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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
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quedarse en ese existencialismo e

independientemen!e del desenlace

de la trami, Donde ladrdn no lle-
ga' se erige como un canto a la es-

peranza. y es que como aparece en

el fragmento del Evangelio segün

San Lucas (Cap. XII). leido por el

Padre Damiin en la noche antes de

liexpulsidni "Haceos bolsas que no

se envejezcarl, haceos tesoro en los

Ci€los, teso.o que no se agote, en el

Cielo, donde ladr6n no Ilega ni poli-

lla destmye'' (179).

En Ia noYela, galardonada con el

premio literario Roque Gaona en

1996, se encuentra condensado el ül-

timo siglo de la iileratura hispanoa_

mericallä: el indigenismo y la Proble-
mätica social hispanoameaicalla. la

reescritura de la histooa, 13 büsqueda

y el reforzamiento de identidad, el

desrieno o exilio- la avariciä de los

espaioles y el mito del Dorado, la
evangelizaci6n, y el sentimiento telü-

rico y mdgico de esa tierra. Un grito

a Ia esperanza y una aven§rra que el

lector conservard allä donde ladrön

no llega ni polilla destruye.
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Diego Morini Colvo: . : :

De noronios y flores. A5unci6nl
Arondura, 2001, I24 pä95.

"De naranjos y flores" es, hasta

alora, h ünica novela publicada por

el joven escritor paraguayo Diego
Marini Calvo. Fue galardonada en

1999 con el Premio CIub Cefltenario,
que incluia la publicaci6n de la obra.

En esta novela se cruzan dos his-

torias, una de amor y otra de sus_

PeNO, amba§ protagonizadas por el

poeta y librero Agustin Lardizäbal.
A la vez, es una novela urbana en la

que la ciudad Asunci6n adopte el

rol protag6nico- Principaknente se

descEbe la vida en la cÄpital del Pa-

raguay hacia finales de los aios no_

venla con una mezcla de humor y

sarcasmo. A lo largo de toda la his-

toria se respira cierto amol hacia el

ambiente asunceno, amor que el

propio autor en algulx ocasi6n ad-

miti6 sentir, y amor que lo incio a
hablar sobre ella.

El exc€nt.ico Agrrstin se sienle

responsable de un crimen que no

come!i6, pero que hubiera Podido
evirar r€accionando a tiempo: escu-

cha por casualidad desde el baio de

su depariamento Ios preparativos
para el secuestro de uoä seiora rica

de avanzada edad. se ve incapaz de

dirigirse hacia alguna de las posi-
bles salidas del labe.inlo de decisio-
nes, y de esta manera se convierle
en restigo indirecto de Ia matanza

de cuatro personas- Entretaoto se

encmora de la joven estudianle ln6s

Larsen, y cuando eih responde a su

amor. su incapacidad de enfrenhrse

a cualquier decisi6n lo lleva a huir
de si mismo. El autor nos transmile
1as dos historias desde diferenles
perspeclivas, tanto personales, co-
mo la de Ines y la de Agustin, como

impersonales, de mano de un nafra_

dor omnisciente. Asi, por ejemplo,

el primer encuenlro de los dos pro-

tagonistas esti presentado desde el

punto de vista de la mujer segura de

si misma y del hombre timido, Y al

final un narrador omniscienle afrade

una nueva visi6n de 10 acaecido. A
traves de ias descripciones minucio-
sas de estos dos prctagonistas Y del

enlomo en el que se mueven, el l€c-
tor vive el dir a dia- o como dice el

tituio de uno de los capilulos "Un
dia mäs, una vida normal" - de la
capa media-alla de una ciudad lati-
noamericana. En este se !ido. se

trata de una literatura que dä testi
monio de la sociedad actual Para-
guaya, y es que el autor eslii con-
vencido de que "el verdadero com-

promiso del escritor es retle.jar lo
que es su dpoca .

En esta novela se percibe la in-
fluencia del escrilor uauguayo Juan

Crrlos Onetti. Asi. el apeUido de la
protagonista recuerda al industrial
Larsen de "EI astillero'' (1961)l y
''La vida breve (1950) se hace pa-

reate en la conversaci6n escüchida i
rav€s de la pared deldepanamento.

EI tfuulo "De naranjos y flo.es
hace alusi6n a la canciön popular
paraguaya: "Asuncidn del Paraguay,

capital de mis amores, tus nannios
y llores, lu recuerdo sin igual ..."
En la noYela se cuestiona si esla

ciudad sigue en flor o es un drbol
seco, tal como se sienle Agustin al

perder - por su incapacidad para to-

mar decisiones - a la mujer qu€ridä-

EI protagonista es un personaj€ soli-
tario que prefiere estar en case, en

su depanameoto, espiando las con-
versaciones de los vecinos y obser-
vando la vida en la calle a travds de

la ventarla. Hasta tal punto se encie-

rra en su propio mundo que se Pue-
de cuestionar si toda la historia del

secuestro no es nada mäs ni neda

menos que una mera invenci6n del

p.otagonista, es decir, un episodio
ficticio dentro de la ficcidn.

El Lenguaje urilizado Por Diego

Marini Calvo es intencionalmeote
simple, casi minimista, a veces co_

loquial, y a la vez sumamente ir6ni-
co y parddico. La lectura de esta no-

vela es un place. que deja en ei lec-

tor Ia impresi6n de ser testigo de

una conversaci6n con ei autor que

habla con la voz del protagonisla.
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Heribert J. Leonondy / Hendrik
Kerrlenl Burgen in Sponien -
Eine Reise ins sponische Mitlel-
olter. Stultgorh Theiss, 2002

Wer an das Rleintal. die Loirc,
an England ode. Schottland denlt,
der fühlt sich meist sofort ad die
zahlreichen Burgen und Schlösser
erinnert, die für diese Länder und
Landschaften so typisch siIId.

Doch ist die Rede von der lberi_
schen Halbilsel. so sind es nu. sel-

ten die imposa ten Burgen, die als

charakteristisch empfunden wer_

den, obwohl hier im Laufe von 700

Jairen Bauwerke entslanden sind,

die bis heute die spanische Land-
schaft piigen und irl EuroPa ihres-

gleichen suchen. Sie sind die mo_

lumefltaled Übecr€ste einer zei!
in der ein ckistliches und ein isla-


