodas, Moncho Azuaga, 
Jorge Aymar y Mario Rubén Álvarez. A ellos 
se fueron sumando nuevos poetas jóvenes 
(Miguel Ángel Meza, Augusto Casóla, Ramón 
Silva, Victorio Suárez, Delfina Acosta, Ricar
do de la Vega, Santiago Dimas Aranda, Aman
da Pedrozo, Mario Casartelli, Pedro Céspe
des, Susy Delgado y Mabel Pedrozo, todos 
nacidos a partir de 1950, salvo Aranda) que 
defendían el tomar contacto con las clases po
pulares por medio de la poesía, para lo cual to
maron como primer objetivo el integrar el 
guaraní en su expresión lírica personal, y no 
sólo para narrar en verso o cantar la excelsitud 
del país, como ocurría hasta entonces. Creían 
en una poesía capaz de superar la dificultad de 
edición, por medio de la presentación de tra
bajos colectivos, pero siempre contando con 
el carácter individual de la creación, como un 
acto particular, aunque ligado siempre a la 
función social. 

En los ochenta se produce un auge de la 
narrativa. Pero la poesía también experimen
ta un nutrido aumento de publicaciones. 
NAPA incorporó a sus colecciones de narra
tiva, una de poesía, donde destacan La llama 

y la arena de Josefina Pía o Levia-
tán etcétera de Guido Rodríguez 
Alcalá. Sin embargo, es en 1984 
cuando surge el primer intento 
ejemplar de reunir la mejor poesía 
paraguaya: la colección Alcándara 
(1982-1987)6. Se convirtió en una 
verdadera «enciclopedia» de la líri
ca paraguaya. Incluyó a casi todos 
los autores más destacables, desde 
los de antaño como Martín de Goy-
coechea Menéndez (aunque no olvi
demos que es argentino, pero la his
toriografía literaria paraguaya se lo 
apropia por haber vivido en el país 
y reflejar sus escenarios en las 
obras), Juan E. O'Leary y Alejan
dro Guanes, pasando por la genera
ción del 40 (Roa Bastos, Josefina 
Pía, Hérib Campos Cervera, Elvio 
Romero y Hugo Rodríguez Alcalá), 
los poetas en plena madurez y los más jóve
nes como Juan Manuel Marcos, Nila López 
o Susy Delgado. Alcándara fue un estímulo 
para los poetas, que ya no dejaron de publi
car sus obras escritas, y, sorprendentemente, 
los editores obtuvieron beneficios económi
cos con ella. 

Frente a las mayores posibilidades de edi
ción, en cambio, las dificultades frente a la 
censura dictatorial aumentaron. Si hasta en
tonces el régimen de Stroesser había sido per
misivo, hasta cierto punto, con el género, en 
1982 prohibió con firmeza el poemario Palo
ma blanca, paloma negra de Jorge Canese, 
por incluir la expresión «este país de mierda». 
La prohibición afectó incluso al acto de la 
presentación del poemario, puesto que se sus
pendió por la expulsión del país de Augusto 
Roa Bastos, que había viajado para presen
tarlo, aunque finalmente se realizó por la va
lentía de Francisco Corral, director del Cen
tro Cultural Juan de Salazar de la Embajada 
de España. El fantasma de la represión no im
pidió que con Alcándara se publicaran auto
res mal contemplados por el régimen, o que 
incluso las obras de Elvio Romero fueran de
claradas de utilidad pública, tremenda con
tradicción. Al fin y al cabo, las obras secues
tradas y prohibidas podían adquirirse en 
algunas comisarías, aunque a un precio más 
elevado. 

A partir de Alcándara, la situación fue más 
halagüeña y proliferaron las colecciones poé-

Hugo Rodríguez Alcalá. (Foto cedida por el 

autor). 
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ticas en algunas editoriales, hasta la actualidad. 
La caída de la dictadura provocó el nacimien
to de una «poesía de alivio», que denunciaba 
y manifestaba un optimismo, a la vez, que con 
el tiempo se fue desvaneciendo a la luz del de
sencanto de la transición democrática. Jacobo 
Rauskin es uno de los exponentes de esta evo
lución. A la vez, surgían nuevos talleres, aun
que más pedagógicos y sin el ánimo editorial 
del «Ortiz Guerrero», de donde nacieron 
nuevos poetas, sin distinción de edad. Poco a 
poco van predominando los temas intimistas 
y personales, y aunque la crítica social o polí
tica no se esfuma completamente, sí que no se 
desarrolla tan ampliamente. A la vez, el ro
mance histórico adquiere vigor con Hugo Ro
dríguez Alcalá y Delfina Acosta. Y a finales de 
los noventa irrumpe en escena la autodenomi-
nada «Generación del 90», que surge de los 
universitarios de Humanidades. Centran su 
actividad en tertulias, recitales, contactos en
tre grupos literarios e incluso un manifiesto 
para alegar que la literatura no ha muerto. El 
libro colectivo El ombligo del mundo reunirá 
a noventa y nueve autores jóvenes, con el apo
yo de los poetas consolidados Joel Filártiga, 
Emilio Pérez Chaves, Miguel Ángel Fernán
dez, Luis María Martínez y Jorge Aiguadé. De 
estos autores jóvenes, hay dos a destacar: 
Saskia Saer y Marcelo Sarubbi, que caminan 
por una poesía vivencial e interrogativa. Los 
nuevos nombres (Rick Taylor, Iván González, 
Nelson Aguilera, Raquel Rojas, Lía Colombi
no, José Antonio Alonso, Moneca Laneri y 
Diana Villaverde) aportan frescura y temas de 
lo cotidiano. El tiempo los examinará. 

Hemos dejado un apartado específico pa
ra la poesía escrita por mujeres, por la especi
ficidad que ofrecía hasta la aparición de un 
amplio conjunto de autoras a partir de la dé
cada de los ochenta del siglo XX. También en 
la poesía, la mujer nunca ha estado ausente de 
su cultivo, pero siempre ha tenido que vivir la 
postración y la marginalidad, a pesar de que 
las autoras generalmente solían pertenecer a 
capas sociales ciertamente acomodadas. El 
primer poema publicado por una mujer, que 
se recuerde e la actualidad, es «La pecadora», 
de Marcelina Almeida, autora de posible ori
gen uruguayo, que se incluyó en la revista La 
Aurora (1860) dirigida por Ildefonso A. Ber
mejo. Se recuerda el romanticismo de «Al Pa
raguay» de Ercilia López de Blomberg, los 
poemas que Serviliana Guanes, Josefina Sape-

na Pastor (Blanca Lila), Enriqueta Gómez 
Sánchez e Inés Marsal publicaron en la pren
sa entre principios de siglo y la guerra del 
Chaco, el gusto afrancesado de Ida Talavera 
de Fracchia (próxima a la generación moder
nista de la revista Juventud, 1923), el nativis-
mo intimista de Renée Checa en la década de 
los veinte, y la poesía erótica de Dora Gómez 
Bueno de Acuña, desde los años cuarenta. 
Ellas dieron una continuidad, minoritaria pe
ro consistente, a la participación femenina en 
la evolución de la lírica paraguaya. 

Pero por encima de todo está la labor de 
Josefina Pía, que evolucionó desde el posro
manticismo de El precio de los sueños hasta la 
poesía existencial y vivencial de La llama y la 
arena (1987), pasando por la ruptura formal 
heredada de la vanguardia. Su poema «Pie
dra», contenido en esta obra, encierra el 
anuncio de la lucha y la postración que sufrió 
a lo largo de su vida por el hecho de ser mu
jer, pero siempre había ocupado un segundo 
plano hasta la aparición de Josefina, quien 
rompe con los esquemas sociales tradiciona
les. Prueba de su herencia e importancia es el 
testimonio de las autoras actuales más jóve
nes, que se declaran herederas del espíritu de 
Josefina Pía. 

Años más tarde, María Luisa Artecona de 
Thompson y Elsa Wiezell se implicaron en la 
Academia Universitaria dirigida por César 
Alonso, a la que hemos aludido. Ellas aboga
ron por la poesía de la psicología femenina y 
como refugio frente a la marginación social a 
que les empujaba el mundo público. En para
lelo, Ester de Izaguirre publica sus primeros 
poemas en la revista Alcor, antes de emigrar a 
Argentina, donde residirá hasta hoy en día y 
cultivará predominantemente poesía existen
cial. 

Y las generaciones siguientes fueron incre
mentando el número de mujeres dedicadas a la 
lírica: Noemi Ferrari de Nagy, Carmen Soler, 
Gladys Carmagnola, Renée Ferrer, Maybell 
Lebrón, Nilsa Casariego, Leni Pane, Miriam 
Gianni, María Elina Pereira de Olmedo, Ra
quel Chaves, Lilian Stratta, María Eugenia 
Garay, Susana Riquelme, María Carmen Pai-
va, Elinor Puschkarevich, Nidia Sanabria... 
tantas que resulta casi imposible realizar un 
inventario completo dada la dispersión de su 
obra. La siguiente generación ofreció un con
junto de autoras que acentuaron su defensa de 
la libertad de la mujer e intensificaron el ero-



tismo y la sensualidad. Algunas destacan por 
el uso de la ironía para satirizar al hombre y 
su dominio social. Ejemplos son Susy Delga
do (autora de poemarios bilingües), Carmen 
Casartelli, Amanda Pedrozo, Nila López 
Lourdes Espinóla o Delfina Acosta, que cul
tiva también poesía laudatoria a su pueblo o a 
Pablo Neruda. La última poesía incide en lo 
misterioso y en la vida cotidiana, y en el caso 
de Montserrat Álvarez en la noctunidad como 
ocurre en Zona dark y Underground, obras 
de atmósferas viciadas y ocultas a la vida que 
es noticia de prensa, como cantos a la libertad 
que permite la noche. 

Un espacio, antes finalizar, merece la poe
sía en guaraní. Generalmente recitativa, predi
lecta para el caso (Juan Maidana), se adentra 
en temáticas más universales y va abandonan
do el localismo. Destaca el intimismo de Feli
ciano Acosta, Susy Delgado y Miguel Ángel 
Meza, la nostalgia de Rudi Torga, el lamento 
ante los problemas nacionales por medio de 
un ejercicio expresivo minimalista de Zenón 
Bogado Rolón, la inquietud social de Eulogio 
Zarate, el amor y el canto a la libertad de Li
no Trinidad Sanabria, la ironía social crítica y 
el alumbramiento del estallido popular de Ra
món Silva, y el canto social e indigenista de 
Félix de Guarania. Lo más importante no só
lo es la amplitud temática que ha ido adqui
riendo la poesía en guaraní desde finales de los 
setenta, sino el tratamiento expresivo innova
dor, personal, lo que ha provocado que los au
tores alcancen la perfección formal de los que 
escriben en español. De hecho, en la clasifica
ción que desarrollamos para culminar este ar
tículo, no hemos separado los autores en gua
raní del resto, dada la similitud temática y 
formal que se aprecia en todos ellos, porque 
sólo se diferencian por la lengua empleada, y 
ya no por los temas. 

Por sintetizar este breve recorrido, en la 
poesía paraguaya actual, donde conviven dis
tintas generaciones, desde la llamada de los 40, 
hasta los más jóvenes que apenas sobrepasan 
los veinte años, hallamos varias tendencias que 
enumeramos7: 

1) Poesía minimalista (William Baecker y Zenón Boga
do Rolón) 

2) Poesía experimental (Jorge Canese, Joaquín Morales, 
Jorge Montesino) 

3) Poesía sociopolítica (Gilberto Ramírez Santacruz, El-
vio Romero, Luis María Martínez, Moncho Azuaga) 

4) Poesía reflexiva (José Luis Appleyard, Manuel E. B. 

Arguello, Rubén Bareiro Saguier y Juan Manuel 

Marcos) 

5) Poesía de reivindicación femenina (Rene Ferrer, 

Gladys Carmagnola, Susy Delgado, Delfina Acosta) 

6) Neoimpresionismo nativista (Carlos Villagra Marsal, 

José Antonio Bilbao) 

7) Poesía existencial (Augusto Casóla, Ester de Izagui-

rre, Guido Rodríguez Alcalá) 

8) Indigenismo (Félix de Guarania, Santiago Dimas 

Aranda, Ramiro Domínguez) 

9) Poesía amorosa (María Elina Pereira, Ricardo de la 

Vega, Ester de Izaguirre) 

10) Poesía erótica (Renée Ferrer, Nila López, Lourdes 

Espinóla, Amanda Pedroso) 

11) Poesía intimista (Gladis Carmagnola, Nilsa Casarie

go, María Eugenia Garay, Maybell Lebrón, Elinor 

Pushkarevich, Feliciano Acosta) 

12) Poesía de la experiencia (Jacobo Rauskin, Ricardo de 

la Vega, Víctor Casartelli, Francisco Pérez Marice-

vich, Moncho Azuaga) 

13) Poesía mítica (Raquel Chaves, Ramiro Domínguez) 

14) Poesía oscura (Montserrat Álvarez) 

15) Poesía expresiva-interrogativa (Marcelo Sarubbi, Sas-

kia Saer) 

16) Romance histórico (Hugo Rodríguez Alcalá y Delfi

na Acosta) 

17) Poesía infantil (Nidia Sanabria, Renée Ferrer, Elly 

Mercado de Vera, Feliciano Acosta). 

Este ensayo clasificatorio demuestra la ri
queza de tendencias de la poesía paraguaya ac
tual. Obviamente, los autores discurren por 
varias de ellas a lo largo de su trayectoria, aun
que los hemos ubicado en una donde desta
can. U n autor no ofrece una obra monocorde, 
por lo que no se le debe encasillar en esta cla
sificación. Son necesarios nuevos acercamien
tos con criterios que la escasa perspectiva tem
poral de que disponemos nos impide hallar. 
Lo cierto es que la poesía paraguaya muestra 
una riqueza singular y una proliferación de 
obras publicadas desde los ochenta sin paran
gón a lo largo de su historia. Ha superado tó
picos, y sin abandonar sus raíces, ha adquiri
do mayor ampli tud temática, como la 
narrativa, y se ha convertido en u n medio de 
expresión universal. 

ESENCIAS DEL TEATRO PARAGUAYO 
ACTUAL 

El teatro en Paraguay posee raíces ances
trales. Su origen se remonta a la dramatización 

Citamos sólo hasta cuatro auto
res por cada tendencia para evi
tar que la nómina sea intermina
ble. 
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de las danzas rituales que ejecutaban los abo
rígenes en la selva, cuyo objetivo era la re
construcción de la armonía de los seres con su 
comunidad y con la naturaleza, como expresa 
Rudi Torga8. Era una teatralización religiosa 
repleta de simbolismos. 

Los conquistadores españoles aprovecha
ron esta «afición» ceremonial para adoctrinar 
a los aborígenes guaraníes. El teatro fue un 
instrumento de propaganda muy útil para 
ellos. El adocenamiento solía fundamentarse 
en la escenificación de historias bíblicas, vidas 
de santos, la pasión de Cristo y las represen
taciones del Corpus Christi. Estas escenifica
ciones se atestiguan desde el último tercio del 
siglo XVI, sobre todo en los recintos de las 
misiones, que dieron lugar al conocido como 
teatro jesuítico (1607-1767). Fuera del ámbito 
religioso, según Torga, el teatro colonial no 
dejó una herencia con peso específico. 

El siglo XIX no nos lega testimonios de 
grandes eventos dramáticos. Sí es cierto que se 
celebraron representaciones. De antes del final 
de la Guerra de la Triple Alianza, en 1870, 
destaca Un paraguayo leal del español Ilde
fonso A. Bermejo, obra compuesta al calor 
protector del gobierno de Carlos Antonio Ló
pez, de carácter romántico y panegirista. El 
teatro resistió los avatares con tenacidad, igual 
que otros géneros como la narrativa. Y sim
plemente resistió. Los textos no vieron la luz 
y tampoco se recuerdan las representaciones 
en la prensa de la época, como se desprende de 
la laguna que muestran los textos críticos de 
carácter arqueológico que existen. De hecho, 
sólo se menciona un estreno, La cámara oscu
ra de Alejandro Guanes, y con disparidad en
tre la crítica, que tildó la obra de escabrosa y 
de dudoso gusto, y el público, que aplaudió 
unánimemente la representación. Este estreno 
es de 1899. Antes, el desierto. 

El teatro se encauza en Paraguay y se mo
derniza a partir de la década de los años vein
te del siglo XX. Según Torga, arranca en 1922, 
con El crimen de Tintalila de Manuel Ortiz 
Guerrero, y otras obras de ese año y los si
guientes como La chispa robada y Mborayhu 
ha tesay de Francisco Martín Barrios, La epo
peya del mariscal de Eusebio Aveiro Lugo, La 
inquisición de oro de Leopoldo Ramos Gimé
nez, Guaviramí de Benigo Villa, Juguete roto 
de Facundo Recalde, Sorprendidos y descono
cidos de Luis A. Rufinelli, La marca de fuego 
de Arturo Alsina y Mborayhu paha de Félix 

Fernández. Estas obras dan un giro a la exigua 
escena en guaraní y en español. Son aceptadas 
por el público porque incorporan motivos po
pulares y temas de la vida cotidiana. Arturo 
Alsina, por citar uno de los más relevantes, se 
sumerge en la decadencia de la clase domi
nante desde tesis ideológicas naturalistas. 

El teatro paraguayo sufrió una renovación 
importantísima a partir de los años treinta con 
la aparición de Julio Correa. Como conse
cuencia de ello, en el ambiente de los años 
cuarenta había dos grupos claramente distin
guidos. Por un lado se situaba la corriente de 
José Arturo Alsina, partidario de un teatro 
universal, que sin huir de lo particular no ca
yera en el folclorismo, y cuyo drama de reso
nancias pirandellianas, al decir de Teresa Mén-
dez-Faith9, El derecho de nacer (1925), es el 
mejor ejemplo de su creación; por otro, la del 
teatro en guaraní, o al menos con un empleo 
importante de esta lengua, cuyos antecedentes 
se remontan a algunos de los autores susodi
chos de 1926, cuya expansión y éxito llegaría 
en la década de los treinta con Julio Correa, 
considerado por los críticos como el impulsor 
del teatro marcadamente popular, cómico, que 
tendía a la oralidad, a la técnica intuitiva y a 
los condicionamientos lingüísticos10. Este au
tor impulsó una suerte de teatro que llegaba 
mayoritariamente al público por el simple 
motivo de que reproducía temas de preocupa
ción popular y la situación oral bilingüe del 
país. Los asistentes a las representaciones en
tendían sus obras, por el componente decisi
vo de esta lengua, y participaban en ellas en 
mayor grado que en las puestas en escena de 
obras de otras vertientes, ya que, generalmen
te, el conjunto del teatro paraguayo de esa 
época se encontraba bastante anquilosado en 
un posromanticismo vacuo y en procedimien
tos con olor a naftalina, a pesar de los inten
tos de Alsina. Es importante, además, porque 
se percibía un fondo social con el que sintoni
zaba el público. 

En los años cuarenta del siglo pasado, Ro
que Centurión Miranda y otros nombres em
prendieron la renovación definitiva del teatro 
paraguayo y se acercaron a las instituciones 
con el fin de asentarlo. En esta renovación 
participaron dos españoles, sobre todo en el 
ámbito pedagógico: Josefina Pía (1903-1999) y 
Fernando Oca del Valle (1893-1972)11. La ac
tividad dramática contaba con el apoyo del 
Ateneo Paraguayo y de la Escuela Municipal 



de Arte Escénico, fundada por Centurión en 
1948. Josefina Pía y Roque Centurión traba
jaron juntos, como en los dramas Deshereda
do y Aquí no ha pasado nada. La importancia 
de ambos radica en su intento por mostrar una 
escena más sofisticada y con atención a temas 
universales y problemas generales, dejando en 
un segundo plano, aunque nunca abandonado 
completamente, el elemento popular o la pre
ocupación por la lengua a utilizar. El tema del 
conflicto de la paternidad responsable frente a 
la doble moral de la sociedad de Aquí no ha 
pasado nada es el mejor ejemplo del camino 
de ambos autores. En esa década, se inicia la 
publicación de obras teatrales por parte de la 
Imprenta Nacional. 

La tarea docente y tallerística prosigue y se 
crea un elenco de actores que, a pesar de que 
no terminan con algunos tics completamente, 
como la grandilocuencia y la rimbombancia 
de la dicción, pone las bases de la escena ac
tual. El número de autores aumenta y parti
cularmente adquiere notoriedad el teatro de 
reparto. Aumenta la representación de clási
cos y autores vivos españoles, junto a los pa
raguayos, favorecidos por la proximidad de 
algunos exiliados. Ello acerca la situación del 
teatro del país a la de sus vecinos. Se puede 
afirmar que las formas interpretativas de Mar
garita Xirgu también influyeron en los acto
res. 

Pero vayamos a los hitos más representa
tivos del teatro paraguayo actual. La comedia 
social tiene como principal representante a 
Néstor Romero Valdovinos, quien desde Bue
nos Aires, supo captar la esencia del sufri
miento de los hombres paraguayos. Su obra 
Mbokaja ha'eño (Cocotero solitario) fue uno 
de los textos más representados en los años se
tenta. Es el verdadero continuador de la co
media de Julio Correa, desde la profundidad 
de contenidos y conocimiento maduro del 
oficio dramático. 

A partir de los sesenta, Mario Halley Mo
ra se convierte en el autor con mayor éxito en 
la escena contemporánea, no solamente desde 
el punto de vista del número de seguidores en
tre el público, sino por aprovecharse, como 
creador, de su posición dentro del régimen de 
Stroessner. Se le puede considerar como el 
dramaturgo más comercial. Su prolífica pro
ducción suma más de sesenta títulos, de dispar 
calidad. Como su narrativa, Halley Mora exa
mina la realidad que contempla, la introduce 

en argumentos atractivos para el público, y 
presenta personajes humanos y de vivencias 
palpables. Sea cómica o trágicamente, siempre 
existe una visión crítica del materialismo al 
que ha llegado la sociedad, y su visión suele 
ser escéptica ante la infravaloración del hom
bre. 

El tema político va adquiriendo mayor 
empaque a medida que aumenta la represión 
de Stroessner. Los dramaturgos lo cultivaban, 
sobre todo los exiliados, como es el caso de 
Hérib Campos Cervera. Pero desde finales de 
los cincuenta es difícil encontrarlo sin que re
curra a símbolos o alegorías que encubran la 
denuncia. Ocurre en las obras de Ovidio Be-
nítez Pereira. Algunos exiliados, en cambio, 
son más directos en la crítica, como Carlos 
Garcete, autor de La caja de fósforos. José Ma
ría Rivarola Matto prefirió penetrar en la crí
tica del poder y del despotismo desde la refle
xión y la sensibilidad, con obras como Su 
señoría tiene miedo o El fin de Chipi Gonzá
lez. Pero en esta obras destaca también el in
genio y el buen sentido del autor, frente a la 
seriedad habitual que domina en el tratamien
to del tema político. 

El teatro de vanguardia e independiente 
anticipa sus frutos a partir de la década de los 
sesenta. Osvaldo Dragún fue uno de los im
pulsores, adoptando precedentes del grotesco 
y del absurdo. Muchas veces instrumento de 
resistencia cultural en la dictadura de Stroess
ner, desde la innovación textual, prosigue con 
la ruptura de los elementos paratextuales. Ello 
hasta desembocar en el teatro callejero, cuya 
figura principal es Moncho Azuaga, autor de 
Los niños de la calle, que supo sacar a los es
pectadores de las salas para denunciar la falta 
de compromisos sociales auténticos. Luis 
Hernáez también ha sacado la escena a la ca
lle. De su evolución nos dará cuenta la estu
diosa Edda de los Ríos más adelante. Pero no 
hay que obviar que del teatro independiente 
han surgido autores importantes y directores 
de relieve como José Luis Ardissone y Raquel 
Rojas. 

Particular expansión ha experimentado el 
teatro histórico desde los años setenta. Vino 
favorecido por el ánimo de criticar y examinar 
el presente partiendo del pasado. En el caso de 
Ramiro Domínguez, con Cantata heroica a 
Pedro Juan Caballero (1972), superó el histo-
ricismo para penetrar en las raíces del teatro 
poético. Muy recurrente fue el tema del ma-
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Como nos explicó Edda de los 

Ríos, y hemos podido constatar, 

González Delvalle surge en los 

años sesenta como autor de zar

zuelas paraguayas y madura en 

los 70 convirtiéndose en drama

turgo de hecho al incorporarse al 

grupo Aty Neé. Escribe las pri

meras obras de su nueva época 

con Antonio Carmona y ¡untos 

realizan las primeras versiones 

de Brecht. Su incorporación al 

drama histórico se produce 

cuando ya ha adquirido una am

plia experiencia teatral. 

riscal López. La agonía del héroe (Francisco 
Solano López o el valor moral) de Efraín En-
ríquez Gamón (1975) es un ejemplo. Era una 
defensa del presunto valor moral de López, 
como símbolo de todo un pueblo. Este autor 
formó en el curso de los años una Tetralogía 
paraguaya. Pero, sin duda, las obras más im
pactantes sobre el conflicto fueron las de Al-
cibiades González Delvalle12: Elisa, San Fer
nando y Procesados del 70. Trató de dar una 
dimensión humana a los héroes, deformados 
por la historia oficial. El autor cuestiona el re-
toricismo patrioterista, al contrario que Enrí-
quez Gamón, y despierta un proceso a quie
nes fueron los protagonistas de la historia 
paraguaya. Sin embargo, el fondo escondía 
una crítica a la dictadura, que así lo entendió 
y emprendió una campaña contra la obra San 
Fernando, alegando que difamaba al mariscal 
y su antiparaguayidad, hasta prohibirla en di
ferentes ocasiones (incluso la prohibió Rodrí
guez en plena transición democrática). 

Héctor Mico explora la realidad nacional 
desde la historia convertida en farsa política. 
Gloria Muñoz, autora plenamente dedicada al 
mundo dramático, escenificó Almirante de 
sueños y vigilia, que plantea el asunto de qué 
punto de vista emplear para examinar la his
toria, con el pretexto de la vida de Colón, 
para proclamar la necesidad del retorno a las 
raíces históricas. Esta autora adaptó la novela 
Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos a la 
escena. 

Este autor, toma este mismo sentido, en La 
tierra sin mal, donde reproduce la dialéctica 
entre jesuítas e indígenas, con el fondo de la 
utopía que expresa el título. Situada en 1767, 
año de la expulsión de la orden, nos muestra 
otra dicotomía: el «ser» y el «tener». 

En los años ochenta aumenta el número de 
autoras dedicadas a la escena. El mayor inti-
mismo y los problemas femeninos adquieren 
mayor presencia. En los años cincuenta, habían 
destacado Concepción Leyes de Chaves, Jo
sefina Pía, Mariela de Adler y Gilda de Fretes. 
Pero en los ochenta, la mujer aprovecha la es
cena para mostrar sus preocupaciones. Ade
más de la susodicha Gloria Muñoz, los dra
mas de la vida adquieren vigor en autores 
como Pepa Kostianovky Renée Ferrer apues
ta por el tratamiento poético de la puesta en 

escena de los problemas, sobre todo femeni
nos, como en La colección de relojes. Edda de 
los Ríos, también formidable actriz que ha 
conducido al teatro paraguayo a escenarios de 
todo el mundo, transforma el vacío de la coti
dianidad en problemática que alcanza los lí
mites de la tragedia, con obras como Y aho
ra... ¿qué? y Kuña rekove. 

Dentro del proceso de «intimización» de 
la escena paraguaya, Agustín Núñez penetra 
en los conflictos humanos y ámbitos sociales 
y familiares, como en Domingo de fútbol o 
Arroz con leche, aunque también es conocido 
por sus adaptaciones escénicas de Hijo de 
Hombre de Roa Bastos, Pedro Páramo de 
Rulfo y Un señor muy viejo con unas alas 
enormes de García Márquez, todas estrenadas. 

El teatro en guaraní, cada vez más repre
sentado, tiene su estandarte en la obra de Fé
lix de Guarania, quien se inspira generalmen
te en motivos populares. A finales de los 
setenta, un juez de la era stronista, Antonio 
Escobar Cantero, compuso una obra sorpren
dente titulada Tekojojá, al haber sido escrita 
por un autor con un cargo importante dentro 
del sistema, que denunciaba los abusos y ar
bitrariedades de la justicia durante esos años. 
La obra estaba escrita en un guaraní muy ce
rrado, y aún se representa de cuando en cuan
do en la escena paraguaya actual. 

Mario Santander es el mejor representante 
de los autores que comenzaron a escribir y es
trenar textos en los años noventa. Teatro de 
problemática urbana, enfoca inquietudes que 
parten de la vida cotidiana para reflejar el des
concierto actual. Formado en estudios teatra
les estadounidenses, fue el impulsor y director 
del texto de creación colectiva titulado Muje
res, compuesto de diez breves partes, estrena
da en 2001. 

Hasta aquí el breve, e intenso, recorrido 
por la trayectoria del teatro paraguayo a tra
vés de su historia. Salvadas grandilocuencias y 
retoricismos de antaño, presenta un panorama 
cada vez más amplio, no sólo en autores, sino 
en elencos importantes y directores conoce
dores del oficio, como José Luis Ardissone, 
Raquel Rojas o el recientemente fallecido Ru-
di Torga, o los citados como autor, Mario San
tander y Agustín Núñez, y la labor investiga
dora de Edda de los Ríos. 
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Actriz, ensayista^ periodista, dramaturga y 
docente del teatro, nacida en Asunción en 
1942. Estudió en la Escuela Municipal de 
Arte Escénico de Asunción, y posteriomen-
te realizó su posgrado en Arte Dramático y 
Comunicación en Argentina, Uruguay y Es
paña. Asimismo, Edda de los Ríos ha diri
gido programas culturales en radio, televi
sión y prensa de su país. Como actriz 
protagonizó más de sesenta obras teatrales 
del repertorio universal, y como autora dra
mática ha estrenas las obras ¿ Qué hacemos 
esta noche? (1975), Esta noche nos queda
mos en casa (1977) y Kuña rekové (2001), 
obra representada en la edición del Festival 
Iberoamericano de Cádiz del año 2001. Ha 
participado, además, como miembro de ju
rado, ponente, invitada especial o coordi
nadora en distintos congresos, seminarios, 
foros y festivales de teatro realizados local-
mente y en países de América y Europa. 

ANTECEDENTES 

La producción dramática paraguaya se de
sarrolla en castellano y guaraní, lenguas que 
determinan su división en dos vertientes que 
datan del período de la colonia: 1) la del Tea
tro Colonial, compuesta por autos sacramen
tales y obras españolas de la época, represen
tadas en castellano por españoles y criollos, y 
2) la del Teatro Misionero surgida con los Je
suítas que iniciaron a los indígenas en la 
representación de autos sacramentales y mis
terios en castellano, latín y guaraní con pro
pósito evangelizador Muy pronto el entusias
mo de los indígenas por este género los 
llevaría al intento de una dramaturgia local en 
lengua autóctona, que no pasó de simples di-
vertimentos o piezas breves. 

La prolongación de ambas, a través de los 
siglos, confluye en la corriente llamada Teatro 
Culto, con repertorio universal de habla cas
tellana, dirigida al público de ascendencia eu
ropea, y en la del Teatro Popular, con temáti
ca local en idioma guaraní, ignorada por ese 
público, pero muy celebrada por el pueblo en 
locales marginales. 

A principios del siglo XX, el teatro popu
lar había desaparecido. La tradición oral pre
servó fragmentos que resurgían en festejos 
populares entremezclados con novedades sus
traídas de espectáculos provenientes del exte
rior que se constituyeron en base de la re
construcción del teatro popular que hizo del 
idioma guaraní su principal instrumento y que 
alcanzó reconocimiento con su acceso al esce
nario del primer coliseo del país en 1933. Julio 
Correa, su creador, consolidó ingenuos inten

tos de teatralidad, basados en juegos dramáti
cos o sucesión de escenas jocosas, improvisa
das y yuxtapuestas sin estructura ni enlaces 
causales, en madura producción dramática 
que luego de años de marginación por un sec
tor del público, logró imponerse y convivir 
con la otra tendencia. 

Pero la actividad teatral, la formación de 
compañías o grupos de trabajo en forma más 
o menos permanente, surgió a mediados de si
glo, con directores paraguayos o extranjeros 
radicados en el país, que produjeron las pri
meras puestas sobre esquemas tradicionales, 
entre las que no deben descartarse a aquellos 
que centraron su labor en el teatro popular, al
canzando nivel profesional por recorrer la ca
pital e interior del país en constantes giras. 

Desde entonces ambas corrientes compar
tieron tanto el escenario del Teatro Nacional, 
que más tarde pasaría a ser Municipal, como 
el de las salas privadas existentes y compañías 
surgidas con posterioridad, se inscribieron en 
una u otra de estas bien definidas tendencias. 

1960-1970 

La alarmante situación política y el estan
camiento en el plano del arte, impulsó a un 
grupo de jóvenes actores a rebelarse contra las 
normas establecidas, a declararse «indepen
diente» y a acoplarse a un movimiento que, 
nacido y asentado en Buenos Aires bajo esa 
denominación, renovó la dramaturgia riopla-
tense y se extendió a nuestro medio a princi
pios de los 60. 

Uno de sus principales cultores, Osvaldo 
Dragún, definió su escritura como el grotesco 
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Fiesta teatro, con Rudi Torga de pie, segundo por la derecha y 

Teresa Méndez-Faith, sentada segunda por la derecha (Foto: 

Teresa Méndez-Faith). 
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criollo para evitar catego
rías importadas, como la 
del Teatro del Absurdo, 
donde se la pretendió en
casillar, sosteniendo que 
este género se nutría de 
sainetes criollos y del vie
jo teatro itinerante argen
tino y platense. 

En la capital del Para
guay, el Teatro Indepen
diente trabajó, en princi
pio, con obras importadas. 

Su principal aporte, acorde con la filosofía del 
movimiento, fue la ruptura con centros co
merciales u oficiales de cultura y la búsqueda 
de otras alternativas, espacios, públicos y esto 
se tradujo en nuevas temáticas y formas me
nos esquemáticas de producción y realización. 

El Teatro Experimental de Asunción 
(TEA) fundado por Tito Jara Román fue el 
primero en definirse como Independiente, pe
ro sus resultados se acercaban más a las mo
dalidades tradicionales, que a las nuevas ten
dencias, que recién aparecerían y muy bien 
delineadas con el TPV (Teatro Popular de 
Vanguardia), fundado por el argentino Osear 
Wespel, Antonio Pecci, Rudy Torga, Erenia 
López, Humberto Gulino, Ramón del Río y 
otros jóvenes, algunos de los cuales se rebela
ron contra la enseñanza que se impartía en la 
Escuela Municipal de Arte Escénico. Con la 
formación del TPV, se inició un nuevo grupo 
y una nueva manera de hacerteatro a través de 
Talleres Teatrales, pues Wespel introdujo en 
Paraguay no solo la filosofía del Teatro Inde
pendiente, sino también nuevas técnicas y ca
minos para la investigación y la creación co
lectiva. 

A su partida, el grupo continuó con su la
bor logrando imponer el Teatro de Cámara y 
espectáculos basados en adaptaciones y colla-
ge de fragmentos poéticos enlazados con tex
tos originales, producto de creación colectiva, 
con los que se presentaron en centros estu
diantiles principalmente, generando inusitado 
interés en el sector juvenil. En ese retorno a 
aquellos intentos dramáticos que décadas 
atrás se popularizaran con el nombre de Vela
das, nuestro teatro independiente halló un ri
co antecedente para su consolidación, aunque 
esta vez, apoyado en sólido marco teórico, en 
el que no estuvo ausente la teoría brechtiana 
proveniente también de la Argentina. 

A pesar de que el TPV incorporó con éxi
to la técnica del distanciamiento, en Historias 
para ser contadas de Dragún y en Ñandejara 
Rekove, adaptación de la vida de Jesucristo al 
medio campesino en versión bilingüe castella
no-guaraní, el grupo no se decidía a empren
der el montaje de obras de Brecht pues, según 
señala Pecci, No creíamos tener la acumula
ción teórica necesaria para comprender su es
tética teatral, ni la solvencia actoral requerida. 
De todos modos, la labor que realizamos por 
esos años, en un país dominado por un autó
crata admirador de Hitler, estuvo impregnada 
por la actitud crítica hacia el arte y la realidad 
social establecida por Brecht. Sus poemas pu
blicados en periódicos estudiantiles, motivaron 
la reacción de la Policía en los centros univer
sitarios buscando al autor de esos versos im
pertinentes. Aún en esos años oscuros, Brecth 
no pasó desapercibido en Paraguay. Y gran 
parte del mérito es de quienes como Enrique 
Buenaventura, Ornar Graso, María Escudero 
y Marcelino Duffau, nos estimularon en su co
nocimiento. 

El TPV alcanzó la meta soñada por todo 
grupo teatral en aquel entonces al estrenar la 
Doña Rosita la Soltera de García Lorca con di
rección de Rudy Torga en el Teatro Munici
pal. Pero fue éste un logro de corto alcance, ya 
que la rebelión de estos jóvenes trascendía del 
campo artístico al de la política, lo que de
sembocó en persecuciones personales e impo
sibilidad de acceso a los centros artísticos ofi
ciales. Y a la búsqueda de nuevas tendencias, 
se sumó la de nuevos espacios para la repre
sentación, hallando eco favorable en Centros 
Culturales Binacionales, colegios, universida
des y clubes. 

El Centro Cultural Paraguayo Americano, 
la Alianza Francesa, la Misión Cultural Brasi
leña, el Instituto de Cooperación Cultural de 
la Argentina y el Centro Cultural Español 
Juan de Salazar, al albergar a estos grupos, no 
sólo cumplieron con su función cultural sino 
que se convirtieron en auténticos bolsones de 
la resistencia artística paraguaya. 

Hoy todos ellos cuentan con salas teatra
les, pero hasta 1980, los pretendidos teatros 
eran salones multiuso para el desarrollo de ac
tividades sociales y estudiantiles, carentes de 
recursos técnicos. Todo había que inventarlo 
o fabricarlo y todos tenían que hacer todo pa
ra alcanzar el codiciado premio de HACER 
TEATRO. 



Cabe destacar que los teatros privados, por 
razones de índole comercial, habían ido desa
pareciendo para dar paso a las salas de exhibi
ción cinematográfica y el Teatro Municipal, 
considerado como el primer y, también único, 
coliseo del país, por decisión gubernamental, 
cerró sus puertas a las manifestaciones de las 
artes escénicas, para albergar durante 1967 a la 
Convención Nacional Constituyente, situa
ción que redundó en perjuicio de las compa
ñías que aún gozaban de las ventajas de reali
zar temporadas en su escenario. Con su 
reapertura recrudeció la represión y al final de 
esta década, en la que el más tímido intento 
vanguardista era confundido con subversión, 
el Teatro Municipal se convirtió en coto ce
rrado de la dictadura, lo que determinó a va
rias compañías de larga trayectoria a unirse a 
las filas del Teatro Independiente. 

Héctor de los Ríos, maestro de actores y 
director de memorables puestas, fue el pri
mero en retirarse del Municipal en actitud de 
protesta por el rigor de la censura y el secta
rismo de tinte político en el manejo de fe
chas. Pero además de ese escenario, abando
nó también el llamado teatro de repertorio y 
el rótulo de Compañía Teatral con el se ins
cribían los elencos de la época, para fundar 
un grupo itinerante que bajo la modalidad 
del Café-Concert, no sólo recorrió los cita
dos centros culturales, sino que creó, adaptó 
y ganó nuevos espacios para la representa
ción. 

Piezas breves, monólogos de Ionesco, 
Cocteau, Luis Matilla, García Lorca y frag
mentos de la rica narrativa local y latinoame
ricana, entremezclados con música en vivo y 
poesía de los poetas prohibidos, Roa Bastos, 
Bareiro Saguier y Elvio Romero se constitu
yeron en el plato fuerte de estos menús artís
ticos y nuevamente la oralidad fue protago
nista de la preservación y difusión de la obra 
de autores exiliados, a la que poco a poco irían 
incorporándose sketchs y piezas breves pro
ducto de la creación colectiva o de surgentes 
autores. 

1970-1980 

Significativos hechos marcan el inicio de 
esta década de consolidación de las nuevas 
tendencias escénicas y estos se relacionan con 
la mediterraneidad del Paraguay, no solo en el 
sentido geográfico sino en el de la trascenden-

Casa colonial. (Foto: Mar Langa). 

cia de sus manifestaciones 
al plano internacional. 

Al inédito antecedente 
de la participación para
guaya de un grupo univer
sitario dirigido por Hugo 
Herrera y encabezado por 
Erenia López en el Festi
val de Manizales, sucede 
la del TPV que acude a 
otra versión del mismo 
festival con Un Puñado de 
Tierra, montaje que basaba su acción dramá
tica en el poema de Herib Campos Cervera 
del mismo nombre. 

Y en esa cita obligada de la vanguardia te
atral latinoamericana, sus componentes esta
blecieron lazos con grupos y artistas del con
tinente, muchos de los cuales, interesados en 
nuestro proceso, vinieron al Paraguay a dictar 
talleres, cursos y a colaborar con puestas es
cénicas, iniciándose así una era de intercam
bios e integración en el proceso teatral a nivel 
continental. 

A consecuencia del éxito y proyección de 
su labor el TPV se desdobla. Rudy Torga fun
da el Teatro Estudio Libre (TEL) centrando 
su interés en el desplazamiento hacia barrios 
marginales e interior del país y Antonio Pec-
ci y Erenia López prosiguen su labor al fren
te del TPV, en centros urbanos y universita
rios. 

El TEL inició actividades en el Centro 
Cultural Paraguayo Americano con Barran
ca Abajo de Florencio Sánchez. Poco después 
se instaló, en carácter permanente, en la Mi
sión de la Amistad, entidad de asistencia so
cial que le proporcionó, una pequeña sala con 
un modesto escenario para realizar representa
ciones y talleres. Esto significó la inserción del 
grupo en un barrio de características popula
res y la posibilidad de renovación con jóvenes 
de esa extracción que no habían sido, hasta el 
momento, protagonistas, ni público, del hecho 
teatral. Esta incorporación se tradujo en el sur
gimiento de actores, músicos, escenógrafos y 
técnicos y en una serie de montajes, en su ma
yoría en guaraní, que emprendió giras por áre
as suburbanas y rurales. 

El intento del actor argentino Ángel Mo-
glia y del empresario e intelectual Adolfo 
Ferreiro de dotar a Asunción de una sala des
tinada a las manifestaciones del teatro inde
pendiente, fue abortado por la policía que 
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clausuró el Teatro Cero el día que debía inau
gurarse con el estreno de Rómulo Magno de 
Durrenmatt e «invitó» a su director Moglia, a 
abandonar el país. 

En 1971 nace el grupo más polémico de to
dos los tiempos, Tiempoovillo. El terreno es
taba preparado, pues todo lo que quedaba 
afuera del Teatro Independiente, olía a vejez y 
anquilosamiento. El teatro popular se enquis-
tó en desgastados esquemas y las puestas de 
las compañías de repertorio universal eran, 
aunque correctas, de temática intrascendente 
enfundadas en envejecidas y caducas formas. 
Los jóvenes exigían mayor osadía pero, hasta 
el momento, nombres como el de Grotowsky 
eran prácticamente desconocidos. 

Sorpresivamente, un grupo de estudiantes 
de arquitectura, encabezado por Agustín Nu-
ñez y Ricardo Migliorisi, irrumpió con fuer
za renovadora, maravillando a unos, descon
certando a otros e indignando a los más. ¿Qué 
significado podía dársele a la pretendida ac
ción teatral de unos jóvenes que semidesnu-
dos, corrían de un extremo a otro de la sala, 
gesticulando mucho, hablando poco y desa
fiando hasta la agresión al inocente especta
dor? 

A pesar de éste y otros planteamientos si
milares, el grupo se impuso, y las propuestas 
grotowskianas introducidas por Nuñez lue
go de un periodo de estudio y contacto con 
figuras de la talla de Augusto Boal en el Bra
sil, acabaron siendo aceptadas por ese sector 
reacio al público y a la crítica que rechazaba 
todo intento que se apartara de lo conven
cional. 

La ruptura del concepto tradicional del es
cenario y de las barreras físicas entre actores y 
público, la búsqueda de un espacio dedicado 
al ritual y la dosis de improvisación intercala
da en la bien analizada y planteada estructura 
que, en principio, escandalizaran, fueron jus
tamente aliciente y atractivo para la formación 
de nuevos grupos que como Ensamble y La
boratorio dirigidos por el argentino Victor de 
los Solares y Mauricio Schwarsman, Gloria 
Muñoz y Carlos Cristaldo respectivamente, 
transitaran por el camino despejado por 
Tiempoovillo. 

La proliferación de grupos se extendió al 
interior del país, y a pesar de las circunstancias 
políticas y económicas desfavorables, se logró 
inaugurar una Muestra Paraguaya de Teatro 
que se repitió en años posteriores con la par

ticipación de grupos de todo el país y figuras 
de renombre internacional, tales como Ornar 
Grasso, Enrique Buenaventura, María Escu
dero, Marcelino Duffau y Hermilho Borba 
Filho, quienes, sin ningún tipo de exigencias, 
impartieron seminarios y participaron en me
sas de diálogo y reflexión e intercambios de 
experiencias. 

Lamentablemente este movimiento de al
cances insospechados se diluyó en el agitado 
mar de las convulsiones políticas. Integrantes 
de algunos grupos fueron a parar a la cárcel, al 
exilio o simplemente abandonaron «por peli
grosa», la actividad teatral. 

Tiempoovillo partió para una larga gira 
que se inició en los célebres Festivales de Ma-
nizales y Caracas y prosiguió en Centroamé-
rica en dónde el grupo se disolvió, por dis
persión de sus componentes, algunos de los 
cuales se radicaron en diferentes países. Otros, 
como Raquel Rojas y Antonio Carmona, re
gresaron a Paraguay y fundaron el célebre 
grupo Aty Nee, al que se incorporó el dra
maturgo más representativo del momento, 
Alcibiades González Delvalle. 

Aty Ñeé se planteó una relación enrique-
cedora en su trabajo realizando prolongadas 
pasantías en localidades del interior, con el 
propósito no solo de llevar teatro desde la ca
pital, sino de nutrirse de la temática y las for
mas que la tradición popular conservaba ce
losamente. Así se recuperaron verdaderos 
tesoros de la cultura popular, como los cuen
tos picarescos de Perú-Rimá (Pedro de Urdi-
males), la Velada, como forma conjunta de 
expresión (poesía, teatro y música) y aspectos 
de la problemática social y económica de los 
campesinos, reflejadas en obras como El Al
macén y Mandiyity (Algodonal), elaboradas 
a partir de la relación de los dramaturgos 
González Delvalle y Antonio Carmona con 
campesinos con los que convivieron durante 
el periodo de giras. Estos contactos también 
se tradujeron en constitución de grupos tea
trales locales que expresaban, historias trans
mitidas generacionalmente o experiencias 
propias. 

Es imposible citar a todos los grupos que 
en los años 70 surgieron, murieron y se rege
neraron. Por ello destacamos a los considera
dos grupos-madre de los demás y que, en pe
nosas giras por caminos a los que ni siquiera 
el asfalto había llegado, hicieron posible el 
arribo del teatro. 



El sueño de un local estable para los inde
pendientes se concretó en 1977, cuando 
Héctor de los Ríos instaló La Farándula en la 
histórica estación del ferrocarril. También allí 
tuvo que hacerse todo para que el viejo y 
abandonado salón del piso superior se aseme
jara a una sala teatral que durante sus tres años 
de vida brindó espacio a todos los grupos que 
lo solicitaron y en muchas de las obras pre
sentadas, cobraron vida personajes de la clase 
media paraguaya en agudas sátiras de gran re
percusión, algunas producto de creación co
lectiva y otras originales de Alcibiades Gon
zález Delvalle, Antonio Carmona y Edda de 
los Ríos. 

La Farándula también inició una serie de 
intercambios con directores y elencos riopla-
tenses y en sus instalaciones destacaron, el 
Mes del Teatro Uruguayo, con representa
ciones de unipersonales a cargo de las actrices 
Estela Medina y Estela Castro y el elenco del 
Teatro Circular de Montevideo, La Lección 

de Anatomía con el célebre grupo argentino 
dirigido por Carlos Matus y la contratación 
de Mario Morgan para la puesta de Sara 
Bernhardt de John Murrel, con actores loca
les. 

A pesar del hostigamiento sistemático por 
parte de las autoridades policiales, todo pare
cía andar sobre ruedas cuando las autoridades 
del ferrocarril recibieron una «orden supe
rior» que concluyó con la vida teatral en sus 
instalaciones, y aunque La Farándula conti
nuó su labor, al igual que otros grupos, el mo
vimiento independiente fue cambiando de 
rumbos. 

Puede aseverarse que la aparición del Tea
tro Callejero, en el que destacan hasta la fe
cha los directores Teresa González Meyer y 
Miguel Gómez y como indiscutible autor, 
Moncho Azuaga, cierra con brillo, a princi
pios de los 80, el capítulo que comprende es
tos 20 años de historia del Teatro Indepen
diente en Paraguay. 
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I 
Actualmente, Raquel Saguier es

tá escribiendo una nueva novela 

que se titulará El amor de mis 

amores. 

Sobre la denuncia e ironía en las 

novelas de Raquel Saguier, 

véase el artículo de Gabriella 

Dionisi 2002. 
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Raquel Saguier es, sin duda, una de las más 
innovadoras narradoras paraguayas actuales. 
Ha publicado hasta ahora cuatro novelas: La 
niña que perdí en el circo, 1987, traducida al 
francés y al portugués; La vera historia de Pu
rificación, 1989; Esta zanja está ocupada, 1994, 
galardonada con varios premios, entre ellos el 
Premio Lector; y finalmente La posta del pla
cer (1999), galardonada con el Premio Muni
cipal de Literatura del Paraguay1. 

A pesar de que estas cuatro novelas se di
ferencian tanto en lo que se refiere al estilo co
mo al contenido, tienen algunos rasgos en co
mún, siendo el más destacado una fuerte 
crítica de la sociedad paraguaya, en especial de 
la perteneciente a la clase media y alta en 
Asunción. Esta crítica, que en su totalidad lle
ga a ser denuncia2, siempre se encuentra en el 
segundo plano de la narración —que es de una 
historia personal en dos casos y de un crimen 
en los otros dos—, y nunca es directa sino iró
nica y da lugar a la risa o, por lo menos, a una 
cierta sonrisa satisfecha de reencontrarse a sí 
mismo o a gente conocida. A continuación, se 
destacarán estos aspectos de la narrativa de 
Raquel Saguier, poniendo de esta manera ma
yor énfasis en sus dos últimas novelas, sin de
jar de lado las primeras. 

ESTA ZANJA ESTÁ OCUPADA (1994) 

En un primer nivel, se trata de una novela 
policíaca que se concentra en aclarar el asesi
nato de Onofre Quintreros quien —en la pri
mera página de la novela— se halla muerto en 
una zanja de la ciudad de Asunción. Al aden

trarse más en la novela, el lector descubre que 
lo esencial no es encontrar a esa persona, sino 
que se trata de una denuncia de la sociedad 
machista de la clase media alta asunceña, en la 
cual el ser y el parecer difieren completamen
te el uno del otro. Todas las mujeres que apa
recen a lo largo de la novela y que estuvieron 
en contacto con Onofre lo odiaban lo sufi
ciente como para haberlo matado. Son su es
posa Sofía Bernal, que se casó con él para no 
quedarse solterona; Lumina Santos, que man
tuvo con él una relación sexual durante varios 
años por razones económicas; y finalmente, 
Leonor, para quien Onofre representó el pri
mer amor y a la vez la máxima decepción. Lo 
que caracteriza a esta novela es que el lector 
conocerá a Onofre Quintreros desde varias 
perspectivas que dan, por tanto, luz a varias 
facetas tanto de su vida como de la sociedad 
capitalina. A la vez, esta novela se enfrenta el 
machismo de manera humorística y a veces cí
nica. 

Con el motivo de la resolución del asesi
nato, la autora desmitifica paso a paso la vida 
de este hombre, empezando con su propio pa
sado: fue criado en un ambiente muy pobre 
por su madre adoptiva Gumersinda a la que 
Onofre olvidó inmediatamente después de ha
cerse una mejor vida en Asunción; vivió en la 
hacienda del inmigrante alemán Don Walter a 
cuya hija Leonor violó; por último, se casó 
con la mujer más rica que pudo alcanzar y la 
engañó tanto como más tarde a su socio Re-
caredo Anodino Flores. En total, no fue un 
hombre admirable sino más bien una persona 
deplorable: 



¿Quién lo hubiera sospechado, no es cierto?, que Ono-
fre Quintreros no fuera en realidad el que todo el mun
do creía, sino nada más y nada menos que un cabal al
macén de complejos, con varios gramos de cobardías, 
muchas docenas de miedos, y un estante repleto de las 
dudas que cada uno prefiera. Por lo tanto, sí señor, un 
firme candidato a la siquiatría. (Saguier 1994,45) 

Esta descripción del pasado del protago
nista lleva a Gabriella Dionisi a la compara
ción de Onofre con Artemio de La muerte de 
Artemio Cruz de Carlos Fuentes (cf. Dionisi 
2002), aunque habrá que añadir que, a dife
rencia de este último, aquí la simpatía del lec
tor se va alejando más y más del protagonista 
hasta llegar a un menosprecio total. Al final de 
la novela se vuelve al principio, es decir, Ono
fre termina su vida donde la empezó: en una 
zanja de un barrio popular de la ciudad, en
contrado por un vendedor ambulante días 
después de su muerte, y olvidado rápidamen
te y con ganas por todos. 

Toda la novela está escrita en tercera per
sona por un narrador omnisciente. Sin em
bargo, no solamente la perspectiva sino tam
bién el lenguaje de la narración cambian según 
lo narrado, y dan de esta manera mucha viva
cidad al relato. Tal es así que, cuando se narra 
el acto sexual entre los esposos Sofía y Ono
fre, se utiliza un lenguaje tan neutro y frío co
mo la personalidad de Sofía; mientras que en 
las horas amorosas de Onofre con Lumina el 
lenguaje es vivaz y divertido, tal como es ella, 
un lenguage salpicado de dichos populares: 
«[...] porque la que empieza dando un beso 
acaba por ceder también el queso.» (Saguier 
1994, 62) 

La siguiente cita, tomada del entierro de 
Onofre Quintreros, es una prueba más del es
tilo refinado que domina Raquel Saguier. Se 
trata de la descripción de Sofía Bernal por un 
narrador omnisciente impersonal que permi
te a la vez traslucir la observación por parte de 
los espectadores y leer los pensamientos de la 
esposa; después de un salto temporal se llega 
a la descripción que dará la viuda para expli
carle, días después, al comisario su comporta
miento en el entierro, y la escena concluye con 
una aclaración dirigida al lector. Vale la pena 
citar in extenso para dar una prueba de la ri
queza narrativa de Raquel Saguier: 

Se armó un ligero barullo a continuación porque ahí 
estaba nada más y nada menos que la flamante viu

da, Sofía Bernal de Quintreros, dentro de 
una dignidad severamente enlutada: ne
gro el trajecito de dos piezas, negros los 
zapatos, negra la cartera, renegrido el pei
nado, y llorando a lágrima viva todas las 
infidelidades que le adornaban la testa, y 
de las que prefiero no hablar, señor co
misario, al menos por el momento. 
Después, de acuerdo con la discreción 
que le habían inculcado desde niña, se in
terrumpió bruscamente, enterrando la ca
ra entre los vapores gálicos de un menu
do pañuelito, no para reanudar el llanto, 
como lo supusieron todos, sino para so
focar en privado su primer grito de inde
pendencia. (Saguier 1994,141) 

Militar. (Dibujo de Joel Filártiga). 

Esta combinación de diversas 
técnicas narrativas, en especial el cambio de 
perspectivas y de tiempos, convierte la solu
ción del crimen en una interesante aventura 
para el lector en la búsqueda de un culpable 
— a quien mientras tanto ya no se le echa la 
culpa sino nomás a la víctima. 

El final es tan sorprendente como intere
sante: Leonor no ha podido olvidar ni superar 
psíquicamente la violación por parte de Ono
fre cuando era una niña de 12 años, y vive, co
mo consecuencia, en un manicomio en Asun
ción. Para ella, la única forma de superar este 
dolor, es inventar la muerte del usurpador 
Onofre, aunque sea en ficción. Escribe una 
novela, la que el lector tiene en sus manos. En 
las últimas páginas se van intercalando cada 
vez más realidad ficticia y metarreflexión lite
raria hasta llegar a confundirse. Leonor se es
capa del manicomio, ve a Onofre asesinado en 
la zanja y no sabe si es ella misma la que lo ha 
matado o la que lo ha inventado, e incluso lle
ga a dudar de su propia existencia: 

Porque entre tantas y tan variadas conjeturas cabe 
también la de que Onofre no pase de ser pura ta
bulación mía, [...] que hasta se me quita el sueño 
pensando que yo no soy yo, sino un horrible simu
lacro, un mero personaje de ficción vaya a saber por 
quién inventado y, sobre todo, con qué fin. (Saguier 
1994,187) 

La invención y la ficción como necesidad 
para poder enfrentarse a la vida diaria y a sus 
obstáculos. Parece ser un camino por el que 
anda no solamente lá autora —del crimen y de 
la novela— ficticia Leonor en Esta zanja está 
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ocupada, sino que toman también las 
protagonistas de otras novelas de 
Raquel Saguier, un camino buscado 
y encontrado en la ficción por la 
propia novelista. Esta última admitió 
en una entrevista realizada en marzo 
de 2000 en Toulouse, Francia, que 
pasaba muchas horas en su casa por 
razones personales, y que su salida 
era la escritura. 

A continuación, se ofrece una re
trospectiva hacia las primeras dos 
novelas de la autora, mucho más au
tobiográficas y de una técnica litera

ria más simple, pero no menos elaborada, an
tes de pasar a la última, La posta del placer, 
que más bien hace pareja con la que se acaba 
de presentar. 

LA NIÑA QUE PERDÍ EN EL CIRCO 
(1987) 

La primera novela publicada de Raquel Sa
guier es marcadamente autobiográfica. Descri
be los pensamientos de una niña que se mira en 
un espejo o en una fotografía —la portada de 
la primera edición muestra una fotografía de la 
misma autora cuando era joven— y reflexiona 
sobre su propio pasado. Es una retrospectiva 
en primera persona y narrada en el lenguaje 
simple e inocente de esta niña, que deja vis
lumbrar un pasado triste y solitario. La niña se 
crió con sus dos tías solteronas, extremada
mente conservadoras y conformistas, quienes 
reaparecerán en la siguiente novela de la auto
ra, La vera historia de Purificación y que en al
gunos aspectos hacen pensar en Doña Ángela 
de la novela La Babosa de Gabriel Casaccia. La 
niña hace el camino inverso de su historia per
sonal, regresa paso a paso por los tristes corre
dores de la casa donde pasó su niñez a fin de 
llegar al principio y, en último lugar, a fin de 
encontrarse a sí misma. En el último capítulo, 
logra este objetivo y se produce el reencuentro 
entre la mujer adulta y la niña, quien es a su 
vez su propio pasado, puesto que la escritura 
le ha permitido descubrirse a sí misma. O, en 
palabras de José Vicente Peiró, se produce el 
«desdoblamiento» de ambas. (Cf. Peiró 2001, 
cap. 2.2.3.) 

Pero esta vez no nací de mi madre sino de las entrañas 
de un libro. Su primer libro. Allí encontré [sic] mis ra
íces, mi alimento, mi pequeña ración de vida. Ella tu

vo que escribirlo, tuvo que abrirse, pujar desde su os
curidad para que yo saliera a la luz. (Saguier 1987,140) 

Tal como en Esta zanja está ocupada, ya en 
La niña que perdí en el circo la escritura cum
ple un rol terapéutico. Así como allá Leonor, 
aquí es Raquel —autora/protagonista/narra
dora en primera persona— quien necesita es
cribir en la oscuridad para aclarar las manchas 
oscuras de su propio pasado. En los dos casos 
es una terapia fructífera y una fuerte crítica — 
que en La niña que perdí en el circo nunca lle
ga a ser irónica o sarcástica— al orden patriar
cal tradicional e impuesto, que principalmente 
se caracteriza por la educación marcada por la 
diferencia de sexos que ha recibido esta niña y 
que siguen recibiendo muchas otras. Ésta tam
bién será tema de la siguiente novela de la au
tora, La vera historia de Purificación, con la di
ferencia de que la protagonista demostrará una 
incipiente rebelión. 

LA VERA HISTORIA DE PURIFICA
CIÓN (1989) 

Esta novela describe la vida de una mujer 
joven e infeliz, Purificación, que asume el pa
pel esperado por su esposo y por la sociedad 
hasta que un día conoce a un joven pianista de 
quien se enamora. Nuevamente el tema fun
damental de la novela es «el duro oficio de ser 
mujer en una sociedad patriarcal, inficionada 
de hipocresía y autoritarismo», tal como lo 
anuncia Osvaldo González Real en el «Prolo
go» (Saguier 1989, 10). Pero a diferencia de la 
protagonista de la primera novela de Raquel 
Saguier anteriormente descrita, en La vera 
historia de Purificación la mujer logra liberar
se de las cadenas impuestas por la sociedad 
mediante el verdadero amor y la música, las 
dos fuerzas que comparte con su amante Fi
del. Mientras que para la niña de La niña que 
perdí en el circo, el piano representaba el sue
ño anhelado, para Purificación éste constitu
ye el cumplimiento de sus deseos. 

Al final de la novela, la narradora en pri
mera persona no sabe si el acto de amor con 
Fidel bajo la Novena de Beethoven fue verdad 
o imaginación, pero no le importa. Lo impor
tante para ella es que por primera vez se sien
te libre y feliz: 

Y si por casualidad alguien insinuara la sospecha de 
lo que lo mío ha sido un sueño, o acaso menos que 



eso — [...]—, a ese alguien yo le diría que sí, que es 
cierto. Es quizá ínfimo lo que de allá traemos, pero a 
la vez algo precioso. Sobre todo si la cara que soña
mos corresponde a la que estamos viendo fuera del 
sueño. (Saguier 1989,173s.) 

Todas las protagonistas centrales de las 
novelas de Raquel Saguier hasta aquí tratadas 
están en busca de ese algo, que podría resu
mirse con la palabra «amor», y todas se rebe
lan contra las estructuras sociales existentes 
en una sociedad patriarcal, con diferente éxi
to en ambos aspectos. Mientras que la niña de 
la primera novela de Raquel Saguier ni si
quiera recibe el piano —la metáfora para la li
bertad—, la mujer de la segunda novela 
aprende a tocarlo y a gozarlo. Mientras que 
Purificación experimenta el verdadero amor, 
por lo menos en el sueño, ninguna de las tres 
mujeres que tienen una relación sexual con 
Onofre Quintreros —Leonor, Lumina Santos 
y Sofía Bernal— aman verdaderamente o son 
amadas. Sin embargo, dos de ellas son capa
ces de sacar el máximo provecho de su rela
ción con el hombre, ya sea económica o so-
cialmente. La novelística de Raquel Saguier se 
caracteriza, por tanto, no sólo por la denun
cia de la sociedad machista sino más bien por 
la denuncia de las relaciones amorosas de 
conveniencia. 

Ella [Lumina] responde con valentía al machismo del 
protagonista, quien la ve como un negocio, pero que 
se convierte en una empresa frustrada al final porque 
se revela la superioridad de la mujer sobre el hombre 
que se complace de su virilidad y desprecia la inteli
gencia femenina. (Peiró 2000, cap. 2.2.3.) 

Lo dicho no implica que las novelas de Ra
quel Saguier dejen un sabor amargo después 
de la lectura, sino que más bien al contrario, 
dan lugar a la esperanza: la liberación de «la 
niña» es retrospectiva y ficticia, la liberación 
de la esposa Purificación es onírica y musical, 
y, finalmente, la liberación de las tres mujeres 
alrededor de Onofre es real y a la vez inven
tada. En suma, las mujeres logran liberarse de 
las cadenas impuestas por la sociedad y per
miten una visión optimista hacia el futuro. 

En la última novela de Raquel Saguier se 
pone de relieve otra vertiente del amor, el 
amor pagado, el amor en un prostíbulo, que 
también tiene su reglamento y pone en tela de 
juicio al que lo traspasa. 

LA POSTA DEL PLACER (1999) 

Nuevamente se trata de una no
vela policíaca en la que la narración 
gira alrededor de la resolución de un 
«crimen», sólo que no es un crimen 
en el sentido estricto de la palabra: 
Nicasio Estigarribia suele ir a un 
burdel y una vez allí, se retira a un 
cuarto sólo, sin chica, lo único que 
lleva consigo es un pequeño maletín. 
Se cuentan seis versiones diferentes 
del supuesto crimen —«Versión in
mediatamente anterior a la versión 
de la muñeca inflable», «Versión tu
multuosa de la muñeca inflable», 
«Versión del testamento ológrafo», 
«Versión del autoflagelamiento», 
«Versión del General Celestino Ro
bles» y finalmente, la «Versión durante la cual 
se hace un repentino silencio para que 'La 
posta del placer' cuente su historia» — a lo lar
go de las cuales se revela no solamente la vida 
de Nicasio sino también la de los otros hués
pedes de «La posta del placer» y, en conse
cuencia, la de cierta parte de la sociedad asun
ceña. 

Esta novela se puede inscribir en la lista de 
novelas latinoamericanas donde la narración 
está ubicada en un prostíbulo, tal como La ca
sa verde de Mario Vargas Llosa o Las muertas 
de Jorge Ibargüengoitia, para sólo mencionar 
los dos ejemplos más conocidos. Lo que rela
ciona la novela de Raquel Saguier con la últi
ma mencionada es que en las dos se trata de 
aclarar un crimen cometido en un prostíbulo 
— en la novela de Ibargüengoitia se mueren en 
total seis prostitutas—, pero a diferencia de 
ésta y otras novelas policíacas, en La posta del 
placer el crimen sólo existe en la mente de la 
gente observadora. Es exactamente esa gente 
hacia donde se dirige la crítica. 

El tono de la novela es, en su totalidad, ex
tremadamente irónico, como se nota ya desde 
las primeras páginas, cuando la dueña del lo
cal explica a dos nuevos clientes el reglamen
to del lugar. Con la misma disciplina de un 
Pantaleón Pantoja de la novela Pantaleón y las 
visitadoras de Mario Vargas Llosa, Doña Co
ca ha impuesto parquímetros sexuales a la en
trada de cada cuarto, «[...] creados a la imagen 
y semejanza de los parquímetros callejeros, la 
diferencia residía en que los suyos se hallaban 
enteramente pintados de rojo.» (Saguier 1999, 

Raquel Saguier 

La POSTA 
del 

PLACER 

la Posta del Placer. Portada. 
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Sobre la imagen de la prostituta 

en estas dos novelas paragua

yas, véase el artículo de María 

del Carmen Pompa Qui roz 

1989. 

24) A diferencia de las prostitutas de otras no
velas paraguayas, como Salu'i en Hijo de hom
bre de Augusto Roa Bastos o Cipriana Ro
mero en La llaga de Gabriel Casaccia, las dos 
mujeres que entran en la prostitución como 
última forma de supervivencia, Doña Coca no 
es para nada digna de compasión3. Y tampoco 
se le acusa por el negocio que mantiene sino 
que más bien se destaca la efectividad con la 
que atrae a sus futuros clientes: 

No obstante, sea cual sea la trama de la no
vela, después de la lectura de una de las nove
las de Raquel Saguier —y más aún de las cua
tro—, se puede reconocer claramente la 
preocupación principal de la autora: descubrir 
las esferas oscuras de la sociedad desde el sen
timiento. Esta sensibilidad de la autora le da 
veracidad a su obra. 
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Nunca estuvo Federico García Lorca en 
Paraguay; sí llegó a orillas del Plata y deslum
hró también a ciertos poetas del mediterráneo 
paraguayo, dejando en la zona un rumor líri
co, tantas veces manejado con fuerza épica, 
moldeado en imágenes sonoras dispuestas a 
reclamar cómplices, no tahúres de salón ama
ble o canallas desbocados. El reclamo lor-
quiano, derivado en ocasiones hacia el his-
trionismo, habría de estimular el sentido 
mágico de ciertas conciencias rioplatenses, 
ayudándoles en la aventura poética que apenas 
se iniciaba en Paraguay, todavía entretenido 
en balbuceos poéticos forjados en su propio 
caldo de cultivo. 

TILDES ANDALUZAS 

Resulta oportuno evocar la procedencia 
confesional del quehacer literario emprendido 
por Lorca, desplazando éste hacia los márge
nes. Al mismo autor cuenta, con la ayuda de 
ilustraciones selectas, que la naturaleza del ar
te se descubre al compás de las voces, cuando 
son originales; al ritmo del artificio, cuidado
samente organizado con sinceridad; y sosteni
do por el duente, pulsado con rigurosa liber
tad, pero modulado por costumbre en las 
fronteras de un medio que tiende a recluirlo 
en atmósferas tabernarias, o emplearlo como 
objeto de estudio folclórico en laboratorios de 
iniciados. 

No es un secreto que, en parte sustancial, 
esa dimensión artística descubre en Lorca 

querencias significativas por el cante jondo, de 
amplio espectro, perfiles andaluces y rasgos 
primitivos, apreciando menos, con ese regis
tro, su pariente flamenco, de reciente sabor 
común, fórmula postiza y talante local. El pri
mero esgrime en su favor trágicos mestizajes 
de rancia nobleza; el segundo utiliza las claves 
del anterior para construir nuevos destellos de 
ingenio en los mercados del compadreo. 
Aquél, de simple apariencia que no elude or
namentaciones, tañe, con gracia popular, firme 
emoción y pulso simbólico, los colores del es
píritu, guardando memoria de los viejos tiem
pos; sus postizos armónicos emplean fáciles 
recursos para dibujar matices y trazar arabes
cos en piezas que recuerdan escenas costum
bristas. Ambos pueden ser gitanos, pero de 
solera unos y dudoso calibre los demás, qui
zás porque los últimos sólo alcanzan formas 
definitivas en el XVIII. 

Se da el nombre de cante jondo a un grupo de cancio
nes andaluzas cuyo tiempo genuino y perfecto es la se-
guirilla gitana, de las que derivan otras canciones aún 
conservadas por el pueblo, como los polos, martinetes, 
carceleras y soleares. Las coplas llamadas malagueñas, 
granadinas, rondeñas, peteneras, etc., no pueden con
siderarse más que consecuencias de las antes citadas, y 
por tanto su arquitectura como por su ritmo difieren 
de las otras. Estas son las llamadas flamencas.1 

Esta lección de música remite a las apre
ciaciones de Falla, un maestro para quién los 
sistemas musicales del cante jondo disponen 

1 

Federico García Lorca, «El cante 

¡ondo», Obras Completas, Agui-

lar, Madrid, 1974, T. I., pág. 971 . 

Ecos Iorquianos en la memoria 
poética del Paraguay: 

Josefina Pía, Augusto Roa Bastos 
y Hérib Campos Cervera 

PACO TOVAR 



de un sólido pasado con origen en la 
India, escuchándose siempre con 
ellos 

...una maravillosa ondulación bucal, que rom
pe las celdas sonoras de nuestra escala atem
perada, que no cabe en el pentagrama rígido y 
frío de nuestra música actual, y abre en mil pé
talos las flores herméticas de los semitonos. 
El cante flamenco no procede por ondulación, 
sino por saltos; como en nuestra música tiene 
un ritmo seguro y nació cuando ya hacía si
glos que Guido d'Arezzo había dado nombre 
a las notas. 

Augusto Roa Bastos (Foto: Mar Langa). 

[El cante jondo es], pues, un rarísimo ejem
plar de canto primitivo, el más viejo de toda 
Europa, que lleva en sus notas la desnuda y 
escalofriante emoción de las primeras razas 
orientales.2 

«El cante jondo», op. cit., pág. 
975. 

Ibidem, págs. 977 y 982. 

«El cante jondo», op. cit., pág. 
986. 

Pero esa rancia procedencia del cante jon
do no debe confundirse con una forma tras
plantada; mejor entenderla como un injerto 
que permite asomarse a cierta coincidencia de 
orígenes y obedece a la acumulación de tantos 
hechos históricos con raíces en la tierra. Rara 
vez superan, por enharmónicos, la sexta esca
la, repitiendo con obsesión motivada una 
misma nota, siendo este un procedimiento 
acusado en ciertas fórmulas de encantamiento 
o antiguos recitativos que se identifican con 
los inicios del lenguaje. 

Se puede afirmar definitivamente que el cante jondo, 
lo mismo que en los cantos del corazón de Asia, la ga
ma musical es consecuencia directa de lo que podría
mos llamar gama oral. 
Son muchos los autores que llegan a suponer que la 
palabra y el canto fueron una misma cosa. 
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Vean ustedes, señores, la trascendencia que tiene el 
cante jondo [...]. Es hondo, verdaderamente hondo, 
más que todos los pozos y todos los mares que rode
an el mundo, mucho más hondo que el corazón ac
tual que lo crea y la voz que lo canta, porque es casi 
infininito. Viene de razas lejanas, atravesando el ce
menterio de los años y las frondas de los vientos mar
chitos. Viene del primer llanto y del primer beso.3 

Reconocer en las palabras una filiación so
nora conduce a desvelar la maravilla com
prendida en sus poemas, no en los podados 
con las tijeras del romanticismo y postroman

ticismo, sino en los crecidos en árbol genési
co, donde se encuentran las infinitas grada
ciones del Dolor y la Pena, puestas al servicio 
de la expresión pura y exacta. Esas coplas de 
original factura tienen un fondo común: el 
Amor y la Muerte..., pero un amor y una 
muerte vistos a través de la Sibila. 

Transmisora potencial de los secretos, se
creto ella misma, la hembra misteriosa conti
núa recibiendo preguntas sobre pregunta, 
guardando celosamente las soluciones de cual
quier enigma; cuando más, los insinúa para 
vestir cantos que eluden recurrir al medio to
no, detalle propio de la honda expersión anda
luza, tan profunda y extrema que suele dirigir 
sus gritos a las estrellas o sembrar sus besos en 
el polvo rojizo de los caminos. Semejante a los 
trinos del ruiseñor sin ojos, los murmullos del 
cante jondo pertenecen a los ciegos, y por eso, 
tanto sus textos como sus melodías antiquísimas 
tienen su mejor escenario en la noche. Rodea
das de oscuridad y encerradas en sí mismas, 
esas formas sonoras son también las flechas de 
un formidable arquero azul cuya aljaba no se 
agota jamás. Tremendas visiones nocturnas de 
aguda punta y certero blanco, no son popula
res por carecer de autor conocido, restando así 
suspendidas en el vacío y lejos de la conscien-
cia; pertenecen a las gentes comunes, porque 
ellas saben adaptarlas a su sensibilidad. 

Los poetas que hacen cantares populares enturbian 
las claras linfas del verdadero corazón; y ¡cómo se no
ta en las coplas el ritmo seguro y feo del hombre que 
sabe gramática! Se debe tomar del pueblo nada más 
que sus últimas esencias y algún que otro ritmo co
lorista, pero nunca imitar fielmente sus modulaciones 
inefables, porque no hacemos otra cosa que entur-
bisrlas. Sencillamente, por educación. 
Los verdaderos poemas del cante jondo no son de na
die, están flotando en el viento como vilanos de oro 
y cada generación los viste de color distinto, para 
abandonarlos a las futuras. 
Los verdaderos poemas del cante jondo están en sus
tancia sobre una veleta ideal que cambia de dirección 
con el aire del Tiempo. 
Nacen porque sí, son un árbol más en el paisaje, una 
fuente más en la alameda.4 

La mirada lorquiana se desplaza ya hacia la 
mujer, Pena con forma humana y línea defini
da; reconoce el panteísmo del hondo decir en-
harmónico, recogido en abanicos temáticos de 
carácter melancólico; y tiende a escuchar con 



atención las voces sentidas, que se ofrecen a 
cambio de nada y no admiten comparaciones; 
tampoco son cantos tratados con justicia... 

...y vuelvo a insistir en la infamia que se comete con 
ellos, relegándolos al olvido o prostituyéndolos con 
la baja intención sensual o con la caricatura grotesca. 
Aunque esto ocurre exclusivamente en las ciudades 
porque afortunadamente para la virgen Poesía, y pa
ra los poetas, aún existen marineros que cantan sobre 
el mar, mujeres que duermen a sus niños a la sombra 
de las parras, pastores ariscos en las veredas de los 
montes; y echando leña al fuego, que no se ha apaga
do del todo, el aire apasionado de la poesía avivará las 
llamas y seguirán cantando las mujeres bajo las som
bras de las parras, los pastores en sus agrias veredas y 
los marineros sobre el ritmo fecundo del mar.5 

El gusto de Lorca por los aciertos sonoros 
del instrumento popular no desprecia la cali
dad del verdadero artificio poético. Ese impo
sible acuerdo deja de ser una paradoja cuando 
se entienden los juegos originales de otro ma
estro andaluz: Góngora, de superior enverga
dura y profunda dimensión. 

Ángel de luz o espíritu de tinieblas, Gón
gora forma parte de un debate que pretende 
marcar las diferencias entre los poetas llamados 
populares o impropiamente nacionales, y los 
poetas llamados propiamente cultos o cortesa
nos, discusión liviana porque carece de moti
vos, aunque baste revisar la historia literaria es
pañola para confirmar el enfrentamiento y las 
maneras de argumentarlo, discusiones que ha
brá de resolver Lorca una vez localizado el ne
cesario espacio para situar las coincidencias: 

...quiero hacer constar que no creo en la eficacia de es
ta lucha ni creo en lo de poeta italianizante y poeta cas
tellano. En todos ellos hay, a mi modo de ver, un pro
fundo sentimiento nacional. La indudable influencia 
extranjera no pesa sobre sus espíritus. El clasificarlos 
depende de una cuestión de enfoque histórico.6 

Esa perspectiva conciliadora descubre en
tre pares a Garcilaso, modelo renacentista en 
el panorama hispano, y Castillejo, de tenden
cia medieval en paisajes compartidos. También 
aproxima el quehacer de Lope y las tareas de 
Góngora, ambos figuras emblemáticas del ba
rroco nacional, uno más inclinado hacia el 
desnudo expresivo; mejor embozado el otro. 
En cualquier caso, la coherencia poética del 
segundo, teñida de franqueza, es una de sus 

virtudes, defendida con 
soledad aristocrática. 

Consiguieron arrinconar a 
Góngora y echar tierra a los 
ojos nuevos que venían a 
comprenderlo durante dos 
largos siglos en los que nos 
han estado repitiendo... «no 
acercarse, porque no se en
tiende...» Y Góngora ha esta
do solo como un leproso de 
fría luz de plata, con la rama novísima en las manos 
esperando las nuevas generaciones que recogieran su 
herencia objetiva y su sentido de la metáfora.7 

Porque la clave de la escritura gongorina se 
encuentra en los acertados empleos de la me
táfora, injertada en cada una de sus obras pa
ra comprimir significados y enriquecer los 
juegos del lenguaje, advirtiendo que estos me
recen estudio; se pierden con lecturas rápidas. 
Góngora, usando sus imágenes, no viene a 
buscarnos, como otros poetas, para ponernos 
melancólicos, sino que hay que seguirlo razo
nablemente. Fue él mismo, desde sus versos, 
una revolución lírica que supo responder a la 
nativa necesidad de belleza, y conduce a un 
original modelado del idioma. 

Inventa por primera vez en el castellano un nuevo 
método para cazar y plasmar las metáforas, y piensa, 
sin decirlo, que la eternidad de un poema depende de 
la calidad y trabazón de las imágenes. 

Calle de Palma de Asunción en 1920. (Foto: Archivo Jorge 
Rubbiani). 

Ibidem, pág. 989. 

Ya no podía crear poemas que supieran al viejo gusto 
castellano; ya no gustaba la sencillez heroica del ro
mance. Cuando para no trabajar miraba el espectácu
lo lírico contemporáneo, lo encontraba lleno de defec
tos, de imperfecciones, de sentimientos vulgares. Todo 
el polvo de Castilla le llenaba el alma y la sotana de ra
cionero. Sentía que los poemas de los otros eran im
perfectos, descuidados, como hechos al desgaire.8 

La cuestión del método deriva del propio 
criterio gongorino, de paladar exquisito reha-
cio al color local y feroz enemigo de mimeti-
zar lecturas, aún las más entrañables entre las 
clásicas. Se debe a determinadas consideracio
nes sostenidas por un espíritu escultórico si
tuado en un ambiente extraatmosférico, des
velando en última instancia su incapacidad 
para sentir a secas una realidad real, siendo 
por el contrario dueño absoluto de la realidad 

F. García Lorca, «La imagen po
ética de don Luis de Góngora», 
Obras Completos, T.I., op. cit., 
pág. 1004. 

Ibidem, pág. 1005. 

8 
Ibidem, pág. 1006. 
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«La imagen poética de don Luis 
de Góngora», op. cit, pág. 1008. 

10 
Ibidem, pág. 1008. 

11 
Ibidem, págs. 1011 y 1013. 

12 
«La imagen poética de don Luis 
de Góngora», op. át, pág. 1014. 

poética, en su más amplia dimensión. Se iden
tifica Góngora como profesor en los cinco 
sentidos corporales, que ordenará rigurosa
mente: vista, tacto, oído, olfato y gusto, tra
zando así las pautas del conocer poético, que 
otra vez entiende de reglas y acuerda con un 
decir metafórico repleto de alma. 

Para que una metáfora tenga vida necesita dos condi
ciones esenciales: forma y radio de acción. Su núcleo 
central y una redonda perspectiva en torno de él [...]. 
La metáfora está siempre regida por la vista (a veces 
por una vista sublimada), pero es la vista la que la ha
ce limitada y le da su realidad... 

El tacto enseña la calidad de sus materias líricas. Su 
calidad... casi pictórica. Y las imágenes que constru
yen los demás sentidos están supeditadas a los dos 
primeros.9 

Las apreciaciones gongorinas de Lorca se 
amplían para comprender un sistema de rela
ciones que se inicia, cómo no, en la naturaleza 
de esas metáforas, todavía semejante al léxico de 
los diccionarios, cuando permanece aislada del 
entorno expresivo; dispuesta para la sintaxis 
dentro de una composición, sometida a normas, 
moldeada con bellos perfiles y siempre organi
zada para unir dos mundos antagónicos por me
dio de un salto ecuestre que da la imaginación. 

La originalidad de don Luis de Góngora, aparte de la 
puramente gramatical, está en su modo de cazar las 
imágenes, que estudió utilizando sus dramáticos an
tagónicos por medio de un salto ecuestre que da el 
mito.10 

Esta es una de las claves dominantes en 
poesía, y tratada con privilegio en la de Gón
gora, ya que sus figuras tienden a desvelar la 
condición simbólica de los objetos líricos, no 
importa la entidad, el tamaño o la materia. 

Góngora trata con la misma medida todas las mate
rias, y así como maneja mares y continentes como un 
cíclope, analiza frutas y objetos. Es más, se recrea en 
las cosas pequeñas con más fervor. 
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Góngora no crea sus imágenes sobre la misma Natu
raleza, sino que lleva el objeto, cosa o acto, a la oscu
ra cámara de su cerebro y de allí salen transformados 
para dar el gran salto sobre el otro mundo con que se 
funden. Por eso su poesía, como no es directa, es im
posible de leer entre los objetos de que habla.11 

El camino y los aciertos merecen situar el 
quehacer gongorino entre los más altos, por
que enseña un mundo interior, que no puede 
espiarse fuera, logrando seducir con toda su 
potencia; también liberar con todas sus fuer
zas. Así lo mira Lorca; con parecido acento se 
atreve a contarlo; y de semejante cuño son las 
estrategias de cazador nocturno en lejanísimo 

El poeta debe ir a su cacería limpio y sereno, hasta 
disfrazado. Se mantendrá firme contra los espejismos 
y acechará cautelosamente las carnes palpitantes y 
reales que armonicen con el placer del poema que lle
va entrevisto [...]. Su fantasía cuenta con sus cinco 
sentidos corporales [...]. Intuye con claridad que la 
naturaleza que salió de las manos de Dios no es la na
turaleza que debe vivir en poemas, y ordena sus pai
sajes analizando sus componentes. Podríamos decir 
que pasa a la naturaleza y sus matices por la discipli
na del compás musical.12 

Vuelve Lorca a su referente sonoro apli
cándolo ahora a su verdad gongorina, mode
lo de armonía imposible, pero con hondo sen
tido, tremendamente lúcida, controlada en sus 
formas, moldeada con inteligencia y repleta de 
imaginación, que no es un estado sino un es
pacio aún por vestir del que se vuelve como 
cuando se regresa de un país extranjero. No es 
un despropósito entender que Góngora es un 
clásico empeñado en ofrecer las claves de una 
revolución transformada en metáforas. El 
poeta barroco, tan oscuro, sólo narra histo
rias, dibujando apenas su esqueleto y arro
pándolas en la carne magnífica de las imáge
nes. Por eso se habla de dos Góngoras: 

El Góngora culto y el Góngora llanista. Las literatu
ras y sus catedráticos lo dicen. Pero una persona con 
un poco de percepción y sensibilidad podrá notar, 
analizando su obra, que su imagen siempre es culta. 
Aún en los romancillos más fáciles construye sus me
táforas y sus figuras de dicción con el mismo meca
nismo que cumple en su obra genuinamente culta. 
Pero lo que pasa es que están situadas en una anéc
dota clara o un sencillo paisaje, y en su obra culta es
tán ligadas a otras a su vez ligadas, y de ahí su apa
rente dificultad.13 

El gusto que declara Lorca por las formas 
cultas del barroco gongorino no mengua su 
querencia por las expresiones de origen popu
lar, entendiendo así los contrastes de una 



poesía en tensión, digna de estudio, repleta de 
sensibilidad y capaz de reconocer su duende 
en todo lo que tiene sonidos negros: 

...el misterio, las raíces que se clavan en el limo que 
todos conocemos, que todos ignoramos, pero de 
donde nos llega lo que es sustancial en el arte. Soni
dos negros dijo el hombre popular de España y coin-
cidión con Goethe, que hace la definición del duen
de al hablar de Paganini, diciendo: «Poder misterioso 
que todos sienten y ningún filósofo explica». 
Así, pues, el duende es un poder y no un obrar, es un 
luchar y no un pensar [...]. Es decir, no es cuestión de 
facultad, sino de verdadero estilo vivo; es decir, de 
sangre; es decir, de viejísima cultura, de creación en 
acto.14 

Afirmaba Nietzsche que las obras de cual
quier artista son el resultado de una lucha 
contra el propio diablo, no la gracia de los án
geles, que sólo iluminan desde lo alto, o la 
complicidad de las musas, tan caprichosas y 
tantas veces sordas a los reclamos. Ese en-
frentamiento con una figura demoniaca, más 
próxima a sus antecedentes socráticos o car
tesianos; menos identificada con los de perfil 
religioso y máscaras literarias, sirve para va
lorar sus consecuencias, despejar tópicos, re
chazar geometrías y advertir derrotas, estas 
últimas posibles al no disponer de planos y 
estrategias que garanticen el triunfo, descu
bierto por el iniciado cuando nota que el es
píritu, vence a la materia pobre; también cuan
do estimula en el ignorante una auténtica 
emoción. 

Ese juego violento de poder logra desa
rrollarse con mayor gracia en los campos de 
la música, la danza y la poesía hablada, artes 
que necesitan un cuerpo vivo que interprete 
por qué nacen y mueren de modo perpetuo y 
alzan sus contornos sobre un presente exacto. 
De alguna manera, Lorca establece así prio
ridades, decantándose a favor de la honda 
complejidad y simple apariencia, sin negarle 
aprecios esenciales al complicado artificio y 
exquisita sensibilidad. La sorpresa pulsa las 
entrañas; la admiración se provoca con inte
ligentes maneras; ambas son mestizas y pue
den llevar la muerte, el amor y la libertad a 
cuestas, pero una se mantiene con los pies en 
la tierra y la otra se mueve desde una imagi
nación construida a propósito. Aquélla es de 
honda naturaleza; la segunda de creativa 
fuerza. En cualquier caso, ¿dónde está el 

duende?, quizás en algún sitio, 
cuando 

...el arco vacío entre un aire mental que 
sopla con insistencia sobre las cabezas de 
los muertos, en busca de nuevos paisajes 
y acentos ignorados; un aire con sabor de 
saliva de niño, de hierba machacada y ve
lo de medusa que anuncia el cosntante 
bautizo de las cosas recién creadas.15 

Tan ambigua en su exacta defini
ción, esa perspectiva permite afir
mar que Góngora y el cante hondo 
son hijos de la misma madre, pero 
no siameses. Quienes pretenden si
tuarlos en los extremos, tampoco se 
equivocan, pero ayudan a entender 
la naturaleza del círculo mágico que repre
senta el poema, fórmula que 

...consiste en estar siempre enduendado para bautizar 
con agua oscura a todos los que miran, porque con 
duende es más fácil amar, comprender, y es seguro ser 
amado, ser comprendido, y esta lucha por la expre
sión y por la comunicación de la expresión adquiere 
a veces, en poesía, caracteres mortales.16 

VUELTA (PARÉNTESIS OPORTUNO) 

Al principio se anotaba que Lorca nunca 
estuvo en Paraguay; sí en tierras del Plata, in
jertándose mejor desde entonces en la con
ciencia de un público y no pocos autores rio-
platenses. De hecho, Lorca desembarca en 
Buenos Aires cumplido el otoño de 1933, in
sistiendo en aclarar que su arte no es popular, 
sino con aire aristocrático, aunque reconoce 
que va impregnado de raza. También es un 
hecho que, se aleja de Buenos Aires iniciada la 
primavera de 1934, declarando en esa ocasión 
que, durante su estancia, ha tenido la suerte de 
echar raíces porque ha descubierto 

...algo vivo y personal; algo lleno de dramático lati
do, algo inconfundible y original en medio de sus 
mil razas y atrae al viajero y lo fascina. Para mí ha 
sido suave y galán, cachador y lindo y he de mover 
por eso un pañuelo oscuro, de donde salga una 
paloma de misterosas palabras en el instante de mi 
despedida.17 

Por esa época Lorca ya se debajan sentir en 
América: alguna de sus piezas teatrales se re-

13 
Ibidem, pág. 1022. 

:¿ 

F. García Lorca, «Teoría y juego 
del duende», en Obras Comple
tas, op. cit. T. I., pág. 1068. 

15 
«Teoría y juego del duende», op. 
cit., pág. 1079. 

16 
Ibidem, pág. 1076. 

17 
F. García Lorca, «Discurso de 
despedida de Buenos Aires», 
Obras Completas, TI., op. cit. 
pág. 1166. 
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Josefina Pía, «Siete definiciones 
de la poesía a través de la obra 
de Federico García Lorca», El 
País, Asunción, 24 de febrero de 
1945. Pág. 10. 

cibían con interés, celebrándose con éxito; 
desplegó su don de gentes; e hizo gala de su 
histrionismo. No es un despropósito entender 
que todas esas proyecciones, de orden litera
rio, cualidades escénicas y dimensión humana, 
tuvieron su eco en aquella zona del Plata; tam
bién en los cotos de su interior mediterráneo, 
donde alcanzó a instalarse en la memoria de 
una vanguardia poética inaugurada por Jose
fina Pía, Augusto Roa Bastos y Hérib Cam
pos Cervera. 

LECTURA Y HOMENAJE 

Uno de los trabajos más lúcidos de Josefi
na Pía se ocupa de García Lorca, no para or
denar frases laudatorias o efectuar ejercicios 
gimnásticos de simple carácter alusivo, sino 
para definir, con talante literario e impresiones 
de lector, la misma poesía. El texto, publicado 
en febrero de 1945, da noticias del asunto a 
tratar en sus párrafos liminares: 

Ecos lorquianos en la memoria 
poética del Paraguay: 

Josefina Pía, Augusto Roa Bastos 
y Hérib Campos Cervera 

PACO TOVAR 

Los versos de Lorca —avenida de álamos de plata— 
rebrillan inmovilizados en solsticio lozano. Cuando 
acabamos de leer sus versos tenemos la sensación de 
haber hallado de nuevo la poesía. Que es como decir 
que deseamos una nueva definición. Sus poemas tie
nen acento de presagio, porque todos ellos son voz 
prestada a lo que fue, y el presagio no es sino un re
morder de lo definitivamente olvidado. Vienen de 
eternidad y van a eternidad, bogando por el río efí
mero de nuestra sangre. 

Así, herederos de sus versos —laberinto entretejido 
de soles desvelados y lunas y mares por abrir— he
mos de componer nosotros mismos la clave para atra
vesar su recinto metafórico y alcanzar el reducto fi
nal, donde la verdad acorralada se da vida y más 
semejante a uno mismo.18 

Establecidas las señas, Josefina Pía ordena
rá sus definiciones, regidas todas por una ci
fra mágica y cada una de ellas mediante una 
palabra: cintra, nombre que identifica en ar
quitectura los puntales de apoyo situados en 
en los vanos de acceso a las diferentes estan
cias de una construcción, imposible de soste
ner sin la ayuda de ese elemento estructural, 
compuesto para la ocasión de piezas poéticas 
extraídas en yacimientos lorquianos: Libro de 
poemas (1921), Primeras canciones (1922), Ro
mancero gitano (1927) y Poeta en Nueva York 
(1929-1930). Esos pocos materiales sirven pa
ra mantener la estructura de un trabajo que re

mite a sus antecedentes lorquianos y alcanza a 
definir la poesía. 

La primera cimbra remite a «Cantos nue
vos», y permite el acceso a las estancias del 
sentimiento melancólico, esa bilis negra de 
origen visceral reconocida en el quehacer 
poético bajo la máscara que le proporciona un 
término clásico de amable eufonía y diferen
te explicación: como hecho científico, por ser 
una secreción del organismo que responde a 
los estímulos del exterior; como materia de es
tudios sicológicos, por ser la manifestación de 
una angustia residual, derivada ésta principal
mente, según la escuela freudiana, del impul
so sexual, ya escondido en la memoria, y la 
evocación de la muerte, siempre presentida. 
En cualquier caso, todos esos registros forman 
parte de un yo que se debate a solas con sus 
duendes, tratando de expiar viejas culpas o de 
recuperar la inocencia primitiva. En este or
den de cosas, la literatura no será sino el es
fuerzo de la humanidad por olvidar, recor
dándolo, que está desnuda; la poesía, el 
intento de un regreso imposible. 

«Madrigal de verano» y «Romance de 
Thamar y Amnón» sostienen la segunda cim
bra, que da entrada al salón del erotismo, más 
próximo a la sugerencia que a las descripcio
nes minuciosas de la actividad carnal. Plantear 
ese rasgo diferenciador no es gratuito, porque 
la versión directa satisface carencias en la es
pecie animal, engañándola con sus farsas; la 
simbólica formula un rito que exige cómplices 
entre los miembros de una raza sensualmente 
satisfecha, pero dispuesta a identificarse fren
te a los verdaderos artificios. La segunda cum
ple su función de círculo mágico, encerrando 
en sí misma el tremendo espectáculo de la vi
da y de la muerte, ambos enlazados e inagota
bles también en la poesía, donde todas las for
mas advierten que no es lo que es, sino lo que 
está llegando a ser. 

Cimbra de entrada al salón de los juegos 
adolescentes manchados de vejez son «Re
manso», «remansillo» y «canción de las siete 
doncellas». Contemplar esas representaciones 
permite enfrentarse a la historia, no como tes
timonio, sino desde su raíz mítica, ya alum
brada por las musas de Hesiodo, el Daimón de 
Sócrates y los fuegos de Byron, Shelley, Heine, 
Hólderlin, Schiller y De Vigny. Encontrarse 
con tan entrañables sombras evita soberbias y 
ayuda a crear poesía, que se define ahora co
mo hecho ontológico de concepción; su sentido 



se hace claro en esa implícita multiplicidad po
sible de formas. 

Es «Palimsesto» cimbra del propio herme
tismo, también localizado en «Elegía del si
lencio», donde todo se encuentra fuera de la 
realidad y dentro de lo que algunos llaman vi
cio escenográfico, sin entender que dentro de 
ese espacio suspendido está la explicación del 
hecho representado y la claridad de su poesía, 
sombra que —para seguir el paralelismo con 
los teoremas de óptica—llega hasta el cuerpo 
luminoso. 

«La canción del mariquita» es cimbra que 
permite ver qué el color tiene el sonido, sabo
rearlo y recuperar su melodía, ya repleta de 
aromas intensos y verdaderos ensueños poé
ticos. Ese proteísmo sensorial es señal de vida 
por ser visión onírica, «asíntota del sueño», 
del mismo modo que la palabra es la asíntota 
de la idea. 

Situar la cimbra en «Romance del muerto 
de amor» es reconocer la sala grande ocupa
da por el Romancero gitano, lugar de cita con 
toda la poesía lorquiana de ropa popular y 
profundas metáforas, éstas repletas de perfi
les raciales, cuerpos sensuales, manantiales 
cristalinos, amables rumores, humildes se
cuencias, rayos de sol, reflejos de musgo..., 
todos brindando luego con las oscuras etnias, 
tensos sensualismos, impresiones urbanas y 
paisaje artificial de Poeta en Nueva York. No 
basta evocar en ese juego a Walt Whitman; 
también cuentan, sin agotar la nómina de re
cuerdos, Fernando de Rojas, Calderón, Mo-
reto, el Arcipreste de Hita, Santa Teresa o Ig
nacio de Loyola, todos instalados en el 
sentimiento trágico de una poesía que es la 
forma más ajustadamente sensible a la muer
te. 

Última cimbra, la «Oda a Dalí» descubre 
el gabinete secreto de los estiletes líricos, ar
mas de un escritor que penetran en la porción 
más múltiple, estriada e inquietante de la líri
ca; también en la más oscura, no por falta de 
luz, sino porque se despliega en múltiples for
mas cromáticas, filtradas, como en la «oda a 
Walt Whitman», en la sombra arterial de su 
árbol venoso. Lo que importa es entender que 
que la poesía es una sola, pero distinta para ca
da uno, ahí está la verdad de su signo y el es
pacio de cita con la eternidad. De ahí surgen 
las siete definiciones de la poesía, sintetizadas 
en que no tiene ninguna, motivo suficiente pa
ra rendir al poeta muerto el único homenaje 

cifrado que se le debe, ahora reducido al tro
zo que la concluye: 

Federico García, 
Por doce puertas rojas la muerte te quería. 
Las abrió como doce 
Versos de rojas consonantes. 
—Eran la muerte larga que tu verso conoce— 
Doce bocas de versos te cantaban, amantes. 
La besaste con labios de doce versos rojos. 
Ella, amorosa y lenta, se te acostó en los ojos.19 

APUNTES Y DESPEDIDA 

Seña de identidad paraguaya más profun
da es la música, afirma por convicción Au
gusto Roa Bastos, dispuesto a reconocer que 
ese rasgo, junto al de la propia tradición oral, 
puede compartirse con otros pueblos que dis
pongan de suerte semejante, pero no alcanza
rán el acento dominante que modula el Para
guay, porque así, dice Roa, 

...traduce nuestro temperamento y revela nuestra sen
sibilidad en sus tonalidades peculiares, en su color 
fundamental. La música es como la piel de nuestra vi
da nacional; una piel tensa y vibrante bajo la cual se 
perciben los latidos del corazón de nuestro pueblo, se 
adivinan sus impulsos y se intuyen sus ansias.20 

Esa característica remite a los primeros 
tiempos de una historia que surge por los res
quicios de la memoria común, articulada en 
sonidos hondos y modulada voz profunda, 
ambos al ritmo continuo del sentimiento y al 
compás de un rito que estimula a sus artistas 
más primitivos. Firmes contra el espejeamien-
to de formas y apariencias, cada uno de esos 
señores confirma 

...la prolongación de una gran línea de generación es
tética que no puede detenerse en él y que debe fluir 
como una vena irrepresable por el cauce siempre ac
tivo de la emoción popular de cuyo hondón surge y 
al cual torna invariablemente.21 

Ya logró asombrar el instinto musical pa
raguayo al español recién llegado, aconseján
dole usurpar ese recurso para reducir a sus in
dígenas, que cantando nacieron y cantando 
habrán de morir, sin perderse del todo por el 
camino y dando noticias de su entrañable 

19 

Josefina Pía, «Federico García 

Lorca», El País, Asunción, 12 de 

¡ul iode 1944. 

De clara influencia lorquiana son 

también, entre otras, las piezas: 

«El poema del creciente» y «La 

casada infiel». La primera, de re

gistro popular, fechada en 1940 

e incluida en De la imposible au

sente (inédito en vida de la poe

ta, pero recogido en sus Poesías 

completas de Josefina Pía, edi

ción de Miguel Ángel Fernández, 

El Lector, Asunción, 199ó); la se

gunda, de 1978, en forma de 

soneto, comprendida en Lo llama 

y la arena (Alcándara, Asun

ción, 1985). 

20 

Augusto Roa Bastos, «La música 

y el carácter nacional paragua

yo», Suplementos Anthropos. 

Antologías Temáticas (Augusto 

Roa Bastos, Presentación y selec

ción de textos: Paco Tovar) ns 25, 

1991 , pág. 72. El original forma 

parte de una conferencia del es

critor pronunciada en Asunción 

(Asociación de Músicos del Pa

raguay, 20 de diciembre de 

1946), cuyo resumen se publica

ría inicialmente en El País (Asun

ción, 7, enero, 1947); más tarde 

en la Revista del Ateneo Para

guayo (ns 17, febrero-marzo, 

1947). 

21 

«La música y el carácter nacional 

paraguayo», op. cit., pág. 73. 
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fuerza en cualquiera de sus tareas y momen
tos cotidianos. 

Entonces las noches se llenan de bordoneos pueble
rinos y de canciones hondas que parecen brotar de los 
surcos y los ramajes, enredados al chisporroteo hon-
dulante de las luciérnagas. 
Hay desgraciadamente muchos paraguayos que no 
saben leer, pero en compensación hay muchos menos 
que no saben tocar la guitarra. 
Tenemos, pues, entonces, en orimer término, un ins
tinto, una vocación, que es decir casi todo.22 

Razón de ser y vocaciones de estar confi
guran así los perfiles de un folklore lúdico y 
tremendo, dando las pautas de unas relaciones 
difíciles entre los dos ámbitos de una sola cul
tura con acento guaraní y rostro castellano, fi
gura esta de un Jano particular empeñado en 
divertirse y dispuesto a mantener sus formas 
clásicas. 

El pueblo no utiliza ya la música para acompañarse 
en los momentos de expansión de unos ritmos más o 
menos vivos, y de unas melodías más o menos pega
dizas. Sus fiestas indudablemente se han dignificado. 
Por sobre los bailes campesinos, sus canciones, sus 
fogosos zapateos, su rumor alegre y expansivo, flota 
en la guaranía, en el Kyre /yn o en la misma polca, al
go nuevo que llena el alma sencilla del hombre del 
pueblo de esa satisfacción indefinible que es ya pre
sencia del placer estético logrado por la autenticidad 
del arte.23 

Difícil acuerdo mantener islas y construir 
puentes en tierra con raíces mestizas y tensión 
permanente, salvo en esa música repleta de 
matices que se debate, por cuestiones de len
gua, entre la armonía oral y los armónicos de 
la escritura; peor solución cuando el problema 
se desvía con asuntos de cuño social, debati
dos en forjas dominantes, por decreto a gol
pes, y talleres dominados, condenados al cie
rre por defunción y silencio. Esas cuestiones 
también juegan en el tapete literario y la de 
menor entidad espera una suerte que sólo 
puede proporcionarle la sedimentación paula
tina de la literatura en español, decantada en 
filtros paraguayos, o la aparición de un talen
to genial, con registro guaraní, ambos en ejer
cicio de caballeros, no en lucha excluyeme. 
Bastantes demonios tienen los dos para entre
tenerse de poder a poder con falsos duendes. 
Mejor reunirse sumando ángeles oscuros en 

Un refugio transparente por el ensueño, un espejo 
cristalino para el rostro de nuestra alma, un templo 
para los ritos conmovidos de la emoción y una trin
chera para la batalla del hombre con su destino.24 

Roa no apuesta en ese truco por la tensión 
estática, sorda en su pulso musical, tímida en 
sus voces y copiada de rasgos, propia de ta
lantes conservadores, gestos conformistas y 
talante nostálgico, cuando no sometido. In
vita a seguir en trincheras literarias, manejar 
nuevas armas y vestir uniformes de trabajo, 
defendiendo el instinto de perpetuación con 
verdaderos artificios y reales invenciones. Se 
trata de liberar la historia creándola con pa
labras; intuyéndola, no pensándola esa nue
va poesía que, entre otros, cita en su favor a 
Neruda, Alberti y, cómo no, a Lorca, todos 
comprometidos en un hecho literario, tan 
primitivo como el dolor de hoy, verbo de 
mañana. Esa expresión estética sentida, de 
misterioso origen y cuidada forma prefiere 
su condición ascética, otro modo de entender 
el estilo barroco no a la manera de Góngora 
sino cortando a medida los vestidos que cu
bren la materia del espíritu, no para deshu
manizarlo, sino por humanarlo una vez des
temporalizado en su más amplia realidad 
poética. 

El objeto de la poesía no es trasuntar la realidad, si
no acrecer sus fronteras. No es un espejo. Es una an
torcha. La poesía empieza donde lo real termina, y su 
misión es crear nuevas realidades. Harto se concibe 
que para el poeta moderno, lo irreal no es lo que no 
tiene existencia absoluta, sino sencillamente lo que no 
la tiene todavía.15 

Velada, la cita de Josefina Pía en una de sus 
definiciones; también la memoria de Lorca, 
con sus imágenes; ambas bajo el palio de la 
metáfora, de nuevo elemento imprescindible 
como cimbra que ha de sostener la construc
ción poética, resolviendo un problema de 
fuerzas contrarias. El decir con metáforas no 

Oposición de dos entidades afines, sino, inversamen
te, la superación de esa relación de identidades que 
hay entre el objeto y su representación. No interesa 
en la metáfora que lo metaforizado conserve un aire 
familiar con su objeto, lo que interesa es que la me
táfora lleve en sí misma incapsulados objeto y sujeto, 
es decir, que sea idéntica a sí misma.26 



No olvida Roa que para conseguir ese 
equilibrio de fuerzas ensimismadas cuenta con 
el buen uso de los mitos, profunda historia y 
verdadera fantasía en molde religioso y con 
valor simbólico, a semejanza de la escritura in
jertada de esas formas reales que deben ser 
bien leídas para entender lo que dicen 

Esa lectura de la realidad por medio del mito no es, 
entonces, como muchos creen, una huida al pasado, 
una regresión a la matriz intemporal de la fábula, el 
refugio de una inmovilidad fetal. Esta capacidad de 
una lectura simbólica a todos los niveles de la realidad 
permiten integrar el pasado, el presente y el futuro en 
la magnitud de un tiempo viviente en el cual el indi
viduo y la sociedad pueden intuir en un relámpago el 
secreto de su identidad y plantearse sus interrogantes 
fundamentales, tal como lo demuestra precisamente 
la función simbólica del lenguaje.27 

La correspondencia lenguaje-mito, o la in
versa, es una relación misteriosa que se repite 
entre la verdad y la mentira, la claridad y las 
sombras, la vieja tradición y la cultura apren
dida, el poder y la servidumbre, las formas y 
el sentido, el amor y la muerte..., todas reuni
das en la poesía para para ofrecer el espectá
culo de la vida y la muerte cantadas a solas 
dentro del propio círculo mágico, este repleto 
de armónicos, murmullos y fantasías extraídas 
de una conversación abierta con la realidad y 
sus artificios. En ese espacio cuentan los hon
dos sonidos de Lorca. 

ECOS DE ESCRITURA 

como un mendigo ciego 
yo imploraba en secreto tu voz, tus alas rotas, 
tu vida de soldado destruida, 
el resplandor visible de tu fuego 
que en el costado izquierdo de la patria, 
lejos o cerca de ella, 
era su antorcha melodiosa, 
su combatiente estrella 
y el pulso musical de su destino. 

Tu voz canta y solloza en las distancias 
Y fulguran celestes tus pupilas 
Sobre el pavés de los jazmines, 
Sobre las alas de los pájaros, 
Sobre los labios que te llaman... 

De esta ciudad a orillas del río como mar, 
Con su pueblo profundo 
En cuyo umbral 
Te inclinaste a dormir alucinado 
Bajo el cielo del sur. 

Mi mano de poeta 
Queda clavada aquí, sobre tu cruz, 
Por siempre.28 

Son trozos de una pieza construida por 
Augusto Roa Bastos para despedir con home
naje a un poeta amigo, muerto en Buenos Ai
res: Hérib Campos Cervera; también para ini
ciar un retiro voluntario de la poesía. 

Estoy aquí, sin voz y sin presencia; 
Limpio de luz con mis duras anclas 
Mordiendo las tinieblas de granito 
Que duermen en la boca de mis túneles. 

Te encuentro en este claro mediodía cavando 
Cauces, donde el latido del agua no tenía 
Ningún trigo guardado para que diera el surco 
Su pan de voz morena, maduro de presente. 

Traes un alba de música distinta en la garganta: 
Se siente que no quieres llevar la misma luna 
Que solicita el zumo vegetal de otras voces. 
Por eso: porque vienes sin ley de gratitud 
Tu verso tiene tanta cargazón de llamados 
Para el Clavel y el Agua y el Viento que manejas. 

Entre los rascacielos te despido 

Y que la liberada palabra de los años 
Te encuentre siempre al pairo del sol más justiciero, 
Para que no haya herrumbre sobre tu nombre claro: 
Capitán de esta aurora que no tiene silencios...29 

Es parte de la respuesta que el mismo Hé
rib Campos Cervera, aún vivo, dirige a Roa, en 
diálogo consigo mismo, y nunca hubiera po
dido escribir si no rompe, como hizo, las reglas 
del tiempo y la ley de los muertos, liberando 
en esas formas su fuerte intuición poética. Los 
interlocutores, en sus juegos de palabras tam
bién disponen de un testigo común en los ecos 
que les proporcionaría Lorca. 

«Responso» es la pieza de Hérib Campos 
Cervera que más se aproximan a los registros 
lorquianos, tanto por el semejante empleo de 
recursos literarios como por descubrir las 
emociones de su autor ante la muerte. El 
poema no responde al simple testimonio de 

27 
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28 
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una experiencia dolorosa, cuidadosamente 
descrita y capaz de reclamar la atención de cu
riosos ante un suceso irreparable; logra crear 
su atmósfera, ofreciendo la visión trágica de 
un espectáculo donde cuenta tanto la realidad 
del hecho como su memoria, uno y otra desa
rrollados en la materia un rito trágico de ori
gen histórico, perfil sentimental, formas ade
cuadas y condición simbólica. 

Precedida de una dedicatoria, donde se 
identifica la persona que merece el recuerdo 
del escritor, la naturaleza campesina de ese 
personaje, el soporte que ha de servir para di
bujar los versos y el carácter de oración que se 
le reconoce a estos últimos, la estructura frag
mentada del poema permite seguir los dife
rentes cuadros de su representación, alternan
do en ellos las formas de apariencia culta y las 
de aspecto popular, ambas repletas de metáfo
ras acuñadas en tono trascendente. Así da 
cuenta en primer lugar de una escenografía, un 
personaje y unos rasgos de este último, ya si
tuados fuera del tiempo y dentro de las som
bras, todo ello de mágicas dimensiones con
céntricas y con oportuno vigilante: 

En memoria de Juan de Dios Talayera 

—un «menú» que conocí en vida y 

muerte—, escribo en el agua del río in

menso, este Responso. 

: 

Lo custodian cien círculos transparentes y un pájaro. 
Y una desesperada soledad de domingo. 
Baja por la corriente, viajero de su muerte, 
Llevando sus dos párpados con su noche y su frío. 

Cuando labios helados llamaron al desvelo 

Y la sangre se fue por su camino: 

Dos violetas nocturnas y un clavel sin memoria 

Le ajustaron la máscara sobre el rostro dormido. 

Manos de obscura ciencia y oficio mercenario 

Le buscaron un túmulo de muros imprecisos, 

Y hoy navega sin brújula, sin puerto y sin sosiego, 

—viajero de su muerte—, por el río. 

:: 
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Manos de jazmín antiguo; 

Brazos de intensa madera. 

Sombra nocturna del pelo 

Bajo la luna bermeja. 

Presencia helada de hierro 

Que torvamente navega, 

Cruzando sobre el silencio 

De una guitarra sin cuerdas. 

Ay,¡muchacho navegante! 
Ay ¡Juan de Dios Talavera! 
¡Cómo te nombro y te sueño 
frente al alba sin estrellas! 
¿Por qué me vienes bajando 
llenos los ojos de niebla? 
¿Dónde están tu faz de cobre 
y esa garganta morena 
que moría en las bordonas 
cuando cantabas tu queja? 

¡Cómo te llevo conmigo, 

Juan de Dios de mi tristeza! 

¡Cómo arañan mis recuerdos 

tus dos manos de azucenas!30 

En segundo término, se repite el esquema 

anterior, esta vez para reconocer la escritura 

como materia representada, encuadrada en 

tiempo verbal presente y con amplia muestra 

central en verbo pasado: 

III 

Todo aquello que puede nombrar a un ser venido 
Por un claro sendero de música y claveles, 
Vivía en este dulce paraguayo que baja 
Solo y vestido de temprana muerte. 

Vivió un juego de magia inaccesible: 
Bajo las catedrales del oro y de la fiebre, 

Lo cuidaba una imagen sin fatiga y sin párpados, 

Velando siempre... 

Todavía las muertes juntas custodiaban su vida: 

La bota de cien leguas de la lluvia perenne; 

El universo azul de las orquídeas 

Y el aire poderoso de los infiernos verdes. 

(Todo vivía allí, pero ay, amigos, 

el tiempo de vivir estaba ausente) 

rv 

Hierros de voces opacas 

Le salieron al encuentro: 

Una guitarra invisible 

Puso su nombre en el viento. 



Embrujos de pelo obscuro 
Se encendieron a lo lejos 
Y un llamado de jazmines 
Le amortajó los recuerdos. 

Bajo la luz de la frente, 
Sollozaba un largo silencio. 
Ay!, en el medio del río 
Ya el corazón está quieto. 

Frente a la tarde impasible 
Corre el agua, va corriendo: 
Juan de Dios, sigue que sigue, 
Solo, sin voz y sin puerto.31 

Resulta evidente que, por sus paralelis
mos formales y con tanta semanza de imáge
nes, logra distanciarse del calco por los deta
lles que introduce, añadiendo matices de 
particular esencia paraguaya teñida de muer
te, dolor y sangre propios del mediterráneo 
paraguayo, reducido a unos pocos términos. 
En última instancia, Hérib Campos Cervera 
es un poeta de su tierra, reservándole a Lorca 
un puesto de privilegio en la memoria poéti

ca que le corresponde, vuelta a resumir en 
trozos de emocionado recuerdo vivo, dirigi
do en fórmula epistolar a Federico, ya difun
to compañero: 

Federico: los años han secado tus carnes; 
En ellas han penetrado gusanos de la tierra; 
Pero tu voz remota, poderosa de símbolos, 
Como el mar, no está muerta... 
Entre un vuelo de albatros y un tumulto de estrellas, 
Se volvió al infinito tu fiesta de canciones. 

Cuando pasen mil años, junto a esta misma piedra 
Que destacó tu estampa sobre el telón atlántico, 
Aún estaré esperando que otra música análoga 
Taladre el laberinto de cal de mis oídos.32 

PENÚLTIMO COMPÁS, Y SUERTE 

Una muy breve conclusión para tanto apa
rejo: Lorca, se dice, nunca fue a Paraguay... 
Mentira. Cuando poco, estuvo allí con Josefi
na Plá, desde Roa Bastos y según Hérib Cam
pos Cervera. 

31 
«Responso», op. cit., págs. 200-
201. 

32 
Hérib Campos Cervera, «Federi
co», Ceniza redimida, op. cit., 
págs. 51-52. 
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Rubén Bareiro Saguier 

Poeta, narrador, ensayista y crítico lite
rario nacido en 1930. Abogado y licen
ciado en Letras por la Universidad 
Nacional de Asunción, Bareiro Saguier 
reside desde hace muchos años en 
París, donde se desempeñó como cate
drático universitario de literatura his
panoamericana y lengua guaraní. Des
de julio de 1994 representa a su país 
como Embajador del Paraguay en 
Francia. Crítico y ensayista de renom
bre, Bareiro Saguier es también uno de 
los escritores paraguayos más conoci
dos en el exterior. En 1971 se le conce
dió el prestigioso premio Casa de las 
Américas por su colección de cuentos 
Ojo por diente (1973). En narrativa pu
blicó después El séptimo pétalo del 
viento (1984), una segunda antología 
de cuentos; y su labor ensayística 
incluye, además de numerosos ensayos 
críticos, los siguientes estudios: Litera
tura guaraní del Paraguay (1980), 
Augusto Roa Bastos; semana de autor 
(1986) y Augusto Roa Bastos; caídas y 
resurrecciones de un pueblo (1989). De 
su obra poética se destacan los poema-
nos Biografía de ausente (1964), A la 
víbora de la mar (1977) y Estancias, 
errancias, querencias (1985). Es tam
bién co-editor (con Carlos Villagra 
Marsal) de Poésie Paraguayenne du 
XXe Siécle, antología bilingüe (espa
ñol-francés) publicada en Suiza en 
1990 (Datos del Breve Diccionario de 
Literatura Paraguaya de Teresa Mén-
dez-Faith). 
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Ko ñane reta sorokuemíme, en nuestro pe
queño deshilacliado y entrañable Paraguay, 
además de los esporádicos intentos golpistas y 
de una —felizmente— decreciente tradición 
de gobiernos autoritarios, tenemos un pro
ducto interior bruto no tan significativo como 
el de otros países del continente, pero digno 
de consideración. Sin embargo, nosotros mis
mos rara vez incluimos en las microcifras de 
la riqueza nacional nuestros mejores expo
nentes culturales: la lengua guaraní, nuestra 
música, nuestras artes y el preciado bien que 
es la literatura. Más rica de lo que se suele pen
sar —sobre todo por parte de los editores — , 
algunos fuimos una avanzadilla en su estudio, 
y nos dedicamos, desde el exilio, a difundir las 
mejores obras y autores y, al mismo tiempo, el 
conocimiento de nuestra lengua ancestral y vi
va, que nos otorga signo propio como pueblo 
y, de cierta manera se constituye en América 
como ejemplo de país que asume una lengua 
amerindia como oficial, al par de la que Espa
ña nos legó. 

Entonces no teníamos tantos autores co
mo ahora. Ni esa riqueza de tendencias visible 
en sus creaciones. He manejado la cronología 
de obras narrativas paraguayas publicadas 
que, con ahínco ejemplar, ha incluido José Vi
cente Peiró en su magistral tesis doctoral, y 
pienso en cuántas hubiéramos analizado allá 
por 1960/70, si hubiéramos sido capaces de di
fundir el conocimiento de tantos escritores 
compatriotas en busca de un lector —paro
diando a Pirandello. En Paraguay, ese lapso 
fue quebrado por el signo del exilio (exte
rior/interior), reduciendo el empuje de nues
tra tarea cultural. Animados por el entusiasmo 
cordial de un entrañable y fino estudioso pre
cursor, Jean Andreu (profesor en Toulouse — 
Le Mirail), tratamos de consolidar un grupo 

de investigación de la cultura paraguaya. Se 
consiguió. Sin ánimo alguno de arrogancia, 
trabajamos y abrimos una puerta hasta enton
ces cerrada en la vieja Europa. Los múltiples 
encuentros, coloquios, mesas redondas, con
ferencias, asignaturas en la Universidad Le 
Mirail, quedaron plasmados en un número es
pecial de la revista de ese centro universitario 
«Caravelle» (N° 27/1976). Números especia
les de publicaciones similares fueron dedica
dos a la literatura paraguaya y a su cultura: 
«Europe» (N° 494, Paris/1976), «Co-Texte» 
(N° 14/1987) Universidad de Montpellier, di
rigido por Christiane Tarroux-Follin. 

Nuestros estudios han quedado como una 
referencia que parece no haberse extinguido, a 
juzgar por las citas de las bibliografías de los 
trabajos actuales. 

Se siguió trabajando, humildemente, con 
mucha convicción, pese a no tener ningún 
apoyo de nuestro propio país, inmerso en la 
oscuridad de la dictadura. Intentábamos en
cender la luz que en nuestra propia tierra se 
había apagado. Puedo asegurar que mi traba
jo iniciado en la revista Alcor, fundada en 1954 
con Julio César Troche, en Asunción de las ti
nieblas, prosiguió y dio sus frutos apetecibles, 
aunque lo pagáramos con la persecución, las 
cárceles, las vejaciones y luego el exilio. Revi
samos multitud de aspectos pocas veces teni
dos en cuenta o que eran silenciados por el 
servilismo, con objetividad y sin miedo, y en 
Francia pudimos escribir con la libertad que 
nuestro país no nos ofrecía. Por mi parte, era 
una manera de estar en mi patria desde la leja
nía física. 

El tiempo ha pasado. Sólo unas décadas y 
la dictadura contra la que luchamos agonizó, 
aunque durante los últimos años hayamos 
contemplado su fantasma y luego sufrido su 



herencia maligna, puesto que no es tan fácil 
extinguir hábitos de intolerancia arraigados 
desde hace tiempo en un pueblo que no ha co
nocido demasiados períodos de convivencia 
pacífica. Quizá la difícil transición a la demo
cracia no haya satisfecho todos los anhelos de 
quienes lucharon por su vigencia en Paraguay. 
Pero mejor es compartir que aniquilar. Lo han 
comprendido las generaciones más jóvenes, 
afortunadamente. Y lo comprederán mejor 
cuando la reforma de la educación —el pro
yecto altamente positivo de futuro vigente 
desde 1994— y en ese marco, la enseñanza bi
lingüe dé sus frutos patentes. 

También pasaron los tiempos en los que 
con seis o siete nombres cumplíamos la deu
da con nuestro país. Estos autores que estu
diábamos no han desaparecido, aunque algu
nos sí lo hayan hecho físicamente. Perviven. 
Pero no son los únicos. Como tampoco es 
Francia el único refugio europeo desde el que 
se estudia la literatura y la cultura de mi en
trañable patria en la actualidad. 

Cabe hacer, a esta altura, un rápido re
cuento del interés iniciado en la Universidad 
de Toulouse, a partir de los trabajos de Jean 
Andreu —personales, y los encargados a sus 
discípulos— ya que me vi profundamente im
plicado en ellos. Al citado se sumaron pro
gresivamente: Christiane Tarroux-Follin (esta 
brillante investigadora enseña en la Universi
dad de Montpellier), Claude Castro, autora de 
una tesis sobre Caballero, la novela de Guido 
Rodríguez Alcalá; Dominique Bouzigues-La-
moise, quien defendió una tesis, cuyo título es 
Memoria y raíces: la obra de Rubén Bareiro 
Saguier y Gerard Gómez, docente de la Uni
versidad de Aix-en-Provence, quien obtuvo 
un doctorado con un voluminoso trabajo: El 
hibridismo cultural de la sociedad paraguaya 
transcrito por Rubén Bareiro Saguier (1958-
1998). Con los arriba citados, a los que se su
maron Iris Jiménez, Carla Fernandes y varios 
más, se creó la asociación Paraguay Temim-
bou, que en marzo de 2000 realizó una pri
mera reunión internacional de estudiosos de la 
literatura y cultura paraguayas en Toulouse, 
con la participación de los nombrados y de es
pecialistas de otros países europeos. 

Por primera vez se contó con la presencia 
de escritores venidos especialmente de Para
guay para un evento semejante: Raquel Sa
guier, Renée Ferrer y Guido Rodríguez Alca
lá trajeron la voz de la tierra, permitiendo así 

un diálogo vivo, un intercambio fe
cundo entre escritores paraguayos e 
investigadores de sus obras y la rea
lidad cultural de nuestro país. El 
evento se denominó VOCES DEL PA
RAGUAY y los temas expuestos por 
los tres participantes venidos del pa
ís fueron: 1) Literatura y cultura, 2) 
En torno al cuento y 3) Democrati
zación y cultura en el Paraguay. Las 
ponencias fueron ampliamente dis
cutidas. Como representante oficial 
y escritor de una promoción ante
rior, me tocó el cometido de presidir 
las sesiones y de coordinar las inter
venciones del público. 

Es de mencionar, en un marco particular, a 
Milagros Ezquerro, quien fue docente en la 
Universidad de Toulouse, en la que sostuvo 
una Tesis de Doctorado de Estado sobre la 
obra de Augusto Roa Bastos, en especial sobre 
Yo el Supremo. En su tarea profesoral, Mila
gros siguió interesándose en la obra del citado 
novelista, sobre la cual dirigió —y sigue diri
giendo— múltiples tesis. Actualmente Ezque
rro es profesora en la Universidad de Montpe
llier, después de enseñar en la de Caen. 

Por otro lado fue posible editar, en francés, 
a varios autores paraguayos: Gabriel Casaccia, 
Augusto Roa Bastos, Elvio Romero y yo mis
mo. También fueron publicadas tres autoras: 
Raquel Saguier, la novela La niña que perdí en 
el circo, Renée Ferrer: Desde el encendido co
razón del monte (cuentos ecológicos) y la no
vela Los nudos del silencio, Lourdes Espinóla, 
dos poemarios: Enere de Femme y Las pala
bras del cuerpo (Les mots du corps). 

Escritores de nuestro país integran múlti
ples antologías dedicadas exclusivamente a 
nuestra poesía elaboradas en coautoría con 
Carlos Villagra Marsal: Anthologie de lapoé-
sie paraguayenne du XXéme Siécle (bilingüe, 
español-francés) y Anthologie de la poésie 
guaraní du Paraguay (trilingüe, guaraní, espa
ñol —traducciones de los autores citados— y 
francés). Ambas aparecieron en las Ediciones 
Patino, en Ginebra. 

A propósito del estudio del guaraní, la uni
versidad francesa ha realizado una ingente ta
rea, gracias especialmente al maestrazgo del 
profesor Bernard Pottier, estudioso de las len
guas amerindias. 

En el Institut des Hautes Études de l'A-
mérique Latine, primero, y luego en la Uni-
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versidad de París X —Nanterre, Bernard Pot-
tier creó una enseñanza de las mismas en el 
marco de su cátedra de lingüística. Solicitó mi 
ayuda; con un asistente, el guaraní se convir
tió en la lengua amerindia usada como mode
lo. La circunstancia me condujo a estudiarla 
con especial interés; de simple bilingüe, me 
volví un curioso buceador de mi lengua raigal. 
Y al poco tiempo, inscribí un tema de tesis: De 
la literatura guaraní a la literatura paraguaya: 
un proceso colonial. Con él obtuve posterior
mente el título de Doctor de Estado en Letras 
y Ciencias Humanas. 

Cuando se creó el Centro Experimental de 
Vincennes, en 1969 (Universidad de París 
VIII), bajo la dirección del citado Profesor 
Bernard Pottier se constituyó la Cátedra de 
Lenguas Amerindias, en la que se enseñaron: 
el quechua, el náhuatl, el maya y el guaraní. El 
Director del Departamento me encargó de la 
enseñanza de la última. Con modificaciones, 
el Departamento sigue existiendo; el guaraní 
continúa enseñándose, bajo la responsabilidad 
de Michel Dessaint, que fuera mi asistente en 
París VIII. 

De esa larga y cordial tarea salieron varias 
tesis, libros y artículos, que dan cuenta de un 
país que con su bilingüismo rinde merecido 
homenaje a la lengua de sus antepasados ame
rindios. Cabe citarse la excelente tesis de Mi
chel Dessaint: La langue guaraní du Para
guay. Esquisse d'une typologie interne du 
guaraní paraguay en contemporain; la de Silvio 
Liuzzi: Temps et aspects en guaraní; la de 
Christine Gillard: Le plan d'enseignement 
bilingüe au Paraguay. Incidences sociolinguis-
tiques y la de Delicia Villagra-Batoux: El gua
raní paraguayo: de la oralidad a la lengua 
escrita. Éste es el trabajo más completo y 
sólido sobre el guaraní paraguayo, desde el 
período precolonial hasta nuestros días, ela
borado con rigor científico por la citada lin
güista y filóloga de sólida formación y gran 
sensibilidad. En todos ellos me tocó el papel 
de consultor y miembro de jurado. 

Mención especial merecen los trabajos de 
dos antropólogos franceses, Héléne y Pierre 
Clastres. Este, además de sus obras sobre la 
sociedad y el estado de los guaraníes, tradu
jo al francés el Ayvu rapytá —recogido por 
don León Cadogan—, la maravillosa cosmo
gonía de esa cultura, y lo hizo con gran cali
dad poética y excelentes comentarios exegé-
ticos. 

Y paro de contar, inclusive si hay más co
sas que decir del interés que, de una u otra ma
nera, nuestra cultura y literatura están presen
tes en Francia. Ahora que he realizado una 
apretada síntesis, me doy cuenta de ello. 

Pero como decía más arriba, Francia no es 
el único país que demuestra ese interés. Prue
ba de ello es la rica antología temática, traba
jo ejemplar de Gabriella Dionisi, en Italia. Los 
excelentes trabajos de Sonja Steckbauer y los 
del guaraní y su literatura de Wolf Lustig, en 
Alemania. Y hasta en un escondido país, co
mo Bulgaria, se ha estudiado el cuento para
guayo, de la mano de Reni Marchevska. Ni di
gamos en Estados Unidos, donde la 
infatigable y prolífica Teresa Méndez-Faith 
continúa con su obra proteica, junto a otros 
calificados profesores como Betsy Partika o 
Ronald Haladyna. Asimismo, es altamente 
loable el número especial de la revista Exége-
sis dedicado a nuestra literatura, que dirigió el 
profesor Marcos Reyes Dávila, en 1996. O 
desde nuestros países vecinos, sobre todo Bra
sil, donde se empeñan en valorar nuestro pa
sado y nuestro presente con gran rigor, como 
en el caso del profesor Francisco Doratioto o 
de Gloria da Cunha Gibbai. Un conjunto de 
estudiosos que está enriqueciendo nuestra 
cultura, al que es preciso sumar los esforzados 
profesores e investigadores de nuestro país, 
que con tantas dificultades tratan de incorpo
rarse a la tarea, superando esa falta de meto
dología, de conocimientos y de medios que 
tradicionalmente hemos padecido. Desde mi 
país debemos estar orgullosos de que estas ta
reas puedan ser valoradas desde la inclusión y 
no desde la exclusión, como se ha venido rea
lizando históricamente. En un mundo donde 
se presume de que la globalización debe al
canzarse en todos los ámbitos y no sólo en el 
económico, sería una muy importante pro
puesta la de crear un vínculo entre todos ellos 
y una organización que supiera vertebrar su 
empuje desde factores como la solidaridad y la 
comunicación entre ellos y nosotros. 

La Universidad de Alicante, en España, se 
ha convertido en un punto de encuentro de 
los estudiosos paraguayos. Su buque insignia, 
la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, ha 
permitido que nuestras obras existan. No ya 
que sean conocidas, sino que simplemente vi
van y trasciendan las paupérrimas fronteras li
terarias de nuestro Paraguay. El portal que ha 
dirigido José Vicente Peiró —en La senda 



abierta por su magistral tesis— ha sabido 
aglutinar nuestras mejores creaciones (hasta 
donde los límites legales y la voluntad de los 
autores y herederos le han permitido). Las 
editoriales europeas no han sido generosas en 
los últimos años, pero al menos el espacio 
electrónico, incomprensible para muchos, nos 
ha dado carta de existencia. Me consta, ade
más, que está siendo un estímulo para la cre
ación en el país. Y ahora nos llega América sin 
Nombre. Es un orgullo para nosotros, un país 
pequeño, que una revista de literatura hispa
noamericana nos otorgue un espacio. Que 
Alicante prosiga a este ritmo y que surjan 
nuevas «Alicantes». 

Me siento partícipe de este esfuerzo. Qui
zá porque yo padecí y gocé de los terribles su

frimientos del investigador hace unas décadas. 
En la prehistoria surgió Alcor. Luego pusimos 
unas raíces en Toulouse, que se expandieron al 
resto de Francia. Ahora surgen brotes en otros 
lares. Y me resulta significativo el de España, 
que casi siempre había circunscrito la literatu
ra paraguaya a un par de nombres, general
mente por su vinculación natal o cervantina. 
Que me hayan permitido acompañarles en es
te viaje por la invitación a participar en Amé
rica sin Nombre, es motivo de orgullo y me 
ofrece el placer de pensar en que aquellos es
fuerzos iniciados en los sesenta se han visto 
recompensados más lejos incluso de donde yo 
creía que llegarían a ser apreciados. 

No sé si Paraguay lo agradecerá pero los 
paraguayos sí. 
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