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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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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.

SptvtnN
---_-----:ls+isicr
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-


