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Cxrla Fernandes: Augusto Roa Bdstos' que van desde:l prim:lran]:ulo del ale-

icriture et oratitä.ea'rs' t'tt'r'"tt"a"n f"*::l]*,.:];"lUillli;lt'#t1ä::

E

Fc ture et oral e. rarr5; L rrJ' rrr-"-, 
li ,."i.nt" Libro de Miguel Alberto Bcrto-

(Recherches et Documents - AmertQ ,^*; "nhr" Chamanismo y religidr?. pubti-
latines) 2001 27U pagrnas' 

"ää"."-LSof. 
En lo que prosigue. aparece

El Litulo de esta, obr" v-' :"0:,li]'*::: :: [:Hilff.1":I:::]Jä' ;t::H:::
renciön abarcadora de la auLuril' d' t"rr!ir- 

.n.iua"popul"..r, para asi poder mostrar

'i:i:; T#iid1'dl3:,ilililliXT!,J;;," ä" pue' i u är e s e r ro i 
-qu 

e-dese m pe ia n

del esiritor paraguayo 'l'gu"o.nou ää'i ilgtln"t at'rut L,tlt^tlt:t- 
Too"u^t"t 

o"

ros. EI nombre de la autora. Larra reä:; i",,::tg:::,**:;;l:;'::X:i:t::
des. ouien va se dedlco a lnvesLrBd \ ' 

""rrt^ 
uii" a" n*äre. En varias ocasio-

temaie esran.oi99,.uti1::.tl-t:^tü;i n.r, r..ä"0"r se remire a daros intere-

i!,li:"il;i:,1i:1,11,1,1",i,i"'.llJl;;;" ;;;i"; v po'o conoeidll,lo-Jue evidencia

ä.' äääl 
" 

r i,*"*'" pt"n"r. :l ::li:i:l fJ;"*;1,: : l::*-;: ;"J ;:"J ;i3i J."'J
de la obra roabastiana. a"'P'tnu 'l.lilio ,rt.äpiiri"."t* el papel de lis cancio-
ranza de poder disfrutar de una Ie''''* 

nir-.i fu oUru de Roa Bastos. la autora
enriquecidora -esperanza clue' en gran l:: ::]:^-;;'; i^a^ oor Roa Bastos

narte. se cumple- En la rntrodu^ccün- :'l: 1t'"":f::liii 1?1X1j",., "".i"r.'tarra Femanäes rn9*1""i h',f]lilllil 
;""ä;,;;;::;;;;ricad-a.en E/ pals de

connoraciones del tdTilo ' 
-o'ul'11-o a."i; ä-r;;;;;'"";|.e et 7 y el 10 de enero de

ä,xilliff 
'::liT-,!i'"ililiT:1"f i;x:":*"m:u",1*il:1;i':Tä'"1

tor la informacidn nec€sarla para saocr f::-,;::-"; ,.,.rr^r 
"on 

suficientes
:;;" i';i;;;;;;, "i tituro peio que' sin ::li:l:l:',*:,i1".iä i'0," in,"n",,o.
embargo. no aborda los obj tl'':.t .T::r1l: i"ä,,"rä"Uäa" Roa Basros.
uu,orui" ptopon" Luego prosrgue-er *- '" tn at arpiruto tres. Femandes se cen-

dio propiamente dicho' estructuri" res- tra en..La utillTacron oet guarani en la

Oos pan"s. con tres y dos capitulos' rer- 
:;;'ä";";;ri; Rou Burtof'. un aspecto

oecrivamente. ,r..pre_ 
"ig" 

alii"ii a. invesrigar si se tiene en

La orirr.era par''e ' el<r so'hre-la.rre.- ili"--l'liil"*^'ia"scäocimiento Je la

sencia ie ta culn-rra paraguaya traorcional" cuenla el general descono

en la obra de Roa Bastos t on nti'"iu itrrg'u gä*i En su-estudio confronta

razön, Femandes t" lu nt"t''ouo ot ä'fttl p'lä"'o airt*ntes opiniones sobre el tra-

cer un panorama de t "''*"' on..,u't'*ä"v':*j'lLi:,1:.:l';1,";' [f; l;H'; J:

l[:lJ':[i"""J,1"?:x:äl äff :,T i:1""':; ii:; :."*'":llii*n:ffi:#J'-1ii::;
la ohra de su autor. basandose't",it"1".] i""rlr.""i.i fe-i.as) morfosintäcticas
se refiere a la siruaci6n tl"Co':tJ;;;;l 

ä"iärrru"i dejando.de lado. empero' la

pais. principalmente ': Lo k.ly1:, ,',--^- .,resri6n sinräc[ca. Nos encontramos anle

del Paraguay- Histona socreuuu !n"" ' ". - uncapituro sumamente interesante para

tura \1992\' de Banomeu *il'i i lriä" inu p"t'onu no familiarizada con esta

nrraci6n. la autora emprende un raPruu :l:i; -:;".rrizä noco novedoso para

:#t"J;;l"; textos orales g""anies remätica pero qurza poc(

publicados 
"tt 

to' 
"*'-'aio' 

unttopätli"ot iingoittut eti pues' esta pdmera parte se
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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 litera-
rias, concenträndose en los dos capitulos
siguientes en la "nalTaciön y variaciones".

Haciendo gala de una Profunda base

teörica, Carla Fernandes cuestiona dife-
rcntes 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 auto-
m ha consultado y analizado exhaustiva-
mente la amplia c tica literaria ya publi-
cada sobre estas obras, Io que queda paten-

te 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 embar-
go, cabe preguntarse por la nueva aporta-
ciön 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, ade-

mäs de la continua büsqueda de esLas mis-
mas huellas en las repeticiones empleadas

por Roa Bastos en la totalidad de su obra.
En la conclusiön, una especie de mira-

da 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 prdpa-

rde, anticipde et continude par la podtique

des variations" (p. 16), adelanta Feman-
des 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 consi-
guiente, tambidn en la conclusiön, busca

lazos que avalen esta idea, establecidndo-
los incluso en casos rto muy aforlunados.
Asi, cuando tmta de argumentar la orali-
dad 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 pri-
mera mitad de la ddcada de los noventa,
d.esde \a l4gilia det Alnirante (1992) has'
ta Madana Sui 119a5), obras que no reci-
bieron una tan buena acogida por parte de

la critica.
Para terminar, Carla Femandes ofrece

una amplia bibliografia de mäs de 50 pä-
ginas 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 CarlaFer-
nandes supone, pues. una contribuciön
valiosa para todo aqudl que quiera aden-
trarse en el mundo Lirerario de este Premio
Cervantes.

Sonja M. Steckbatrer

INTI. Revista de Literatura Hispdnica.
Nümero especial: "Argentina, Fin de

Siglo". Ed itares: Roger B-fa'mosi-
no/Rodolfo PriYitera' N^ 52-53, 2000-
2001 (publicado en 2002).766 pägina§.

El presente volumen reüne un amplio
abanico de trabajos sobre literatura argen-

tina contemporänea que intentan "abarcar
cien aflos de actividad cultural" (p. l),
dando, de este modo, un Panorama del

estado de la investigaci6n literaria en Ar-
sentina a comienzos del nuevo siglo. Des-

de una perspectiva (ransdlsclpllnarla. se

incluyen estudios procedentes de la Psico-

logia, Sociologia y de la§ Bellas Artes,


