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vor ein berrrchrliches Gewichr in
der baskischen Oesellschaft besitzi.
- Onaindii geht auf die Ceschichte
der verschiedenen politischen For'
mationen im Baskenland zurück.
um die polilischen Probleme der
Cegenwart zu erklären. Er untersu€h.t die Entstehungsgeschichte des
baskischen Nalionalismus zu Beginn des 20. Jrhrhunderts und
zeichnet das Foßbestehen der tradi
tionalisrischen Mentalirär bis in die
Gegenwart nach. Seine Darstellung
der "transiciön" zeigt eindrucksvoll.
warum trotz der Durchsetzung der
Demokralie in Spanien die terroristische Praxis und das separatisii
sche Denken im Baskenland nicht
automatisch verschwanden. sondem
im Gegenteil neue Existenzberechtigungen fanden.
Eine Patentlösung hat keiner der

Auloren zu bieten. Ihre Analysen
zeigen, wie vielschichtig das "baskische Problem" ist, wie verworren

die politischen Diskurse sind, wie
schwer sich Veränderungen durchseizen lassen. Alle drei setzen ihre
Hoffnungen darauf, dass sich die
demokratische Einstellungen gegenüber dem totalitären Denken

durchsetzen werden. Doch Rückschläge bleiben nicht aus. So schildert Onaindia am Schluss seines

ihn 1999 die Nachricht
vom unbefristeten "Waffensti11.
stand" ETAS erreichte, und kommentie( diese Nachricht: "Es 'war
Buches. w;e

e'ner der glücklichsten Augenblicke
meines Lebers." (245) Leider dau-

ene diese Hoffnung nur 14 Monate,

danr kehrte ETA zum

Terror
"baskische
Problem"
zurück. Das
bleibt ungelöst.
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Tripnota

Romane uus Paraguay

Andr65 Colm6n Guliarrez:
EI ühirno vuelo del piioro
compono. Asunciön:
El Le.tor, 1995. 165 pä95.
Andrds Colmrn Outidn'ez. periodisia y guionista. escribid varios
cuentos antes de publicar en 1995 su
p.imera novela "El ültimo vuelo del
pijaro campana". Es una novela de
''politica-i'icsido" con una fuerte influencia cin€matogrdfica que temati-

\e siente 1a mrsma velocidad que al
ver urlä de sus peliculas. Claudia.
por su pane. compara a las personas
que conoce con personajes cinemarogüficos como Rambo, Ia Whoopi
Goldbeg de 61.,r/ o el Kevin Costner de Dancing with wolves . Esta caaacterizaciön se ampara en la

experiencia visual del lector. iacili'
Irindole asimismo la identilicaciön
fisica de estos peßonajes.
Otra verdente de esta novela es la

descripci6n del ambiente politico
que da el aulor mediante las conver-

y Marlin- asi
como en sus respectivos recuerdos.
IIi€nlras que Claudia. debido a su
saciones entre Claudia

za un posible regreso del dicrador
Alfredo Stroessner al Paraguay en lc

juventud, vivi6 los ültimos aios de

6poca de la lransici6n.
La narracidn es primordialmente

lvla.rin tiene recuerdos traumäticos
de la persecuci6n y loalura de aque-

lineÄl y el desarrollo de la accidn
ranscurre con celeridad. La trama
presentn a un detective privado,
Martin Yacar6, que viaja con la joven periodista Claudia Villasanti al

llos afros.
El hecho de que gran pa(e de la
novela tenga lugar en una regiön rural conlleva une visi6n del Paraguay
campesino e indigena. Andr€s Colmän Cuti6rrez, tambi6n procedente
del interior (Yhü, CaaguÄzü), inlroduce palabras tanlo indigenas como
ponuguesas y hasta hace hablar a al_qunos de sus paotagonistas en un

dep&namento de Canindeyü, situado
en la frontera con el Brasil. a fin de

entrevislar al chamän guarani Ecumenario que ha anunciado paaa el
pröximo 3 de noviembre un eclipse
solar que conllevariiel retomo del ex
dictador ilamado "Tiranosau.io''. A
este respecto hay que seialar que el
3 de novi€mbre es el cumpleaios de
Alfredo Stroessner y que efectivament€ este mismo dia de 1994 hubo
un eclipse en el Paraguay. volviendo
al transcürso de la Dovela. en Canindeyri, los caminos de Ios protagonistas se separan: de pronto Claudia se
siente la reencamaciiin de una indi-

la dictädura con bastanle ingenuidad,

"portuguaraiol", una creacidn lingüistica de la zona.
A la vez se percibe una preocupa-

ci6n ecol{rgica. En este sentido se
explica tambiEn el tirulo de la novela. Ei pdjaro campana es un päjaro
originario del Paraguay en peligro de
extinci6n, especialmedte por la agresiön medioambiental de las grandes
empresas que siguen Elando &boles.

Al final, el hecho de que Martin y

gena con poderes de chamdn y opta
por quedcrse con Ecumenario, mientlas que MÄrtin rata de adentrarse
en la sede de la organizaci6n que
prepara el regreso del dictador y logra reprimirlo al final. MÄnir representa a un modemo Philip Marlowe,
el tipo de detective de la novela ne-

Claudia abmn la.jaula y dejen volar
al päjaro se puede leer metafö.icamente: El prjaro con voz de campana rcpresenta al pueblo paraguayo,
que po. fin despu6s de tantos aios
de represidn, estä libre.
La novela muestra una marcadÄ

gra nortea{ericana de Raymond

Bastos, visible tanto en la deDominaci6D del dictador como "Tiranosaurio", sacada de su novela "El liscal";
como ell la apariciön del Sargenlo
Crisanto Villalba. uno de los personajes de la primera novela del mis-

Chandler, y se compara a si mismo
con IDdiana Jones o Jack Ryan, los
dos pe$onajes de las peliculas protagonizadas por el actor estadounideose Harrison Ford.

Al leer la novela.

intertextualidad de Aügusto Roa

II

mo autor, 'Hijo de hombre . que
vuelve a ser retomado por Andr6s
Colmrin Guri6rrez: asimismo el lema
de la novela estä romado rambien de
Roa Bastos.

En esta obra salpicada de sarcasmo, critica y burla, nos encontramos
con un pasriche de Ia sociedad paraguaya- Un 'action thriller" lleno de
alusiones politicas

y

sociales qüe

muestra las p.eocupaciones prjncipa-.

quez. Melquiades !endia su€ios

e

ilusiones en forma de hie.ro y de hie_
lo. aqui el mercader de ilusiones vende la ulopia de la libertad del ser hu_
mano. En palabras del mismo autor,
"El mercader de ilusiones gira en tor_
no a una peßona que trala de vender
la ilirsi6n de una transfoflnaci6n pla_
nificada e intencional de la Historia
con el fin de lograr un mundo mejor" Ahi enä el mensaje de ]a nole
Ia.

En un lenguaje a veces sarc,istico
y a veces lLidico. pero siemp.e meta-

Juon CodoJ Herkenr
El meroder de ilusiones. Asun"
<iön: El Lecror, 1995.263 pägs.
Con la novela "El mercader de ilusiones" el economisra e historiador
paraguayo-alemän Juan Carlos Herken Krauer - actualmente resident€

en Px.is tras haber vivido aios de
exilio en varios paises de Europa ha publicado una obra que combina
perfectamenle un elevado estilo literario con un conlenido a la vez paraguayo y universal.

Reiata dos historias que se desarrollän en epocas diferentes. pero que
se entrelazan a lo largo de la noveia

por medio del protagonista llamado

''El Pasajero" hasta culminar en un
sorprendente final. La pdmera tiene
lugar en el Paraguay de la dicladura

el

Jefe de Poli'
cia se ve obligado a resolver dos
problemas. el del asesinato de dos
de Stroessner donde

personas y el de la llegada de una
persona non grata" al pais. Aunque
no se mencionan explicilamente ciudad paraguaya alguna ni nombre de
persona politica. las alusiones criticas e ir6nicas dejan traslucir clara-

f6rico- se naran minuciosamente detalles del exilio de este personaje en
tercera persona. algunos de los cualss aluden a la vida del propio autor
y de su silaciön de exiliado a parlir
del

ja

aio

1974.

Esta no!ela es sumamen!e completanto en lo que se refiere al conte_

nido como al estilo. Se sucedefl constantemente diferenles perspectivas
narrativas. cambia la velocidad del
relaro .onforme a lo nanado. confluyen expresiones de diferentes niveles
sociales - es heteroglosa en el sentido bajliano - y aparecen citas intertextuales de la literatuü universal.
Con esta su primera nolela. Juan
Carios Herke! Krauer. quien como
critico demostr6 en varias ocasiones
su inreres por la liEratura Ianto paüguirya como universrl. retorn6 despuds de muchos arios como Profe§or
de economir a Ia literalura. \u liejo

''El mercader de ilusiones es una

melida con el päsado reciente del Pa-

encontrarse con su amanre. donde 6ste se presenta a si mismo como mer-

"Donde ladrön no ilega", la ültima novela publicada por el prolifico
piraguiyo Luis Hernrez. arquitecto
)r docente de varias lacultades de

de soled,rd"

lJLli :t)t):

Asuncidn y lutor de numerosas
obras. que abarcän desde cl teatro al
ensayo pasando por la novela. es
una obra magistral que aüna histo_
ria, sociedad. naturaleza y psicolo_
gia humana en una trama aPasionante y llena de suspenso escrita
desde y para el älma.

La novela enmarca el

periodo
previo e inmedialo a la expulsi6n de
la Compaiia de Jesüs del impe.io
espaiol en 1767 en el Paraguay.
concretamenle en las Reducciones

Jesuiticis de Trinidad. A travEs de
los

4l

capitulos en los que eslii es-

taucturÄda la novela se van inlerPo_
hndo 1os dos tiempos nanativos de
la accidn - el tiempo previo ä la ex_

pulsi6n de los jesuitas, semanas än'
res del Real Decrelo de Carlos Ill. y
el riempo anrerior Äl nacimienlo del

indio Bernardino. nexo conductor
de toda la lrama - hasta confluir
ambos en el desenlace.

Los dos exremos tempomles de
la acci6n es!än marcados por un hecho, el de la expulsiön y el destie_
rro. Al inicio es Rosa. la madre de
Bemardino, lä que es expulsada del
"paraiso de la reduccidn de Trinidad y enviada a1 "purgatorio" por
los Padres jesuitas, mientras que äl
final son los Padres jesuitas los ex'
pulsados dlr la reducci6n.
Ademis de companir la aventura
personal de Bemardino. el leclor se

adentra

a travds de la polifonie

paesente en la novela y en un estilo
muy ameno - en la sociedad y en la

conducta irreverente de algunos es_
paioles frente a los indios y en su
aliin por conseguir oro y. sobre to(1o en el dia a dia de las reducciones jesuiticas. A esle respecto. cabe
destaclr el retrato humano que Htr-,
niiez esboza de ios padres. en especial del Padre Roque y del Padre
Damiän, de sus miedos y pasiones.
y en el caso del Padre Damiän, de
sus dudas existenciales que recuer_
drn al existencialismo de San M!_

Luk Hernäez:
Donde lodrdn no llego. Asun.i6nr Eltector, 1996' 189 p6gs.

de Gabriel G.rrcia MiF
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e)(ilio y una novela social compro-

lir del pais y que muchos aios mäs
larde regresa de visita ä su patria. N"o
liene nombre, y es s6lo en uno de sus
viajes de incögrito en el que acude a

Cien aios

9t

hisroria paraguayas del siglo XVIII.
en el üduo trabirjo de los indios en_

raguay. En suma. una novela con

en

otn"1,t

novela de suspenso sin un desenlace
definiiivo. una novela de amor con
un Iirismo po€tico. una novela del

menre el fondo polirico-hist6.ico de
esta lrama. En la segunda historia se
cuenla Ia vida de un hombre que por
razones politicls se vio forzado a sa

cuder de ilusiones . Si

itrl

miis de una lecrura-

comendados en Asunciön. en Ll

nuel Bueno. miirtir" de Miguel de
Unamuno. Sin embargo. lejos de

