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de la U n i v e r s i d a d de Alcalá de Llenares.
E n este sentido, el C e n t r o de las Letras
E s p a ñ o l a s , dependiente de la D i r e c c i ó n G e n e ral del L i b r o y Bibliotecas, I n llevado a cabo
diversas iniciativas c o n el fin de a p o y a r el c o n o c i m i e n t o de la vida y o b r a de los autores galardonados c o n el m á s prestigioso p r e m i o de
literatura en castellano.
E n el marco de este p r o p ó s i t o se i n s c r i be la e d i c i ó n de una serie de p e q u e ñ o s v o l ú m e nes que p o n g a n al alcance de un p ú b l i c o amp l i o y no especializado una semblanza b i o b i b l i o g r á t i c a y crítica de los respectivos autores.
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La escritura como un llamado a la memoria
soterrada de un pueblo: el guaraní

Descarga todo el peso de tu ser en la punta de la pluma.
Toda tu fuerza en cada movimiento en cada rasgo. Móntala a
horcajadillas, a la bastarda, a la estradiota. ¡No, nol No hagas
pie a tierra todavía. Siento, Señor, no veo pero siento que están
saliendo letras muy extrañas. No te extrañes. Lo más extraño es
lo que más naturalmente sucede. Escribes. Escribir es despegar
la palabra de uno mismo. Cargar esa palabra que se va despegando de uno con todo lo de uno hasta ser lo de otro. Lo totalmente ajeno. Acabas de escribir soñoliento YO EL SUPREMO. ¡Señor... usted maneja mi mano! Te he ordenado que no pienses en
nada
olvida tu memoria. Escribir no signiñca convertir lo real en
palabras sino hacer que la palabra sea real. Lo irreal sólo está en
el mal uso de la palabra en el mal uso de la escritura. No entiendo Señor... No te preocupes. La presión es enorme pero casi no
la sientes no la sientes eh qué es lo que sientes
siento que no siento
peso que se descarga de su peso. El vaivén de la pluma es
cada vez más rápido. Penetra hasta el fondo. Siento, Señor...
siento mi cuerpo yenteviniente en una hamaca... ¡Señor... el papel se ha escapado! ¡Ha girado media vuelta! Continúa entonces
escribiendo de espaldas. Aferra la pluma. Apriétala tal si te fuera
en ello la vida que todavía no tienes. Continúa escribiendo
continúooo
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voluptuosamente el papel se deja penetrar en las menores
hendiduras. Absorbe, chupa la tinta de cada rasgo que lo rasga.
Proceso pasional. Conduce a una fusión completa de la tinta con
el papel. La mulatez de la tinta se funde con la blancura de la
hoja. Mutuamente se lubrican los lúbricos. Macho/hembra. Forman ambos la bestia de dos espaldas. He aquí el principio de la
mezcla. Eh ah no gimas tú, no jadees. No, Señor... no jodo. Sí
jodes. Esto es representación. Esto es literatura. Representación
de la escritura como representación.
Como escritor que no puede trabajar la materia de lo imaginario sino a partir de la realidad, siempre creía que para escribir
es necesario leer antes un texto no escrito, escuchar y oír antes
los sonidos de un discurso oral informulado aún pero presente
ya en los armónicos de la memoria. Contemplar, en suma, junto
con la percepción auditiva, ese tejido de signos no precisamente
alfabéticos sino fónicos y hasta visuales que forman un texto
imaginario. Mi iniciación en la literatura se debió al influjo de
esta creencia.
Creo también que no es un caso personal y que algo semejante les ocurre a todos los escritores del Paraguay. En la literatura de este país, debido a la naturaleza bilingüe de su cultura
escindida, como ya se ha dicho, entre la escritura y la oralidad,
este texto primero que se lee y oye a la vez subyace en el universo bivalente castellano-guaraní y emerge siempre conflictivamente tanto en la vida de relación y comunicación como en la
búsqueda de expresión de los escritores de este país. Es un texto
subyacente en el humus matricial del mundo mestizo. Un texto en
el que uno no piensa, pero que lo «piensa» a uno, como sucede
con la lengua o con la historia.
El mundo de la cultura paraguaya —y por tanto, de su literatura— es pues un mundo sincrético, desequilibrado, sin embargo, en su triple vertiente idiomática, simbólica y mítica. Las
oposiciones cultura/naturaleza, tradición escrita/tradición oral y
la oposición central cultura dominante/cultura dominada funcionan entre los ejes del castellano y del guaraní que distorsionan
las estructruras de expresión y comunicación. [...]
De lo que se trata entonces es que el mito formal de la libertad sea reemplazado por la imaginación auténticamente liberadora y que el universo imaginario, más libre y creativo que nunca, emerja de las fuentes mismas de la realidad y de la historia.
Es ahora cuando la escritura, liberada de sus espejismos formales, está haciendo subir «el fondo a la superficie»: es decir, la
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realidad del hombre, de la sociedad y de la historia a la irrealidad de sus signos. Es ahora cuando la literatura narrativa de
todos los países latinoamericanos —al igual que en los demás
campos de las actividades artísticas e intelectuales— cumple el
aforismo de Hugo: la palabra, real en sí misma, en su radiación
mítica, hace subir el fondo de la vida social a la superficie de la
violencia y del caos como la esencia de su transformación.
Rafael Barrett vio claro esto desde el principio en sus causas
y en sus efectos. «Las raíces de la nación —denunció— están,
como las del árbol, bajo tierra. Son los muertos. Los muertos
están vivos. Las generaciones pasadas alimentan a las generaciones presentes. Nuestras calamidades son la ramificación de las
calamidades antiguas que no pudieron ser detenidas o desviadas
o acabadas en su origen. Nuestro pasado es el terror, y en el
terror seguimos viviendo. E l terror gobierna, como ha gobernado antes. Aparece como una fatalidad. Los de abajo esperan. Los
de arriba se encuentran prácticamente privados de todo instrumento de dirección y de orden, excepto el látigo. Por la ley fatal
de la menor resistencia, empuñan el látigo, y a los viejos y genuinos motivos de embrutecimiento y decadencia moral se añade el actual abuso, siempre más abrumador, que constituye, sobre todo en la campaña, el único sistema administrativo.» [...]
El hombre paraguayo de hoy —y por ende su expresión cultural— vive inmerso en una realidad falaz y despiadada, en esa
irrealidad en que se ha coagulado su historia. Su mayor enajenación es vivir desgarrado entre la realidad que debiera ser y la
que es; entre esa plenitud de vida que le ha sido escamoteada
por su propia historia y esta monstruosidad de vida vegetativa,
de no-vida, que le han impuesto causas extrañas a su naturaleza
y que han distorsionado el curso de su necesidad histórica. A
siglo y medio del nacimiento de nuestra literatura latinoamericana, sus características vuelven a ser las de la literatura paraguaya de hoy. En esta crisis de fondo, todos los valores de la actividad cultural se han resquebrajado y subvertido conflictivamente.
La misma impotencia que se advierte en el plano de la creatividad, y por las mismas razones, cohibe la demolición de los
falsos mitos, la destitución de tabúes y supersticiones que obstruyen y deforman esa actividad cultural. Los poetas, narradores
e intelectuales paraguayos tienen conciencia de hallarse en un
punto extremo de la sucesión histórica. Tal vez esto los hace
anormalmente conscientes de los problemas de su historia y de
su sociedad. Se sienten sobre una línea de ruptura que es al
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mismo tiempo límite y comienzo. Para colmo de males, la penetración cultural y material del Brasil, al paso depredador de las
antiguas «bandeiras», se está apropiando rápidamente, e impunemente, del Paraguay en sus tierras, en sus fuentes de recurso,
en su soberanía nacional y en la integridad de una sociedad pobre, desvalida pero homogénea, no hace sino agravar las circunstancias de esta dramática coyuntura histórica.
Los intelectuales paraguayos de hoy han tomado conciencia
no sólo de estos males —los que ya señalara Barrett hace setenta
años—; también como él enseñara, se hacen cargo, por encima
de todas las compulsiones, de las causas económicas, sociales y
culturales que los han engendrado. Para ellos —como lo fue para los que se esforzaron en cambiar las estructuras coloniales en
su expresión cultural—, creación vuelve a ser necesidad de encamación de un destino, voluntad de inscribirse en la realidad
vital de una colectividad, en su medio moral y en su estructura
social verdaderos, tal como lo predicó y vaticinó Rafael Barrett
en una lección memorable cuya vigencia no hace sino volverse
cada día más imperativa.
(Augusto Roa Bastos)

En la escritura, narrativa, ensayo y poesía de Roa Bastos habitan dos llamadas en la distancia creadora de su
palabra e imaginación: la encarnación hiriente, concreta
de un pueblo soterrado —la voz no escrita— y la imagen,
símbolo y figura que la realidad de la etnia guaraní representa como visión del ser humano alejado de las áreas del
poder político, del supremo dictador y sojuzgador de todos los vencidos y humillados de la tierra, de su historia.
Su literatura no incluye una sola voz, sino la de todos
cuantos viven y experimentan en el discurrir del tiempo la
situación de su pueblo guaraní, realidad escondida en la
violencia y destrucción de la historia. Pero, a su vez, una
palabra nace en su escritura; aquella que alienta toda vida
desechada, olvidada y menospreciada, porque no encaja
en una determinada escala de valores previos... Su palabra y creación nos recuerda que nada de cuanto existe
muere y se desintegra por el solo hecho de ser exterminado por la violencia. Hay un germen permanente en todo
lo existente que busca la voz y la palabra hasta que logra
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integrarse en algo mejor y superior a sí mismo, en la delicada entrega de su amorosa libertad y metamorfosis
simbólica. Todo lo existente en el camino, todo lo abandonado pide voz y palabra, inconsciente resurrección
imaginativa que le lleva a habitar otra forma. Vida, presencia, dignidad y libertad de expresión y creación. ¿No
radica ahí verdaderamente, la historia trágica del ser humano, el tiempo de su genocidio?
La palabra de Roa Bastos es una profunda indagación,
una situación comprensiva de las causas históricas de esta
situación.
Los textos que abren este bello libro sobre su obra
constituyen una precisa introducción sobre sus preocupaciones y tesis literarias y antropológicas. Lección de escritura que configura un discurso sobre el sentido del texto,
la escritura como dictado y revelación de una otredad extraña, ajena. Por eso mismo «Escribir [...] es hacer que la
palabra sea real». La escritura es voz y fusión, proceso
pasional vibrante, orgiástico, que deja una profunda huella, conocimiento y experiencia inolvidable, representación, es decir, «representación de la escritura como representación». En el texto ausente asoma el ruido de una voz
escondida en los secretos de la historia, inconsciente. La
escritura, la literatura, parten del signo fónico, del oír y
escuchar un relato, un mito, «un discurso oral», primero.
Cultura bilingüe del pueblo paraguayo, cuya etnia guaraní
configura el relato verdadero. Un texto no escrito que
piensa al propio autor, arcaico y libre, primigenio, que se
lee y se oye a su vez, que impregna la afectividad del hablante, creación histórica e imaginaria de un texto ausente, pero que emerge con su fuerza imaginativa «de las
fuentes de la realidad y de la historia», conforma una
transformación nueva, la palabra «real en sí misma, en su
radiación mítica».
La figura de R. Barrett es el símbolo de la comprensión y entendimiento del «dolor paraguayo». Dice Roa
Bastos en la breve introducción a dicha obra: «El mundo
secreto es el de la vida social; el drama humano es lo
misterioso. Lo verídico es aquí lo inverosímil. Lo fantas11

magórico es lo real». Así es de fantástica e increíble la
historia de la realidad humana de los pueblos y sus mutuas relaciones. Los muertos son el repertorio de sus secretos: «Las raíces de la nación [...] están bajo tierra...».
La enseñanza formal de Barrett es el compromiso vital
y una llamada a la inteligencia y al corazón del hombre
que levante la dignidad de los pueblos vencidos por la
violencia.
E l testimonio de este libro, elaborado bajo la mirada
inteligente y afectiva de Paco Tovar, constituye un preciso
itinerario que nos adentra en su obra a través de su palabra y pensamiento, de magníficos estudios y comentarios:
«la ejemplaridad de una escritura»; «Las personas del verbo en Hijo de hombre»; «Poder de la música, música del
poder (Variaciones sobre un tema de Yo el Supremo)»;
«Historia e intrahistoria en la cuentística»; una precisa
bibliografía y cronología de su acaecer vital y creativo.
Finalizamos con un breve cuento, ejemplo, santo y
seña de su profunda unidad creativa, belleza y comprensión emblemática del quehacer del tiempo: «Baldío». Pero
antes, unas notas de R. Bareiro Saguier a guisa de comentario.
Dentro de la nueva narrativa latinoamericana se dibuja una
corriente marcada por el signo de la desgarradura. Escritores de
las tripas comunicantes, me permitiría llamarlos, por la forma
en que se desgranan las entrañas a través de las palabras. Pienso
en Juan Rulfo, en José María Arguedas, en Juan Carlos Onetti y
en Augusto Roa Bastos. Al margen del relumbrón con que el
medalleo del boom envolvió a la mayoría de sus coetáneos, estos
cuatro narradores realizan una obra cuya intensidad visceral parece socavarlos, extraerles la sustancia vital, hasta amenazar llevarlos a la página del silencio, tal como se cumple con Arguedas
y Rulfo, o, cuando menos, a la parquedad rigurosa con que producen Onetti y Roa Bastos. Es como si el fuego que los consume
por dentro fuera quemando las palabras a medida que les nacen.
En la etapa final de la elaboración de Yo el Supremo, Roa
Bastos escribe: «El Ka raí Guasú me tiene en el cepo, en la más
honda de sus mazmorras, soy su último prisionero, ¡un prisionero de 130 años!» (27-4-73). Un tiempo después insiste: «Luego
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de estos cuatro años de trabajos forzados bajo la férula del
Ka raí, estoy hecho realmente bolsa, y no metafóricamente» (311-74). Y agrega en una carta posterior, «...las condiciones en que
estoy, descalabrado y lleno de grietas, por la devastación espiritual y psíquica de dos interminables velorios, el del Karaí Guasú
(irreal pero real) y el de mi padre, que no quiere morir (real
pero irreal)...» (2-5-74). Los precedentes fragmentos de la correspondencia de Augusto Roa Bastos dan testimonio de la desgarrada agonía que significa para el autor el acto de la escritura.
Prisionero y víctima de su personaje, no es gratuita la relación
que hace en el último pasaje de ese acto agónico con la angustia
que le produce, analógicamente, la lucha contra la sombra, la
inminente muerte del propio padre. Es como si la palabra cobrara su precio en moneda letal, dentro de la teleología fatalista
según la cual un nacimiento —el del Karaí Guasú en la ocasión debe pagarse con la muerte de un ser querido. Imbricación profunda entre los planos de la propia existencia, los de la
ficción que se vuelven realidad y los de la cotidianeidad que se
transforman en palabras. El autor se convierte así en un símbolo
de la contradicción dilacerada que implica, por encima de su
voluntad, la asunción de la voz raigal de la comunidad. Habitante
de la soledad en donde todo escritor libra el esforzado combate con
la sombra de las formas, con el eco de las voces, Roa Bastos forja
su lenguaje con el metal enterrado en la arcilla multitudinaria. Soledad solidaria la suya, en la que retumban las corrientes subterráneas nutridas por el habla de su pueblo. En efecto, pocas veces se
habrá dado el caso de una palabra tan habitada. Y no me reñero a
la carga referencial ni a la evidencia de la entonación que marca la
lengua local. Hablo de algo mucho más profundo; hablo de la savia, del zumo, no del follaje. La intensidad es el efluvio de la alquimia personal mediante el cual Roa Bastos consigue transformar los
materiales de su inmediata circunstancia histórica, que se proyecta
así en el metal infrecuente de una voz polifónica, universal porque
terrígena. El proceso de la transmutación es detectable tanto en las
refracciones del significante como en las venas semánticas que riegan la carne de su escritura. [...]
La palabra del narrador le restituye el dinamismo, la vida, al
aludirla, soñarla, imaginarla. Es un movimiento que va de la
circunstancia referencial a su referencia literaria, y gracias especialmente a la mediación de la imagen, la escritura de Roa Bastos tiende a confundir el objeto con la voz que lo nombra, a
conservar en la palabra río, por ejemplo, el eco de la corriente,
la frescura del agua, el olor de los peces.
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Escritor de encrucijadas, Augusto Roa Bastos ha sabido conciliar y proyectar los planos más diferentes —realidad, sueño,
mito, fabulación— en una escritura que lo señala como una de
las voces más originales y vigorosas de la narrativa latinoamericana de nuestros días.
(Rubén Bareiro Saguier)
Una escritura de las «tripas comunicantes». E n su
obra se advierte el metal de una lengua propia, una sensibilidad para lo muerto, lo humillado, lo siempre germinal.
He aquí la tensión fervorosa, vital de su cuento «El bai-,
dio».

El baldío
No TENÍAN cara, chorreados, comidos por la oscuridad. Nada
más que sus dos siluetas vagamente humanas, los dos cuerpos
reabsorbidos en sus sombras. Iguales y sin embargo tan distintos. Inerte el uno, viajando a ras del suelo con la pasividad de la
inocencia o de la indiferencia más absoluta. Encorvado el otro,
jadeante por el esfuerzo de arrastrarlo entre la maleza y los desperdicios. Se detenía a ratos a tomar aliento. Luego recomenzaba doblando aún más el espinazo sobre su carga. E l olor del
agua estancada del Riachuelo debía estar en todas partes, ahora
más con la fetidez dulzarrona del baldío hediendo a herrumbre,
a excrementos de animales, ese olor pastoso por la amenaza de
mal tiempo que el hombre manoteaba de tanto en tanto para
despegárselo de la cara. Varillitas de vidrio o metal entrechocaban entre los yuyos, aunque de seguro ninguno de los dos oiría
ese cantito isócrono, fantasmal. Tampoco el apagado rumor de
la ciudad que allí parecía trepidar bajo tierra. Y el que arrastraba, sólo tal vez ese ruido blando y sordo del cuerpo al rebotar
sobre el terreno, el siseo de restos de papeles o el opaco golpe de
los zapatos contra las latas y cascotes. A veces el hombro del
otro se enganchaba en las matas duras o en alguna piedra. Lo
destrababa entonces a tirones, mascullando alguna furiosa interjección o haciendo a cada forcejeo el ha... neumático de los estibadores al levantar la carga rebelde al hombro. Era evidente que le
resultaba cada vez más pesado. No sólo por esa resistencia pasiva
que se le empacaba de vez en cuando en los obstáculos. Acaso
también por el propio miedo, la repugnancia o el apuro que le iría
comiendo las fuerzas, empujándolo a terminar cuanto antes.
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Al principio lo arrastró de los brazos. De no estar la noche
tan cerrada se hubiera podido ver los dos pares de manos entrelazadas, negativo de un salvamento al revés. Cuando el cuerpo
volvió a engancharse, agarró las dos piernas y empezó a remolcarlo dándole la espalda, muy inclinado hacia adelante, estribando fuerte en los hoyos. La cabeza del otro fue dando tumbos
alegres, al parecer encantada del cambio. Los faros de un auto
en una curva desparramaron de pronto una claridad amarilla
que llegó en oleadas sobre los montículos de basura, sobre los yuyos, sobre los desniveles del terreno. £1 que estiraba se tendió junto
al otro. Por un instante, bajo esa pálida pincelada, tuvieron algo de
cara, lívida, asustada la una, llena de tierra la otra, mirando hacer
impasible. La oscuridad volvió a tragarlas en seguida.
Se levantó y siguió halándolo otro poco, pero ya habían llegado a un sitio donde la maleza era más alta. Lo acomodó como
pudo, lo arropó con basura, ramas secas, cascotes. Parecía de
improviso querer protegerlo de ese olor que llenaba el baldío o
de la lluvia que no tardaría en caer. Se detuvo, se pasó el brazo
por la frente regada de sudor, escarró y escupió con rabia. Entonces escuchó ese vagido que lo sobresaltó. Subía débil y sofocado del yuyal, como si el otro hubiera comenzado a quejarse
con lloro de recién nacido bajo su túmulo de basura.
Iba a huir, pero se contuvo encandilado por el fogonazo de
fotografía de un relámpago que arrancó también de la oscuridad el bloque metálico del puente, mostrándole lo poco que
había andado. Ladeó la cabeza, vencido. Se arrodilló y acercó
husmeando casi ese vagido tenue estrangulado, insistente. Cerca
del mentón, había un bulto blanquecino. El hombre quedó un
largo rato sin saber qué hacer. Se levantó para irse, dio unos
pasos tambaleando, pero no pudo avanzar. Ahora el vagido tironeaba de él. Regresó poco a poco, a tientas, jadeante. Volvió a
arrodillarse titubeando todavía. Después tendió la mano. E l papel del envoltorio crujió. Entre las hojas del diario se debatía
una formita humana. El hombre la tomó en sus brazos. Su gesto
fue torpe y desmemoriado, el gesto de alguien que no sabe lo
que hace pero que de todos modos no puede dejar de hacerlo.
Se incorporó lentamente como asqueado de una repentina ternura semejante al más extremo desamparo, y quitándose el saco
arropó con él a la criatura húmeda y lloriqueante.
Cada vez más rápido, corriendo casi, se alejó del yuyal con
ese vagido y desapareció en la oscuridad.
(Augusto Roa Bastos)
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Roa Bastos condensa en su obra creativa toda la sensibilidad franciscana de cuantos seres humanos han sabido
arrancar del olvido, con mirada tierna, la realidad de una
vida concreta, la memoria de una pasión vital, la enseñanza de alguien que existe pero que no es reconocido por el
otro, la extraña pujanza de todo aquello que duerme humilde en el hueco del tiempo.
Una obra que merece ser leída, meditada, con capacidad para cambiar las raíces del tiempo histórico, de la
violencia asesina del odio; la vida es inexterminable, bajo
el sonido fónico de una lengua late una voz de alguien
que desea expresar su comunicación. Una palabra que pide
escucha, atención, existencia. Un pueblo que vibra: el
guaraní.
DÓNOAN

16

Roa Bastos en Buenos Aires, 1970. [FOTO: Alicia D'Amico]
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Augusto Roa Bastos por Emilio T. Ligíer, junio 1989
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Augusto Roa Bastos:
la ejemplaridad de la escritura
Trinidad Barrera

Acercarse a la escritura de Augusto Roa Bastos implica necesariamente aludir a su país de origen, Paraguay, y
a una serie de características de esta pequeña nación que
han definido la trayectoria de su literatura de forma personalísima, pues quizá nunca una obra estuvo tan ligada
a sus raíces ancestrales como la de este paraguayo ejemplar.
Si la narrativa y la poesía de Roa Bastos se iluminan
con la comprensión del devenir literario de esta nación,
no menos cierto es que este proceso, marcado por el enclaustramiento y la escondida presencia, tiene su razón de
ser en un proceso histórico-geográfico que dejó marcada
su tierra ya desde los tiempos de la conquista.
Como «isla rodeada de tierra» califica Roa Bastos a su
país, comparación ajustada a lo que ha sido y sigue siendo su situación. Territorio mediterráneo, reducido en extensión y población, comienza su aislamiento ya desde
antes de su separación de lo que vino a llamarse la Gran
Provincia de las Indias. Se sabe que, en 1525, cinco náufragos de la expedición de Solís, encabezados por Alejo
García, llegaron a las tierras de los bravos paraguaes, procedentes de Brasil y con destino a Perú, en búsqueda de
19

las tierras de La Plata. Se le considera el descubridor de
esta zona. La ausencia de metales preciosos hizo que dicho territorio quedase marginado de las principales rutas
de la conquista, más aún cuando se comprobó que era
imposible llegar a la zona de La Plata a través del Chaco
(Juan de Ayolas, fundador de la ciudad de Candelaria
[1537], en la comarca de los indios paraguaes, murió al
año siguiente atacado por estos mismos indios). Así recuerda el Supremo aquellos años primeros:
En el califato fundado por Irala, cuatrocientos sobrevivientes
de los que habían venido en búsqueda de El Dorado, en lugar de
la Ciudad-resplandeciente encontraron el sitio de los sitios. Aquí.
Y levantaron un nuevo Paraíso de Mahoma en el maizal neolítico. Tacha esta palabra que todavía no se usa. Millares de mujeres cobrizas, huríes las más hermosas del mundo, a su completo
servicio y placer. El Alcorán y la Biblia ayuntados en la media
luna de la hamaca indígena [pp. 128-129].

En 1620 se divide la Provincia Gigante de las Indias,
con la formación del gobierno y obispado independiente
de Buenos Aires, comienzo real del aislamiento paraguayo. Ya antes, entre 1537 y 1616, según lo establecido por
Bartomeu Meliá (El guaraní conquistado y reducido. Ensayos de etnohistoria, Asunción, 1986), los movimientos indígenas contra la opresión colonial fueron abundantísimos, aproximadamente unos veinticinco, en los que jugaron un papel muy especial las mujeres.
La insumisión de este territorio tiene otro gran momento de su historia colonial con la revuelta de los comuneros de Paraguay (1724-1747) que reclamaron mayores
libertades y derechos sociales para el Común, el pueblo.
Cuando Nuestra Nación era aún parte de estas colonias o
Reinos de Indias como se llamaban antes, un funcionario de la
corte con cargo de fiscal oidor en la Audiencia de Charcas, José
de Antequera y Castro, vio al llegar a Asunción la piedra de la
desgracia pesando sobre el Paraguay hacía más de dos siglos.
No se anduvo con muchas vueltas. La soberanía del Común es
anterior a toda ley escrita, la autoridad del pueblo es superior a
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la del mismo rey, sentenció en el cabildo de Asunción. Pasmo
general. [...] José de Antequera se puso a estampar a fuego en la
letra, en los hechos, su sentencia de juez pesquisidor Los pueblos no abdican su soberanía. El acto de delegarlo no implica en
manera alguna el que renuncien a ejercerla cuando los gobiernos lesionan los preceptos de la razón natural, fuente de todas
las leyes. [...] El juez pesquisidor vino no con la fe del carbonero
que se santigua. [...] Le sublevó lo que vio. La corrupción absolutista había acabado por infestarlo todo. Los gobernadores trancaban con sus cargos. La corte hacía manga ancha con los que
le hacían la corte, a trueque de seguir recibiendo sus doblones.
[...] De un puntapié Antequera expulsó al crápula Reyes que fue
a quejarse al virrey de Buenos Aires [YS, pp. 127-128].
Antequera sería un mártir del movimiento. Muerto en
Lima en una refriega, cuando un motín popular trató
de liberarlo del cadalso, en 1731, fue además decapitado.
Pero con su vida no termina la agitación en Paraguay. Detrás de todo se dibujaba una lucha entre los jesuítas y los
encomenderos criollos, pero este tema nos llevaría demasiado lejos. Durante dos siglos la presencia de los jesuitas
en Paraguay fue un hecho peculiar que reforzó también el
aislamiento lingüístico, gracias a la conservación del guaraní y al fomento de la convivencia de los dos idiomas.
Los jesuitas introdujeron la imprenta en 1700 y comenzaron a publicar libros en español y guaraní con destino a
las misiones o reducciones guaraníticas, pues la enseñanza se impartía en los dos idiomas.
Dicha situación de aislamiento adquiere formas «de encierro carcelario y negación cultural bajo la dictadura del
doctor José Gaspar Rodríguez de Francia» (1814-1840).
No hay m á s que leer Yo el Supremo (1974) para comprobar lo que significó este nebuloso período del Paraguay
independiente. Entre 1844 y 1862 transcurren tres presidencias de Carlos Antonio López, con las que el país conoce un alto grado de prosperidad. Le sucede su hijo Francisco Solano López, en cuyo mandato ocurre uno de los
dos sucesos bélicos más importantes de su historia, la guerra de la Triple Alianza (1865-1870), que vino a significar
un agotamiento de las reservas del país; «López y su ejér1
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cito fueron exterminados, pero también los dos tercios de
la población civil, a lo que hay que agregar el despojo de
más de la mitad de su territorio. Son lecciones trágicas
que el destino, o más concretamente la historia de nuestros pueblos colonizados y dependientes, recogen en la experiencia colectiva y trabajan en favor de su unidad e integración». Así resume el balance el propio Roa. Si Paraguay sobrevivió a esta hecatombe gracias al esfuerzo de
sus mujeres, la asfixia del país se hizo aún más dramática
con el otro gran suceso de esta era, la guerra del Chaco
(1932-1935), que sacudió a dos países hermanos, Paraguay
y Bolivia, por la cuestión de los límites. Los intereses de
las compañías norteamericanas, Standard oil Co. y Union
oil Company, por el dominio del petróleo y del estaño sobre un territorio como el Chaco se cobraron de este país
mediterráneo cerca de cuarenta mil vidas. Roa Bastos vivió aquellos momentos cuando sólo tenía quince años. En
1933, él y otro compañero se escaparon para ir al frente.
En Bahía Negra desempeñó trabajos auxiliares. Quizá sea
la guerra del Chaco uno de los temas que más relieve tiene
en buena parte de la obra de Roa, cuentos y novelas: en
H H («Misión») y en TH: «La excavación», «El regreso»,
«El Karuguá», «La gran solución» y «El prisionero». En B,
relatos como «La rebelión», «Hermanos» o «Kurupí» reflejan también directa o indirectamente hechos relacionados
con esta guerra u otras. A veces el tema está tratado en
sus consecuencias sobre la población, bajo la forma de miseria, militarismo, violencia o traición. De este conflicto
bélico brotará la ficción y, junto a ella, otro acontecimiento importante, el primer movimiento revolucionario nacional en Paraguay, constituido por los actores del drama.
No termina aquí la nómina de los sucesos aciagos,
pues las dictaduras fueron sucediéndose hasta llegar a Alfredo Stroessner, cabeza de una de las más dilatadas dictaduras de América Latina (1954-1989). Desde su caída, el
pasado año, Paraguay comienza un penoso camino hacia
la democracia. Esta nación ha sido un caso más del profundo fenómeno que afecta a buena parte de Latinoamérica, su balcanización.
3
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Todos los hechos históricos a que nos hemos referido
han contribuido, en buena medida, al enclaustramiento
de Paraguay, pero también a su tardío despertar literario,
al exilio de sus intelectuales, caso de Roa, y a la presencia
de lo histórico en lo literario. Por encima de estos acontecimientos hay que contar con un factor determinante en
grado sumo, la diglosia paraguaya, su bilingüismo.
El bilingüismo paraguayo
Augusto Roa Bastos nació en Asunción, el 13 de junio
de 1917, el mes de los mellizos, como él dice. Poco después sus padres se trasladan a una pequeña población,
Iturbe, de la provincia del Guaira. Su padre, trabajador de
un ingenio de azúcar, era un hombre culto que había recibido las órdenes menores en el seminario, y puso especial empeño en que sus hijos supieran leer y escribir, llegándoles a enseñar algo de latín y griego. Desde muy pequeño, el niño veía a otros chicos que hablaban otra lengua, el guaraní, que sus padres, con celo filial, le prohibían al joven Augusto, aunque ellos sí la hablaban. Su
madre, que tanta importancia tendría en su formación literaria, acostumbraba a contarle historias en las que los
dos universos, el guaraní y el castellano, se unían.
Uno de los elementos importantes de la nacionalidad
paraguaya es la conservación de la lengua aborigen, el
guaraní. Idioma preciso e imaginativo, como lo califica
Conté, los relatos guaraníes, orales, están impregnados de
humor, de poesía y de un especial contacto con la naturaleza. Indudablemente la contaminación del castellano ha
sido inevitable. Paraguay es un caso único en América de
país totalmente bilingüe, gracias a lo cual confluyen una
lengua con escritura y otra oral, fenómeno distinto al de
otros países americanos de lenguas autóctonas, aztecas,
mayas o incas. «En la práctica —comenta Roa Bastos la
lengua de origen indígena es por excelencia el vehículo de
comunicación nacional y popular en Paraguay». Lengua
que sigue teniendo un predominio de uso superior al cas4
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tellano, sobre todo en las zonas rurales (un 95 °o practica
oralmente castellano y guaraní, frente a un 5 "o que desconoce la lengua nativa). Pero el panorama se complica
ya que habría que contar también con una tercera lengua
o jopará, mezcla de ambas, de la que se conocen menciones desde el siglo XVin.
Los efectos de este fenómeno inciden necesariamente
en el campo literario, así Josefina Plá nos dice: «Los escritores paraguayos cuando empiezan a aparecer en la segunda mitad del siglo XIX se ven obligados a escribir en
un castellano normativo que ha dejado de ser paraguayo
y en un guaraní que ya no es guaraní».
En suma, no se puede comprender la escritura de Roa
si no se tiene presente que pertenece a una cultura bilingüe, en la que predominan los módulos de la cultura oral
guaraní. «Yo sigo diciendo que la cultura nuestra es oral,
aunque se escriban libros, pues su matriz es la lengua
indígena que no conoció la escritura», ha dicho recientemente Roa en una entrevista periodística. Efectivamente,
su escritura da cuenta del bilingüismo diglósico que caracteriza a la sociedad paraguaya. «Distintas fueron las etapas
por las que pasó su escritura para ir integrando las dos
facetas castellano guaraní de su expresión, para transmutar en sus textos escritos en español el aliento de la oralidad, las particularidades fonéticas de la lengua indígena,
las formas sintácticas y morfológicas de un idioma polisintético aglutinante, expresadas en las inflexiones, en la
plasticidad incontestablemente rica de la lengua en la que
escribe: el castellano.»
Si la identificación con la suerte de su pueblo ha sido
y sigue siendo una constante en este escritor, lógico resulta que en ese compromiso haya intentado diversas fórmulas de fidelidad. Así en El trueno entre las hojas (1953) e
Hijo de hombre (1960), la presencia del guaraní se materializa gracias a la abundancia de voces, expresiones y
frases en ese idioma, que se traducen o se explican en el
interior del texto, o bien, como en TH, se acompaña un
vocabulario final. Los cuentos que mediaron entre estas
dos obras y Yo el Supremo le llevan a otras formas mesti5
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Augusto Roa Bastos con un año de edad. Asunción, 1918
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zas que permiten la fusión castellano-guaraní, «la habita
como el gusano habita y carcome la manzana, como la
dinamita la roca para hacerla explotar», comenta Milagros Ezquerro, quien considera que los rasgos de la presencia guaraní en su última novela se materializan en la
abundancia de comparaciones, imágenes y metáforas, la
representación de conceptos y abstracciones a través de lo
concreto («meteoro-azar», «pájaro-recuerdo», «alma-huevo»), la abundancia de voces compuestas, ya sea a través
de guiones («cruz-legua», «ver-de-vista», «hijo-del-alma»),
ya sea creando voces nuevas («oxiflorecido», «ovispario»)
y la abundancia de dichos y refranes («Era pedir muelas
al gallo», «Soy agua de hervir fuera de la olla»).
En el universo literario de Roa Bastos pugnan dos
mundos, dos lenguas que dan cabal cuenta de lo exterior
y lo íntimo, a lo que habría que sumar el peculiar desenvolvimiento de esta literatura, la paraguaya, carente de
una tradición narrativa, «aunque el país sea totalmente
novelesco en su historia y en su vida cotidiana», diría
Roa.
7

Roa Bastos, fundador literario
Como una «literatura ausente» ha calificado Roa a la
paraguaya, matizando que se trata de la «inexistencia de
un corpus de obras cualitativamente ligadas por denominadores comunes; como la falta de un sistema de obras
de ficción que traducen en su variedad temática y en sus
diversas entonaciones, el temple de una colectividad, los
rasgos característicos de su historia, de sus modos de ser,
de su ámbito físico y sociocultural: todo eso que de una
manera abstracta se suele denominar identidad nacional».
Aunque a finales de la década de los treinta surgen
algunas novelas inspiradas en la guerra del Chaco, la producción resulta insignificante si se la compara con la que
el mismo acontecimiento produjo en el otro país, Bolivia.
Quizá sea la fecha de 1940 un punto de partida para la
8
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renovación, si se habla de poesía, porque en lo que afecta
a la narrativa habría que avanzar una década más, los
cincuenta, con la aparición en 1952 de La babosa de Gabriel Casaccia y el volumen de cuentos de Roa, El trueno
entre las hojas, al año siguiente.
La «incógnita paraguaya», según Luis Alberto Sánchez, ha sido motivo de preocupación y comento en algunos historiadores de esta literatura: Josefina Plá, Hugo
Rodríguez Alcalá, Rubén Bareiro, Pérez-Maricevich o el
propio Roa Bastos. Múltiples razones se han argumentado para explicar la rezagada situación de su literatura,
enraizada en la difícil maraña de factores históricos, geográficos, socioeconómicos o lingüísticos.
A la hora de buscar un antecedente de la denuncia
social que desarrollaron en su obra Casaccia y Roa Bastos, habría que citar los escritos de Rafael Barrett: «los
mejores narradores y poetas surgen a la sombra del denso
pero casi invisible árbol barretiano. [...] Barrett nos enseñó a escribir a los escritores paraguayos de hoy».
La verdadera renovación literaria es realizada por escritores en el exilio y, aunque ya el volumen de cuentos,
El aullido, de Casaccia, en 1938, marca una nueva forma,
será en los cincuenta cuando se abra la dimensión localista de la narrativa de este país. Frente a una producción
literaria incipiente, destaca una rica tradición oral del relato popular, sustrato que se advierte en las novelas y
cuentos de nuestro escritor.
No hay que olvidar tampoco que la deficiente práctica
de la literatura narrativa escrita conlleva la falta de hábito
de lectura de los textos. Algo que ocurre en Paraguay, en
donde además se le exigen linealidad y fidelidad con la
historia. La proliferación de textos con temas históricos
ha suplantado a la literatura de ficción y se ha convertido
en la regla de medida de éstos.
La escasez de libros publicados en esta nación por la
casi total ausencia de casas editoriales y el caro precio de
la impresión origina que la edición quede prácticamente
relegada a la iniciativa privada del autor. Razón por la
cual, a menudo, publican sus escritos en periódicos o re9

27

vistas de cultura que hacen difícil su divulgación, sobre
todo foránea.
No es ajeno Roa Bastos a la presencia de la historia de
su país en sus novelas y cuentos, sobre todo a la tragedia
de su devenir histórico, que, en más de una ocasión, la
amenazó con hacerla desaparecer como nación independiente. En su Hijo de hombre, por ejemplo, se cubre
un período de tiempo que se extiende desde 1910 a la
fecha de terminación de la guerra del Chaco. Con procedimientos distintos a los del historiador o cronista, Roa
Bastos ha trazado un inmenso fresco de la intrahistoria
de su patria, gracias al conjunto total de su peculiar literatura.
Cuando la narrativa hispanoamericana entraba en su período más floreciente, el boom, la narrativa paraguaya daba,
con sus primeras señales adultas, el salto a su época.
El exilio
Roa Bastos inició su afición literaria con la práctica de
la poesía y de una obrita teatral, en colaboración con su
madre, sobre la historia de un ex combatiente, precedente
indudable del capítulo «Ex-combatientes» en HH. Tras la
guerra del Chaco, comenzó a trabajar como periodista de
radio y prensa. Junto a Josefina Plá, gran amiga suya,
realizó comentarios radiofónicos sobre temas bélicos. Al
comenzar la primera guerra mundial llegó a ser jefe de
redacción de El País de Asunción.
Entre 1944 y 1945 viajaría por Inglaterra invitado por
el British Council. Sus impresiones, recogidas primero
por el diario El País, se reunirían, en 1946, bajo el título
La Inglaterra que yo vi. En la BBC londinense daría un
ciclo de conferencias sobre aspectos de la cultura paraguaya y latinoamericana. Invitado por André Malraux haría otro tanto para la Radiodifusión francesa. En Francia
tomaría contacto con intelectuales y políticos del momento.
A su regreso a Paraguay se representan, entre 1945 y
1947, tres piezas teatrales, escritas tras su obra inédita,
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Los padres de Augusto Roa Bastos, Lucio Roa y Lucia Bastos, en viaje de bodas.
San Bernardino, 1913. [Foto: José Fresen]
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Fulgencio Miranda. (En 1941 había obtenido el Premio del
Ateneo de Asunción, pero los originales nunca volvieron a
sus manos. Se habían extraviado.) La poesía fue también
su actividad durante aquellos años, uno de cuyos poemaríos, El ruiseñor de la aurora y otros poemas, obtuvo el
Premio Nacional de Poesía y se publicó en 1942.
En 1947 estalló en la capital paraguaya un movimiento revolucionario, el levantamiento civil y militar de Concepción, origen de una de las más sangrientas guerras
civiles paraguayas. E l mismo Roa nos relata que él no
participó en ella como combatiente, simplemente era secretario de redacción de El País, periódico que apoyaba,
dentro de su escasas posibilidades de independencia, la
rebelión norteña. Lo cierto es que Natalicio González
tomó como pretexto este hecho, aunque en su origen, según Roa, se traslucía una cuestión de carácter personal:
«En unas columnas marginales y en una sección fija de
humor, yo me permití criticar las veleidades de sociólogo
"a la paraguaya" de nuestro gran Natalicio, que quería ser
a toda costa el José Vasconcelos del Paraguay». No le
perdonó Natalicio González (conocido escritor, ministro
de Hacienda del dictador Higinio Morínigo, por aquel entonces) que Roa califícase sus propósitos como la muestra de la «pata de la sota terrateniente bajo el poncho rojo
del estanciero en potencia». Ello, unido a otra curiosa
anécdota que relata él mismo, ocasionó el primer exilio
de Augusto Roa Bastos, aunque las razones oficiales esgrimidas fueran otras.
En marzo de 1947 tuvo que refugiarse en la embajada
de un país vecino para ponerse a salvo. Se le tacho de
comunista con todos los calificativos posibles. Poco valieron sus réplicas contra las acusaciones de comunista
moscovita, pekinés o trotskista. Comenzó así un largo exilio exterior e interior que ha marcado de forma indeleble
su producción literaria, pues prácticamente toda esta
obra suya, que le ha valido la fama y el reconocimiento
universal, ha sido publicada en el exilio, sobre todo desde
Argentina, primer punto de su camino errante.
En Buenos Aires comenzaría a escribir su obra de fic10
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ción, actividad que fue combinando con la enseñanza, el
periodismo, la crítica literaria y cinematográfica, y la redacción de guiones de cine. Larga sería la lista de los lugares universitarios por donde el maestro fue dejando la
huella de un saber pausado y firme. Talleres literarios,
jurado de concursos y premios narrativos y cinematográficos completan su esfuerzo en pro de la cultura, siempre
con la divisa paraguaya en su corazón.
Nunca más volvió a Paraguay de forma definitiva. En
1976 fue invitado por la Universidad de Toulouse, adonde
se trasladó —ha sido y es su segunda residencia en el exilio— para desempeñar, entre 1976 y 1983, el cargo de
profesor asociado, enseñando guaraní y literatura hispanoamericana. Hizo, en aquellos años, algunos cortos viajes a su patria. En 1982 fue de nuevo expulsado por las
mismas causas y casi en las mismas condiciones que la
primera vez, por practicar la libre expresión de ideas. Las
autoridades le quitaron el pasaporte paraguayo. Optó por
la nacionalidad española.
En 1989, la situación cambió en su país con la caída
de Stroessner. E l nuevo gobierno modificó su actitud hacia él, incluso le ofreció el cargo de embajador en la
Unesco, pero él declinó el ofrecimiento. «No me siento
capaz para la burocracia, por elevadas que sean las funciones, pero además deseo conservar a toda costa mi independencia y libertad personal. Prefiero seguir en mi línea de combatiente autónomo por la libertad y preservar
mi derecho a decir mi palabra sin compromisos de ninguna especie, salvo con mi propia conciencia», son manifestaciones confiadas personalmente.
En 1990 recibe el Premio Cervantes con una emoción
honda e indescriptible. Justo corolario a una vida ejemplar consagrada, en cuerpo y alma, a la fidelidad con su
pueblo y con la escritura.
Roa Bastos es un exponente de la cultura del exilio
exterior que, en sus propias palabras, se complementa
con el exilio interno de Paraguay, con el de los artistas e
intelectuales que han permanecido dentro del país, sometidos a todo tipo de restricciones, pero, sin embargo,
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apuntalando la cultura frente a los embates de la anticultura. «Los que estamos en el exilio exterior no hacemos
sino aportar con nuestro trabajo al conocimiento afuera
de esta cultura.» Con estas coordenadas, presentes en todo
momento, Roa tejió los hilos de su escritura nocional.
La escritura
Las novelas y cuentos de Augusto Roa Bastos están
empapadas de la religiosidad popular «que viene de la
tradición del sincretismo hispano-guaraní con su carga de
animismo y de mesianismo profético, heredados de la
cultura profundamente religiosa de los guaraníes pero alterados por la colonización religiosa de las Reducciones». El sincretismo religioso visible en su obra procede,
así, tanto de la rica herencia oral indígena como de la
Biblia, siendo siempre los valores míticos que subyacen
en la tierra y el hombre los que han acaparado, de forma
especial, su atención.
Su formación escolar fue reducida. Gracias a una beca
del Colegio de San José de que disponía su tío, monseñor
Hermenegildo Roa («El Sr. Obispo», TH), pasaron por allí
sus sobrinos, él entre ellos. Allí cursó Roa la primaria y
dos años de secundaria. Fue entonces cuando estalló la
guerra del Chaco. Como contrapartida, su formación literaria circuló por otros cauces. Se confiesa deudor de los
clásicos españoles y franceses. También, Tolstoy, Dostoievski, Flaubert, Stendhal, el primer Malraux, Faulkner,
Borges y, en Paraguay, de los portadores del dolor paraguayo, Rafael Barrett, Viriato Díaz Pérez y Josefina Plá.
Su primer cuento escrito, aunque de los últimos publicados, es «Lucha hasta el alba», precedente de Yo el
Supremo} La publicación tardía de este relato hace que
la consideración sobre su obra comience con un volumen integrado por diecisiete relatos, El trueno entre las
hojas (Buenos Aires, 1953). Los recuerdos vivos de su
infancia están aquí presentes, como lo estarán también
en H H y B, con una vivacidad peculiar, ya sea en la
12
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Augusto Roa Bastos junto a sus hermanas Emilia (Mimí), Rosa Victoria (Manenl)
y su padre, Lucio Roa. Asunción, 1929
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alusión al dueño del ingenio donde trabajaba su padre,
Ramón Bonhevi, transformado en «Simón Bonaví», su
tío obispo en «El señor obispo» o los carpincheros, cuyo
paso por el río tantas veces contemplaría durante sus
primeros años.
La dedicatoria del libro, con su alusión al mito guaraní, ofrece la temática dominante de los relatos allí contenidos, el drama de la violencia que afecta a la naturaleza
y a los seres humanos. Se desenvuelven las acciones en
un marco rural paraguayo, donde la opresión o la violencia se materializan en proteicas formas, desde el abuso
político o del poderoso hasta los instintos animales del
hombre desposeído. La tragedia presentada es colectiva,
la muerte campea a sus anchas, el mal es un obstáculo de
la libertad y la felicidad del hombre, pero, pese a todo,
pulula por sus historias una galería de héroes salvadores,
capaces del sacrificio personal, tenaces en la conquista
de ideales: Gretchen, el viejo obispo, Alicia, Poilú o Solano Rojas —prefiguración de Gaspar Mora o Cristóbal Jara
de HH—.
El realismo naturalista, los cuadros impresionistas,
son fieles a la realidad de su pueblo paraguayo. Roa supera el maniqueísmo para ofrecernos la alucinada visión de
una tragedia colectiva.
En 1960 publica su segundo libro, Hijo de hombre,
magnífica parábola de «la crucifixión del hombre común
en la búsqueda de solidaridad con sus semejantes», tema
que ya había sido esbozado en algunos cuentos de su anterior libro. Es un libro a caballo entre la novela y los
relatos breves; son nueve historias de dolor y angustia,
situadas en Paraguay, en un amplio lapso de tiempo (desde la independencia a la guerra del Chaco), unidas por las
fingidas memorias de Miguel Vera. De nuevo volveremos
a encontrar la presencia de lo telúrico violento, la pasión
por la libertad, a pesar del martirio, sostenida, por ejemplo, por Cristóbal Jara; la dignificación por el amor,
ejemplificada en Salu'i y María Rosa. No hay un protagonismo único en esta novela, en todo caso su protagonista
es el Hombre, con mayúsculas. La novela se abre con un
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epígrafe tomado de la Biblia, de Ezequiel, y otro del Himno de los Muertos de los guaraníes. Ponen de relieve la
situación trágica del hombre en la tierra y su continuo
sufrimiento. Los personajes, de tres generaciones, dan
unidad al conjunto. Roa une el presente con el pasado y
viceversa, gracias a frecuentes flashbacks.
Con esta obra Roa puso un nuevo pilar en el deseo de
reivindicación social y humana del hombre paraguayo.
En 1966, bajo el sello de Losada, se publica su segundo libro de cuentos, El baldío. Un conjunto de once relatos, fechados entre 1955 y 1961, al que se unirán dos
más, «Juegos nocturnos» y «Kurupí», en la segunda edición, de 1976. E l tema del exilio unifica el libro. E l escenario se desplaza, en ocasiones, a la ciudad, Buenos Aires o Asunción, ámbitos claustrofóbicos, y los personajes que pueblan los relatos proceden, con frecuencia, de
capas sociales medias. Siguen vigentes elementos familiares al lector, tales como la crítica antimilitarista y la
confraternización con el oprimido («La rebelión»), así
como los horrores de la guerra civil («Hermanos»), la
búsqueda de la verdad, la imposibilidad de distinguir
entre el bien y el mal o la falsedad de las apariencias
(«El baldío», «Borrador de un informe»). Merece la pena
destacar del conjunto «Contar un cuento», «el relato
donde se plantea más directamente este proceso de acercamiento a la realidad a través de la construcción de
mundos ficcionales». En él aparece la metáfora de la
cebolla como búsqueda de conocimiento, centro medular
de su escritura.
A partir de El baldío aparecerá una serie de colecciones,
Los pies sobre el agua (1967), Madera quemada (1967),
Moriencia (1969), Cuerpo presente y otros cuentos (1971) y
Antología personal (1980), que recogen en buena medida
cuentos anteriores, parcialmente modificados o no, y algún que otro nuevo. Merece la pena destacar del conjunto
la sección primera de Moriencia, que, bajo ese mismo título, agrupa cinco relatos que, según el autor, formaban
parte de una novela en proceso, Contravida, inconclusa
hasta la fecha. E] tema de la muerte campea en estos tex14
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tos, «quienes sobreviven a la muerte [...] son precisamente
aquellos que han tomado la vida como una misión, como
la afiebrada búsqueda de una meta que puede ser interior, estética, política o social».
En 1974 aparecerá la obra que mayor fama le ha proporcionado, Yo el Supremo. Sobre ella se han realizado
seminarios y estudios de suma importancia que han
ahondado en la complejidad y riqueza de su escritura.
Mito, historia y ficción se dan la mano para configurar
una obra polifónica que, como dice F. Tovar, «rechaza la
noción de creador y esa es su máxima transgresión, ya
que está en conflicto con el enunciador-ordenador primero. Tan sólo es posible el artesano, el compilador [...]
Francia/Roa concurren en un texto y en él se desdoblan,
estableciendo divergencias en su manera de concebir la
historia y su trascendencia».
Después vendría todo el revuelo formado a raíz de la
noticia de la quema de una obra que se presumía de inminente publicación, El fiscal. No voy a entrar a juzgar lo
que sólo a su creador compete; sólo quiero concluir con
unas palabras del propio Roa Bastos, suficientemente explícitas en este caso: «Este friso colectivo ha de ser rehecho. Desde sus cenizas el Fiscal monta guardia y espera,
seguro de no equivocarse esta vez. El humo de los folios
quemados, señala el lugar donde ha de nacer y crecer esta
novela-testamento, este adiós definitivo a la tierra de los
hombres, a los hombres de mi tierra. Testamento y adiós
ineluctables, hoy por hoy tal vez un poco prematuros todavía».
El conjunto de la producción literaria de este paraguayo universal es una lección de ejemplaridad con la historia, su historia paraguaya, sus hombres y sus raíces, devolviendo a lectores americanos y de cualquier nacionalidad un legado inapreciable de verdadero humanismo cristiano.
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Augusto Roa Bastos, Iris Giménez y sus hijos Francisco, Silvia y Aliria. Toulouse, 1988
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Discurso de Augusto Roa Bastos
en la entrega del
Premio Cervantes 1989

El Premio Cervantes es el más alto honor que se ha
concedido a mi obra. Tres razones principales le dan un
realce extraordinario ante mi espíritu. La primera es el
hecho mismo de recibirlo de manos de su majestad don
Juan Carlos I, rey de España, que nuestros pueblos admiran y respetan por sus virtudes de gobernante, por su infatigable tarea en favor de la amistad y unidad de nuestros pueblos de habla hispánica.
Junto al rey Juan Carlos, en preeminente sitial, su majestad la reina doña Sofía, que ama las artes, las letras y
las ciencias, que religa su devoción hacia las obras del
espíritu con su preocupación por el bien social; la Serenissima Reyna —para invocarla con palabras de Cervantes— enaltece este acto con el honor de su presencia.
Me inclino, pues, ante sus majestades, con el homenaje de mi reconocimiento y gratitud. En este homenaje va
implícito el de mi pueblo paraguayo, lejano y presente a
la vez en este acto con su latido multitudinario; aquí, en
esta ciudad, en esta Universidad, ilustres, de Alcalá de Henares, patria chica de Cervantes, solio de su imperecedera
presencia y foco de su irradiación universal.
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Por otra parte, esta toga que visto es también un símbolo; corresponde al doctorado honoris causa en Letras
Humanas por la Universidad de Toulouse-Le Mirail —que
me ha sido concedido en significativa coincidencia el mismo día del otorgamiento del Premio Cervantes—. Ello me
permite, por tanto, reunir simbólicamente a tres países
muy caros a mi afecto, España, Francia y Paraguay, lo
que imparte una significación internacional e interuniversitaria a este acto.
La segunda afortunada circunstancia que realza para
mi el otorgamiento del máximo galardón es su coincidencia, también augural, con un cambio histórico, político y
social de suma trascendencia para el futuro de Paraguay:
el derrocamiento, en febrero del pasado año, de la más
larga y oprobiosa dictadura que registra la cronología de
los regímenes de fuerza en suelo suramericano.
Este acontecimiento es singularmente significativo
para la vida paraguaya en lo político, social y cultural, y
marca la apertura de un camino hacia la instauración de
la libertad y de la democracia bajo la construcción de un
genuino Estado de derecho, como garantía de su legitimidad.
Señala este hecho, en consecuencia, el comienzo de la
restauración moral y material de mi país en un sistema
de pacífica convivencia; la entrada de Paraguay en el concierto de naciones democráticas del continente. Significa,
asimismo, el fin del exilio para el millón de ciudadanos
de la diáspora paraguaya, que ahora pueden volver a la
tierra natal, derrumbado el muro del poder totalitario que
hizo de Paraguay un país sitiado.
La concesión del Premio Cervantes, en la iniciación de
esta nueva época para mi patria oprimida durante tanto
tiempo, es para mí un hecho tan significativo que no puedo atribuirlo a la superstición de una mera casualidad.
Pienso que es el resultado —en todo caso es el s í m b o l o de una conjunción de esas fuerzas imponderables, en
cierto modo videntes, que operan en el contexto de una
familia de naciones con la función de sobrepasar los he40

chos anormales y restablecer su equilibrio, en la solidaridad y en el mutuo respeto de sus similitudes y diferencias.
Mucha falta les hace este equilibrio a las colectividades de nuestra América, frágiles y desestructuradas por su
dependencia y sometimiento a los centros mundiales de
decisión, causa central de sus problemas internos, de su
inmovilismo, de su atraso, de su desaliento.
La España democrática trabaja lealmente, fraternalmente, contribuyendo de una manera considerable a la
restitución de este equilibrio en la coexistencia y coparticipación de nuestros países de ambos lados del Atlántico
en un mecanismo, desde luego perfectible, de integración
sistemática y progresiva en todos los planos. El sistema
de cooperación con América que España ha iniciado hace
ya muchos años es un ejemplo activo de ello.
El Premio Cervantes, que España comparte con América, es otro ejemplo de lo mismo. Y todo esto se verifica
con notorio y creciente éxito en el plano económico, social y cultural bajo esas leyes de interrelación y comunicación que surgen del patrimonio histórico común y nos
comprometen a la realización de las grandes empresas
comunitarias que nos aguardan en el umbral del nuevo
siglo ante las vertiginosas transformaciones del mundo
contemporáneo.
Entre lo utópico y lo posible, éste es un reto de la historia. O lo que es lo mismo, un desafío del porvenir. Y es
necesario recoger y cumplir este desafío con serenidad,
con perseverancia inflexible, pero también con la plasticidad de una inteligente adecuación a las cambiantes circunstancias de la historia, y en el orden de las prioridades
necesarias: en primer lugar, la coherente integración y
unidad de las naciones latinoamericanas —que es hoy el
debate central de nuestra causa—; luego, en un proceso
de construcción de largo alcance, la integración iberoamericana y peninsular en una comunidad orgánica de naciones libres, llamada a ser el factor preponderante de
equilibrio y de paz para nuestros países en el futuro.
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El tercer motivo enlaza para mí la satisfacción espiritual con un cierto escrúpulo moral —acaso un prejuicio—,
fundado en la desproporción que siento que existe entre
el valor intrínseco del premio y la conciencia de mis limitaciones como autor de obras literarias. Me alienta, no
obstante, el estar persuadido de que se ha querido premiar a la cultura de un país en una obra que la representa, y en ella acaso a la particularidad —que me lisonjea— de haber sido troquelada en el molde de la obra
maestra cervantina.
Desde esta persuasión veo el Premio Cervantes como
un doble galardón a mi obra y a la cultura de mi patria. Y
como tal lo celebro en tanto paraguayo de origen y en
cuanto español por adopción, ciudadano de nuestras patrias, hijo y defensor de su unidad en la vida cotidiana y
en el tiempo de la historia.
La proclamación del premio otorgado por unanimidad
dio las razones de su elección. Ante tal situación, los señores del jurado comprenderán sin esfuerzo la sinceridad
de mi reconocimiento y gratitud por su decisión que quiero hacer públicos en esta señalada ocasión.
No por ello me siento con derecho alguno a la confusión de la vanidad, salvo al íntimo orgullo de sentir que el
Premio Cervantes —el más señero galardón en el mundo
de nuestras letras castellanas— viene a coronar una larga
batalla de extramuros en la que llevo empeñada mi vida y
a la que he dedicado mi exilio de más de cuarenta años
llegado, por ahora, felizmente, a su término. En este largo
exilio hice toda mi obra.
La concesión del premio me confirmó la certeza de
que también la literatura es capaz de ganar batallas contra la adversidad sin más armas que la letra y el espíritu,
sin más poder que la imaginación y el lenguaje. No es
entonces la literatura —me dije con un definitivo deslumbramiento— un mero y solitario pasatiempo para los que
escriben y para los que leen, separados y a la vez unidos
por un libro, sino también un modo de influir en la realidad y de transformarla con las fábulas de la imaginación
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que en la realidad se inspiran. Es la primera gran lección
de las obras de Cervantes.
Y es esta batalla el más alto homenaje que me es dado
ofrendar al pueblo y a la cultura de mi país que han sabido resistir con denodada obstinación, dentro de las murallas del miedo, del silencio, del olvido, del aislamiento total, las vicisitudes del infortunio y que, en su lucha por la
libertad, han logrado vencer a las fuerzas inhumanas del
despotismo que los oprimía.
Hace un momento hablaba de un hecho que me enorgullece: el haber plasmado mi novela Yo el Supremo en el
modelo del Quijote con esa apasionada fidelidad que puede llevar a un autor a inspirarse en las claves internas y
en el sentido profundo de las obras mayores que nos influyen y fascinan.
El núcleo generador de mi novela, en relación con el
Quijote, fue la de imaginar un doble del Caballero de la
Triste Figura cervantino y metamorfosearlo en el Caballero Andante de lo Absoluto; es decir, un Caballero de la
Triste Figura que creyese, alucinadamente, en la escritura
del poder y en el poder de la escritura, y que tratara de
realizar este mito de lo absoluto en la realidad de la ínsula Barataría que él acababa de inventar; en la simbiosis
de la realidad real con la realidad simbólica, de la tradición oral y de la palabra escrita.
Imaginé que este vicediós del Poder hubiese leído la
sentencia que se lee en el Persiles: «No desees, y serás el
más rico hombre del mundo». Cervantes lo deseó todo y
fue el hombre más pobre del mundo, al menos en lo material, pero volvió ricos a los hombres de todos los tiempos con su obra imperecedera.
El Supremo Dictador de la República sólo deseó el poder absoluto y lo tuvo en sus manos sin dejar de ser también el hombre más pobre del mundo, puesto que su riqueza era de otra especie. Le bastó al déspota ilustrado
que el país de cuya emancipación había sido el inspirador
y ejecutor fuese el más independiente y autónomo en la
América de su tiempo. Aquí comenzó la contradicción de
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lo absoluto en el espacio de la historia que es el reino por
antonomasia de lo relativo: la libertad como producto del
despotismo; la independencia de una país bajo el férreo
aparato de una dictadura perpetua.
Mi Caballero Andante, tocado por la locura iluminista,
luchó también con gigantes y fierabrases que salían a
combatirle no desde los libros de caballería, sino desde la
concreta realidad de los pueblos iberoamericanos mestizos, independizados políticamente pero que seguirían
siendo, por mucho tiempo aún, colonizados y neocolonizados en su vida individual y colectiva.
Místico extraviado en los laberintos de su ínsula terrestre, el solitario y adusto ermitaño de Paraguay trocó
entonces su pasión jacobina en la pasión de lo absoluto,
que acabó por enajenarlo en esa demencial alucinación, y
se sustituyó, como lo hizo Robespierre, al Ser Supremo
que había arrojado por la ventana.
A diferencia del Quijote, la entidad ya casi ectoplasmática del Supremo paraguayo, en la historia y en mi novela, logra, sin embargo, realizar el sueño de los Caballeros
Andantes Libertadores: crear una patria auténticamente
libre y soberana; fundar y consolidar la autodeterminación de su pueblo. Ese oscuro abogado, ex seminarista, de
austeridad incorruptible, no cobraba su salario, apenas
comía, pero se permitió ignorar el ultimátum de Bolívar
cuando éste le intimó poner en libertad al sabio Amadeo
Bonpland; o cuando dio asilo a su antagonista, el procer
uruguayo José Gervasio Artigas, cuando éste fue traicionado y perseguido por los enemigos de la causa americana.
Mi expectativa, en tanto autor, era ver estallar esta entidad del poder absoluto en contradicción con la ineluctable coacción de lo relativo. Pero el personaje ficticio no
estalló en el encontronazo de esas dos dimensiones contrarias pero indisociables. La infinitud de lo absoluto dentro del espacio concreto de la relatividad histórica sólo
era posible en la dimensión a la vez imaginaria y real de
la escritura.
El protagonista de mi novela, inspirado en el personaje central de la historia paraguaya —el Supremo Don José
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Gaspar Rodríguez de Francia, hecho Dictador Perpetuo
de la República, según el modelo de la antigua ley romana— resultó más fuerte que la muerte, porque ya estaba
muerto sin saber que lo estaba.
Desde esos estados de la vida más allá de la muerte, de
los que habla el Dante, desde ese solio de transmundo
instalado en una cripta, donde moraba como un yacente y
sombrío Dios Término, subía esa voz, ese monólogo críptico inacabable: la palabra oral dictada por el Supremo a
la escritura: esa palabra que se oye primero y se escribe
después, como en los grandes libros de la humanidad escritos por el pueblo para que los particulares lean. E l pueblo se salvó, pero en el diktat de el Supremo quedó enterrada la malsana semilla del despotismo.
Rencorosos vengadores quisieron en vano arrancar la
raíz de esa terrible mandragora del poder. Una luz mala
siguió poblando de fuegos fatuos las noches paraguayas y
llenando su aire tenue con dictadores grotescos y paródicos. Personajes de una picaresca descomunal veteada de
sangre y con olor a fiera. Cervantes no pudo soñarla porque no le dejaron conocer América, donde él soñaba que
se había refugiado el último reino de los Caballeros Andantes en medio de esas soledades de selvas y ríos y desiertos y montañas inconmensurables como el mundo.
Vayamos al fin del imposible paralelo entre los dos
personajes emblemáticos, entre estas dos figuras opuestas
y extremas —una sombría, luminosa la otra— que quizá
se toquen en algún punto en la esfera de la imaginación;
esa esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna, como decía de la suya Pascal.
¿Podía hacer yo otra cosa, a la sombra del gran modelo, que imaginar un doble totalmente opuesto al carácter,
a los sentimientos, a la cosmovisión renacentista y erasmiana de Don Quijote? Su locura era sabiduría (esa que
Erasmo, en su Elogio de la locura, alabó en su amigo Tomás Moro con la palabra derivada de su nombre: Moira,
a partir del título Encomius moriae). La locura de el Supremo Dictador no era sino alucinación de lo absoluto,
obnubilación ególatra de la razón, cerrazón de la luz.
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Don Quijote continúa cabalgando, «desfaciendo entuertos», enamorado del amor, de la dignidad, de la libertad, en los que la vida y el ser humano tienen sus raíces
primordiales.
El Supremo Dictador, en su cripta, con el amargo sabor de lo absoluto fermentado en la boca, dice a modo de
despedida: «Detrás de mí vendrá el que pueda». Y con la
tumba al hombro comienza a errar sin término por los
laberintos de la historia que lo aniquila y lo desvanece en
el ruido y la furia de lo relativo.
Don Quijote, disuelto en Alonso Quijano o Quijada
—del que es oriundo—, sucumbe en la mansa y resignada
dimisión de su muerte. Lo vemos humillar sus banderas
sobre la sólida losa del sentido común. Don Quijote,
transformado otra vez en Alonso Quijano, el Bueno, inclina las banderas rebeldes de su Moira sobre la sensatez de
los tópicos tranquilizadores a los que el ánima contrita se
aferra en la agonía del tránsito temiendo que la muerte
sea el fin de todo.
Don Quijote lo hace, sin embargo, con la última irónica y plácida sonrisa de su desvanecida locura-sabiduría
guiñando un ojo al lector, a la posteridad, al mundo, sobre lo humano y lo divino, en el trascendente mutis final.
Don Quijote sabe que la muerte no es el fin de todo,
sino el comienzo de una vida de imposible fin; en ella
Cervantes tenía puestos su fe, su anhelo de posteridad. La
posteridad no se regala a nadie, pero él supo ganarla con
la plenitud y largueza que su obra merece. Cumplido ya
el «paso de las efemérides de mis pulsos» —escribe en el
prólogo del Persiles— «tiempo vendrá quizá donde, anudando este roto hilo, diga lo que aquí me falta y lo que sé
convenía. ¡Adiós gracias, adiós donaires, adiós recocijados
amigos; que yo me voy muriendo, y deseando veros presto contentos en la otra vida!».
Con ello, don Miguel de Cervantes (desencarnado ya
de su alter ego se desvanece y sobrevive en su personaje
emblemático) nos da, desde el revés de la trama de la
novela, su máxima y melancólica lección que brilla entre
las líneas del libro y en el desdoblamiento de origen sa46

biamente previsto en la génesis de la obra. Lo prodigioso
de esta obra radica, justamente, en esos sutiles y casi imperceptibles vínculos de todas sus partes en tomo al núcleo del sistema solar de su imaginario.
Alonso Quijano o Quijada (no Don Quijote) acepta la
derrota de los ideales caballerescos, admite el triunfo de
los estereotipos, anula toda voluntad transgresiva, toda rebeldía, la desmesura de locas y sabias aventuras bajo el
resplandor del ideal heroico. Alonso Quijano no es más
que un hombre de corazón simple. Cervantes no podía
abolir la existencia ya inextinguible de Don Quijote. Hace
morir a Alonso Quijano, que es lo natural en toda vida
humana, pero «alegrándose en profecía» —parafraseo las
palabras de su última dedicatoria, escrita tres días antes
de su muerte, al conde de Lemos— de que las andanzas
del Quijote continuarán sin término contra follones, malandrines y traidores de toda laya.
El símbolo de esta derrota final no es entonces sino la
ceniza de la que el fénix del Caballero Andante renacerá sin
cesar. Muere Alonso Quijano, el hombre común, corriente
y moliente, pero no Don Quijote ni tampoco Sancho, quienes —en la unidad de los contrarios— seguirán cabalgando
juntos en la aventura de rescatar de las sombras el misterioso, el inagotable resplandor de la vida, de la belleza, de
la lealtad, del valor, de la esperanza, de la libertad.
De Cervantes aprendí a evitar la facilidad de ser un
escritor profesional, en el sentido de un productor regular
de textos; a escribir menos por industria que por necesidad interior, menos por ocupar espacio en la escena pública que por mandato de esos llamados hondos de la
propia fisiología creativa que parecieran trabajar por fotosíntesis, como en la naturaleza. ¿Serán estos llamados los
que también a veces por soberbia desoímos?
De todos modos no están sujetos estos llamados a la
puntual regularidad de las estaciones de cualquier especie
que fueren, sino a los centros de luz y de calor de cada
época de la vida; a la madurez de cada etapa en la literatura de un autor. Entre estos momentos creativos inter47

mitentes del escritor no profesional se interponen los obstáculos del propio vivir, los imperativos de la subsistencia.
Hay también esos vacíos interiores, esos silencios tenaces que pueden durar toda una vida, puesto que se confunden con ella; silencios involuntarios, eclipses de la voluntad, visitados siempre por el remordimiento de una
culpa no elegida, pero tampoco ineludible.
A causa de estas alternancias involuntarias, no puedo
considerarme más que un artesano. Lo que también es mucho decir. Un artesano entregado, cuando puede —no cuanto
puede, que es poco— al oficio de modelar en símbolos historiasfingidas,relatos a medias inventados; historias imaginarias de sueños reales, de lejanas y recurrentes pesadillas.
Estas incursiones de la escritura tratan de penetrar lo
más profundamente posible bajo la piel del destino humano, de las experiencias vividas, del siempre renovado
enigma de la existencia, creando su propia realidad sin
perder por ello su carácter imaginario de «historias fingidas», como decía Cervantes, de las que él mismo escribía.
Escribir un relato no es describir la realidad con palabras,
sino hacer que la palabra misma sea real. Únicamente de
este modo la palabra real puede crear los mundos imaginarios de la fábula.
La ficción de Cervantes se despliega así como un vasto
y viviente pulular de la realidad española en todos sus
aspectos, en toda su gama de matices, en todas sus capas
sociales: desde los grandes de la nobleza en el esplendor
de sus atributos a ese bajo pueblo color de tierra y de
miseria que también da señores; de la gran figura histórica individual al pueblo como personaje multitudinario.
Hay en este gran fresco cervantino desde lo trágico a lo
farsesco y a lo cómico; desde lo dramático a lo paródico;
desde lo grave a lo grotesco; desde la sátira acerba, pero
siempre comedida y sin resentimientos, a la más fina
esencia del lirismo del amor y del humor. Su sentido simbólico es siempre actual y futuro en función de la universalidad de la imaginación mítica, de tal modo que la mitología de los tiempos modernos no ha hecho más que
confirmarlo y enriquecerlo.
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En este caleidoscopio colectivo don Miguel supo mirar
las cosas del revés: desde el presente hacia el pasado y
desde el futuro hacia el presente, en esos espejos del tiempo, de la memoria y de la premonición que se comunican
sus imágenes en la Imago del mundo. Sabiduría que hizo
decir a su coetáneo Gracián: «Sólo mirándolas del revés
se ven bien las cosas de este mundo».
Esta combinatoria de espejos nos muestra, en la primera novela de los tiempos modernos, la escena dentro
de la escena: Don Quijote va a la imprenta a ver cómo
salen en letras de molde sus próximas aventuras. Lee lo
que se escribe sobre ellas. En otro libro, un personaje oscuro habla de Cervantes como de «un tal Saavedra». Innumerables figuras atraviesan los espejos y funden la ficción con la realidad en el azogue verberante de la fantasía.
De allí salen, sin embargo, esos personajes, tan reales, a
quienes uno siente que podría darles la mano en cualquier
esquina del universo. Mirar las cosas del revés es como mirarlas al trasluz de la propia vida interior, llena de ojos
invisibles pero visionarios. Mirar las cosas del revés, pero
en su justo derecho, es lo que supo hacer Cervantes.
Entre las magias siempre renovadas de las lecturas del
Quijote, hay una que no advertí conscientemente hasta
mucho más tarde, ya entrado en la adultez: la ausencia de
niños. No los había visto acaso porque en la atmósfera
luminosa de esta obra reverbera la cosmovisión lúdica de
la infancia en la primavera del mundo. E l mundo niño del
que hablaba Montaigne.
En el Quijote los adultos son niños jugando a las fantasías de su imaginación, y quien escribió este libro es
otro niño deslumhrado por la virtud transfiguradora de la
ilusión.
Cervantes no pudo entrar en América, pese a que reclamó este don con esperanzada insistencia. Se lo negaron tal vez a causa de su mano malograda en Lepanto, en
«la más alta ocasión que vieron los siglos»; mutilación
que era para él su más gloriosa presea.
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También en este sueno de los viajes, el deslumhrado
visitante de Roma y de Ñapóles, el ex cautivo de Argel, no
pudo realizar el anhelo de su viaje a América acaso porque ya se estaba preparando para el Gran Viaje, cada
vez «más liviano de equipaje»; pese a que «con todo eso
—dice dulcemente después de la extremaunción— llevo la
vida sobre el deseo que tengo de vivir».
Veo a don Miguel de Cervantes Saavedra en la conmovedora y memorable semblanza del hombre y del escritor
que esbozó aquí, en este prestigioso foro complutense, mi
amigo Ernesto Sábato, con su inteligencia hecha de pasión y lucidez en permanente combustión. Esta semblanza nos da no solamente su figura y su genio, sino también
la proyección en el tiempo de la vida feliz y desdichada
que a Cervantes le tocó vivir, sufrir y escribir en perpetua
esperanza y desesperanza, como si ellas fueran la esencia
de la que su destino estaba tejido. Pero este hombre vivía
en su milagro con humildad y mansedumbre, y de esta
debilidad sacaba la energía indomable que se reflejaba en
su escritura y en su rostro.
A diferencia del retrato atribuido a Juan de Jáuregui,
el de Sábato parece poseer una cuarta dimensión —la realidad de un sueño fundido en sobreimpresión con la irrealidad del sueño de la muerte—, que nos transporta a la
visión, a la vez real y fantástica, de ese hombre vivo en el
tiempo inextinguible de su obra.
Leemos, vemos en la semblanza de Ernesto, al «tierno,
desamparado, andariego, valiente, quijotesco Miguel de
Cervantes Saavedra», construyendo fervorosamente en la
escritura, hasta el último minuto de su vida, las inagotables fantasías que poblaban su espíritu para brindarlas a
los otros.
No pudo entrar Cervantes en América, pero sí lo hicieron sus libros llevando su presencia y su genio. Estos libros, empero, no entraron en Paraguay. La ausencia inaudita duró casi dos siglos desde la edición príncipe del
Quijote, mientras las sucesivas ediciones de toda su obra
invadían literalmente América.
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Los hechos culturales producen a veces estas incógnitas inexplicables, estas fallas que a veces se les escapan a
las agujas del azar en el entramado novelesco de los hechos históricos. De pronto, sin embargo, en algún festejo
popular de Paraguay he visto a algún Caballero de la Triste Figura montado en rocín flaco, con yelmo de trapo y
lanza de caña de Castilla, jugando a los fuegos de San
Juan. ¿Por dónde se filtraron estos fantasmas o estrellas
errantes de la imaginación mítica?
He solido pensar —para encontrar las razones de esta
ausencia inverosímil— que la Asunción colonial, Madre
de Pueblos y Nodriza de Ciudades, según la bautizaran
cédulas reales, estuvo siempre ocupada en asuntos de mucha monta para que su gente de pro (y aun la que no lo
era) pudiera ponerse a leer libros de esparcimiento; esos
libros de «romances mentirosos y de vana profanidad»,
según rezaban las cédulas que prohibían en vano la entrada de la imaginación en América, el continente por antonomasia de la imaginación y del deseo.
Lo cierto es que el Quijote tampoco pudo entrar en
Paraguay. No se lo leyó hasta después de su independencia, en 1811. La maternal Asunción tuvo que fundar y refundar ciudades (la segunda Buenos Aires, entre varias
otras), las ciudades nómadas del interior perseguidas por
los bandeirantes paulistas y por las belicosas tribus no reducidas. Se estableció el imperio jesuítico o República
Cristiana de los Guaraníes. Estalló la Revolución de los
Comuneros producida por los mancebos de la tierra en la
huella de los comuneros de Castilla.
Ya en el período independiente, y convertida en la nación más adelantada material y culturalmente de América
del Sur, una guerra de cinco años produjo la ruina total
del país hispano-guaraní. A partir de este holocausto, la
historia de Paraguay no fue más que una «obnubilación
en marcha», como sentencia Ciorán; una «pesadilla que
arroja a la cara ráfagas de su enorme historia», según las
palabras de Rafael Barrett, uno de los grandes españoles
que adoptaron el dolor paraguayo.

51

Alguna conseja de la tradición oral murmura en mi
país que, en algún hoy de los antiguos tiempos, el Gran
Karaí del Supremo Poder tenía en su austero y casi monacal despacho, colmado de libros y legajos, un atril proveniente de alguno de los templos confiscados.
El Supremo Dictador nacionalizó la Iglesia y promulgó el Catecismo Patrio Reformado, pues el vicediós unipersonal no sólo creyó haber implantado su reino del poder
absoluto, del absolutamente poder; decidió fundar, asimismo, su propia religión acerca de la cual la copla popular ironiza festivamente.
De la aventura teológica, no quedó más que el atril en
el ruinoso despacho de la Casa de Gobierno. Y diz también la conseja que sobre ese atril reposaba un gran libro
abierto del que colgaba hasta el piso un señalador de púrpura. La memoriosa tradición oral no dice de qué libro se
trataba. A la tradición le basta saber que sabe. De que el
libro era leído con frecuencia sí daban testimonio las páginas que diz que se hallaban muy sobadas y llenas de
extrañas notas escritas en los márgenes. También el mar
de velas en el que debió bogar el lampadario de bronce,
erguido en el tenebrario.
Esas velas de una tenaz vigilia, de una perpetua vela
de armas, dejaron en torno al atril una capa de lava, de
azufre, de sebo, completamente recubierta de moho y de
parietarias casi fosilizadas. Eso dice la leyenda acerca del
extraño libro que el Supremo Dictador leía y anotaba
como un antiguo monje copista, o —según yo lo presumo— como otro furtivo Avellaneda que pretendía repetir
por tercera vez el libro irrepetible, sin recordar la sentencia de Cide Hamete Benengeli sobre las aventuras del
Quijote: «Sólo él pudo vivirlas, sólo yo pude escribirlas».
En la certidumbre de que no podía ser otro el libro, yo
no hice más que poner, en mi novela, sobre el legendario
atril, un libro, el Libro de todos los tiempos: el inmortal
Don Quijote de la Mancha de don Miguel de Cervantes Saavedra, Supremo Señor de la Imaginación y de la Lengua.
* Señor, en guaraní.
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Escritorio del obispo Hermenegildo Roa, donde Augusto Roa Bastos escribió
sus primeros relatos [FOTO: Fernando Alien]
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Acordar la palabra
con el sonido del pensamiento.
¡Lo más difícil del mundo!

Si alguien debe quejarse de las letras, ése soy
yo, puesto que en todo tiempo y en todo lugar
sirvieron para perseguirme. Pero es necesario
amarlas a pesar del abuso que de ellas se
hace.

... La historia sigue siendo un género de ficción...
[...] Contra la idea de conquista y colonización inglesa,
belga y holandesa, España presenta esos mismos hechos,
al tiempo que alimenta una corriente independentista,
una conciencia anticolonial. Con Las Casas y los juristas
clásicos españoles: Victoria [...], surge esa corriente erasmista que siguió predominando, en la península y en la
colonia, siendo el único caso que se dio en el mundo. Hay
que tenerlo en cuenta [...] La América Latina ha tenido su
normalidad y ha producido incluso una literatura colonial, una escritura que se hace en las Indias y cuenta una
empresa humana legítima, creando también su arte, la
parte positiva de lo que podríamos seguir llamando las
fuentes del humanismo, en su sentido cultural [...]
[...] Hubo genocidio, hubo destrucción de culturas,
hubo muchos crímenes y guerras terribles [...], pero todo
se reduce más bien a una guerrita de jefes que, además,
por otra parte, murieron también en la miseria, como es
el caso de Cortés o Pizarra.
[...] Los peores genocidios de América Latina fueron
los de sus mestizos. Llegaron a extremos imperdonables.
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El criollo, el nacido de española e indio o de español e
india. Esta gente es la que produce los dictadorzuelos. Y
superan la empresa enorme de Cortés [...] Estos mestizos
son los verdaderos genocidas de América Latina.
[...] Se fundó en México una entidad de esas de las que
soy miembro [...] Y dije: «Yo no estoy de acuerdo con
ustedes. ¿Por qué ustedes no hablan del neocolonialismo
que sufrimos ahora y dónde está ubicado el rodillo compresor que en este momento nos está estrujando, nuestro
socio mayor, Estados Unidos? [...] Lo de Panamá, por
ejemplo; la total insensibilidad a la cuestión de Roosevelt
[...]». Bush hizo dos pruebas que le demostraron bien
hasta dónde puede llegar con Colombia, Perú, Argentina
o con quien sea [...] Probó incluso hasta qué punto la ruptura en relación de fuerzas económicas soviéticas le permite actuar por su cuenta [...] Todas estas cosas son un
poco violentas a veces [...] pero es tremenda la falta de
sensibilidad, por ejemplo, de los gobiernos europeos [...]
Bueno, no hay que perder de vista que los peores enemigos de América Latina fueron realmente los mestizos,
porque hasta ahora los mestizos, como yo, son los que
están produciendo los verdaderos genocidios indígenas en
todas partes de América Latina: Brasil, Paraguay [...] En
este momento no son los españoles ni los alemanes ni los
holandeses, los genocidas, sino los mestizos locales [...] y
me estoy desviando mucho [...].
[...] La cuestión de Francia y de los López es una cosa
que viene con los gobiernos de tipo dictatorial o despótico. Han tratado siempre de legitimarse en aquéllos para
los que representan la figura del héroe nacional. Francia
defendió la integridad del país, esa utopía de la autodeterminación que los generales de la Independencia no lograron. Grandes mitos que un dictador como Stroessner resucita cuando le conviene [...].
[...] La figura de Francia es completamente atípica,
porque hay que estudiar todo en un contexto de relaciones de fuerza y es bastante complejo. El caso de Francia
[...] Primero es un dictador ilustrado, un hombre que había leído a los de la Ilustración. Había empezado con el
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abate Renard y, después, siguió. Le interesó mucho el
caso de Montesquieu y esa gente. Era un tipo que tenía nociones políticas tomadas de grandes pensadores políticos.
Sabía que el iluminismo estable no podía funcionar. Lo
adaptó. Sacó la primera estructura iluminista y el jacobino se convirtió en dictador [...] Pero, ¿qué otra dictadura
de la América Latina de ese tiempo exhibe las mismas
cualidades de un Francia? En el mismo momento en que
Rozas estaba degollando a miles y miles, en Paraguay, en
veinte años de gobierno dictatorial, se fusilaron sólo a
ochenta tipos por robo y por delitos comunes. Después no
se mató a nadie más. Estaban presos o recluidos en calidad de encadenados, pero cada uno de los casos se sometía a un proceso que duraba a veces años.
[...] La derrota del setenta fue terrible también [...] De
ochocientas mil personas que había de población en Paraguay quedaron ciento cincuenta mil mujeres, niños, inválidos, viejos [...]; todos los hombres estaban fuera, vinieron después de Buenos Aires o de otro lugar [...] Todos
los que tomaron después la política, las guerras de partidos y todas las cosas del sectarismo [...], fueron unos pocos ex combatientes que quedaron [...], gente que había
estado exiliada en tiempos de Francia en Buenos Aires
[...] Vinieron y empezó otra guerra: la de las facciones.
Por eso no hubo reconstrucción en Paraguay. Los partidos que ahora son centenarios se fundaron poco después
de la Gran Guerra [...] a la que siguió otra lucha interna
ya totalmente fratricida en este caso. Tuve que revisar
bastante esta etapa, la ferocidad de esa guerra tremenda y
sin cuartel. Y, claro, a un país en estas condiciones le
cuesta muchísimo reconstruirse. Ahora estamos pagando
las consecuencias y por eso estoy apoyando mucho esta
última posibilidad del país [se refiere al último proceso
paraguayo con la caída de Stroessner y la presidencia del
general Rodríguez], forzando el compromiso moral de
quien sabe que se maneja dentro de una constitución fascista como es la que está hoy en Paraguay [...].
[La guerra del Chaco] fue una cosa tremenda, una
sangría para los dos pueblos, sobre todo para Bolivia por57

que el ejército boliviano había establecido claramente la
división de clases en el sentido étnico y no social de la
palabra. Tenían las distintas categorías de la población indígena degradada: desde el indio al cholo y al pongo —el
pongo es ya un ex hombre, una piltrafa humana— y a esa
gente es a la que traían como carne de cañón.
Yo estuve en la guerra del Chaco con catorce años. No
estuve en el frente, pero huí y me fui a hacer la gran
aventura. No me dejaron pasar porque no tenía la edad.
Fui enfermero, hice trabajos auxiliares, pero me tocó ver
[...] Hice trabajos sucios en contacto con esa gente que
luchaba. En su mayor parte, los bolivianos venían de las
alturas al desierto —tres o cuatro mil metros de diferencia—, a una zona infestada de paludismo y de todos los
males que hay en zonas bajas, sobre todo desérticas. Vi a
esas gentes convertidas en piltrafas humanas [...] Lo último, lo último [...] Había que cargarlas y transportarlas.
En Paraguay hubo, en un momento dado, en Asunción,
veinte mil prisioneros bolivianos [...] Esta guerra fue
atroz. Yo lo descubrí después, muchos años después. Entonces tenía sólo catorce años y, además, estaba repleto
de ideas preconcebidas: la patria, la defensa de su integridad territorial y todas esas cosas. Y ahora, pese a que
hay muchos libros que estudian científicamente el problema del petróleo, de la alienación imperialista [...] los militares siguen defendiendo en Paraguay que aquello fue la
gran victoria patriótica, la gran cruzada [...].
Probablemente se ha convertido en una manera de lavar la conciencia histórica. En estas cosas siempre hay
rebotes de tipo psicosocial [...] Es una situación muy impertinente [...] porque un país humillado no es nada bueno en ningún caso. El holocausto de Paraguay fue mayor
que el de los judíos en proporción numérica porque es lo
mismo morir en un horno crematorio que ahí, bajo la sed
y la enfermedad, quedar ahí en medio, bajo el sol de fuego del desierto. Fue una muerte más lenta. Fue la guerra
de la sed. Y probablemente fui el primero en mencionar
esta cuestión en un capítulo de Hijo de hombre [...] La sed
fue el gran suplicio. Enormes cantidades de soldados asfi58

xiados, muertos de sed [...], que es la peor muerte [...] Yo
la he visto de cerca [...].
[Con Stroessner en el poder] no había otras opciones:
esto o nada. Rodríguez y los militares mismos que lo siguieron no ejecutaron un golpe de Estado, sino que llevaron a cabo una insurrección. El golpe de Estado supone
la existencia de una estructura orgánica republicana contra la que se impone un poder militar, pero en los últimos
hechos no hay nada de eso. Fue una insurrección, la primera que se da de este tipo en Paraguay con una proclama y una convocatoria democrática de toda la ciudadanía
[...] Y esto es una oportunidad única que hay que coger
por los dos pelitos que tenga. Yo no milito en ningún partido pero, por supuesto, quiero que mi país entre en la vía
democrática, y si no, está condenado a la extinción. Me
he prodigado todo lo que he podido, dentro de mis límites, dentro de mi condición de escritor, de periodista [...]
Era lo menos que podía hacer [...].
[...] Para mí, la historia no es una dimensión demasiado específica [...] que se pueda postular: esto es historia y
esto no es historia. Además, yo sigo sosteniendo que la
historia, como la historiografía, sigue siendo un género de
ficción. Ilustre, importante [...] Los historiadores han sido
realmente escritores de muy buena cepa, pero yo creo que
siguen siendo gente que hace ficción aunque empleen los
documentos. Y yo lo aclaré con una historiadora que decía esto: «los historiadores utilizan documentos para probar ciertas tesis que tienen que haber surgido de la exploración previa de la realidad histórica, si esta realidad histórica tiene un sentido». Y estos documentos no son una
prueba del nueve de la historia. «Yo puedo usar los mismos documentos que tú para probar exactamente lo contrario.» No está legislado que el documento histórico sea
irrecusable, lo cual no quiere decir que la historia no sea
importante para conocer los hechos reales porque investiga, explora [...], trata de buscar magnitudes que son mensurables dentro de períodos históricos, de ciclos [...] Pero
la única diferencia que yo veo entre el historiador y el
escritor de ficción, novelista, cuentista, es un elemento
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pronominal y sirve para que el escritor pueda hablar en
primera persona. Uno de los puntos de vista del escritor
puede ser el yo: «yo vi tal cosa [...]», y evitar el universo
abarcable. El punto de vista personal del yo es muy cómodo porque evita toda clase de generalización, no puede
ir más allá de su horizonte mental y visual [...] Pero, trasladando este problema al historiador, éste se anula y queda abolido en el momento en que utiliza el yo. El historiador sólo puede hablar en tercera persona. Cuando dice:
«yo vi que Napoleón avanzaba [...]» ya está frito, ya no
puede seguir. En cambio, si dice: «se vio que el pueblo en
masa había acudido [...]», puede continuar.
La continuación de las crónicas
[...] La literatura colonial es la de los cronistas, cualquier cronista. No digamos ya el cronista literario o el de
la realidad histórica [...] En Perú, Garcilaso es un ejemplo
admirable [...] Bernal Díaz del Castillo, otro. No han sido
superados todavía. La maravilla de las crónicas de Bernal
o de cualquiera de ellos es que es la mejor literatura no
hecha por profesionales. Yo creo que ellos estaban también por la defensa de la causa y en ese momento era el
descubrimiento y la conquista de un mundo salvaje [...]
Pero esta literatura, que hubiera podido ser la defensa de
la conquista de la colonia, se desliza a una visión crítica
de la misma. Por eso, el español es el único sistema colonial que, al mismo tiempo, produce el nacimiento de una
conciencia anticolonial [...] Incluso yo suelo sostener que
uno de los caminos que está tomando la literatura latinoamericana es la continuación de las crónicas [...] Muchos autores americanos están yendo, sin advertirlo quizá, al género de las crónicas [...], una de nuestras grandes
fuentes. No es un género literario que pertenezca solamente a España, pero nosotros somos los herederos de
esa gran literatura [...] y lo prueban los grandes como
Sarmiento [...].
Cuando los teóricos de la nueva novela latinoamerica60

na hablan de que, en América, la literatura empieza en el
boom, esto es una falta de respeto a toda una enorme
producción anterior. Está Andrés Bello, que da la mejor
gramática que se conoce hasta ahora. Hay autores de la
talla de Sarmiento o Rómulo Gallegos [...], todos dentro
de la herencia de los cronistas.
Esto es absolutamente defendible e incluso irrefutable
desde el punto de vista de los géneros literarios. La novela
es un género burgués por excelencia. Desde Cervantes
para acá no ha cambiado. Sigue el escritor individual [...],
pero una agencia colectiva exige la crónica. Estamos viviendo una mutación, un cambio profundo en nuestras
sociedades que no puede entrar en una novela solamente.
Grandes frisos de crónicas como las de Bernal Díaz o el
Inca Garcilaso, esa gente maravillosa que nos enseñó a
escribir, a ver, a percibir los fenómenos sociales. Ahí está
una de las contradicciones principales que no he visto
que fuera estudiada por los que pueden darnos lecciones
sobre eso: la novela, el género burgués que exige al escritor individual, a través de la destilación personal, tiene
que mostrar la vida de la sociedad [...] Balzac hizo su
Comedia humana en otra dimensión. Nosotros no podemos impedir que entre esta ebullición, esta especie de
burbujitas del pueblo en la novela, cuando la novela ha
sido siempre, salvo en casos especiales, novela histórica
[...] En América Latina, en general, la novela, incluso las
primeras que surgen en la década de los treinta y en las
anteriores, comprendidas las del nacimiento del relato novelesco en la novela mexicana de la Revolución —Azuela,
Martín Guzmán...—, es crónica.
Hasta el escritor individualista, Borges o cualquier
otro de gran nivel [...], el propio García Márquez, son cronistas, cronistas del mundo mágico [...] Es el caso de Vargas Llosa y de nuestros escritores en general, salvo algún
caso —el de Donoso, que toma un sector muy determinado de la burguesía nacional chilena en su contexto—.
Pero yo no he podido dejar que el pueblo, el bajo pueblo,
irrumpiera en mi novela [...] Yo sostengo que nosotros
tenemos un comienzo de literatura importantísimo que es
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lo que da el molde a los grandes libros que surgen en
América después del período independiente.
Y la poesía también es, en gran medida, el resultado
de una herencia cultural y literaria que no puede olvidarse. E l caso más visible es el de Rubén Darío o Neruda, y
el de otro gran poeta: Gustavo Roca. Ramón López, de
México, es también un gran poeta totalmente olvidado.
Insinuar puntos de sugerencia
[...] Sí, todavía hay algunos polígrafos, pero es raro encontrar gente de esa categoría, gente que lo domina todo
[...] Entonces, claro, yo lo tomo aparentemente a broma,
pero resulta bastante serio. Es una cosa en la que uno se
pone a reflexionar como en un elemento que se puede
incorporar a la ética del trabajo literario. Hasta qué punto
uno tiene libertad de ciertas cosas o desde qué punto empieza la responsabilidad del autor, creativamente hablando. Son elementos que me han preocupado siempre porque yo no hago una literatura de divertimiento [...], el famoso divertimento italiano, que después toma Shakespeare y hace con él grandes tragedias y comedias, sobre todo
porque yo me siento como parte de una colectividad a la
que le falta todavía su literatura; mi literatura se acrece
enormemente.
[En toda obra] hay un nivel de complejidad y es ahí
donde el texto empieza como a irradiar energía, a irradiar
leyes [...].
En alguna parte de mis libros digo que en algunos casos de extrema complejidad hasta la materia más fría tiene un alma. Esto creo que existe cuando un texto empieza a tener peso específico. De pronto, cosas que el autor
va tejiendo se incorporan dentro de un proceso orgánico
y otras, que no tienen cabida, se excluyen. Es el caso de
El fiscal, que me salió fallida.
A veces, yo he tenido que rehacerlo todo. Aunque pudiera hacer regularmente una cantidad de carillas por semana, de pronto tengo que rehacerlas todas y dar varias
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Augusto Roa Bastos y el escritor venezolano Miguel Otero Silva. Caracas, 1
[FOTO: Rafael Salvatore)
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versiones —a veces, hasta quince versiones— de un capítulo que no me acaba de salir porque no me satisface.
Encuentro por algún lado que eso no anda y entonces se
prueba, se vuelve a hacer [...].
[...] Hay diferencia entre el autor común, artesano, y
el autor genial. Este último —Leonardo, Miguel Angel,
Dostoievski... toda esa gente— está arrastrado por un
élan no explicable ni medible, pero que le permite [•••] Y
está el autor medio, entre los que me incluyo, que, por
supuesto, tiene la misma obligación de hacerlo lo mejor
que pueda y sepa [...] Se trata..., bueno..., pienso sin demeritarla en Corín Tellado. Pienso que todos podríamos
intentar eso: tener una especie de molde previo y a partir de ahí cincuenta novelas al año. O Simenón, que tiene setenta y dos novelas policíacas, algunas muy buenas
[...] Ese es otro aspecto, el aspecto, como decían los jesuítas, crematístico de la cuestión. Yo, en ese aspecto,
no siento ninguna clase de remordimiento; he hecho
siempre lo que he podido y lo mejor que he podido [...]
y también estoy mirando la posibilidad de terminar las
cuatro novelas que tengo muy avanzadas. Luego están
los volúmenes de cuentos [...].
Yo creo que lo único legítimo que puede permitirse un
escritor es insinuar puntos de sugerencia, alusiones que
puedan intentar preocupar y que lleven a la gente a estudiar estos fenómenos. Un novelista no puede proponer
ninguna solución. Puede, a lo sumo, apuntar problemas
que siempre son de orden ontológico y existencial. Es un
ejemplo lo de la guerra del Chaco [...] Hasta ahora, en
Paraguay, es absolutamente tabú discutir, simplemente
discutir, el motivo que desencadenó la guerra del Chaco.
Ahí fuimos a defender la patria. Pero los bolivianos, de
otra parte, iban también a defender la patria. ¿Quién tenía razón? Ahí hay una sola razón [...] Esta guerra del
Chaco que mató a ochenta mil bolivianos y a cincuenta
mil paraguayos, con todo lo que eso implica de destrucción, de atraso para estos países pobrísimos, estuvo generada por los intereses del petróleo. Eso fue lo que armó a
Bolivia, que contrataran a un mariscal alemán que lo me64

nos que hizo fue traer tanques al desierto donde no podían funcionar [...].
[...] Incluso esos tanques eran tanques pequeños, que
si encontraban un tronco no podían pasar [...] Pero fue la
primera guerra internacional de América Latina con medios modernos [...] todo en forma pequeñita, pero que esbozaba ya lo que sería la guerra de España [...].
Mi gran problema ha sido siempre, para escribir, para
enseñar, entender la cuestión de la realidad. No tenemos
los ilustres antecedentes de la literatura realista, de aquella que formula el objeto literario como un reflejo de la
realidad, ese famoso espejo que alguien recomendaba llevar por los caminos, no recuerdo quién. Ese espejo que va
por los caminos no fascina a nadie actualmente [...] En
literatura, lo que hay que andar buscando son los ángulos
nuevos de enfoque. Solamente esta permutación de los
puntos de vista puede permitir la percepción de un fenómeno en todas sus facetas, en todas sus significaciones [...].
[...] Un relato no es describir la realidad en palabras,
sino hacer que la palabra misma sea realidad. Eso es un
punto de partida que me ha ayudado mucho. A la gente le
cuesta concentrar la visión en la esfera solamente del texto, siempre busca que ese texto le remita a algo.
[...] Primero hay que dar una visión aparentemente
real del dibujo, diseñar la realidad pero que solamente
sea también una visión abstracta, porque solamente con
ver la realidad no nos ponemos en contacto con ella. Habría que ir a olería, a tocarla con la yema de los dedos
[...] poner todos los sentidos para captarla, y aún así no
es posible alcanzar ese objetivo [...] Se pueden simular
elementos visuales [...], pero los táctiles, los del perfume
[...] Hay otra sensación que es mucho más importante
que la sensorial, aunque en ella se base: la de los significados a veces simultáneos y variables, que puede tener
una cosa. Ahí empiezan no solamente los grandes enigmas de la literatura, sino también las grandes posibilidades de realizar un texto válido. Esto sería el comienzo de
una discusión [...].
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[...] Para un país que no tiene corpus literario bien ordenado, como Paraguay, no se piensa que un autor tenga
una obra extensa, cuantitativamente grande, como pasa
con los países que tienen una cultura bien acendrada [...]
Uno piensa, por ejemplo, en Balzac o en cualquiera que
posea una gran cantidad de volúmenes. No es extraño su
capacidad de producir obras de gran calidad en un espacio de tiempo que comprende toda una vida [...].
[...] Es muy desordenada mi producción literaria porque yo, a veces, tengo épocas de fertilidad, y trabajo como
un loco [...] Son las irregularidades de un autor que no es
profesional. Un profesional que se respete conoce el oficio
y no trabaja como yo lo hago; hace sus tres carillas al día
y luego se va a pasear al perro [...] Se levanta a las ocho
de la mañana, toma el desayuno, se sienta a escribir, escribe hasta las once —más de las once me parece ya excesivo— [...] Al año, tiene mil carillas [...] E l escritor profesional, cuando le falta la inspiración, puede sustituirla
con su trabajo productivo. Entonces, puede imitar incluso
el éxtasis, puede simular esos momentos de inspiración.
Es la extinción de una cultura lo que estamos viendo
En un ensayo, que titulo Entre lo temporal y lo eterno.
Notas sobre el sincretismo y la transculturización hispanoguarant bajo la colonización religiosa. La cultura del guaraní en la escritura, trato el problema del escritor paraguayo
con su bilingüismo. Es la lengua oral la que ha entrado
en una escritura extraña. Incluso ahora sigue habiendo
discusiones de tipo técnico para la grafía, problemas elementales de grafía que no se han resuelto, que se hubieran resuelto, quizá, si se hubieran tomado desde el ángulo
de la fonética internacional. Pero se ha querido crear una
grafía basada en los escritos de los cronistas coloniales,
de los jesuitas en primer lugar, y eso ha traído un estado
de no poder avanzar en esos estudios. En el último congreso que se ha hecho sobre la grafía guaraní, creo que en
1952, en Montevideo, las conclusiones fueron las que aho66

ra se utilizan para el cambio, pero, por lo menos, fueron
insuficientes porque hay que ver toda la cuestión como
ahora la estudian los lingüistas. El fonema guaraní, por
ejemplo, no es solamente un asunto alfabético o fonético,
sino que es un conflicto fónico, en su sentido más complejo, que aún no está resuelto y que ya no se puede resolver porque el guaraní es una lengua que se está diluyendo, tanto para los indígenas como para el guaraníparaguayo. Es tremendo para mí que siempre he estado
impregnado del dramatismo cultural porque es la extinción de una cultura lo que estamos viendo.
[...] En Paraguay no hay desgraciadamente el hábito
de leer literatura de ficción. Hay un corpus de obras ya
bastante grande, pero no hay una tradición literaria como
en todos los demás países. Para mí, uno de los primeros
problemas es el hecho de esa literatura tremenda que
existe dentro de la cultura misma paraguaya, que es bilingüe, pero bilingüe desestructurada. No hay una comunicación como la que existe, por ejemplo, en la literatura
catalana o en la de las diferentes regiones de España, ni
una literatura antigua que haya creado una tradición. En
Paraguay, existe sólo una gran tradición popular oral, y
sostengo que la literatura paraguaya de hoy, incluso la
culta, sigue siendo oral. Estamos dentro de esa especie de
magma entre dos lenguas que están dialectizándose mutuamente porque entran en fricción. No hay solamente
una invasión de tipo lexical, hay batallas de significados
[...] Y las dos lenguas se van deteriorando vertiginosamente. E l guaraní ya no es el guaraní indígena, que no conocieron ni los primeros mestizos del tiempo de la colonia.
No lo conocieron porque con el imperio jesuítico vino la
tercera lengua. Está ahí, no es dialecto, pero tampoco es
lengua [...] Hay una serie de problemas que yo nunca
conseguí que mis amigos historiadores de la cultura, sociólogos, lingüistas o antropólogos estudiaran. No son
problemas de Paraguay solamente, son problemas que
conciernen a América Latina porque es un enigma [...]
Son problemas del bilingüismo, pero el bilingüismo peruano o boliviano es muy distinto del de Paraguay, por67

que ni en México, ni en Perú, ni en Bolivia, ni en otros
países bilingües o multilingües, el idioma nacional popular es derivado del idioma indígena [...] E l guaraní es un
idioma derivado de origen indígena, pero que no podrían
entender los indígenas actuales [...] De manera que aquí
ha habido un intervalo completamente deturbado por la
presencia de una lengua que se ha ido formando en un
mestizaje de lenguas [...], en un deterioro continuo, claro,
porque hay una degradación en el sentido de pérdida de
calidad, incluso porque no hay una lengua inferior a otra,
evidentemente, pero las lenguas entran también en una
declinación cuando no se realimentan dentro de su propia
colectividad [...] Hay una generación y degeneración de
las lenguas que están en estrecho contacto con la historicidad de la lengua. Una lengua es histórica (se realiza en
el espacio y en el tiempo, gracias a la acción del hombre),
no es algo platónico que va transcurriendo en esferas
completamente vacías. Este problema nos afecta particularmente a todos los escritores paraguayos, y yo creo que
es el principal problema que ha impedido el surgimiento
de una literatura fuerte, significativa y representativa de
Paraguay.
Quiza yo pueda decirlo porque empecé a trabajar en el
exterior y probablemente eso me permitió el distanciamiento necesario para tomar conciencia del conflicto del
autor y del texto literario paraguayos [...] Yo, desde que
salí de Paraguay, estaba sumergido, no tenía punto de referencia, no podía relativizar mi experiencia de narrador.
Entonces, claro, se produce una literatura monótona, que
dice siempre las mismas cosas. Hay un folklorismo permanente de segunda y de tercera mano que trata de sustituir la riqueza profunda de una cultura popular, de una
cultura de clase baja, que es la que domina en Paraguay,
pero que no tiene su puesto; que es tan legítima como la
de los griegos.
Todos estos problemas serían largos de explicar o de
aclarar porque están en la base de una literatura paraguaya que no ha alcanzado su propia expresión, como cualquier otro pueblo tiene la suya [...] A mí, mis compatrio68

tas han estado a punto de lincharme porque sostengo
esto, no para decir que la única literatura válida es la mía
—hasta eso han llegado a decir— o porque no soporto la
disidencia, cuando toda la vida he defendido la disidencia
y el análisis libre y total, sin restricciones. Hemos estado
sumergidos en el patrioterismo, en la degradación deliberada de los poderes, del poder político, de los poderes culturales [...] Y yo me insurgí siempre contra esa psicosis y
pensé que por ahí no iban las posibilidades. Por eso suelo
decir que yo no puedo quejarme del exilio. Para mí, el
exilio fue una gran escuela [...] y para consolarme pensaba en los grandes exiliados, pensaba en Dante, en Cervantes, que estaba exiliado en su propia tierra, que quería ir
a América o que quería volver a Italia [...].
La expresión de la agonía nostálgica.
A mí me hizo daño
Me interesa el hombre universal que es la gran lección
que yo le debo al exilio. Nunca podré quejarme de mi
exilio porque fue para mí una gran escuela [...] Traté de
manera sistemática el exilio exterior e interior, y siempre
pensé que este último era el verdadero exilio. En cualquier caso, en los exilios hay un principio que creo es una
de las cosas más alentadoras que yo estoy viendo, hay un
elemento inextinguible por parte de la gente: la solidaridad. Eso a mí siempre me ha confortado en los momentos de mayor depresión. Es duro eso de estar lejos, pero
siempre he contado con la solidaridad de la gente, de una
manera manifiesta o sutil. La gente tiene esto que llamamos comprensión humana y eso, para mí, ha sido lo que
verdaderamente me ha salvado en el exilio. El exilio nostálgico no existe [...].
El exilio interior se percibe bien en situaciones muy
extremas de opresión, de opresión pretoriana, política, social, en que uno pierde absolutamente la posibilidad, el
don supremo de ser humano que es la palabra, la posibilidad de comunicación. Y al perder esto se vuelve uno un
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aurista. Empieza a ensimismarse y a perder [•••] Yo noté
esto en uno de esos viajes clandestinos que hice a Paraguay. Mi madre estaba muriendo y me dejaron entrar por
unas horas en el país. Encontré a la poca gente que pude
tratar en esa ocasión, y se habían puesto así como replegados sobre sí mismos, sin ninguna sensibilidad para
nada. Ni para el dolor [...], una especie de fatalismo de
la depresión. Eso es lo que noté muy claramente cuando
fui [...].
[...] En Paraguay no había la posibilidad de estímulo
exterior. El miedo era una cosa horrible. E l miedo corta
totalmente la posibilidad de comunicación. La única forma de conciencia que existe en esos casos es el miedo y el
miedo se manifiesta no por cosas de tipo somático: temblores [...], sino por una especie de agarrotamiento. Uno
se pone como ante una enorme tempestad. Te puede caer
un rayo por cualquier parte y [...] El miedo es terrible
[...]; es usado [...] En Paraguay, se trataba de provocar el
miedo y de mantenerlo. Sobre todo de mantenerlo [...].
[...] Es lo mismo que la cuestión de la tortura. Yo no
he sido torturado nunca. He estado preso pero no he sido
torturado. Pero cuando empecé a escribir El fiscal, porque
El fiscal es eso, entré a interesarme por la tortura como
fenómeno profundo, tremendo [...] Ahí está esa situación
verdugo-víctima [...] Empecé a estudiar un poco los libros
que trataban de eso e imaginé un primer relato que tenía
que formar parte de la novela. Hice un primer boceto y
salió una historia en la que un personaje femenino, por
circunstancias diversas, es torturado y llega a hacer culto
de la relación con su verdugo, concentrándose el resto de
su vida en el ritual amoroso de ese amante que le dio el
destino [...].
[...] En una ocasión, alguien trató de expresar el sentido de agonía nostálgica a través de diversos elementos,
por ejemplo, la caída del sol [...], el valor simbólico de la
muerte próxima, de la cosa del desierto o de la llanura
cubierta de luz de luna [...] Se volvía realmente insoportable, una especie de sensación dulzona con olor a cadaverina. A mí me hizo daño.
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Entrevista a Charles de Gaulle, París, 1945. [FOTO: France Press]

Elenco del Ateneo Paraguayo en la representación de la obra Mientras llega el día
de Augusto Roa Bastos y F. Oca del Valle. Asunción, 1946
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Yo no conozco mi obra. La he aprendido
a través de otros
[El ensayo] es la mejor manera que todos tenemos
para escribir nuestras dudas, y se van aclarando en la escritura. Yo he tratado siempre de escribir mis reflexiones
para observarlas ya un poco como lector después. No tengo ensayos en el sentido del género porque no he pretendido hacer eso. Han sido siempre reflexiones verbales sobre problemas determinados de la cultura o con respecto
a problemas de la elaboración de textos en sí mismos [...].
De los volúmenes de cuentos, alguno para mí ha sido
verdaderamente clave. El baldío, que no se conoce [...]
Después he podido verificar que hay toda una concepción
de mi estética literaria en alguno de esos cuentos. «Contar
un cuento» [...] es una concepción de la literatura a través
de una anécdota aparentemente trivial [...].
En este cuento está, en cierta manera, el aviso, como
dicen los semiólogos, en el sentido de miniaturización,
toda una teoría estética, una poética, que es un poco mi
viejo conflicto: el enfrentamiento de un escritor que tiene
que manifestarse con signos irreales, como son los de la
escritura, ante una realidad compleja. Ahí confluyen y se
interpenetran, se superponen o se imbrican, capas diferentes de lo que llamamos realidad. Y está también la realidad con la irrealidad de la historia.
En ese cuento hay lo real de lo que se ve, de lo que
existe, pero también hay lo real de lo que no existe todavía y que no se puede adivinar, prever en lo posible. Lo
posible también es la realidad, pues genera una serie de
expectativas, de energías de captación [...].
[...] Por la estructura mental y por la sensibilidad colectiva de mi país, siempre ha sido históricamente más
decisivo el personaje masa que el personaje individual. En
Hijo de hombre yo buscaba esa alternancia entre el personaje individual, entre el individuo representativo, como
diría Lukács, y el personaje masa, que es el que hace la
historia. Puede haber un individuo representativo muy
tremendo [...], pero si no tiene gente detrás no puede ha72

cer nada, se anula en sí mismo. De manera que, como
personaje individual, en ese caso, yo lo elegí [a Miguel
Vera, en Hijo de hombre], justamente al lado contrario del
héroe. Para mí, Miguel Vera es el antihéroe típico. E l traidor sin quererlo, a pesar de sí [...] Todas las debilidades
acumuladas en el hombre que está condenado por la cultura y por la escritura. Buscaba esa dialéctica entre el
hombre que tiene el poder de la escritura, pero que está
totalmente desguarnecido para la acción, y en esa acción
sí ejerce su tremenda fuerza el personaje masa, el personaje colectivo.
Hijo de hombre lo tuve que releer íntegro porque hay
una edición corregida que añade el capítulo JX que no
estaba (se incluía en una primera redacción y, más tarde,
se suprimió en todas las impresiones anteriores a 1985),
que se incluyó como cuento en otro volumen, además de
llevar a cabo una revisión completa de la obra en sus diferentes capítulos [...] En ese contexto corrector, puede entenderse mi actitud de francotirador. La ética de mi trabajo está en demoler, no solamente en construir [...] Mejorar es imposible, es una utopía buscar ese imposible
cambiando cositas. Pero sí es posible impedir que cristalice el texto establecido. Es un canon académico invulnerable, intangible. Yo quisiera romper también eso. Por lo
demás gente absolutamente irrecusable, como el caso de
Hemingway o Faulkner [...], o cualquier gran escritor, ha
tenido varias versiones de sus novelas. De manera que,
sin ser un mero espíritu imitador, sino porque entra dentro de mi filosofía de remover las cosas, que en literatura
no pueden fijarse porque entraríamos de lleno en el mundo canónico, trato de hacer un libro que se lea a través de
todas las generaciones [...], de que cada lector haga su
libro y tenga la oportunidad de modificarlo.
[...] En Hijo de hombre se incluyen las simbologías
de las crucifixiones, de la crucifixión [...], donde puede
encontrarse una serie de significaciones. Un semiólogo
encuentra ahí (en la cuestión del Cristo Leproso configurado por Gaspar Mora y la crucifixión de Melitón Isasi
por los hermanos Goiburú, después de haberlo emascula73

do y degradado como hombre), en la castración, por
ejemplo, una serie de cosas: desde la supuesta androginia
de Cristo hasta [...] un montón de cosas. En este terreno
hay una fertilidad tan inmensa que la imaginación siente
vértigo de las posibilidades que puede tomar para la interpretación múltiple del texto. Ningún crítico tomó el tema
de la crucifixión [...] Y está [...], yo pensé siempre que era
demasiado evidente y [...] una mala postura, de tercer orden, de costurera de pueblo, pero no de un trabajo literario. Una cosa demasiado evidente y hasta un poco gruesa.
Estuve a punto de sacarlo pero pensé: «ya está». En mi
próxima modificación [...].
Cuando retoco mis obras es a mí a quien corrijo realmente. No es la obra la que se corrige, sino la lectura
sucesiva que va haciendo el autor lo que va cambiándola.
Cuando retoco una obra es a mí a quien retoco. E l texto
es la traducción de un acto de lectura.
[Hijo de hombre lo destruyó] pero, eso sí, pude retomarlo, y lo que me llevó dos años de trabajo, en cuatro o
seis meses creo que estaba listo [...].
[Yo el Supremo] Creo que hay que rebajar bastante el
mérito mío, el de un escritor de ficciones que ha tomado
el tema de la dictadura, un tema emblemático en América
Latina. Yo he tenido la ventaja, respecto a mis propios
colegas, quizá inapreciable, de que Francia, en cuya figura histórica está inspirado el personaje de Yo el Supremo,
no fuera un déspota común. Generalmente, todos los dictadores han sido sátrapas de los centros de dominación,
gente que ha subido totalmente de la nada y mantiene esa
cosa tremenda del poder, de todo el poder. El caso de
Francia es bastante delicado porque ese hombre, en una
primera etapa de su dictadura, hace una construcción revolucionaria que no habían logrado los generales de la
Independencia. Logra de una manera positiva la autodeterminación de un país, la soberanía, la integridad territorial. Francia ejerce un poder omnímodo, piensa que los
extranjeros vienen con actitud de espiones, con alguna
pretensión de espías [...], y en otros casos actúa por la
necesidad de secuestrar gente valiosa como es el caso de
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Bonpland, por ejemplo. Él no podía dejar escapar a Bonpland que, por otra parte, estaba encantado con este «cielo de plantas», como él mismo llamó a Paraguay. En una
de las cartas que escribe a la soberana francesa para la
cual reunía las especies, le dice: «acá estamos en el cielo
de las plantas donde hay tantas como estrellas en el cielo». Al cabo de unos años había conseguido treinta mil
especies botánicas. Para Francia, Bonpland era un prisionero de lujo al que le debía cubrir todas las necesidades.
Tenía una libertad bastante restringida, pero libertad al
fin [...].
[...] Ninguno de los intertextos que yo tomo, ninguna
de las citas que meto en el tejido de la escritura son literales, siempre las cambio, incluso haciéndoles tomar el
estilo coloquial del Supremo, que las cita de un determinado pasaje o fragmento de algún texto extraño. Yo siempre lo tomo como un material de la naturaleza y lo acomodo a mi arquitectura. Hay un pedazo de mármol que
está en la Capilla Sixtina y yo consigo apropiármelo [...]
No lo pongo íntegro, no lo pongo tal cual, sino que le
busco los rebordes, lo retoco, le cambio el color y está
ahí, sin traicionar su origen ni su autor. E l que tenga una
verdadera erudición lo va a encontrar igual. No son máscaras, sino transformaciones de un texto. Están dentro de
la vida que tiene cualquier texto literario, la posibilidad
de este movimiento interno, en el comercio entre el crítico y el literato, el creador —siempre me he burlado un
poco de esta denominación [...] Nada sale ex nihilo\ no
considero que se pueda llamar creación a un texto literario—. El mío es un trabajo artesanal pues no soy yo un
productor regular de textos [...].
[...] Yo dejé la poesía por completo porque no me sentía bien. Mi respeto por la poesía fue creciendo al mismo
tiempo que disminuían mis ánimos, pero, en cambio,
pasé a la narrativa y empecé a dedicarme plenamente a
ella en el exilio, en Argentina [...].
[...] Después de Yo el Supremo no hice nada y no me
quejo porque no han sido tampoco momentos de esterilidad total, sino de ensimismamiento, de pensar [...] Hay
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por ahí cuatro o cinco textos que están viviendo conmigo
y que luego saldrán o no saldrán [...] No siento la necesidad. Ésta ha sido una de mis peleas con mi representante
literaria que ve el asunto desde el punto de vista de la
producción regulan «No se puede hacer nada contigo
porque tú no produces [...]». Pero es que yo no soy un
productor regular. Si me hicieran un injerto de conejo o
una cosa así, mis glándulas funcionarían de otra manera,
pero [...] Pienso en el caso Rulfo, por ejemplo, que produjo tan poco [...].
El fiscal es la única novela que yo hice con un esquema total que nunca había empleado. Es decir, utilicé el
sistema que yo uso para los guiones cinematográficos,
pero no para las novelas. No me resultó para nada y ya ni
me acordé de que existía tal cosa. Y hubiera sido imposible seguirlo. Ese elemento nuevo que yo había querido
tomar para facilitarme el trabajo había resultado contrario a mi manera de actuar. Está por ahí [...], sesenta páginas [...] Una cartografía total de la novela [...] Y no hubo
manera. Incluso creo que esto me llevó a uno de esos callejones sin salida: «esto no resulta», me dije, «tengo que
desembarazarme de eso y empezar de nuevo [...]». Lo destruí [...] Se dramatizó bastante por ahí. No tiene ninguna
importancia.
Son procedimientos de la cocina literaria de cada autor [...] Por ejemplo, de Contravida tengo mil quinientas
carillas que pude recuperar después de unos operativos
tremendos, pues habían quedado en Buenos Aires y con
toda la guerra sucia de los militares fue imposible [...]
Habían quedado depositadas [...] Finalmente, las conseguí
y ahora no me sirven. Envejeció totalmente el material
[...] No le sirven al autor porque ya tiene otra manera de
mirar las cosas [...] Allí hay un tema que sigue siendo
válido y que quizá reharé, pero todo ese material, un cajón lleno de carillas y nuevas versiones, no me sirve para
nada. Prefiero destruirlas como una cuestión de higiene
mental y no estar dependiendo de esa cosa ya inútil y a la
que se trataría de obedecer. Este hecho de la destrucción
de unos originales previos habría que verla también en su
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punto terminal, cuando un autor como Kafka manda que
se destruyan sus materiales, y hay que agradecer que no
lo hicieran. Pero entre esos puntos oscila toda una fenomenología. Yo lo descubrí pronto, incluso hablo de ello
en el discurso de recepción del Premio Cervantes [...].
[...] Soy consciente de mis limitaciones y del fenómeno
de la literatura, donde hay categorías muy definidas[...].
Yo no afirmo: Esta generación no pasará hasta que todo esto se haga. Yo afirmo: Tras esta
generación vendrá otra. Si no estoy Yo, estará
Él, que tampoco tiene antigüedad.
Mientras yo dicto tu escribes. Mientras yo leo
lo que te dicto para luego leer otra vez lo que
escribes. Desapareceremos los dos Analmente
en lo leído/escrito [...] Pues, eso sí, hemos de
guardar dignamente las formas mientras seamos figuras visibles. Palabras corrientes del
lenguaje de lo general.

[Texto transcrito por Paco Tovar, extraído de la charla mantenida con Augusto Roa Bastos, en su domicilio de Toulouse, el 19
de marzo de 1990.]
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Las personas del verbo
en Hijo de hombre,
de Augusto Roa Bastos
Paco Tovar

Con Hijo de hombre, Augusto Roa Bastos asume la responsabilidad de realizar una novela social que renuncia
desde el principio a convertirse en un elemento rígido
para aceptarse como proyecto mestizo, tremendamente
sincero y vitalista, en el que se tiende a subordinar la letra al espíritu, la escritura a la oralidad; a subvertir y animar los «textos establecidos», formando los «palimsestos
que desesperan a los críticos sesudos, pero encantan a los
lectores ingenuos». En su continuo movimiento, en el
que caben las concesiones, las variantes, las inclusiones o
los rechazos, el libro añade la fusión o imbricación de las
voces de «dos hemisferios lingüísticos de la cultura paraguaya en la expresión de la lengua literaria de sus narradores y poetas». Como texto híbrido comprende el sonido y el sentido de una voz múltiple que va dictando, en el
relato, sus propios lugares, ofreciendo la posibilidad de
transgredirlas en su discurrir común y original que, como
en el discurso de los antiguos, se nutre de su particular
experiencia, de aceptar que su «realidad no es más que
una de las posibles fábulas que la palabra productora de
mitos puede inventar». En Hijo de hombre, la palabra se
erige en protagonista de una historia en la que sólo cuentan las diferentes personas del verbo.
1
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Sobre el texto en primera persona
Partiendo de esta premisa, y aplicándola a los capítulos impares de Hijo de hombre, veremos que la palabra y
su uso es el primer elemento a considerar en un proceso
de conocimiento, búsqueda, selección y ordenación, que
debe ser expresado para permitir el acceso testimonial de
una vida singular. Es así como el yo toma forma en el
relato, documento escrito, en el que, contra lo que pudiera pensarse, no existe identidad, sino semejanza entre el
emisor real, Roa, y el imaginario, Vera, este último «representante del autor, su persona», sin olvidar que, a la
vez, será «representante del lector, exactamente el punto
de vista en el cual el autor le invita a situarse para apreciar tal serie de acontecimientos, para gozar de ellos, para
aprovecharlos», y, por qué no, para expiarlos, espiarlos y
sufrirlos. Esta proyección no implica siempre protagonismo ya que, a menudo, es sólo una excusa literaria para
señalarlo como «personaje secundario que asiste a la tragedia o a la transfiguración de un héroe, de varios», contándonos las etapas que queman sus vidas. El uso de la
primera persona verbal se convierte, entonces, en un juego, mediante el cual el verdadero emisor expone a la curiosidad de los otros, a la suya propia, sus sueños, encarnados en cada uno de los héroes descritos, y su realidad,
viva en el narrador que cuenta, situado éste en un tiempo
y espacio concretos —distintos a los que ocuparía si el
uso pronominal elegido hubiera sido la tercera persona ,
en relación a la aventura o aventuras que explica. «Originariamente, se supondrá que él también tiene que esperar
a que la crisis se resuelva, a que los hechos se dispongan
en una versión definitiva; esperará para contar su historia, a conocerla por completo; y más tarde, envejecido,
serenado, de vuelta al redil, el navegante evocará su pasado, pondrá orden en sus recuerdos. El relato será presentado en forma de memorias.» Es Miguel ya el que, desde
su presente, al borde de la muerte, piensa en su pasado y
lo plasma en una acción de escritura que le compromete
como actor y relator de una serie de sucesos que tomarán
4
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sentido pleno al relacionarse en el discurso. El tiempo en
que escribe no tiene por qué ser idéntico al de los objetos,
personas y hechos que refiere, situándose éstos en «un
pasado perfectamente deslindado del hoy, pero que ya no
se aleja más, es un ariosto mítico», personal, que convertirá en un mito todo lo narrado, como en mito convierte Macario todo aquello que contó en su momento Vera
—que lo acepta como tal entonces y ahora—, estableciendo un puente de unión que retrocede en casi un siglo el
tiempo de este último personaje.
De la memoria a la crónica y al diario, serán los pasos
a seguir en un proceso discursivo temporal que disminuirá paulatinamente la distancia entre el recuerdo y la palabra que lo expresa, siempre presente a través de un yo, lo
que obliga a suponer que «el que escribe interviene en el
curso mismo de la aventura, durante un descanso, por
ejemplo, de los anales al diario, de modo que cada noche,
da el último estado de la cuestión, nos confía sus errores,
sus inquietudes, sus preguntas; y es natural que haya intentado reducir al mínimo esta distancia, llegar a una narración absolutamente contemporánea de lo que narra,
sólo que, como evidentemente no es posible a la vez escribir y pelear, comer, hacer el amor, el escritor se ha visto
obligado a recurrir a una convención: el monólogo interior». Ya tenemos, pues, la progresión que nos permite el
uso de la primera persona gramatical —memoria, crónica, diario y monólogo interior—, y vemos que se ajusta a
la propuesta por Vera en sus escritos, sujetos siempre
a una sucesión cronológica que va del pasado al presente,
en el discurso, y de éste al pretérito, en el recuerdo. No
obstante, se sigue manteniendo como constante el tiempo
límite de la narración. La muerte está al acecho y obliga
al uso urgente de la palabra que permite ver y verse, saber, a través de la imagen o sucesión de imágenes, un
documento, y analizar cada figura o momento evocados,
cada impresión, que incluye lo singular y lo plural, lo
concreto y lo abstracto, la realidad y el encantamiento.
Si bien las memorias, la crónica y el diario permiten
concebir ese momento necesario para pensar, relacionar,
7
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ordenar y corregir la escritura, siempre desde un yo expresivo, el monólogo interior plantea un problema y una
pregunta: el de la unión íntima entre el instante y la palabra, y el de la posibilidad de acceso a esa palabra instantánea —no hay tiempo de decir lo que se piensa y, por
tanto, acceder a lo que no se dice—? Es el momento de
plantear la necesidad de una segunda persona gramatical,
la cual puede seguir el texto bajo la forma pronominal
primitiva o cambiarla por su correspondiente imagen,
pero siempre bajo la condición de que se nos permita el
acceso al otro lado del espejo. Tú es aquél «a quien se
cuenta su propia historia», convertido en «juez de instrucción o comisario de policía, en un interrogatorio», capaz de reunir «los distintos elementos de la historia que el
autor principal o testigo no puede o no quiere contarle».
Se trata, entonces, de obligar al emisor a decirse, enseñándole su mentira, demostrándole que «se oculta alguna
cosa, porque no posee todos los elementos o, incluso, en
el caso de que los posea, porque es incapaz de ensamblarlos convenientemente. Las palabras pronunciadas por el
testigo se presentarán como islotes en primera persona en
el interior de un relato en segunda persona que provoca
su emersión», pero testigo y acusado son el mismo Vera
y, por tanto, su discruso no necesitará cambiar su forma
gramatical. E l tú violará al yo haciendo posible el acceso
a una conciencia cerrada en la que lo real deja para siempre de existir —de aquí la desconfianza por la palabra
escrita—. La primera persona representara «al autor, la
segunda al lector, pero todas estas personas se comunicarán entre sí, produciéndose desplazamientos incesantes».
El tiempo convertirá la historia y sus personajes en
leyenda y mito, todos ellos limitados al hombre y su entorno, cada vez más generalizados y más plurales en tanto
podemos registrar, junto a la sucesión cronológica lineal
que los capítulos impares presentan, un mayor ámbito de
influencia. Macario es el sacerdote que lleva a cabo el rito
de la palabra, depositada en el futuro del niño iniciado
para conservar y ampliar el texto, en el que se manifies10
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tan no sólo los sucesos pasados y la actitud del hombre
presente ante los mismos, sus ecos y sus sombras, sino la
trascendencia al futuro, nuevamente elaborado, modificado, interpretado, como si partiera siempre del año cero,
usando siempre un yo único y plural, en el que tomarán
nueva vida todos aquellos elementos que significaron algo
para el hombre, y volverán a adquirir importancia, no
idéntica pero semejante —un nuevo plano en la espiral
ascendente—. Desde ese momento el joven acelera la
marcha y se acerca a su propia experiencia, asumiéndola
progresivamente en la escritura y dándole una forma adecuada que le permita concebir lo que de íntimo tiene la
realidad. Gaspar y el Cristo, incluso Cristóbal Jara, aún le
rozan la piel y la corteza cerebral en la superficie externa.
Peña Hermosa, el Chaco y, finalmente, Itapé se enterrarán en sus entrañas, le darán la otra cara de la imagen, la
del otro lado del espejo, convirtiendo los objetos en sujetos, el personaje en protagonista. E l viejo loco es mito,
profeta y poeta porque no está y, sin embargo, permanece
con lo que le era más consustancial, su voz. Gaspar Mora
se habrá y lo habrán convertido en mito a través de un
símbolo distinto, que viene a sumarse a la palabra del
hombre, que garantizará su presencia y su rito, asumidos
por la colectividad, permitiendo una aproximación de lo
divino a lo humano, una supresión más o menos inconsciente de la deificación en favor de lo terrenal. Si la talla
del crucificado tiene valor, es en cuanto hijo del hombre,
y porque señala el camino del hombre. Cristóbal Jara aún
será el héroe, el semidiós, por permanecer entre la sociedad que le conoce, lo aprecia y confía en su fuerza, en su
voluntad y su fe humanas, y por actuar, en lo fundamental, como los demás, como tantos otros, incluyendo el sacrificio y la muerte, sin reencarnación posible, excepto en
la pasión que deja en el interior de las almas. Su significado trascenderá los límites y las barreras del pueblo a
que pertenece, ampliando su campo de influencia, por ser
la imagen, los gestos y las necesidades de los más, oprimidos, explotados y parias, ansiosos de libertad y justicia
su connotación social afecta a una pluralidad de indivi83

dúos aún mayor que la integrada por el grupo geográficamente localizado o la congregación religiosa instituida,
sin excluirlas, entendiendo por religión, en este caso, la
creencia ligada a unas directrices concretas—. Miguel
Vera ya es el hombre a secas, ni vivo ni muerto, ambiguo,
pero capaz aún de escribir. Será el hombre de letras, y su
escritura englobará los niveles anteriores, lanzándolos al
futuro, aún más concurrido porque su signo, su símbolo,
podrá ser interpretado y aceptado de forma plural. Su receptor ya no es un grupo determinado, sino todo aquel
que es como él, que sienta, viva, sufra, dude y muera —su
imperfección es la mayor garantía de éxito, aunque él
mismo no lo pretenda—. Miguel transformará en poesía
cada sensación porque todo lo expresado adquirirá valor
mítico en su contemporaneidad, su inmediatez, su eterna
presencia debidamente documentada, suma y síntesis de
todas las historias y todos los tiempos, en una «poética
esfuminación de las figuras dibujadas». Y esto lo consigue con algo tan simple y tan complejo como una narración en primera persona gramatical en la que caben emisor y receptor, significante, significado y referente.
Sería demasiado fácil caer en la trampa de creer que
Vera es incapaz de toda acción, como dicen que escribió
la doctora Monzón, cuando lo que en realidad escribe
ésta es que es incapaz «para la acción» y, concretamente,
para aquella que sólo saben realizar los que tienen la misión de salvar con las manos o, por el contrario, destruir
por la fuerza. Y es esto lo que le convierte en un ser perdido, desorientado, ya que su atención está en los símbolos y éstos no son definitivos ni unívocos, sino variables y
ambiguos.
Miguel también es héroe, a su manera —nos resistimos a conceder este título sólo a aquéllos cuya elección
se realiza por los actos físicos externos, sin negar su naturaleza, su bondad y su legitimidad, a los que aceptamos como complemento adecuado, la otra cara de la
moneda que permitirá la idea de la totalidad—. Mito o
dios, así, en minúscula, profeta, poeta, hombre de letras,
sacerdote y rey, líder, son sinónimos de un solo vocablo,
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el que nominaliza al heroísmo, y en el que cabe también
ese yo que narra, en los capítulos impares, una persona
gramatical que muestra al «introvertido "intoxicado por
un exceso de sentimentalismo"», un romántico sin saberlo.
Será un romántico, Thomas Carlyle, quien propondrá
el culto a los héroes, considerando como tales aquellas
personas que cumplen unos requisitos específicos no necesariamente univalentes y monolíticos, sino sujetos a las
características del hombre y al tiempo que le toca vivir.
«Dícese, y creo que está siempre bien dicho, que la religión de un hombre es el hecho de más importancia que
con él puede referirse. Y lo que se dice de un hombre,
cabe decirlo de una nación. No quiero por religión dar a
entender el credo eclesiástico que profesa, ni lo que considero artículos de fe, sosteniéndolos con hechos o palabras; no es esto precisamente, ni en muchos casos guarda
con ello relación ninguna [...] A esto no le llamo yo religión, no lo es para mí semejante profesión o aserto, ni es
frecuentemente otra cosa que el aserto y profesión que
parte del exterior del hombre, de su parte argumentativa,
si a tanto llega. Pero lo que un hombre cree prácticamente [...], lo que siente de corazón y tiene por concerniente a
sus relaciones vitales con el universo misterioso, y su deber o destino en él, y que sea como fuere, para él es lo
primordial y determina profundamente todo lo demás,
esa es la religión del hombre», y ésta dará sus mitos, sus
propios dioses, sus héroes, que al transcurrir del tiempo,
al aproximarse cada vez más al presente, se convertirán
en profetas, segunda fase del culto a los héroes, cuya característica mayor será «la sinceridad [...], la sinceridad
profunda, íntima, que arranca del corazón», para continuar en un nivel de mayor modernidad e intemporalidad
en el poeta, perteneciente a todos los tiempos y todas las
edades «tanto las antiguas como las modernas, y lo mismo que la antigüedad los produjo, seguirán produciéndolos todos los tiempos, siempre y cuando a la Naturaleza le
plazca» —se le diferencia del profeta en que éste revela
lo que debemos hacer y aquél lo que debemos amar—. El
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sacerdote será el profeta del hoy, el familiar, y debe cuidarse del culto, considerado como la «adoración representada por los símbolos», siendo más cercano al individuo y a la colectividad. E l hombre de letras, otro estadio
de heroicidad, reunirá en una sola persona el profeta y el
sacerdote, identificándose con los escritores. La cúspide
será la realeza, entendida no como título, sino como mérito. En este nivel se considera «Al jefe, al capitán, al superior, al que asume el mando, al que está por encima de
los demás hombres; aquél a cuya voluntad deben estar
subordinados todos los otros y sometérsele lealmente, cifrando su bienestar en esa voluntaria sumisión». En
cualquier caso, será el héroe aquel que «vive dentro de la
esfera íntima de las cosas, en lo verdadero, en lo divino,
en lo eterno, en la invisible a los más, pero cuya existencia es perenne aunque sólo se den cuenta de sus triviales manifestaciones. En eso está ser héroe, y él lo hace
público por obra o de palabra, o como mejor juzgue declararse al mundo». Miguel cabe dentro de alguna de
estas definiciones por poseer sus características.
No cabe, pues, señalar, quizá demasiado alegremente,
a Vera como antihéroe ya que él cumple una misión determinada, aun sin saberlo, que le lleva hasta las últimas
consecuencias en beneficio de una pluralidad de individuos, a los que tiene el acierto de considerarlos en sí mismos. El resultado final es el que cuenta, y no depende del
relator, al menos en su integridad, cuya única labor es
contar para saber, sino de los otros, lo que hace posible la
sensación de angustia y fracaso —comunes a Macario y a
Miguel, principio y final del discurso—.
El juego narrativo de Vera (Roa) es sutil y valioso porque destruye la conciencia de otredad sin negarla, aceptando como única verdad y primera ser resumen y síntesis de la vida en una vida. Miguel es el intelectual, el
hombre de letras, el héroe parlanchín y silencioso, en tanto habla en un continuo monólogo interior —consideremos que no escribe sino para expresar, cerrando el ciclo
consigo mismo— a través de un relato, que «adquiere objetividad y lucidez, las cuotas de análisis a que se somete
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Augusto Roa Bastos con su padre Lucio Roa y su tía Raimunda (Maíma) en 1956

Augusto Roa Bastos en las cataratas de Iguazú, 1970
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su situación personal en relación con la historia observada, terminando por reconocer esta última, la que le es
ajena, lo supera y lo denota», en un proceso que se va
acercando a su tiempo. Miguel es violador y violado en
un último y único acto de amor, en el que éste ya no
existe por creerse incapaz de «amar y de comprender, con
la cara vuelta al pasado, a sus imágenes hechizadas de
nostalgia», ansioso y sereno, vivo y muerto, semilla
siempre, aunque ignorante, con un punto de ternura por
la imagen evocada.
De las memorias al diario y de éste al último capítulo
—en donde el monólogo interior se hace más evidente—,
en el que el relato ofrece una serie de historias, galería de
ex combatientes en la guerra del Chaco, escenas combinadas del presente y del pasado de su pueblo de Itapé. Pero
no cuenta casi con sus propias palabras, sino que actúa
como inteligencia central que escucha los diálogos de los
ex soldados y los comentarios y las historias de las mujeres, y conoce los recuerdos de José del Carmen por los
cuales retorna a los días heroicos del Chaco. «En los silencios él hace sus reflexiones e interpretaciones», resumen y último esfuerzo de una actitud presente a lo largo
de su historia y su relato, en el que el principio y final se
funden, mostrando las claves de la totalidad expresa de
forma fragmentada, paradigmas que deben incluirse en
una situación sintagmática, con sus reglas de carácter
complejo —el libro se divide en bloques, éstos en capítulos, cada uno de ellos en sus correspondientes secuencias,
que contendrán las ideas en sus frases, sustentadas con
letras, imágenes y símbolos, todos ellos sujetos a un complejo semántico superior—, siempre desde la primera persona del singular, en el bloque capitular impar, única posible, que deja la puerta abierta a la palabra de los que
vienen detrás —los puntos suspensivos con que acaban
las memorias no sólo dan idea de la muerte del narrador
en el cumplimiento de una misión expresiva, atado a la
página y el lápiz, como Cristóbal al camión, sino la esperanza de que alguien continúe el camino en el lugar que
ha quedado interrumpido, siga narrando, en su día, aque23
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lio que formó parte de su deseo y su angustia, su pasión—. La sensación de fracaso, semejante a la de otra
muerte, la de Macario, seguirá presente.
Espacio —de Itapé a Itapé—, tiempo —del pasado al
presente en el discurso, a la inversa en el recuerdo, sujetos a una iniciación y un rito conscientes, y a un final
vital—, discurso ordenado —con sus coordenadas espacio-temporales específicas—, técnica —la autobiografía
testimonial, modificada cada vez que sea necesario, dentro de una forma prevista de antemano—, intencionalidad
y ambigüedad, estarán atados siempre al yo, sustantivo,
único y concreto, singular y plural, capaz de realizar el
esfuerzo de comprender y comprenderse, expiar y espiar,
juzgar y ser juzgado, en un acto lúcido, de relación y razón, de dialéctica, en una realidad transformada en símbolos, palabras que trascienden, simples y complejas,
ambiguas, empeñadas en mostrar continuamente la lógica del pensamiento y la del discurso, debidamente equilibradas.
Roa Bastos, en los capítulos impares, concede el uso de
la palabra a Miguel Vera, lo que humaniza el relato al convertirse aquél en narrador-imagen, consecuencia de un curso narrativo completo y complejo, un documento. La memoria personal y la compartida participan por un igual en
la conciencia del individuo, inserto en un espacio y unas
situaciones concretas. El uso del yo pronominal, comprometido en y con el texto, incluye la segunda persona en su
expresión, sin necesidad de señalarla de forma explícita, y
nos habla de ese él plural, completando el tríptico necesario
en toda relación razonada y razonable, permitiendo un acto
dialéctico singular en el que se expía y espía una vida en
función de la presencia vital de los otros.
La tercera persona narrativa
El bloque par de Hijo de hombre se escribe a partir de
alguien indefinido, innombrado, pero presente, en el que
se localiza la pluralidad de las voces que cuentan al hom89

bre. El uso de la tercera persona, como forma más espontánea y natural de la prosa novelesca, ayuda a concebir
y señalar la otredad y la trascendencia —se nos habla de
los demás desde un presente narrativo histórico que implica un pasado y augura un porvenir—, dando sentido
completo a una existencia plural. E l acceso al mundo de
los héroes no se efectúa por la puerta de la conciencia
individual, fundamentalmente asentada en la aprehensión
de una experiencia física directa y ampliada con los sonidos y la significación de las voces que la cuentan, sino
que se nos ofrece de forma indirecta, a través de la imagen misma, única y múltiple, singular o plural, ambigua,
semejante siempre, en un alarde de contador experimentado.
Los capítulos pares eligen a Cristóbal Jara como centro de interés, en un proceso en el que el hombre y su
historia son los únicos protagonistas —diversos hombres
y diversas historias no son sino un solo hombre y una
sola historia, repetidos en un rito perpetuo, en el que sólo
cambian los nombres propios— en una acción de lenguaje en la que se varía la perspectiva de forma continua,
utilizando para ello el punto de vista en tercera persona.
El hijo de los Amoité cumple en el discurso su propio
ciclo vital —desde el momento de concepción hasta su
muerte, Cristóbal es la constante humana que interesa al
narrador y al lector. Su protagonismo no lo es plenamente hasta los capítulos sexto y octavo, pero su presencia
servirá de hilo conductor básico en el relato—. Un él exterior indeterminado nos relata la memoria colectiva, completando el recuerdo singular e interno, presente en el
bloque impar.
Si Roa usa a Vera para contar su razón en primera
persona, necesitará a Alexis Dubrovsky, Casiano y Nati,
para expresar la razón de vivir de Cristóbal —por este
orden—, cuya existencia se verá condicionada por un ser
y estar comprometidos. Del hombre y su historia a la historia del hombre, partiendo siempre de la imagen simbólica, única y múltiple —palabra e individuo que la emite o
provoca indistintamente—.
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Alguien cuenta algo de algunas personas, lugares, hechos y situaciones, a un tú en el que el lector y el narrador pueden seguir identificándose. E l tríptico pronominal
necesario en todo acto comunicativo sigue en pie, si bien
cambia el punto de vista al variar la apariencia formal, en
el texto, del emisor, lo que no necesariamente implica el
rechazo de un relator original, que puede seguir identificándose en la figura de Vera. Podríamos decir que el uso
de las diferentes personas verbales «pierde gran parte de
la rigidez que pueden tener en la vida cotidiana; estas personas se comunican entre sí», manteniendo esa dialéctica del hombre consigo mismo en los otros. «Todo el mundo sabe que el novelista reconstruye sus personajes, lo
quiera o no, lo sepa o no, a partir de los elementos de su
propia vida, que sus héroes son máscaras por medio de
las cuales se cuenta y se sueña, que el lector no es un
elemento puramente pasivo, sino que reconstruye partiendo de los signos reunidos en la página, una visión o una
aventura, sirviéndose también él del material que está a
su disposición, es decir, de su propia memoria, y que el
sueño, al cual tiene acceso del mismo modo, ilumina todo
lo que le falta.» Es la palabra, pues, el único punto de
encuentro entre la realidad y el recuerdo, personal y compartido; la voz o su imagen, la única posibilidad de reconocer y reconocerse, de incluir e incluirse, de relacionar y
relacionarse, en un complejo en el que la identidad no es
posible, tan sólo lo es la semejanza y ésta obliga a afirmar
o negar el yo íntimo en el otro reflejo que nos ofrece el
espejo. La dialéctica, por tanto, trascenderá del texto al
incluir en éste una relación horizontal, el discurso, y una
relación vertical, excursiva. Cada fragmento tendrá sentido, entonces, por sí mismo al poseer principio y fin, y la
totalidad no es sino una consecuencia de la selección,
ordenación y expresión de cada enfoque parcial en un
complejo simbólico singular y plural, discursivo y excursivo, concreto y abstracto, arbitrario y motivado, ambiguo, porque es así como éste participa y asimila la realidad.
Macario Francia encarna al héroe mítico en Vera, que
27
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lo expresa como tal, incluyendo otra imagen, reverberación de otro ser distinto y similar: Alexis Dubrovsky, en el
que se materializa la visión del misterio de los hombres.
El yo que cuenta a un tú de él se ha transformado ya en
un alguien que explica la vida de otras personas. Vera
irradia historias para concebir. Cristóbal suma relatos
para mostrarse. Uno y otro son centro y núcleo de la palabra que cuentan, en la que la persona es sólo un instrumento formal del que se vale el individuo que dice para
señalar al hombre que hace posible la historia. Cristóbal
Jara es el símbolo que encarna la «acción individual, única, insustituible» y se convierte en la «expresión más
acabada de la confianza callada y tenaz en el hombre y en
su enorme capacidad de esperanza».
El extranjero ruso, a su vez, mantiene otro paralelismo, en cuanto a significación se refiere, dentro de Hijo de
hombre, esta vez respecto a Gaspar Mora —la mayoría de
la crítica señala únicamente la relación significativa entre
este último y Alexis, sin darse cuenta de que el orden mismo de los capítulos pares señala una cierta semejanza entre el viejo de Itapé y el misterioso personaje que atrae la
atención y la palabra de los habitantes de Sapukai. La
univocidad no tiene por qué ser considerada en una obra
cuya capacidad desborda todos los esquemas posibles—.
Uno y otro personaje son semejantes en su figura y en las
acciones que realizan —ambos se ven envueltos en una
nube de misterio, son fundamentalmente silencio y acción, están ligados a la lengua y, por fin, dejan un rastro
tras de sí materializado en una sola imagen, el Cristo, o
varias, los santos decapitados—, encontrándose en el origen del discurso en cada uno de los bloques, pares e impares, respectivamente.
La familia Jara, y el fragmento de historia que les toca
vivir, se explica no sólo como alimento de una curiosidad
personal, sino como «documento de la condición humana
de los mensúes», como ejemplo vivo de una historia y
un sufrir colectivos.
Alexis, Casiano y Nati son los antecedentes protagónicos discursivos en un proceso explicativo que tiende hacia
29
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la figura de Cristóbal, protagonista último de una historia
ofrecida a través de un narrador objetivo no omnisciente.
La voz, las voces, son las que señalan sin decir de forma
explícita los deseos y las esperanzas de una colectividad
en la que la pobreza y la marginación no pueden ser causas de una apatía desesperada. Cristóbal no es, en definitiva, la conciencia que se expresa, sino la presencia de los
actos y la fe reunidos en «un solo hombre y sus virtudes,
sus limitaciones». Solo pero inexorable, Cristóbal Jara
«cumple la misión que le ha sido encomendada, parte sabiendo que no ha de volver y, quizá, ni siquiera podrá
cumplirla totalmente».
Para cada una de las personas que interviene en la narración, no interesa el fin sino el proceso, y éste es el
único objetivo del narrador, que usará un pronombre
múltiple para poder repetir tantas veces como le sea posible las variantes de una sola y última historia, sujeta a
un continuo cambio de punto de vista narrativo en el que
«las cosas muchas veces se sugieren y es el lector el que las
identifica y las completa».
Espacio —de Sapukai al Chaco—, tiempo —del pasado
al presente, en el relato, sujeto a una repetición ritual que
acaba con el sacrificio último—, discurso ordenado —con
sus coordenadas espacio-temporales específicas, solamente alteradas en función de un orden superior, que viene
dado por el orden de los capítulos pares—, técnica —la
narración aparentemente objetiva y las variantes que puede ofrecer según la voz o las voces que intervienen—, intencionalidad y ambigüedad, están señalados y especificados a través de un alguien, capaz de decir como un verdadero contador de cuentos, para mostrar y mostrarse la
realidad del hombre transformado en símbolo que trasciende a los demás, empeñado en una acción que hará
posible la esperanza y la razón de ser de toda la colectividad.
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La presencia de la expresión diversificada, distribuida,
es la que da a la obra escrita esa imagen plural, en la que
un yo sustantivo, Vera, cuenta algo de alguien a un tú
93

íntimo, en los capítulos impares, y un él pronominal, sustitutivo, ausente, objetivo y no omnisciente —introductor
de un cierta tendenciosidad por su contexto y por su situación—, que nos cuenta los hechos más destacados y
los hombres que los llevaron a cabo, así como el ambiente en que estos últimos se desenvuelven, en los capítulos
pares. La abstracción y la ambigüedad del segundo elemento se enfrentan a la concreción y fijación del primero,
introduciendo en el texto definitivo un problema de autorías. En cualquier caso, lo que importa en Hijo de hombre
no es quién dice, sino cómo y por qué se dice. Forma y
contenido se funden en la memoria personal y compartida de un sujeto con conciencia mítica que, a la vez, posee
una cierta cultura, lo que se plasma en un texto contradictorio en el que se siente el tiempo, se razona la pasión
y se persigue el saben en «guaraní la palabra arandú quiere decir sabiduría y significa sentir-el-tiempo». * Hijo de
hombre es el último-primer intento de resumir-reunir la
palabra múltiple en un solo objeto textual.
3
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Augusto Roa Bastos en el Parque Centenario. Buenos Aires, 1975.
[FOTO: Ruiz Nestosa]
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Poder de la música, música del poder
(Variaciones sobre un tema
de Yo el Supremo)
Fernando Moreno Turner

Transcribir la voz de la memoria colectiva. Escribir el
eco de las resonancias de la historia. Rescatar y recuperar
la voz del pasado asimilándola a la conciencia del presente. Formular un texto ausente. Decir la oralidad por medio de lo signos escritos. Tal vez de este modo podrían ser
caracterizadas algunas series del proyecto narrativo de
Augusto Roa Bastos, un proyecto inscrito en una cultura
de naturaleza escindida en la que deben convivir español
y guaraní, y para cuya realización el escritor ha tenido
que indagar y sondear las modalidades pertinentes para la
aprehensión y la expresión de ese mundo bilingüe.
Predominantemente oral, vehículo por excelencia de la
comunicación, el guaraní no posee, dado su carácter de
lengua dominada, las letras de nobleza; el español, la lengua culta, lo oculta. Sin embargo, es a través del guaraní
que se exterioriza el sentir del pueblo y de la comunidad.
Y la oralidad de esta lengua encuentra su realce y su prolongación en la música y la canción. Por eso no resulta
extraño que en el universo narrativo de Roa Bastos irrumpan melodías, aparezcan —en forma reiterada— personajes que transmiten una sensibilidad afectiva, estética o so97

cial por medio del canto y la música que ellos mismos
ejecutan.
Ya en los primeros relatos del escritor paraguayo se
puede verificar la importante función asumida por la música, el sonido y los instrumentos en cuanto manifestación
de la permanencia y del sentir colectivo, en cuanto formulación de una determinada vinculación con la intimidad
del cosmos natural y social. La música es el nexo que permite unirse con estos espacios, llegar a esos recónditos dominios. Es un lenguaje especial y específico que posibilita,
por ejemplo, el contacto entre Margaret y los «hombres
libres del río», en el relato que inaugura el volumen El
trueno entre las hojas. En dicho cuento —«Carpincheros»— el gualambau es el instrumento emisor de una
«música profunda» con la que la niña llega a identificarse,
a fusionarse: «La respiración de Margaret se acompasaba
con el zumbido del gualambau. Se sentía atada misteriosamente a ese latido cadencioso encajonado en las barrancas
[...] Dentro de él está Gretchen, dentro de él tiembla el
pequeño corazón de su Gretchen [...]» [pp. 18 y 24].
Otros dos relatos de este mismo libro subrayan la importancia del canto y de la música. En «El viejo señor
Obispo», donde el protagonista aparece como el mensajero de un nuevo orden, entregado totalmente en favor de
la causa de los pobres, de los oprimidos y de los marginados, guiado por la solidaridad y el amor, la música del
armonio y las canciones son los elementos que hacen posible la comunión entre todos los que comparten una
suerte similar y buscan una redención: «La voz del Obispo también se dejó oír. Se introdujo en la música y vibró
en medio de ella dulcemente, sin vejez. Era una voz que
recordaba cosas vividas, sueños y esperanzas que por fin
se materializaban en una paz estática llena de bondad, de
comprensión y de perdón; un clamor de la sangre, un clamor del espíritu que venía de lejos y ya no podía morir.
Los mendigos dejaron de comer y se fueron acercando
[...] los que tenían voz empezaron a cantar con el Obispo»
[p. 36], Solano Rojas, el personaje principal de «El trueno
entre las hojas», se emparenta con el obispo de los po1
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bres. Él es el guía y redentor de los peones azucareros y
el impulsor del efímero orden equitativo sustentado gracias al esfuerzo solidario de la comunidad. Instalado a
orillas del río, con su acordeón y sus canciones rescata y
revive su pasión amorosa y su batalla social. Después de
muerto, su música —imperecedera como sus ideales— sigue escuchándose, «vivo y marcial» [p. 215].
«Aun después de muerto Gaspar en el monte, más de
una tarde oímos la guitarra [...] En el silencio del anochecer en que ondeaban las chispitas azules de los muás,
empezábamos a oír bajito la guitarra que sonaba como
enterrada, o como si la memoria del sonido añorase en
nosotros bajo el influjo del viejo.» También la música de
Gaspar Mora, personaje ejemplar, se sigue escuchando
después de su muerte. Porque esta figura, como otras que
se han mencionado, encarna, por su fuerza creadora y la
trascendencia de sus actos, la redención social, el destino
y la voluntad colectivas, la permanente fuente de renovación enraizada en la comunidad. En otros relatos, posteriores a Hijo de hombre, también aparecen personajes
vinculados directamente con los instrumentos, con la música y la canción. Piénsese, por ejemplo, en la figura del
padre evocada por el narrador de «Nonato» o en el prisionero y torturado cantante de «Penal el Paraíso».
Hasta la fecha es en la novela Yo el Supremo donde
este tema cobra un relieve particularmente significativo
en la medida en que, además de presentar un mayor desarrollo, forma parte de un sistema intratextual cuyos elementos dominantes son la oposición sonido/silencio, la
relación entre la oralidad y la escritura y el énfasis otorgado al diálogo como factor determinante en la estructura
del texto.
Yo el Supremo* posee una estructura predominantemente dialogística. Es un texto marcado y enmarcado,
por el diálogo, una novela en la que se impone la voz del
Supremo, de este personaje que, al hablar, interroga y se
interroga. Instancia instauradora, la voz Suprema inaugura y dirige conversaciones y entrevistas, establece e interrumpe el diálogo con otros personajes. Una figura, en
2
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fin, que cuando dicta intenta establecer un diálogo con la
comunidad y que, al escribir, dialoga consigo misma o
con su otro YO, es decir con el ÉL.
En distintas oportunidades se puede verificar la importancia de la voz del Supremo, de la voz de mando.
Eco del sentimiento popular, expresión de la colectividad
en un comienzo, la voz del gobernante será, posteriormente, voz de la autoridad, palabra del poder, manifestación de derecho y omnipotencia. La voz es, además, un
factor que permite distinguir y diferenciar las diversas facetas del personaje:
5

Si el hombre común nunca habla consigo mismo, El Supremo Dictador habla siempre a los demás. Dirige su voz delante
de sí para ser oído, escuchado, obedecido [p. 24].

Y desde la perspectiva de Patino:
Cuando su Merced dicta circularmente, orden del Perpetuo
Dictador, yo escribo sus palabras en la Circular Perpetua. Cuando su Merced piensa en voz alta, voz de Hombre Supremo, anoto sus palabras en la Libreta de Apuntes [...] ¿En qué estableces
la oposición Supremo Dictador/Hombre Supremo? ¿En qué notas la diferencia? En el tono, Señor. El tono de su palabra dicta
hacia abajo o hacia arriba, vamos a decir con su licencia, según
sopla racheado el viento ergañón que sale de su boca. Únicamente Vuesencia sabe una manera de decir que dice por la manera [p. 319].

Junto con presentar una serie de variantes connotativas del habla y de la palabra (por ejemplo, la oralidad
como encarnación de la tradición y como registro de la
sabiduría popular; la canción como fuente de conocimiento —cfr. páginas 64, 98, 157—), el texto propone
otras representaciones y concretizaciones del poder vinculadas directamente con la presencia de la voz y de la escritura. La música es una de ellas y, tal como se ha adelantado, este elemento funciona en el interior de un vasto
y complejo sistema de relaciones que opone el sonido al
silencio.
6
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La música está presente en el cortejo que acompaña al
gobernante («[...] ruido de pífanos y redoble de tambor»
[p. 122]); es una charanga que forma parte de ese cortejo
que inspira temor y respeto, como decía Pascal. Es la música que se extiende por el territorio nacional gracias a la
actividad desplegada por las bandas de los cuarteles de la
capital y del interior, bandas formadas esencialmente por
los «indiecitos músicos», encarnación de la persona muchedumbre [p. 135]. Creadas por el Supremo, las bandas de
músicos son, en gran medida, el testimonio de las realizaciones del gobierno, de su autonomía e independencia frente a las potencias extranjeras; ellas atestiguan el bienestar,
esplendor y prosperidad de la nación y de su pueblo, certifican el poder Supremo así como su legitimidad [p. 135].
Lo anterior explica que el gobernante se preocupe por
el fomento y desarrollo de las bandas, que dicte una completa lista de pedido de instrumentos dirigida a los comerciantes de Itapúa [p. 189], y también explica su inquietud ante el silencio que, de pronto, parece imponerse
a su alrededor. La música no debe cesar:
7

Oigo un silencio muy grande. Da orden a los comandantes de
cuarteles que desde mañana todas las bandas de músicos vuelvan a tocar sin parar desde la salida a la entrada del sol. Su
orden será cumplida, Excelencia [p. 97].

La relación que se establece entre la música y el poder
(y su legitimidad) no sólo se expresa por medio de estas
formaciones instrumentales. También se exterioriza en un
personaje que, por lo mismo, adquiere una relevancia singular. Se trata del tambor Efigenio Cristaldo.
Este personaje aparece introducido en el texto en un
diálogo con Patino. E l secretario informa al Supremo de
la petición de retiro del cargo de tambor mayor —puesto
que ocupa desde hace treinta anos— elevada por Efigenio. El gobernante reacciona ante tal solicitud y cita a
Cristaldo a una entrevista. Pero antes del encuentro, y es
algo que me parece significativo, caracteriza al personaje
de la siguiente manera:
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En el momento en que estoy echando las semillas para que
surjan millares de músicos en este país de la música y la profecía, el tamborero decano, el mejor de mis tambores, el que hacía

del instrumento la caja misma de resonada de mis órdenes, quie
llamarse a silencio. ¿Por qué? ¡Para cultivar victorias regias en el
agua barrosa del lago! ¿Qué victorias hay sin tambores? [p. 191],

Aquí puede apreciarse inmediatamente el contacto directo que se establece entre el poder y el sonido. Pero la
caracterización continúa en la escena de la entrevista o
conversación entre Efígenio y el Supremo. Allí el tambor
mayor reitera su solicitud y justifica su decisión, al mismo tiempo que da a conocer sus planes para el futuro. Lo
que se dice me parece de singular interés y por eso me
permito citar extensamente varios pasajes:
¿Por qué quieres ahorcar el tambor, Efigenio Cristaldo? Ya
estoy viejo, su Excelencia. Ya no me dan más las fuerzas para

sacar del cuero el sonido que conviene al redoble de un Bando
un Decreto, de una Orden, de un Edicto. Especialmente en la

escolta de su Excelencia. Sabes que ya no salgo de paseo. Será
también por eso entonces, Supremo Señor, que no me sale el son.
Yo esoy más viejo que tú y seguiré batiendo el parche del Gobierno, salga o no salga el son [p. 200],
Únicamente me he permitido pedir a Su Merced me releve
del puesto para el cual ya no sirvo, por viejo y porque el tambor

está cada vez más lejos de mí. [...] Vea esto, Supremo Señor.
¿Qué es eso? El callo que me ha formado el tambor de tanto apoyarlo en el pecho. Tan grande como una joroba de cebú, tan duro
como una piedra. Necesito palos muy largos, Señor, y él son me
sale sin fuerza. En este callo debe estar enterrado todo el sonido
que no te salió afuera. Te has jorobado, Efigenio. Tú también
cargas tu piedra, eh. [...] En la solicitud que has presentado dices
que quieres reintegrarte a tu trabajo de chacrero como plantador
de mafz-del-agua en el lago Ypoá. También es cierto eso, Señor.
Pero el oficio para el que he nacido es el de maestro de escuela.
No has dicho eso en tu oficio. No me animaba, Excelentísimo
Señor, proponerme yo mismo para un oñcio tan alto como el de
maestro, aunque las dos cosas sean para mí la misma y única
razón que me ha traído al mundo [p. 201].
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Semana Latinoamericana, Universidad de Toulouse Le Mirail, 1978. J. Carassus,
Julio Cortázar, Mario Golobofl, Augusto Roa Bastos, R. Bareiro Saguier, Jorge Adoum,
Jean Andreu y Juan José Saer

Expulsión del país por el Gobierno Stroessner, abril 1982. [FOTO: Ruiz Nestosa]
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Si nos detenemos en el análisis de esta escena, podemos verificar que en ella se distiende toda una red de
relaciones, todo un sistema simbólico en el centro del
cual se sitúa Efigenio Cristaldo en cuanto doble del Supremo.
La vinculación entre ambos personajes tiene como
punto de partida el hecho de que existe una conexión necesaria entre el sonido emitido por el tambor y el poder
que ese sonido da a conocer, pone de relieve y expresa: es
la caja de resonancia de las órdenes del Supremo. Pero,
además, otras situaciones referidas por Cristaldo lo convierten en doble del gobernante. Se sabe que Efigenio lleva ya muchos años en ese puesto, que ahora está viejo y
sin energías y que su tambor se encuentra cada vez más
lejos de su cuerpo. Todo esto también puede ser adscrito
a la posición del Supremo. En efecto, si a Cristaldo no le
«sale el son» (el son-ido), al gobernante no le sale la voz.
Si Efigenio constata que existe una distancia cada vez
mayor entre su persona y el instrumento emisor del sonido del poder, en el Supremo se ha producido el divorcio
entre el Yo y el Él, la separación entre el individuo y la
colectividad, entre el gobernante y la fuente del poder de
la cual no es más que un representante y un instrumento.
Por lo demás, y en relación con esto último, la novela
ofrece otras importantes escenificaciones de la distancia
que ahora media entre las dos instancias (en particular el
episodio de la caída del caballo en medio del temporal y
el episodio del incendio). También se sabe que la última
etapa de este proceso, su última fase, es la afasia del Supremo. Pérdida del poder o, más bien, pérdida de la legitimidad del poder corresponde a la separación definitiva
entre el Yo y el Él, una separación irreversible e ineluctable, tanto más cuanto que el gobernante pierde la voz,
que es perderlo todo:
Él se desinteresa. Se desentiende. Abre la puerta. Se dirige al
zaguán. Sale al exterior [...] Oigo que da el santo y seña al jefe
de la guardia: ¡PATRIA 0 MUERTE! SU VOZ llena toda la noche.
La última consigna que he de oír [...] YO es ÉL, definitivamente.
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Inmemorial. Imperecedero. A mí no me queda
sino tragarme mi vieja piel. Muda. Mudo. Sólo el silencio me
YO EL-SUPREMO.

escucha ahora [...] [p. 450].
El Supremo no reconoce su voz, no puede emitir sonidos. El Supremo no llama ni puede llamarse. Y si la relación entre lo transitorio —individual— y lo invariable e
imperecedero —colectivo— se ha roto, es ahora la voz narrativa quien busca restablecer esa unión. Pero en su búsqueda sólo encuentra ecos, espejos, dobles en los que visualiza su situación, su actividad y su tragedia.
Estos dobles son múltiples (Mateos Fleitas, el negro
Pilar, Amadeo Bonpland, José Tomás de Isasi, Sultán, y
muchos otros), y esta multiplicidad los convierte a su vez
en representaciones de la colectividad que se descubre y
se manifiesta ante el Supremo bajo la forma de un sinnúmero de individualidades. Y con respecto a Efigenio Cristaldo se pueden aún agregar algunos detalles. Recuérdese
que le ha salido un callo en el pecho, una joroba dura
como una piedra y que el Supremo compara con la piedra del poder absoluto. Este callo (lo calloso es lo callado,
podría decirse parafraseando al Supremo) es una deformación física, pero también puede ser considerado como
una representación de la enfermedad del poder absoluto,
esto es, de la deformación del verdadero sentido y de la
legitimidad del ejercicio de la autoridad cuando el individuo que lo detenta por delegación se separa de la fuente
de ese poder. Y Efigenio Cristaldo, doble del Supremo, es
consciente de esa separación, pero, contrariamente a lo
que ha manifestado el gobernante (que seguirá en el poder salga o no salga el son), decide retirarse e intenta recobrar la unidad perdida, la desaparecida identidad. De
ahí que manifieste su intención de transformarse en maestro de escuela (actividad que le permitiría entrar en concato directo con la comunidad) o en plantador de maízdel-agua (lo que equivale a una reintegración en los orígenes, a un ingreso-regreso al tiempo imperecedero de la
persona muchedumbre).
Pero los dobles no constituyen la única manifestación
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de la colectividad. £1 texto presenta también la multitud
anónima, la configuración multitudinaria del ÉL que prepara el desquite. Y antes de que Patino anuncie al Supremo la solicitud de Efigenio Cristaldo, el lector se entera
de que ha habido un robo de flautas:
¿Qué has sabido del robo de las 161 flautas hurtadas del órgano que se hallaba en el coro del templo de la Merced? [...]
todo lo más que se ha podido averiguar es que presumiblemente
el músico Félix Seisdedos [...] es el que anduvo vendiendo las
flautas al platero Agustín Pokoví como chatarra de plomo. Tampoco esto ha sido posible confirmar, Excelencia, pues el platero
Pokoví murió poco después del hurto, de un ataque de apoplejía,
y el citado esclavo y organista Seisdedos, ahogado en un raudal,
el mismo día del temporal en que su Excelencia sufrió el accidente [...] Nuestras pesquisas se encaminan ahora hacia las escuelas públicas, pues he recibido informes de que se han formado bandas secretas de flautistas entre los alumnos de dichos establecimientos [...].
Ordena, Patino que se deje sin efecto la investigación del
robo. Agrega a la lista de instrumentos músicos que ya te he
dictado la cantidad de 5.000 flautas pequeñas para su distribu-

ción a cada uno de los alumnos de las escuelas públicas. Ordeno,
además, que en cada una de ellas se formen bandas de flautines
con los discípulos mejor dotados [pp. 190-191].

Junto con una serie de detalles significativos (el hecho
de que se piense que las flautas fueron vendidas como
chatarra de plomo, que el organista haya muerto durante
el temporal la noche en que el Supremo cayó de su cabalgadura, que se sospeche de los alumnos de las escuelas
públicas), llama la atención que el gobernante ordene la
suspensión de la investigación y que, aparente paradoja,
aumente el número de instrumentos que deben distribuirse entre los estudiantes. Al respecto puede decirse que el
Supremo no puede desconocer la existencia del movimiento subterráneo que se gesta, bulle y se organiza en
distintos estratos y espacios. Más aún, en lugar de reprimirlo, de atacarlo de raíz —y tal vez porque sabe que eso
es imposible— lo alienta y lo alimenta, deja que progrese
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y se desarrolle. Tal actitud, que se ha verificado en relación con el robo de las flautas, se repetirá en el momento
en que Patino le informe acerca de lo que sucede en la
Casa de Huérfanas y Protegidas. Ese es uno de los lugares
donde se incuba el proceso de retorno a la fuente de la
soberanía y el poder, allí se vive una suerte de efervescencia revolucionaria [p. 435]. Sin embargo, el Supremo ordena que se retiren los espías que vigilan la Casa [p. 352].
La voz del Supremo es la voz del poder. La música
acompaña y representa el poder. Pero el tambor mayor se
retira, las bandas de músicos se organizan y reorganizan
con otros fines, el Supremo se encamina hacia la mudez.
De ahí que, imposibilitado para dar voces, incapaz de reconocer su voz, de reconocerse a sí mismo (pp. 417, 418,
423), el gobernante se sume —afónico y afásico— en el
silencio absoluto. Producida la escisión entre el individuo
y la colectividad, el gobernante ingresa en el supremo silencio:
[...] a medianoche, bajarás a las mazmorras [...] Lo bueno, lo
mejor de todo es que nadie te escucha ya. Inútil que te desgañifes en el absoluto silencio [...] Silencio de tumba [...] [p. 455].

En la oscuridad, en los subterráneos, en medio de ese
silencio, el Supremo es pasto de las larvas que lo comen
«a toda mandolina al son de sus laúdes y laudes». Esta
música mortal prefigura los sonidos clamorosos (la voz hasta entonces ausente) que se preparan, la verdadera voz multitudinaria que puede ahora retomar (o que retomará algún día) el lugar que le corresponde. De la música del
poder se ha pasado, entonces, al poder de la música.
Indudablemente, esta visión más que fragmentaria de
un aspecto de Yo el Supremo, aunque insinúa algunas, omite, sin embargo, un sinnúmero de alusiones significativas
que conforman la red de relaciones simbólicas que el texto
propone y formula. Considérense, entonces, estas líneas
como el preludio de una interpretación, en espera de otras
lecturas y transcripciones de este texto polifónico, verdadera ópera magna de la narrativa hispanoamericana actual.
8
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NOTAS
1. Augusto Roa Bastos, El trueno entre las hojas, Buenos Aires, Losada, 1961, 222 pp. Las citas se hacen por esta edición.
2. Augusto Roa Bastos, Hijo de hombre, La Habana, Casa de las
Américas, 1970, pp. 21-22.
3. Augusto Roa Bastos, en «Nonato», Moriencia, Caracas, Monte Avila, 1969, pp. 17-24; «Penal el Paraíso», Crisis (Buenos Aires), 3, julio
1973, 38-41.
4. Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo, Buenos Aires, Siglo XXI,
1974 , 467 pp. Las citas remiten a esta edición. En el texto sólo indico
la(s) página(s) correspondiente(s). Los subrayados son míos.
5. Desde otro punto de vista, Yo el Supremo puede ser considerado
como una confrontación, un diálogo permanente entre la voz y la escritura del Supremo y la escritura del compilador. Además, como es sabido, toda la novela es un continuo diálogo de textos.
6. Esta oposición, así como las que confrontan lo blanco a lo negro y
el peso a la ingravidez son, en definitiva, representaciones simbólicas de
la relación entre el Yo y el Él, y se pueden rastrear, con distintos matices, a lo largo del texto. Sobre el funcionamiento de estas oposiciones
remito a dos de mis trabajos anteriores sobre esta novela: «La noche
triste de "El Supremo"», en Textos sobre el texto, Poitiers, Centre de Recherches Latino-Américaines de l'Université de Poitiers, 1980, pp. 25-45;
«Escritura, Mito e Historia: a propósito de un episodio de Yo el Supremo*, ponencia presentada en el xx Congreso del Instituto Internacional
de Literatura Iberoamericana, Budapest, agosto de 1981. En todo caso
es de consulta imprescindible el análisis del propio Roa Bastos: «Algunos núcleos generadores de un texto narrativo», Escritura (Caracas), 4,
julio-diciembre 1977, 167-193, reproducido también en L'idéologique
dans le texte, t. VI, Travaux de lUniversité de Toulouse-le-Mirail, 1978,
pp. 67-95.
7. Y como repite, en la novela, el gobernador Velazco en su entrevista con el Supremo. Las palabras de Velazco pertenecen en realidad a
Pascal (cfr. páginas 94 y 95 de la novela con Pensées, 308-25 y 82-44,
según el texto establecido por León Brunschvig; edición consultada, París, Garnier Flammaríon, 1976). Se trata de la apropiación de otros discursos, procedimiento recurrente en Yo el Supremo.
8. Con respecto a la función de la música y del silencio sería necesario también establecer los vínculos que se manifiestan entre estos factores y otras situaciones o aspectosreiteradosen la novela, tales como los
bailes, la sordera, la memoria. Sin olvidar, por cierto, su imbricación
con los argumentos desarrollados a propósito de la palabra, el lenguaje y
la escritura. He aludido a algunos de estos temas en los capítulos dedicados a Yo el Supremo en mi tesis doctoral La imagen de la dictadura en la
*Nueva novela» hispanoamericana, ni, París, Université de la Sorbonne
Nouvelle, 1979, 462 pp. mecanografiadas.
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Inauguración de la Sala Josefina Plá del Centro de Arles visuales. Iris Giménez,
Carlos Colombino, Josefina Plá y Augusto Roa Bastos. Asunción, 1989

Augusto Roa Bastos en su estudio de Toulouse, 1985. [FOTO: Andró Girard]
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Augusto Roa Bastos, Jorge Luis Borges y Marco Denevi. Buenos Aires, 1954

Congreso de Escritores Latinoamericanos, Stlutgart, 1964. De izquierda a derecha:
Ciro Alegría, Jorge Luis Borges, Germán Arciniegas, María Esther Vázquez,
Helena Muñoz Larreta de Mallea, Eduardo Mallea, Miguel Ángel Asturias,
seflora de Asturias, Augusto Roa Bastos, Norberto Silvetti Pat y otros
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Historia e intrahistoria en la
cuentística de Augusto Roa Bastos
Fernando Burgos

[Escritor/escritura] [...] penetrar lo más hondamente posible bajo la piel del destino humano [...] lograr [...] una imagen del individuo y de la sociedad la más completa posible
y la más comprometida con la experiencia vital y espiritual del hombre de nuestro tiempo.
Augusto roa bastos

La cuentística de Augusto Roa Bastos se ha destacado
por ese grado de universalización proveniente de una
comprensión única de las raíces más íntimas y esenciales
de una entidad cultural. Así como en el caso de otros
maestros del cuento hispanoamericano (Quiroga, Borges,
Rulfo, Cortázar, Arreóla, Benedetti), los relatos de Roa
Bastos han logrado la difícil y evasiva tarea de captar la
naturaleza de lo americano con una proyección trascendente. Cuentos tales como «El prisionero», «La excavación», «Moriencia», «Borrador de un informe», «El baldío», «El pájaro mosca», «Él y el otro», forman parte de
ese rico fondo imaginativo que espacializa multidimensionalmente la imagen sociocultural e histórica de la América Hispana. La producción cuentística de Roa Bastos se
encuentra en las colecciones El trueno entre las hojas
(1953), El baldío (1966), Los pies sobre el agua (1967), Madera quemada (1967), Moriencia (1969), Cuerpo presente y
otros textos (1971), Antología personal (1980). Los dos
primeros textos constituyen el núcleo de la cuentística
1
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roabastiana dado que los volúmenes publicados entre
1967 y 1980 van básicamente integrando —con diversas
ordenaciones— relatos provenientes de estos dos libros.
Al objeto de recrear esa visión de la escritura del autor
paraguayo ligada al funcionamiento de componentes y
modos artísticos de universalización de una imagen cultural e histórica, consideraré tanto el sustrato estético de El
trueno entre las hojas como de El baldío desde los cuentos
«La excavación» del primero y «El baldío» del último.
Por otra parte, estos dos relatos ofrecen una significativa
fuente de estudio en lo que concierne a las direcciones v
rasgos estilísticos de la cuentística de Roa Bastos; el análisis de las técnicas de composición de estos cuentos permite apreciar el virtuosismo del autor en este arte narrativo.
Importa en estas dos narraciones —además de la plasmación sui géneris de un mundo específico y el radio de
sus significaciones— el cruce de sus estéticas. Una convergencia fundamental en este caso es el trazado de las
relaciones entre individuo e historia; plano retratado con
una extraordinaria fuerza artística tanto en su dimensión
existencial como social. En «La excavación» el esfuerzo
individual es vencido por la imposición de una historia
violenta. Dos túneles separados por la progresividad del
acontecimiento histórico se comunican por la lucidez, la
visión, el sueño y su desenlace de encuentro con la muerte. Esperanza de salvación en un túnel, necesidad de
triunfo en el otro. En el primero no hay salida, sino asfixia y bloqueo de la verdad; en el segundo, la salida desemboca en la aniquilación del hombre. Alternativas cerradas: en la superficie (donde se mueve la apariencia de
un orden social), el desarrollo violento, opresivo, de un
proceder histórico unidimensional y ególatra, sin oportunidades de realización dialógica; en lo subterráneo (donde
se oculta el hecho de la marginalización social), el individuo intentando inútilmente desandar la ceguera de esa
imagen totalizadora de la historia. Frente a ello, la conciencia crítica del artista, la posibilidad del arte con un
universo de la palabra imaginativo, abierto, polivalente,
distinto al silencio provocado por la verdad oficial.
2
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En «El baldío» la historia es un signo ausente, el hombre cruza su imagen oscura a través de un plano de incertidumbres en el cual nacimiento y muerte se tocan en el
vacío o en el desecho de una civilización abandonada.
Persiste una imagen lineal de la historia y la imposición
de un terror que decide la postura horizontal del individuo como si éste fuera una forma primate, principio todavía de la naturaleza. Cuando el hombre consigue erguirse, irradiado por la dirección iluminante de una vida
que él rescata de ese abyecto espacio (pre/pos) histórico,
se encuentra con la desesperanza de la misma zona nocturna, la alternativa de la huida y la fría certidumbre de
la lejanía social. Marcadas imágenes sobre la naturaleza
metafísica que penetra la existencia, y el fenómeno de
desvinculación entre ser e historia.
La envolvente dimensión existencialista del cuento «El
baldío» está en directa relación con una cuidadosa depuración de su escenario narrativo. Una eficaz tecnificación
estilística asimilada a las significaciones del discurso existencial opta por el empleo mínimo posible en los elementos de composición. La proyección trascendente sobre el
sentimiento de vaciedad humana que porta el cuento descansa sobre un trasfondo narracional equivalente, es decir, desguarnecido en relación a los matices e integrantes
estructurales de una cuentística usual. En su conformación no hay tampoco la carga de formaciones barrocas
que distraigan el desarrollo del relato. Se trata de una
pintura narrativa conscientemente fundada por sus desprovisiones: sobre la esterilidad de un espacio yermo se
recorta el perfil de dos figuras. La esencialidad de estos
elementos es suficiente para construir la dinámica imaginante del relato, organizada fundamentalmente en torno
a un movimiento nocturno de contornos.
El cuento se sostiene en ese minimalismo composicional. Su narratividad transcurre en los límites de un eje,
despoblado de organizantes convencionales. E l personaje
entendido como volumen se disipa en «siluetas vagamente
humanas»; también, la identidad es completamente eliminada, sin nombres y sin rostros: «No tenían cara» [p. 11]. El
4
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ambiente por su parte es el sitio baldío, el centro de la
deshumanización; cuando hay la posibilidad vinculativa
con la figuración humana se le aproxima con la misma
anonimía: «un bulto blanquecino [...] [un] vagido [...] una
formita humana» [p. 12]. El espacio es además el emplazamiento de la oscuridad, el lugar donde no se distingue
la acción ni importan las alteraciones; cuando se produce
el contraste de la iluminación, éste se manifiesta como un
punto fugaz que acentúa el miedo o la desesperación de
una actividad inútil: «Iba a huir, pero se contuvo encandilado por el fogonazo de fotografía de un relámpago que
arrancó también de la oscuridad el bloque metálico del
puente, mostrándole lo poco que había andado» [p. 12]. La
ciudad, a su vez, es tan sólo un «apagado rumor» [p. 11];
la imaginación de sus luces, sus ruidos, su incesante ritmo está muy distante de la tierra yerma. En cuanto al
compás de desarrollo del relato, los acontecimientos están
vencidos por la ausencia de objetivaciones o devorados
por la frustración, el eco de la nada. E l contraste a lo
árido es la propia fluidez del relato enfocada en la descoloración de «dos cuerpos reabsorbidos en sus sombras»
[p. 11], dos formas deslizadas por su movimiento en el
vacío.
Esta singular plasmación de carencias en la base narrativa y composicional del cuento será clave en el levantamiento e impacto de una visión de mundo trascendente
caracterizada por su abundante multiplicidad connotativa. Dicho en otros términos, la textura estética de esas
ausencias soporta la constitución de una polaridad omniabarcante en el plano de los sentidos y visiones que se
van tejiendo en ese marco inhóspito dibujado por el relato. La gravitación de esa elaborada condensación estética
sustentará, consecuentemente, en el nivel de las significaciones, una poderosa visión metafísica. La travesía de la
desolación y el desposeimiento se pluraliza en imágenes
sobre la futilidad de la historia, el cuestionamiento de la
civilización, el signo cero del universo, la posibilidad incierta del encuentro y del rescate, los cruces absurdos de
nacimiento y muerte en un espacio en que la figuración
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humana como fundamento social está prácticamente desvanecida.
En este espacio hostil que recrea el cuento totalizando
el recorrido absurdo de la aventura humana, la presencia
de la civilización es un lejano vestigio de desechos: «desperdicios [...], restos de papeles [...] latas y cascotes [...]
basura» [pp. 11-12]. La sobreabundancia del detrito reafirma la visión degradada de lo social; la criatura abandonada en el baldío es un signo inequívoco de la génesis
humana, descartada también como residuo, confundida
con el resto de los despojos. La naturaleza tampoco se
separa de este ámbito abyecto; es hosca, pestilente, acosa
en lugar de proteger el tránsito de la preterición: «la maleza [...] el olor del agua estancada [...] la fetidez dulzarrona del baldío hediendo a herrumbre, a excremento de animales [...] matas duras [...] ramas secas» [pp. 11-12].
El persistente juego de oposiciones que se conjuga en
«El baldío» es una estrategia de estilo que en este cuento
actúa como intensificador de la absorbente visión interrogativa sobre la existencia. Se trata de dualidades aparentes, asimiladas o eventualmente desarmadas por el desborde de lo metafísico. Naturaleza y civilización son
remanentes, formas improductivas, abandonadas; la diferenciación del cuerpo muerto respecto de la movilidad del
otro que cumple con la función de arrastrarlo es anulada
por la inercia de un espacio negro e impreciso; el elemento naciente correspondiente al vagido de la criatura y la
presencia de la muerte que acompaña a través del viaje
en el baldío se identifican en su pertenencia a un espacio
común; la horizontalidad del movimiento inicial y la verticalidad de un sujeto que parece haber encontrado un
sentido se confunden en su reintegración a la oscuridad,
en la manifiesta ausencia de rumbo.
La lectura que advierte en la protección del niño la
esperanza de la redención es probablemente inevitable debido a su tangibilidad emocional, evocadora irresistible
de una imagen de ternura; su consistencia, sin embargo,
debe ser probada en los elementos integrales del cuento
en lugar de ser producida por una reacción desiderativa
5
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personal que advierte una visión esperanzada en la concepción de mundo prevalente en esta narración. Una decisión definitiva sobre el tono optimista o pesimista susceptible de proyectarse en el arte no tiene sentido puesto
que éste no es un terreno de valoraciones. E l cuento que
he discutido combina con maestría los planos sociales y
metafísicos, fluye sobre una realidad acerba, acercándonos a su criptografía, a la ambigüedad e incertidumbre de
lo humano.
El cruce de una actitud de desaliento y otra de renovación es parte de ese patrón dual al que me he referido
previamente. Su dialéctica reside en ofrecerse conflictivamente como opciones irresueltas. La forma humana que
emprende la travesía de un espacio abismal e ininteligible
juega con los principios de muerte y nacimiento de manera azarosa. No hay determinaciones ni mesianismo en las
imágenes de este cuento. Se podrá ciertamente verter la
complejidad de todas esas relaciones en la visión del baldío como centro de depósito (muerte) y rescate (vida), eligiendo esta última actividad como la vía en la que desemboca el cuento. El riesgo en este caso es quedarse en un
nivel literal y también ilusorio de lectura. Es necesario
recordar que el inicio y el desenlace del cuento se tocan
por la densidad de lo oscuro: «No tenían caras, chorreados, comidos por la oscuridad» [p. 11] y «Cada vez más
rápido, corriendo casi, se alejó del yuyal con ese vagido y
desapareció en la oscuridad» [p. 12]. La realidad intimidando por su textura inabordable; ni el abatimiento de la
muerte que se abandona ni la exaltación de la vida que se
protege parecen penetrarla. Mientras tanto la peripecia
del accidente humano debe persistir.
El cuento «La excavación» tiene dos versiones: la original, incluida en la colección El trueno entre las hojas
(Losada, 1953), mantenida sin cambios hasta su tercera
edición en 1968, y la corregida, incluida en el libro Madera quemada (Universitaria, 1967), con una segunda edición en 1972. Las diferencias son significativas. En la segunda versión hay un marcado énfasis por alcanzar un
sofisticado efecto de condensación en el estrato narrativo;
6
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Augusto Roa Bastos con indumentaria de El Supremo, por Mario Casartelli

se eliminan párrafos o frases de enunciaciones explicativas, por ejemplo: «La frustrada evasión fue descubierta; el
boquete de entrada en el piso de la celda. El hecho inspiró a los guardianes». Al suprimirse las elocuciones lineales se evidencia un claro propósito por la consecución de
un estilo indirecto. Es un proceso de refinamiento narrativo en el cual las conexiones se dejan a la capacidad evocadora de la lectura en lugar de hacerse explícitas. La obviedad de los verbos «recordar» y «soñar» está reemplazada con la expresión «verse» en términos de visiones del
personaje que no tienen que verterse en una pertinencia
lógica. Sumamente importante, asimismo, es la eliminación del nombre del protagonista, Perucho Rodi, que aparece en la primera versión. La obstinada lucha de sobrevivencia de un personaje anónimo unlversaliza los signos referenciales del relato, acentuando al mismo tiempo
las proyecciones de carácter mítico. Indudablemente, los
cambios de esta segunda versión benefician el nivel poético del cuento, crean una tensión narrativa sutil y contribuyen a aumentar el potencial de significaciones textuales.
Un sentimiento opresivo y asfixiante se ha apoderado
de la atmósfera de este cuento. Desde las primeras imágenes impera un sentido de sofocación al que se pretende
vencer a través de la excavación de un túnel. La elección
de escapar penetrando en la profundidad de la tierra para
encontrar una salida distinta define la irrespirable coacción social a la que se encuentra sujeto el personaje y la
imposibilidad de una acción distinta en un nivel de diálogo o siquiera de protesta. Las puertas de comunicación se
han cerrado desatando la violencia de un poder sustentado en la fuerza e intimidación. La alternativa es el encuentro con lo telúrico y la transformación del hombre en
«topo», dedicado a cavar febrilmente con ese «ritmo subterráneo y urgente» que apela a la necesidad imperativa de encontrar una superficie oxigenada y distinta. A pesar de los medios rudimentarios para cavar, del lentísimo
avance de la empresa y de la ahogada esfera por la que
hay que arrastrarse, el apremio de una sujeción peor im8
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pele a luchar con denuedo, «cavando con redoblada energía» [p. 103]. La narración, sin embargo, ha sido totalizada por los efectos de la supremacía del poden los presos,
la celda, "el confesionario" de la cámara de torturas»
[p. 104], los guardias, «el fuego cruzado de las ametralladoras» [p. 107], la versión falsa de los hechos, son todas
menciones o instancias sugerentes del ejercicio de una
autoridad despótica que no se puede desmontar dado su
revestimiento mítico.
La configuración positiva y alentadora del túnel comienza a perderse; el cambio operado en la imagen narracional lo va a transportar desde su ilusoria visión de
umbral de la esperanza a la inescapable realidad de sitio
sepulcral: «tierra densa y voraz que lo empezaba a comer
aún vivo y caliente» [p. 105]. En la cercanía de la muerte
por el aplastamiento de la tierra sobre su cuerpo, se cruzan otras visiones aunque no muy distintas a las del presente. Aparece otro túnel, del pasado esta vez, la excavación que en la guerra del Chaco había sido utilizada para
colocarse detrás de los enemigos y masacrarlos. E l mismo
protagonista como ejecutor de tal atrocidad; entre las víctimas aparecen sus propios compañeros y él mismo autoejecutándose. Las imágenes tocan en lo alucinante, recortándose en un fondo común: la violencia que se ha apoderado invasivamente de la tierra hasta hacer indistinguibles las víctimas de los victimarios.
A la par de haberse producido esta compacta convergencia de imágenes, la modalidad estilística del relato se
ha trastrocado. Los hipotéticos condicionales, «La barranca ya no estaría lejos» [p. 103] o «Sería solamente una
veta blanda del terreno» [p. 103], se resuelven en afirmaciones perentorias; los adverbios dubitativos e indicadores
de una probabilidad positiva («A lo mejor no eran diez
metros los que faltaban; tal vez no eran veinte días de
zapa los que aún lo separaban del boquete salvador en la
barranca del río. Tal vez eran menos, sólo unos cuantos
centímetros, unos minutos más de arañazos profundos»
[p. 105]) se convierten en lapidarías aserciones sobre la
inutilidad de la lucha y la ausencia de alternativas. Una
10
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especie de contaminación trágica cierra la posibilidad de
salida, haciendo del presente y del pasado una larga pesadilla: «El túnel del Chaco y este túnel que él mismo había
sugerido cavar en el suelo de la cárcel, que él había comenzado a cavar y que él ahora iba a concluir, eran el
mismo túnel: un agujero recto y negro» [p. 107].
La historia repitiéndose en su construcción grotesca,
cerrándose sobre su propia carga de violaciones. La historia en su universo oscuro, centrípeto, metaforizado en
rueda, sin conclusividades, acechante de otra vuelta, de
otra excavación inútil, bloqueada «con piedras» [p. 108]
para esconder la verdad depositada dentro. El arte de este
cuento intenta registrar ese testimonio con el poder de
una autenticidad artística desprendida del facsímil documental. Los elementos de alucinación, de caos y confusión, de asimilación de realidades históricas aparentemente distanciadas (los dos túneles, por ejemplo) son las
vetas estéticas que ganan el arribo de lo universal en la
terrible experiencia límite que trae la relación historia/intrahistoria (individuo) dada en el relato. Más allá de una
fría inscripción historiográfica se busca redimir la condena circular de la historia, produciendo el espacio del respiro, la brecha transparente de la palabra oculta en el
universo de los hechos «Desde el primer desprendimiento
de tierra» [p. 103].
Los planos de poder, aniquilamiento y subyugación se
mueven dentro de un discurso cíclico y a veces hiperbólico que conduce de modo inexorable a una figura final de
silencio en la cual la versión oficial es conclusiva de la
verdadera. Es el peso del avasallamiento, la imposición
trágica de una historia invariable. Para enfrentar la condena del silencio, el cuento reabre el depósito de la excavación. Allí la lectura reencuentra la tragedia de las repeticiones: el túnel abierto en la guerra es deseo de conquista que termina en fratricidio; el túnel abierto en la prisión
es exploración de libertad negada por un contorno social
opresivo. La muerte genocida envuelve el desenlace de
ambos. Excavaciones conectadas por el perfil de destinos
arrojados a un vórtice intrahistórico absurdo.
11
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Plasmación reveladora de una desesperante sofocación
subterránea de lo humano, del ser (a)histórico reducido a
expresión excavatoria, movido por una pasión genuina,
aunque ciega de enfrentamiento. De otra parte ese margen
intrahistórico, abatido por su remoción histórica, apela a
la experiencia del arte, buscando una forma de trascendencia, un modo de reconocimiento y universalización.

NOTAS
1. En 1984 se publica Contar un cuento y otros relatos (Buenos Aires,
Kapelusz). La selección de este volumen hecha por Ana Becciú incluye
los cuentos de colecciones anteriores «Contar un cuento», «Él y el otro»,
«Encuentro con el traidor», «El baldío», «La excavación», «El aserradero», «Moriencia», «Cuerpo presente», «Bajo el puente» y el texto «Madera y carne» de la novela Hijo de hombre.
2. Relatos originales con posterioridad a estos dos libros son «NiñoAzoté», «Ajuste de cuentas», «Nonato», que pertenecen al volumen Los
pies sobre el agua. También «Kurupi» y «Bajo el puente» incluidos en
Madera quemada; «Moriencia» del libro del mismo título. El excelente
relato «Lucha hasta el alba», que como explica el propio autor es su
primer cuento «perdido y olvidado durante más de una treintena de
años», viene recién a incorporarse al volumen Antología personal (México, Nueva Imagen, 1980, pp. 187-196). Otro aspecto es la inclusión de
capítulos o fragmentos de novela en las antologías. Por ejemplo, «Macario» y «Hogar» de la colección Los pies sobre el agua pertenecientes a la
novela Hijo de hombre; o «La lección de escribir» incorporado al libro
Antología personal, fragmento proveniente de la novela Yo el Supremo.
3. En el análisis específico del cuento «La excavación» utilizo la versión publicada en la colección Madera quemada.
4. Augusto Roa Bastos, El baldío, Buenos Aires, Losada, 1966, p. 11.
Las citas siguientes de esta obra se incorporan en el ensayo anotando
sólo la página.
5. La construcción dual de la narrativa de Roa Bastos ha sido estudiada tanto en su producción novelística como cuentística. Sobre la novela, consúltese el estudio de Seymour Mentón, «Realismo mágico y
dualidad en Hijo de hombre», Revista Iberoamericana, 33 (1967), 55-70.
Sobre el cuento, véase el ensayo de Carlos Pacheco, «La binariedad
como modelo de concepción estética en la cuentística de Augusto Roa Bastos», en Fernando Burgos (ed.), Las voces del karaí: estudios sobre Augusto Roa Bastos, Madrid, Edelsa-Edi-6, 1988, pp. 155-162. Pacheco conecta
la utilización de estos modelos binarios tanto a la concepción cosmológica guaraní como a la situación lingüística y cultural de Paraguay.
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6. En esta línea interpretativa está el ensayo de Gladys Vila Barnés.
Se afirma sobre «El baldío»: «Triunfa la vida sobre la muerte, el bien
sobre el mal, inviniéndose así los colores del "negativo de un salvamento
al revés" para obtener el positivo esperanzador de vida nueva». Véase
Significado y coherencia del universo narrativo de Augusto Roa Bastos,
Madrid, Orígenes, 1984, p. 67.
7. Fernando Aínsa sostiene que en la colección de cuentos El baldío
se da lo que él llama un «realismo de la imaginación», «la búsqueda de
ese otro sentido de la realidad [...] un realismo que va más allá de los
límites sensoriales». Véase «Un realismo de la imaginación», Mundo
Nuevo, 11 (1967), 78-80. La cita corresponde a la página 79. El análisis
que propongo sobre el cuento «El baldío» explora la apertura de ese
modo imaginario al que se refiere Aínsa.
8. Augusto Roa Bastos, El trueno entre las hojas, Buenos Aires, Losada, 1968 ' - '
9. Augusto Roa Bastos, Madera quemada, Santiago de Chile, Universitaria, 1972 , p. 104. Las referencias siguientes de esta obra se incorporan en el ensayo citando sólo la página. Por las razones comentadas en
este estudio he preferido seguir la edición de esta colección de cuentos
que contiene la versión corregida en lugar de la original perteneciente a
El trueno entre las hojas (Buenos Aires, Losada, 1953).
10. En el artículo de Mabel Piccini «"El trueno entre las hojas" y el
humanismo revolucionario», el momento del derrumbamiento es interpretado como una instancia de fracaso individual a la vez que de lucidez
en el sentido de que el otro túnel indica el paso a la historia, «la iluminación de la tragedia colectiva» [En Helmy F. Giacoman (ed.), Homenaje
a Augusto Roa Bastos: variaciones interpretativas en tomo a su obra, Nueva York, Las Américas Publishing Company, 1973, p. 245]. Aguda observación. Me parece necesario, sin embargo, puntualizar que esa lucidez
que transfiere los planos del cuento desde la visión de un túnel como
experiencia de muerte individual a otro como experiencia de muerte colectiva no altera la percepción global sobre la historia que comento en
mi análisis.
11. La diversidad de planos que hay en este cuento ha suscitado variadas perspectivas críticas. David W. Foster indica que «el relato es una
metáfora de la prisión espiritual del hombre debida a la injusticia social». Destaca, asimismo, el potencial de por lo menos tres lecturas paralelas posibles en el cuento: a) la política, es decir, «el retrato de una
opresión tiránica»; b) la ética «que concierne la futilidad de los esfuerzos
de liberación»; c) la mítica, intento de «liberación de toda opresión [...]
en la lucha colectiva de todo un pueblo». Véase su ensayo Augusto Roa
Bastos, Boston, Tawyne Publishers, 1978, pp. 34-37. Gladys Vila Bamés
se concentra en los referentes político-históricos del relato: «El símbolo
del túnel sin salida de Perucho Rodi o la alucinación de la prisión con
las puertas abiertas de los soldados refleja el espejismo de la libertad
inalcanzable en Paraguay» (Significado y coherencia del universo narrativo de Augusto Roa Bastos, p. 32). Finalmente, Hugo Rodríguez Alcalá da
cuenta del nivel de protesta social del cuento, pero además lo aborda en
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las posibilidades de una conformación estética borgiana que él advierte
en su realización narrativa. Véase «Jorge Luis Borges en "La excavación", de Augusto Roa Bastos», en Enrique Pupo-Walker (ed.). El cuento
hispanoamericano ante la crítica, Madrid, Castalia, 1973, pp. 179-194.
Los tres ensayos citados utilizan en su análisis la primera versión de este
cuento.
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Bibliografía de y sobre
Augusto Roa Bastos

BIBLIOGRAFÍA DE AUGUSTO ROA BASTOS

POESÍA

El ruiseñor de la aurora y otros poemas, Asunción, Imprenta
Nacional, 1942 .
El naranjal ardiente (Nocturno paraguayo), Selección del ljbro del mismo nombre inédito, Asunción, Diálogo, 1960 ,
28 pp. (Colección Libros de la Piririta).
El génesis de los apapokuva-guaraní, prólogos de: Rubén Bareiro Saguier, Bartomeu Meliá y Miguel A. Fernández, Asunción, Alcor, 1971 \ 40 pp.
El naranjal ardiente (Nocturno paraguayo), Asunción, Alcántara, 1983, 111 pp. (Colección Poesía).
1

«Silenciario», Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid), n° 399,
septiembre, 1983, pp. 5-19.
LETRAS DE

CANCIONES

Cholí (Klré'i), Buenos Aires, Lagos, 1 9 5 1 3 pp. Música de José
Asunción Flores.
Tus ojuelos (Nde ratipi cuá) (Guarania), versión castellana,
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Buenos Aires, Lagos 1955 , 4 pp. (Letra en guaraní de Félix
Fernández. Música de José Asunción Flores. Ilustración de
portada de Andrés Guevara.)
Venganza (Tango), versión castellana, 1* ed., Buenos Aires, Lagos. (Música y letra original de Lupicinio Rodríguez.)
Calle desierta (Bolero), al dorso Luz de domingo (Bolero), Buenos Aires, Lagos, 1952 . (Música de Carlos Barbará.)
TEATRO
El niño del rocío, estrenada en Asunción en 1945 (inédita).
Mientras llega el día (en colaboración con Femando Oca del
Valle), estrenada en Asunción en 1946 (inédita).
Yo el Supremo, pieza escénica en cuatro actos, prólogo y epílogo, Estudios Paraguayos (Asunción) XIII, 1-2, diciembre
(1985), pp. 113-196.

CUENTO
El trueno entre las hojas, Buenos Aires, Losada, 227 pp. (Colección Novelistas de España y América), 1953 4. ed: Buenos Aires, Losada, 1976, 263 pp. (Colección Biblioteca Clásica y Contemporánea, 428). Prólogo de Mabel Piccini, «El
trueno entre las hojas y el humanismo revolucionario».
El baldío, Buenos Aires, Losada, 1966 , 153 pp. (Colección Novelistas de Nuestra Época).
Madera quemada, Santiago de Chile, Universitaria, 1967 , 169
pp. (Colección Letras de América, 6). Nota preliminar de Pedro Lastra.
Los pies sobre el agua, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1967 , 160 pp. (Colección Libros de Mar a Mar, 6).
Moriencia, Caracas, Monte Avila, 1969 , 173 pp. (Colección
Prisma).
Cuerpo presente y otros cuentos, Buenos Aires, Centro Editor
de América Latina, 1971 ,127 pp. (Colección Biblioteca Básica Universal).
Lucha hasta el alba, Asunción, Arte Nuevo, 1979 , 45 pp. (Colección Linterna, 1).
Antología personal, prólogo R. Bareiro Saguier, México, Nueva
Imagen, 1980, 196 pp.
Contar un cuento y otros relatos, selección, estudio preliminar
a
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y notas de Ana Becciú, Buenos Aires, Kapelusz, 1984, 122 pp.
(Colección Grandes Obras de Literatura Universal).

CUENTOS PARA NIÑOS
El pollito de fuego (tapa e ilustraciones de Juan Marchesi),
Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1974 (Colección Libros
de la Florcita).
Los juegos 1: Carolina y Gaspar (tapa e ilustraciones de Juan
Marchesi), Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1979 (Colección Libros de la Florcita, 15).
Los juegos 2: La casa del invierno-verano (tapa e ilustraciones
de Juan Marchesi), Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1981
(Colección Libros de la Florcita).

NOVELA
1

Hijo de Hombre, Buenos Aires, Losada, 1960 (Colección Novelistas de Nuestra Época); La Habana, Casa de las Américas,
1970, 405 pp. (Colección Literatura Latinoamericana), prólogo de Adolfo Cruz-Luis; Barcelona, Círculo de Lectores, 1972,
304 pp., presentación de Alberto Cousté: «El autor y la obra»;
Asunción, El lector, 1983, 372 pp. (edición aumentada y modificada), nota del autor; Madrid, Alfaguara (ídem que la anterior), 1985 (Reimp. 1989).
Yo el Supremo, Buenos Aires, Siglo XXI, 1974 (Colección La
Creación Literaria), dibujos de tapa e ilustraciones de Carlos
Alonso; 5* ed.: (1.* en España), Madrid, Siglo XXI, 1977, 467
pp.; La Habana, Casa de las Américas, 1979; Madrid, Cátedra, 1983, edición crítica muy completa, con introducción,
bibliografía y lista de voces guaraníes, preparada por Milagros Ezquerro; Madrid, Alfaguara, 1985 (Reimp. 1986).

VARIOS
La Inglaterra que yo vi, texto de introducción, reportajes y entrevistas con Pablo Casáis, Luis Cemuda, Salvador de Madariaga. Folleto editado por El País (Asunción), 1946. (Se trata
del conjunto de la labor periodística realizada por ARB durante su permanencia en Inglaterra en los últimos años de la
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guerra mundial. No queda ningún ejemplar de este folleto
publicado poco antes de la insurrección de 1946-1947 en Paraguay.)
Cándido López, texto de A. Roa Bastos: // sonambulo, Parma,
Franco María Ricci Editore, 1976, I segni dell'uomo, 18 traducción de Gianni Guadalupi. (Se trata de un texto, fragmento de la novela inconclusa El fiscal, que acompaña una serie
de pinturas del pintor argentino sobre la guerra en Paraguay.
Hay otra edición en brasileño: Río de Janeiro, 1977, traducción de María Moraes Barros.)
Las culturas condenadas (Compilación), México, Siglo XXI,
1978 (América Nuestra).
Antología personal, México, Nueva Imagen, 1980, 196 pp. (Preparada en colaboración con R. Bareiro Saguier, autor del
prólogo.)
Augusto Roa Bastos - Semana del autor, Madrid, Ediciones
Cultura Hispánica, ICI, 1986, 115 pp. Intervenciones de Augusto Roa Bastos, Rubén Bareiro Saguier, Rafael Conté, Milagros Ezquerro, Antonio Hernández, Rafael Montesinos,
Rafael Moreno Duran, Daniel Moyano, Francisco Rico,
José Luis Roca, Fanny Rubio, Gabriel Saad, Juan José Saer y
Antonio Tovar.

BIBLIOGRAFÍA SOBRE AUGUSTO ROA BASTOS

LIBROS
Adelfo L., La cuentística de Augusto Roa Bastos, Montevideo, Géminis, 1975, 220 pp. (Colección Novus Orbis).
ANTÚNEZ DE DENDIA, Rosalba, Interpretación de su primera
etapa narrativa, Bonn, Rheinisches Friedrich-Wilhelms-Universitát (Tesis de grado), 1983, 199 pp.
FERRER AGÜERO, Luis M." El universo narrativo de Augusto Roa
Bastos, Madrid, Universidad Complutense (Tesis Doctoral),
1981.
FOSTER, David William, Augusto Roa Bastos, Boston, Twayne
Publishers, 1978.
MARCOS, Juan Manuel, Roa Bastos, precursor del post-boom, México, Kahín, 1983, 95 pp.
ALDANA,
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NASSI, Amelia, Bibliografía crítica de la obra de Augusto Roa Bastos, Université de Toulouse le Mirail (tesis de maestría), 1978.
TOVAR, Francisco, Las historias del dictador «Yo el Supremo» de
Augusto Roa Bastos, Barcelona, Ed. del Malí, 1987, 301 pp.
(Serie Ibérica, 38).
VILA BARNES, Gladys, Significado y coherencia del universo narrativo de Augusto Roa Bastos, Madrid, Orígenes, 1984, 147
pp. (Colección Tratados de Crítica Literaria).

UBROS COLECTIVOS Y NÚMEROS
MONOGRÁFICOS DE REVISTA
GlACOMAN, Helmy F. (ed.), Homenaje a Augusto Roa Bastos. Variaciones interpretativas en torno a su obra, Nueva York, Las
Américas Pub. Co.; Madrid, Anaya, 1973, 294 pp. Contiene:
—«Cigarrillos Mauser» por Fernando Alegría —«Roa Bastos:
entre el realismo y la alucinación» por Mario Benedetti
—«Notas sobre el punto de vista narrativo de Hijo de hombre»
por David William Foster —«Reflexiones sobre la temática de
los cuentos de Augusto Roa Bastos» por Jaime Herzenhom
—«Estudio estructural de Hijo de hombre, de Roa Bastos»
por Andris Kleinberg —«Ensayo e interpretación de Hijo de
hombre a través de su simbolismo cristiano y social» por Urte
Lehnerdt —«Un enfoque semiótico en la novela de Roa Bastos» por David Maldausky —«Realismo mágico y dualidad en
Hijo de hombre» por Seymour Mentón —«La condición humana en la narrativa de Roa Bastos» por Clara Passafari de
Gutiérrez —«El trueno entre las hojas y el humanismo revolucionario» por Mabel Piccini —«El estilo en la narrativa de
Augusto Roa Bastos» por Manuel de la Puebla —«Hijo de
hombre, de Roa Bastos y la intrahistoria del Paraguay» por
Hugo Rodríguez Alcalá —«Jorge Luis Borges en La excavación de Augusto Roa Bastos» por Hugo Rodríguez Alcalá
—«Verdad oficial y verdadera: Borrador de un informe de Augusto Roa Bastos» por Hugo Rodríguez Alcalá —«La introspección autocrítica en Contar un cuento» por Mario E. Ruiz
—«Hijo de hombre: el mito con fuerza social» por Adriana
Valdez e Ignacio Rodríguez.
ANDREU, Jean L., et al., Seminario sobre «Yo el Supremo», de
Augusto Roa Bastos, Poitiers, Centre de Recherches Latino129

americaines, Université de Poitiers, 1976. [Contiene: —«José
Gaspar de Francia, el Robespierre de la Independencia Americana» por Georges Fournial —«La Historia y las historias
en Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos» por Rubén Bareiro
Saguier —«La dictadura del Dr. Francia en Yo el Supremo de
Augusto Roa Bastos» por Carlos Luis Casablanca —«Modalidades del relato de Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos; lo
Dicho, el Dictado, y el Diktat» por Jean L. Andreu —«La escritura del poder y el poder de la escritura» por Nicasio Perera San Martín —«Yo el Supremo: renovación de una temática» por Fernando Moreno Tumer.].
BALANSA DE OCAMPOS, Margarita, et ai, Comentarios sobre «Yo
el Supremo», Asunción, Club del Libro, 1975, 67 pp. [Condene: «Yo el Supremo visto por su autor y aproximaciones» por
Beatriz Rodríguez Alcalá de González Oddone —«Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos. Pautas a una lectura crítica»
por Ramiro Domínguez —«El horizonte ideológico en Yo el
Supremo» por Adriano Irala Burgos —«Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos» por Josefina Plá.]
Norte (Amsterdan), 8 (1976). [Contiene: «Hijo de hombre, fragmentación y unidad», por Jean Andreu —«Noción del personaje en Hijo de hombre* por Rubén Bareiro Saguier —«Nota
preliminar» por Jan Lechner —«Time and Transportation in
Hijo de hombre* por Wolfgang Luchting —«Roa Bastos: basta
ya y abajo la bota» por Gerald Martin —«En tomo a Hijo de
hombre* por Enríe Miret.]
Textos sobre el texto (2.° Seminario sobre Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos). Poitiers, Centre de Recherches Latinoaméricaines. Université de Poitiers, 1980, 140 pp. [Contiene:
«Yo el Supremo: Maravilla y simbolismo» por Eugenio Matus
Romo —«La noche triste de Yo el Supremo* por Fernando
Moreno Tumer —«La lección de la escritura» por Nicasio
Perera de San Martín —«El episodio del Tevegó como "fábula interna" de la novela» por Gabriel Saad —«La secuencia
del incendio en Yo el Supremo* por Carlos Santander —«La
Bella Andaluza, parábola del texto ausente» por Alain Sicard.]
Revista de Crítica Literaria (Lima) Año LX, 18 (1983). Número
monográfico dedicado a Augusto Roa Bastos.
Semana de autor: Augusto Roa Bastos (Madrid, 11-14 noviembre,
1985). Participantes: Rubén Bareiro Saguier, Rafael Conté,
Milagros Ezquerro, Antonio Hernández, Rafael Montesinos,
Rafael Humberto Moreno Duran, Daniel Moyano, Francisco
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Rico, José Luis Roca, Fanny Rubio, Gabriel Saad, Juan José
Saer y Antonio Tovar. Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 1986,
114 pp. [Contiene: «Inauguración» por Luis Yáñez-Bamuevo
—«Homenaje de adhesión» por Josefina Plá —«Narrativa y
sociedad» por Augusto Roa Bastos —«Lectura de poemas»
por Augusto Roa Bastos —«El arte de narrar en Augusto Roa
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Cronología
de Augusto Roa Bastos

1917 El 13 de junio nace en Asunción, Paraguay. Hijo de un
brasileño de ascendencia francesa y de una guaraní. Poco
después de su nacimiento la familia se traslada a Iturbe,
en la zona de Guaira donde su padre estuvo empleado en
el ingenio azucarero.
1921-1924 Aprende las primeras letras con su padre que tiene
una buena formación humanística. Su madre, mujer de
gran sensibilidad, le relata y comenta la Biblia en guaraní
y una condensación de las tragedias de Shakespeare.
1925 Enviado a Asunción para seguir estudios en el Colegio
San José. Protegido por su tío monseñor Hermenegildo,
Roa gozaba de una beca de estudios en aquel centro de
élite.
1928 Testigo directo de la revolución social que se produce en
su país, toma conciencia de su auténtico significado.
1930 A petición de su madre escribe La carcajada, pieza de teatro que será representada en los pueblos para recaudar
fondos con destino a la reinserción de los ex combatientes de la revolución de 1928.
1933 Abandona las aulas para trabajar como administrativo de
banca. Colaboraciones esporádicas en El País, diario independiente de la capital.
1934 Se alista como voluntario en el ejército para participar en
la guerra del Chaco contra Bolivia. Destinado a prestar
servicios de enfermería. El contacto con esta nueva reali-
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1935
1937
1940

1942
1944

1945

1947
1953

1959
1960

dad le introduce con mayor profundidad en el proceso
militar, político y social paraguayo.
Finalizada la contienda recupera su trabajo en la banca y
su labor en la prensa. Diferentes textos ensayísticos, «tentativas de reflexiones para aclararme algo».
Presenta su primera novela, Fulgencio Miranda, al premio
del Ateneo de Asunción. Es elegida por el jurado como el
mejor original, pero no llega a publicarse nunca.
Encargado por El País de realizar reportajes sobre la vida
y los hombres de los yerbales del norte del país, tiene
ocasión de conocer directamente la explotación y el esclavismo a que son sometidos los trabajadores del mate.
Secretario de redacción de El País. Publica su primer libro de poemas, El ruiseñor de la aurora.
Miembro del grupo Vy'a raity mantiene numerosas relaciones con otros integrantes del grupo. A causa de éstas y
de las que mantiene con el British Council es enviado por
El País a Europa para cubrir su corresponsalía de guerra.
Toma así contacto con el viejo continente, amplía estudios de periodismo y trabaja para algunas publicaciones
europeas y emisoras de radio. Sobre esta experiencia escribirá La Inglaterra que yo vi (1946).
Regresa a Asunción. Estrena El niño del rocío y redacta
Las miradas de la honra y, en colaboración con Fernando
Oca del Valle, Mientras llegue el día. Versión definitiva de
La Residen ta. Vuelve a Europa y colabora en diferentes
programas de radio difundiendo la situación y los problemas de América Latina.
Participa activamente en la revolución paraguaya del 14
de marzo. Exiliado en Buenos Aires donde sobrevive con
dificultad ejerciendo diversos oficios.
El volumen El trueno entre las hojas, que recoge algunos
de sus relatos breves, le otorga un lugar en el panorama
de las letras paraguayas y latinoamericanas. A partir de
este libro se dedicará por entero a la narrativa.
Con su novela Hijo de hombre gana el Primer Concurso de
Narrativa Internacional convocado por la Editorial Losada.
Se publica Hijo de hombre y su segundo poemario El na-

ranjal ardiente.
1961 La Sociedad de Autores Argentinos le nombra director de
su revista Taller Literario. Con Borges, Arciniegas y Asturias, participa en Europa en diversos encuentros de creación y discusión literaria.
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1966 Publica El baldío, su segundo libro de cuentos.
1967 Los pies sobre el agua se imprime en Buenos Aires, y en
Chile se edita Madera quemada, ambos libros de cuentos.
1969 En Caracas se publica Moriencia, otro volumen de narraciones breves.
1970 La consideración pública como autor reconocido en todo el
mundo le permite volver a Paraguay bajo la dictadura de
Stroessner. Posteriormente será expulsado de nuevo de su tierra bajo la acusación de indeseable y revolucionario mandsta.
1971 Aparecen Cuerpo presente y otros cuentos y el poemario en
guaraní y español El génesis de los Apapo-Kura-Guaraní. Se
le concede el Premio Juan Simón de escritores creativos.
1974 Publica en Buenos Aires Yo el Supremo, la novela del dictador Francia, un paso más en su propuesta literaria y
vital. El pollito de fuego, dirigido a un público infantil.
1976 Se establece en Toulouse y empieza a impartir clases de
literatura latinoamericana y de lengua guaraní. Su trabajo
como profesor no merma su actividad creativa a la que se
sigue dedicando junto a su trabajo como ensayista, colaborando en múltiples publicaciones.
1979 Los juegos 1: Carolina y Gaspar, nuevo libro de cuentos infantiles.

1981 Los juegos 2: La casa de invierno-verano.
1983 Retoma a Paraguay donde es recibido con gran despliegue de medios informativos. Nuevamente es expulsado
violentamente, se le declara persona non grata y se le retira el pasaporte. España le concede su nacionalidad.
1985 Se le otorga en Francia el Premio de los Derechos Huma-

nos por su libro Récits de l'ombre et déla nuit y se le da la
ciudadanía francesa. Nombrado Oficial de la Orden de las
Artes y las Letras.
1986 Premio de la Fundación Pablo Iglesias compartido con
Olof Palme. Se difunde una obra de teatro basada en un
episodio de Yo el Supremo y un cuento extraído de la novela inconclusa La caspa.
Con el anuncio, por parte del escritor, de haber quemado
su última novela inconclusa, Elfiscal,se levanta la polémica sobre el derecho del autor a destruir su obra.
1989 El nuevo gobierno de Paraguay le entrega sus documentos
de nacionalidad y viaja al país en varias ocasiones. Recibe
el Premio de Letras del Memorial Latinoamericano de
Sao Paulo. Doctor honoris causa de la Universidad de
Toulouse. Se le concede el Premio Miguel de Cervantes.
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Profesora Titular de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Filología de la Universidad de
Sevilla. Ha sido profesora visitante de la Universidad de Bielefeld (Alemania Federal) y dictado Cursos y Conferencias en
diversas Universidades europeas (Bonn, Milán, Bérgamo, Venecia...). Su actividad docente e investigadora se centra especialmente en la narrativa contemporánea y crónicas de Indias. Autora de los libros La estructura de Abaddón el exterminador (Sevilla,
1982), La invención de Morel. El Gran Serafín de Adolfo Bioy
Casares (Madrid, 1982) (1984, 2." edición); Naufragios de Alvar
Núñez Cabeza de Vaca (Madrid, 1985, 1989, 2* edición); Cuntandá de Juan León Mera (Sevilla, 1989) y Veinte poemas para ser
leídos en el tranvía, Calcomanías y otros poemas de Oliverio Girando (Madrid, 1989). Ha publicado también diversos trabajos
en volúmenes colectivos y revistas españolas y extranjeras sobre
Sábato, Azuela, Cortázar, Vallejo, Guiraldes, Florencio Sánchez
y otros.
TRINIDAD BARRERA LÓPEZ.

Licenciado en la Universidad de Chile. Doctor en Filología Hispánica por la University of Florida en Estados Unidos. Actualmente es catedrático de Literatura Hispanoamericana en la Memphis State University, Estados Unidos. Ha
publicado los libros La novela moderna hispanoamericana: un
ensayo sobre el concepto literario de modernidad (Madrid, 1985
Prosa hispánica de Vanguardia (Madrid, 1986), Los ochenta mundos de Cortázar: ensayos (Madrid, 1987) y Las voces del karaí:
estudios sobre Augusto Roa Bastos (Madrid, 1988). Acaba de
completar una edición crítica sobre El matadero de Esteban
Echeverría. Ha publicado, asimismo, numerosos artículos sobre
literatura hispanoamericana en revistas especializadas tales como
Cuadernos Americanos, Escritura, Insula, Megafón, Revista Ch
na de Literatura, Revista de Estudios Hispánicos, IntL Revista d
Literatura Hispánica, Revista Interamericana de Bibliografía, Nu
vo Texto Crítico, River City, etc. Actualmente prepara una antología comprensiva sobre el cuento hispanoamericano.
FERNANDO BURGOS.

(Concepción, Chile, 1948). Doctor
por la Universidad de París III; hasta 1973 profesor de Introducción a la Literatura y de Literatura Hispanoamericana en las
FERNANDO MORENO TURNER
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Universidades de Chile y Católica de Valparaíso. Actualmente
Profesor en la Universidad de Poitiers, Francia, y Secretario General del Centro de Investigaciones Latinoamericanas de la misma Universidad. Sus trabajos de investigación se han orientado
hacia el estudio de la narrativa hispanoamericana contemporánea. Ha publicado diversos artículos sobre Cortázar, Roa Bastos,
Carpentier, García Márquez, Donoso, Droguett, Rulfo, y otros
escritores. También es autor de los libros Anatomía de ¡a novela
(en colaboración con Rene Jara, Valparaíso, 1973) y Carlos

Fuentes et la mort dArtemio Cruz: entre le mythe et ¡historie (P
rís, 1989).

Nacido en Córdoba (1950), cursa estudios de bachillerato en Tarragona. Licenciado en Filosofía y Letras por la
Universidad de Barcelona, obtiene, de esta misma Universidad,
el grado de licenciatura, con un trabajo sobre el poeta chileno
Vicente Huidobro —en su particular relación entre la teoría
creacionista y el poema Altazor—, y el título de doctor en Literatura española, con un estudio sobre la narrativa de Augusto Roa
Bastos. En la actualidad hace compatible su trabajo como profesor del Departamento de Filología de la Facultad de Letras de
LTistudi General de Lleida, con una amplia labor investigadora
y difuso ra en el campo de la literatura hispanoamericana y en el
de la prosa española de los siglos XIX y XX. Resultado de esta
actividad son diversos artículos, distribuidos en revistas especializadas sobre la obra de Alejo Carpentier, Vicente Huidobro y
Augusto Roa Bastos, así como el volumen Las historias del dictaPACO TOVAR.

dor: «Yo el Supremo», de Augusto Roa Bastos (Barcelona, Edicions del Malí, 1987). Ha participado en los volúmenes de Alejo
Carpentier y de Juan Carlos Onetti en esta colección. Ha colaborado en la revista Anthropos en diversas ocasiones y actualmente
coordina la preparación del número dedicado a Augusto Roa
Bastos.

142

índice

La escritura como un llamado a la memoria soterrada
de un pueblo: el guaraní, por Dónoan

7

Augusto Roa Bastos: la ejemplaridad de la escritura,
por Trinidad Barrera
Discurso de Augusto Roa Bastos en la entrega
del Premio Cervantes 1989

39

Acordar la palabra con el sonido del pensamiento.
¡Lo más difícil del mundo!

55

Las personas del verbo en Hijo de hombre, de Augusto
Roa Bastos, por Paco Tovar
Poder de la música, música del poder (Variaciones
sobre un tema de Yo el Supremo),
por Femando Moreno Tumer

19

79

97

Historia e intrahistoría en la cuentística de Augusto
Roa Bastos, por Femando Burgos

111

Bibliografía de y sobre Augusto Roa Bastos

125

Cronología de Augusto Roa Bastos

137

Autores

141
143

La aparición de la serie «Premios Cervantes», incluida en la colección «Ámbitos L i terarios», se enmarca, además, en la línea de
coediciones con el sector privado iniciada por
la Dirección General del Libro y bibliotecas,
l a Editorial Antliropos, que ya se había ocupado de diversos Premios Cervantes en números monográficos de la revista que lleva su
nombre, parecía la entidad idónea para esta
concreta colaboración.
Esta serie, que se p o n d r á al día en el
plazo de cuatro años recogiendo los volúmenes dedicados a todos los galardonados desde
la creación del Premio, d e b e r á constituir un
fondo documental de utilidad para centros
culturales y docentes, hispanistas y, en general,
interesados por la cultura hispánica.
J U A N M A N U E L VELASCO RAMI

Director General del Libro y Biblioteca

Premios "Miguel de Cervantes- (1976-1989)
1976
1977
1978
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Jorge Guillen
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Dámaso Alonso
Jorge Luis Borges y Gerardo Diego
Juan Carlos Onetti
Octavio Paz
Luis Rosales
Rafael Alberti

1984 Ernesto Sábato
1985
1986
1987
1988
1989

Gonzalo Torrente Ballester
Antonio Buero Vallejo
Carlos Fuentes
María Zambra no
Augusto Roa Bastos

Augusto Roa Bastos ( A s u n c i ó n , Paraguay, 1917) recibe el Premio
Cervantes en 1989.
El testimonio de este libro, elaborado bajo la mirada inteligente
y afectiva de Paco Tovar, constituye un preciso itinerario que
nos adentra en la obra de Roa Bastos a través de su palabra y
pensamiento, de m a g n í f i c o s estudios y comentarios: «la ejemplaridad
de una escritura», por Trinidad Barrera; «Las personas del verbo en
Hijo ele hombre», por Paco Tovar; « P o d e r de la música, m ú s i c a del
poder (Variaciones sobre un tema de Yo el Supremo)»,
por Fernando
Moreno Turner; « H i s t o r i a e intrahistoria en la c u e n t í s t i c a » , por
Fernando Burgos; una precisa bibliografía y c r o n o l o g í a de su acaecer
vital y creativo. Completan el volumen un texto extraído de la charla
mantenida con el autor en marzo de 1990, su discurso en la entrega
del Premio Cervantes y la i n t r o d u c c i ó n de D ó n o a n «La escritura
como un llamado a la memoria soterrada de un pueblo: el guaraní»,
de la que entresacamos estas bellas palabras: « R o a Bastos condensa
en su obra creativa toda la sensibilidad franciscana de cuantos seres
humanos han sabido arrancar il<--l olvido, i o n mirada tierna, la
realidad de una vida concreta, la memoria de una p a s i ó n vital,
la e n s e ñ a n z a de alguien que existe pero que no es reconocido
por el otro, la extraña pujanza de todo aquello que duerme humilde
en el hueco del t i e m p o » .

