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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 sarcas-

mo, critica y burla, nos encontramos

con un pasriche de Ia sociedad para-

guaya- 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 ven-

de 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 me-
jor" Ahi enä el mensaje de ]a nole
Ia.

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

f6rico- se naran minuciosamente de-

talles del exilio de este personaje en

tercera persona. algunos de los cua-

lss aluden a la vida del propio autor
y de su silaciön de exiliado a parlir
del aio 1974.

Esta no!ela es sumamen!e comple-
ja tanto en lo que se refiere al conte_

nido como al estilo. Se sucedefl cons-

tantemente diferenles perspectivas

narrativas. cambia la velocidad del

relaro .onforme a lo nanado. conflu-
yen expresiones de diferentes niveles

sociales - es heteroglosa en el senti-

do bajliano - y aparecen citas inter-
textuales 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 paü-
guirya como universrl. retorn6 des-

puds de muchos arios como Profe§or
de economir a Ia literalura. \u liejo

''El mercader de ilusiones es una

novela de suspenso sin un desenlace

definiiivo. una novela de amor con

un Iirismo po€tico. una novela del

e)(ilio y una novela social compro-

melida con el päsado reciente del Pa-

raguay. En suma. una novela con

miis de una lecrura-

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

"Donde ladrön no ilega", la ülti-
ma novela publicada por el prolifico
piraguiyo Luis Hernrez. arquitecto

)r docente de varias lacultades de

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 aPasio-

nante 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 he-

cho, 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 Trini-
dad 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

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

comendados en Asunciön. en Ll

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 reduccio-
nes jesuiticas. A esle respecto. cabe

destaclr el retrato humano que Htr-,
niiez esboza de ios padres. en espe-

cial 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!_
nuel Bueno. miirtir" de Miguel de

Unamuno. Sin embargo. lejos de

Juon CodoJ Herkenr
El meroder de ilusiones. Asun"
<iön: El Lecror, 1995.263 pägs.

Con la novela "El mercader de ilu-
siones" el economisra e historiador
paraguayo-alemän Juan Carlos Her-
ken 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 lite-
rario con un conlenido a la vez para-

guayo y universal.
Reiata dos historias que se desa-

rrollän 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

de Stroessner donde el Jefe de Poli'
cia se ve obligado a resolver dos

problemas. el del asesinato de dos

personas y el de la llegada de una

persona non grata" al pais. Aunque

no se mencionan explicilamente ciu-
dad paraguaya alguna ni nombre de

persona politica. las alusiones criti-
cas e ir6nicas dejan traslucir clara-

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

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

encontrarse con su amanre. donde 6s-

te se presenta a si mismo como mer-

cuder de ilusiones . Si en Cien aios
de soled,rd" de Gabriel G.rrcia MiF


