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caracteriza por una interdisciplinaridad
que resulta especialmente interesante para
todo tipo de lectores, iiteratos o no. En la

segunda parte, sin embargo, la autora
pone especial €nfasis en cuestiones literarias, concenträndose en los dos capitulos
siguientes en la "nalTaciön y variaciones".
Haciendo gala de una Profunda base
teörica, Carla Fernandes cuestiona difercntes tipos de narradores y narraciones en
las obras m6s destacadas de Roa Bastos:
la totalidad de sus cuentos y las novelas
Hijo de hombre y yo el Supre o. La autom ha consultado y analizado exhaustivamente la amplia c tica literaria ya publicada sobre estas obras, Io que queda patente en las numerosas obras citadas en el
texto y en 1a bibliografia (valga como
ejemplo la referencia a 150 articulos sobre
la ültima novela mencionada). Sin embargo, cabe preguntarse por la nueva aportaciön de este estudio. Lo que aporta de
nuevo es el hallazgo de signos de oralidad
en los diferentes tipos de narraciÖn, en los
na[adores asi como en los diälogos, ademäs de la continua büsqueda de esLas mismas huellas en las repeticiones empleadas
por Roa Bastos en la totalidad de su obra.
En la conclusiön, una especie de mirada hacia adelante, la auton se inclina por
una "podtica de repeticiones" en la obra
posterior a Yo el Supremo. L'union de Ia
narratirn et de L oralite:sl ) la lois prdparde, anticipde et continude par la podtique
des variations" (p. 16), adelanta Femandes en su introduccidn. Esta tesis de que la
variaciön y repeticidn son signos de Ia
oralidad en la obra escrita la defiende a lo
largo de toda la monografia. Por consiguiente, tambidn en la conclusiön, busca
lazos que avalen esta idea, establecidndolos incluso en casos rto muy aforlunados.
Asi, cuando tmta de argumentar la oralidad en las repeticiones alusivas a la guera
de 1a Triple Alianza y presentes tanto en
El fiscal como en Yo el Supreno (p. 199)'

parece no reparar en que la referencia a
esta guerra ya se ha convertido en un
topos de la literatura paraguaya. Hay que
destacar, ademäs, que en ningün lugar dei
estudio aparece valoraci6n critica aiguna
de la obra de Roa Bastos; y esto tampoco
en el ültimo capituio, donde se comentan
Ias novelas publicadas a panir de la primera mitad de la ddcada de los noventa,
d.esde \a l4gilia det Alnirante (1992) has'
ta Madana Sui 119a5), obras que no recibieron una tan buena acogida por parte de
la critica.
Para terminar, Carla Femandes ofrece
una amplia bibliografia de mäs de 50 päginas sobre la obra de Roa Bastos, que
viene a ser la bibliografia mäs actual y
mäs completa sobre 1a obra de este autor
paraguayo: un instrumento sumamente
ütilpara cualquier persona interesada en
s't obra. Ecriture er oroliü de CarlaFernandes supone, pues. una contribuciön
valiosa para todo aqudl que quiera adentrarse en el mundo Lirerario de este Premio
Cervantes.

Sonja M. Steckbatrer

de Literatura Hispdnica.
Nümero especial: "Argentina, Fin de
Siglo". Ed itares: Roger B-fa'mosino/Rodolfo PriYitera' N^ 52-53, 20002001 (publicado en 2002).766 pägina§.

INTI. Revista

El presente volumen reüne un amplio
abanico de trabajos sobre literatura argentina contemporänea que intentan "abarcar
cien aflos de actividad cultural" (p. l),
dando, de este modo, un Panorama del
estado de la investigaci6n literaria en Arsentina a comienzos del nuevo siglo. Desde una perspectiva (ransdlsclpllnarla. se
incluyen estudios procedentes de la Psicologia, Sociologia y de la§ Bellas Artes,

