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ABSTRACT

El propósito de esta investigación es estudiar el mundo

V narrativo del escritor paraguayo, Augusto Roa Bastos. Nos

limitamos al análisis de su novela Hijo de hombre y de algu¬

nos de sus cuentos más representativos, Las obras que aquí

estudiamos revelan el interés de^^este escritor comprometido

de utilizar el arte narrativo como un instrumento al servicio

de la sociedad. A pesar de esta concepción que tiene Roa

Bastos de la literatura, sus obras nunca carecen de belleza

estética ni decaen a lo panfletario.

Dos elementos esenciales caracterizan el mundo narrativo

de Roa Bastos: la protesta social y el uso de mitos, tradi¬

ciones y creencias populares en su interpretación de la rea¬

lidad paraguaya.

En el primer capitulo se analiza la estructura del na¬

rrador de Hijo de hombre. En el segundo y en el tercero, se

investigan los motivos míticos y la protesta social en la

novela y en los cuentos, respectivamente.

Este estudio señala que en la novela tanto como en los

cuentos, la técnica narrativa empleada combinada con el fon¬

do mítico-popular, crean una visión mítica del Paraguay contem¬

poráneo .
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INTRODUCCION

Superrealismo

En Hispanoamérica la novela moderna se inicia con

Fernández de Lizardi, autor de ^ Periquillo Sarniento

(1816), y dura hasta cerca de 1935, época de Los de aba¬

jo . Doña Bárbara, Don Segundo Sombra y I^ vorágine, En

la literatura occidental la novela contemporánea comienza

después de la Primera Guerra Mundial; en Hispanoamérica,

sin embargo, no se inicia hasta después de 1935.

En la novela moderna la narración está presentada ge¬

neralmente por un narrador ficticio que se siente seguro de

saber objetivamente algo de su mundo y que interpreta ese
1

mundo para el lector. Como la define Kayser, al hablar

de la novela moderna:

...la novela es una narración presentada por un
(ficticio) harrador personal, en la que queda inte¬
grado un lector personal y la cual se refiere al
"mundo" en cuanto que éste es captable a base de ex¬
periencias personales. Cada una de las novelas ad¬
quiere forma cerrada y acabada en cuanto convierte en
estrato fundamentalmente estructurante o una acción,
o un espacio (es decir, una multiplicidad de espacios)
o una figura.^

La realidad presentada en la novela moderna trata la

vida cotidiana y las formas de experiencia comunes siempre

comprendidas dentro de un orden racional y sistemáticamente
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trabajado. Ese sistema se rompe en la novela contemporánea.

El Superrealismo es la denominación de la novela contempo¬

ránea en su totalidad, conjunto que representa un cambio de

sistema, de concepto. Hay una ruptura total con la novela

moderna.

Como implica la denominación, esta nueva manera de no¬

velar representa una superación del realismo. La represen¬

tación de la realidad ahora se caracteriza por el descubri¬

miento de nuevas esferas de la realidad, y de nuevas inter¬

pretaciones de la misma. La nueva realidad jio tiene el ca¬

rácter sistemático y causal de la novela moderna y va más

allá del mero conocimiento del mundo en sus manifestaciones

externas y sociales. En suma, es un nuevo modo de percibir

y representar la realidad.

La estructura de la novela contemporánea es abierta.

El mundo presentado es esencialmente el de la conciencia

y consecuentemente da lugar a múltiples interpretaciones de

lo real. Hay múltiples juegos temporales ya que él tiempo

deja de ser lineal y cronológico y se convierte en un vaivén

psíquico.

El narrador único de la novela moderna se hace múlti¬

ple, multifacético, impersonal, o tiende a desaparecer por
3

completo y rara vez interpreta el mundo para el lector.



"La novela contemporánea presenta; (i) una disminución o

castigo de las dimensiones personales del narrador básico,

o (ii) su completa anulación y desaparecimiento, cuando
4

no (iii) su material desintegración o desdoblamiento." A

veces ,-como seríala Goió,

El narrador puede ser todavía el punto de vista de
una corriente de la conciencia, de una corriente del
pensamiento mítico o de un monólogo interior, ince¬
sante creador de realidad en planos muy diversamente
cualificados; o puede ser un temple de ánimo que no
solo coloree el mundo con su jocundidad o su depresi¬
va tristeza, sino que lo configure con rasgos orgáni¬
cos en formas cerradas o seguras o en manifestaciones
caóticas y fragmentarias de inseguro equilibrio y de
tortuosidad patológica.

Según Goió, la más novedosa forma de la conciencia que se ha

puesto de manifiesto en la novela hispanoamericana contem¬

poránea es la conciencia mítica.^
Los momentos generacionales que le corresponden al Su¬

perrealismo son; I. Superrealismo: la generación de 1927;

II. Neorrealismo: la generación de 1942; III. Irrealismo:
n

la generación de 1957,y; IV. la generación de 1972.

La generación que nos interesa para los própósitos de

este estudio es la generación Neorrealista de 1942, a la

que pertenece el paraguayo Augusto Roa Bastos. "Situada

en el nuevo contexto periódico superrealista, esta genera¬

ción se desenvuelve como generación polémica de fuerte
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concepción político-social de la literatura, que la concuce

con simpatía a reanudar el lazo roto con el Mundonovismo

al afirmar un nacionalismo literario extremadamente comba¬

tivo .

Con Roa Bastos y otros de su generación como Rulfo,

Onetti, Arguedas, Cortázar y Droguett, el Neorrealismo ve¬

nía a ser:

la creación de una nueva realidad, de la realidad contra¬
dictoria, compleja y variada sin límites... El mundo
se ligaba a la realidad ensanchándola reveladoramente
por la incorporación de esferas nuevas de origen o
afincamiento popular, con un significativo trasfondo
antropológico en los casos de Rulfo, Arguedas o Roa
Bastos, que hacen del mito y de la conciencia mítico
popular, de las creencias, él fundamento de un mundo,
de un orden y de una dignidad sorprendentes.^

Vida y obra de Roa Bastos

Nacido en Asunción del Paraguay en 1917, se inicia a

la vida literaria como poeta en los años treinta. Imitaba

a los clásicos renacentistas y barroquistas de la litera-
10

tura española. Cuando entra en relación con Hérib Campos

Cervera y la poetisa Josefina Plá hacia el final de la dé¬

cada del treinta, adopta la estética vanguardista preconizada

entonces por ellos para renovar la poesía paraguaya. Inte¬

gra, con ellos, el grupo dirigente de la generación para¬

guaya de 1940, grupo que se disuelve en 1947, el ano en que

Campos Cervera, Elvio Romero y Roa Bastos huyen a la Argén-
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tina. La época decisiva de la carrera de Roa Bastos es la

de su trabajo como redactor del periódico ^ País. y la de

su amistad con Plá y Cervera. Según Hugo Rodríguez-Alcalá,

"El periodismo lo pone en contacto con músicos y artistas

de inspiración popular, gracias a los cuales toma concien¬

cia de la realidad nacional, tal como ésta se refleja en

un arte espontáneo, ajeno a refinamientos foráneos.

El resultado es una síntesis de lo universal, de las ten-
12

dencias más refinadas con las más espontáneas del arte.

Simultáneamente, Roa Bastos adopta una posición po¬

lítica de izquierda y su literatura "evoluciona gradualmen¬

te hacia una narrativa de compromiso, de airada protesta
13

social'cuya culminación estética es Hijo de hombre."

Para Rodríguez-Alcalá, en la narrativa de Roa Bastos se

ejerce con violencia acaso mayor que en la de la mayoría de

los grandes novelistas comprometidos de América, el afán

de redención social. Como ha escrito Goió en su Historia

de la novela hispanoamericana al referirse a la generación

Neorrealista, la representación literaria misma se orien¬

ta a una interpretación de la realdd ad desde un punto de

vista marxista. Se trata de "una concepción cuyo énfasis

desenboca en los propósitos de caitbiar la realidad, de mo-

. . 15
dificar la conciencia social y orientar políticamente."
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En 1947, a raíz de la guerra civil. Roa Bastos se ve

obligado a abandonar su país. Desde entonces reside en

Buenos Aires donde ha ejercido varios oficios* periodista,

comentarista de radio, conferencista, libretista cinemato¬

gráfico y escritor.

Renuncia, en 1949, a la poesía aunque no completamente;

en 1960 edita una breve selección de sus poemas bajo el ti¬

tulo de naranjal ardiente; nocturno paraguayo^ Roa Bas¬

tos explica por qué ha dejado de escribir versos para dedi¬

carse a la novelística, en una carta dirigida a Hugo Rodri-

giez-Alcalá, fechada en Buenos Aires el 12 de marzo de 1956:

Dejé de escribir versos poque forzosamente la poesía,
como género, es una ocupación más estética que la nove¬
lística... Es despreciar un poco la literatura creyen¬
do que sólo sirve para usos suntuarios. Desde luego es
un adorno, el resplandor del espíritu engarzado en las
letras; pero es también una herramienta para trabajar
por el destino del hombre, por el mejoramiento de la
sociedad, por la abolición de los males falsamente ne¬
cesarios que obstruyen el camino de la libertad, aun
de los males que brotan de una sociedad defectuosamente
organizada y corrompida por la idea del privilegio

Roa Bastos publica sus primeros cuentos en 1953 bajo

el título de El trueno entre las hojas. En ellos "la pro¬

testa social alcanza una violencia sólo comparable a la

de su maestro Miguel AngeJ. Asturias, uno de los escritores

a quienes dedica el libro.

La producción literaria de Roa Bastos está constituida
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por las obras siguientes; Poemas (Asunción, 1942); Mientras

llega el día (drama; 1945); Fulgencio Miranda (novela; men¬

ción "Ateneo Paraguayo"; 1942); trueno entre las hojas

(cuentos; Buenos Aires, 1953); una novela inédita que ti¬

tuló provisoriamente. Los inocentes; El baldío (cuentos;

1966); El naranjal ardiente; nocturno paraguayo (poesía,

1960); Los pies sobre el agua (cuentos; 1967); Cuerpo pre¬

sente ^ otros textos (cuentos; 1972); Madera quemada (cuen¬

tos; 1967); Morieneia (cuentos; 1969); los siguientes li¬

bretos de cine: ^ trueno entre las hojas , La sed. Saba¬

leros . La rebelde de Santiago. y Shunko. Además ha reci¬

bido varios premios y ha publicado numerosos artículos.

Sin embarbo, la obra que le dio fama continental a Roa

Bastos es la novela Hijo de hombre. publicada en Buenos

Aires en 1960. Esta novela nos ofrece una visión dramá¬

tica del Paraguay a partir de los primeros años de la dic¬

tadura del Dr. Francia hasta el final de la Guerra del Cha¬

co (1932-1935).

Este estudio comprende un análisis de Hijo de hombre.

En el primer capítulo se analiza la estructura del narra¬

dor en su totalidad. El segundo capítulo trata de la con¬

cepción iñítica del Paraguay presentada en la novela, a tra-



vés de un análisis del contenido del mundo, dando énfasis

especial a los arquetipos, mitos y leyendas que aparecen

en la obra. El tercer capitulo sigue las mismas lineas ge

nerales del análisis del contenido del mundo del capitulo

anterior para estudiar estos aspectos en algunos cuentos

de Roa Bastos.



9

NOTAS

^
Joan Rea Creen, La estructura del narrador en no¬

vela hispanoamericana contemporánea (Valparaíso: Ediciones
Universitarias, 1974), p, 2,

2
Wolfgang Kayser, "Origen y crisis de la novela moderna,

trad. Aurelio Fuentes Mesa, Cultura Universitaria (Caracas:
Universidad de Venezuela), 47, (enero-febrero, 1955), pp. 5-50

3
Joan Rea Creen, cit>. p. 3.

4
Cedomil Coi6, naturaleza el hombre en la novela

hispanoamericana (Antofagosta: Universidad del Norte, 1969),
p. 45

5
Ibid. p. 49.

^
I^i¿, p. 50.

7
En este estudio seguimos el esquema generacional de

Coi6, Historia de la novela hispanoamericana (Valparaíso:
Ediciones Universitarias, 1972). Se debe señalar, sin em¬
bargo, que existen otros esquemas generacionales. Véase:
Emir Rodríguez Monegal, Narradores de esta América (Montevi¬
deo: Editorial Alfa, 1969); Enrique Anderson Imbert, Histo¬
ria de la literatura hispanoamericana (México: Fondo de
Cultura Económica, 1954); José Juan Arrom, Esquema genera¬
cional de las letras hispanoamericanas (Bogotá: Instituto
Caro y Cuero', 1963); Fernando Alegría, Historia de la novela
hispanoamericana (México: Ediciones de Andrea, 1966).

^ Ibid, p. 217.

^ Itdd, p. 221.

Hugo Rodríguez-Alcalá, Literatura paraguaya (Asunción:
Ediciones Comuneros, 1971), p. 71.

Rodríguez-Alcalá, Historia de literatura paraguaya
(México: Colección Studium, 1970), p. 132.

12
Loe. cit.



10

13
Loe, cit.

íSiá» P* 135.
1^ Goí6 , Historia de la novela hispanoamericana. op,cit.,

p. 217.

Rodríguez-Alcalá, op. cit. , p. 135.
17

Rodríguez-Alcalá, Literatura paraguaya, op. cit., p. 71.
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CAPITULO I

La estructura del narrador

La novela Hijo de hombre^ de Augusto Roa Bastos, se

divide en nueve relatos o capítulos: I. "Hijo de hombre";

II. "Madera y carne"; III. "Estaciones"; IV. "Exodo"; V.

"Hogar"; VI. "Fiesta"; VII. "Destinados"; VIII. "Misión";

IX. "Ex combatientes,"

Roa Bastos estructura su mundo narrativo a través de

múltiples narradores, cada uno amplificando el ámbito de la

realidad presentada. Emplea la técnica de una narración en-

2
marcada que realza la impresión de que lo que tenemos delan¬

te es un relato verídico, un testimonio que pone a luz las

injusticias y opresiones sufridas por el pueblo paraguayo.

Rosa Monzón encuentra y edita un manuscrito escrito por

3
Miguel Vera. Se lo envía con una carta a alguien que sirve

de intermediario, pero nunca sabemos quién es el que presen¬

ta el manuscrito. Como dice en el último trozo de la novela:

(De una carta de Rosa Monzón)

...Así concluye el manuscrito de Miguel Vera, un montón
de hojas arrugadas y desiguales con el membrete de la
alcaldía, escritas al reverso y hacinadas en una bolsa
de cuero. Las había escrito poco antes de recibir el
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balazo que se le incrustó en la espina dorsal. La tin¬
ta de las últimas páginas estaban fresca; el párrafo
final, borroneado a lápiz... (p. 280)

Asi es como la mayor parte de la novela consiste de los

recuerdos que Miguel Vera ha escrito y él pasa a ser el na-
4

rrador básico de la novela. No hay mucha información en

cuanto a la identidad del narrador. Los datos se van reve-,

lando a lo largo de la obra. Por ejemplo, en el primer ca¬

pitulo nos enteramos de que nació en Itapé; en el tercero de

que vivió ahí hasta la adolescencia cuando se encaminó hacia

Asunción para entrar en la Escuela Militar. La cita siguien¬

te explica la edad, posición social y actitud del muchacho

y de sus padres ante la decisión de Vera de hacerse militair:

Me ponía las medias, I^le las volvía a quitar. Los pies
eran siempre más grandes que esos zapatos nuevos, que
también hablan salido de la venta del petiso, los pri¬
meros que iba a ponerme en mi vida...
...Yo avanzaba por el terraplén pensando en que después
de todo era agradable presumir con zapatos nuevos. Lo
malo estaba en la amenaza de esa escuela de la capital
a la que tenia que asistir calzado y peinado todos los
días del año.
—Si quieres entrar en la Escuela Militar —me decía

papá—, tienes que terminar el sexto grado. Hasta pa¬
ra ser milico hay que estudiar.

Mamá sufría con aquel sueño mió de llegar alguna vez
a ser cadete.
—Déjalo —mascullaba papá, como si dijera "que apren¬

da por susupropias costillas”—. El país es un gran
cuartel. Los militares están mejor que ninguno, (pp- 61-
62)

En el primer relato. Vera recuerda su niñez en su pueblo
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natal. Hay una distancia temporal entre el tiempo en que el

narrador escribe y el de los sucesos. Se emplea la técnica

del recuerdo: "Han pasado muchos anos, pero de eso me acuer-

do" (p. 11). El narrador aparece desde dos puntos de vista

diferentes, es decir, tiene dos aspectos. Primero, como na¬

rrador de los sucesos, es observador no dramatizado. Segundo,

como participante, es un agente dramatizado, su grado de co¬

nocimiento se reduce, y lo vemos en distintas etapas de su

vida. Desde su perspectiva de hombre maduro, consciente de

su papel de escritor y de la distancia temporal que lo sepa¬

ra de los momentos que relata, el narrador puede hacer com¬

paraciones, comentarios y observaciones. En fin, puede adap¬

tar los hechos reales e históricos a su manera.

En su primer aspecto, es un narrador que goza de*un al¬

to grado de conocimiento; un conocimiento que trasciende los

límites de su experiencia personal. Por ejemplo, nos tras¬

mite la historia de Itapé, sitio donde se centra gran parte

de la obra: "En aquel tiempo el pueblo de Itapé no era to¬

davía lo que es hoy. A más de tres siglos de su fundación

por mandato de un lejano virrey de Lima, continuaba siendo

un villorio perdido en el corazón de la tierra bermeja del

Guairá" (p.l2). La historia del personaje Macario contada
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por Vera muestra la amplitud de la información que posee;

Macario halíria nacido unos años después de haberse
establecido la Dictadura Perpetua, Su padre, el liber¬
to Pilar, era ayuda de cámara de El Supremo. Llevaba
su apellido. Muchos de los esclavos que él manumitió
—mientras esclavizaba en las cárceles a los patricios—
hablan tomado este nombre, que más se parecía al color
soitüDrlo de una época... (p. 14)

Cuando se narra una de las historias más importantes de la

obra, la del Cristo de Itapé, podemos ver en algunos comen¬

tarios que hace el narrador que su conocimiento excede su

experiencia personal. Los ejemplos que siguen sirven de i-

lustración, ya que lo narrado sucedió muchos años antes del

nacimiento de Vera; "Macario y los suyos estaban inmóviles,

las caras enlodadas de polvo y sudor. Se miraron entre ellos

y fueron a recostar el Cristo contra la tapia, en el corre¬

dor, La multitud se dispersaba en un opaco rumoreo... El

rancho de Macario acabó por estar rodeado a todas horas de

una rumoreante multitud. Durante esos dias, el viejo mendi¬

go fue*^ el verdadero patriarca del pueblo" (pp. 33-37) .

El narrador se dirige directamente al lector ficticio;

se sitúa temporalmente en los sucesos que va a narrar y ana¬

liza el motivo de su narración:

Yo era muy chico entonces. Mi testimonio no sirve
más que a medias. Ahora mismo, mientras escribo estos
recuerdos, siento que a la inocencia, a los asombros de
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mi infancia, se mezclan mis traiciones y olvidos de hom
bre, las repetidas muertes de mi vida. No estoy revi¬
viendo estos recuerdos; tal vez los estoy expiando, (p.

Datos autobiográficos tanto como históricos dados por el na¬

rrador dan verosimilitud y credibilidad a su relato; "Me

acuerdo del monstruoso Halley, del espanto de mis cinco años

(p. 19). Sin embargo, también establece el hecho de que no

habla con absoluta autoridad sobre la realidad que presenta.

Acepta desde el primer momento las limitaciones intrínsicas

g
a toda narración en primera persona. Las aluciones que ha¬

ce a su incertidumbre en cuanto a los hechos que relata, dis

minuyen su confiabilidad como narrador. Generalmente el na¬

rrador básico cede la narración a otras personas para ampli¬

ficar la visión del mundo y de la realidad que se presentan.

La función básica del uso de narradores múltiples es precisa

mente la de poder presentar lo que no se puede presentar con

una sola voz.

Macario Francia, viejo itapeno que solía contarles mu-
♦

chas historias a los niños del pueblo, se convierte en na¬

rrador cuando relata las numerosas historias y leyendas del

pueblo. Macario, un narrador agente dramatizado, relata

varios sucesos que él vio y en los cuales participó. Entre

ellos el más importante es la historia de Gaspar Mora, el

escultor del Cristo de Itapé, cuyo simbolismo se estudiará

14)
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más adelante. Refiriéndose a los cuentos de Macario Francia

y específicamente a la historia de Gaspar Mora, el sobrino

de Macario, comenta el narrador:

A él no le interesaba el cometa sino en relación con

la historia del sobrino leproso. La contaba cambiándola
un poco cada vez. Superponía los hechos, trocaba los
nombres, fechas, lugares, como quizá los' esté haciendo
yo ahora sin darme cuenta, pues mi incertidumbre es ma¬
yor que la de aquel viejo chocho, que por lo menos era
puro. (pp. 19-20)

..."Ese viejecito achicharrado, hijo de uno de los escla¬

vos del dictador Francia," (p. 11) surgía ante los niños [en¬

tre los cuales se contaba Miguel Vera] "como una aparición

del pasado" (p. 11).

Vera reconoce el papel de Macario como narrador y trans¬

misor de las leyendas del pueblo: "Era un maravilloso con¬

tador de cuentos. Sobre todo, un poco antes de que se pu¬

siera tan chocho para morir. Era la memoria viviente del

pueblo" (p. 14) . Por lo tanto, a pesar de que Vera amplifica

el relato de Macario, su información viene de las historias

que le había oído contar en su niñez al anciano. Al referir¬

se a la historia de Mora, Vera tiene conciencia de que "el

que mejor conocía la historia era el viejo Macario. Esa y

muchas otras" (p. 14).

En "Madera y carne" se narra la historia de Alexis Du-

brovsky que por un tiempo fue el médico de Sapukai. El na-
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rrador relata los pensamientos y sentimientos de los persona¬

jes, como se puede ver en el caso de María Regalada, enamo¬

rada del doctor, después de la desaparición de éste: "Recos¬

tada en un horcón del rancho que está cerca del cementerio,

la María Regalada también lo mira pasar [al perro del doctor]

con los ojos dormidos para afuera, recordando. Detrás del

perro ve la sombra alta y delgada, que para ella no es sombra.

Como tampoco para el perro..." (p. 42) Aquí el narrador ha

extendido los límites de su grado de conocimiento. No es,

sin embargo, omnisciente.

El capitulo comienza con la mención de que el doctor

había desaparecido seis meses atrás. El narrador cuenta la

historia del doctor desde su llegada a Sapukai hasta después

de su desaparición. Sin embargo, no es una narración retros¬

pectiva; el relato se narra siémpre desde la perspectiva del

presente del narrador. Se mezclan descripciones y observa¬

ciones, como se ve en el ejemplo que sigue, de la primera vez

que el doctor entró en el boliche del pueblo:

Se aproximó al mostrador.
—¿Qué se le ofrece, don? —preguntó el bolichero,

obsequioso, menos por el posible gasto del extraño que
por la curiosidad.

—Caña —fue lo único que dijo, sin saludar ni pedir
amistad, ni siquiera cordialidad o comprensión, como
hace todo hombre acorralado, por encima de los idiomas,
las razas, por encima de las intransferibles y comunes
desdichas, (p. 46)
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El cambio en la actitud del personaje tanto como en la

del pueblo hacia él, va relacionado con el pasar del tiempo.

Esto va indicado frecuentemente por medio de descripciones

del pueblo como; "Por aquellos días comenzó la construcción

de la estación nueva y reabrieron el taller del ferrocarril,,,

(p. 47)

La presentación de la historia de un personaje implica

que existen varios marcos temporales. Esto se puede ver en

la historia de Alexis Dubrovsky. Primero nos enteramos de

que vivió por un tiempo en Sapukai y que luego desapareció.

Cuando comienza la narración ya habían pasado seis meses des¬

de que Dubrovsky habla desaparecido del pueblo. Este es el

primer marco temporal. Los otros tiempos son anteriores a

éste y se indican en la narración por la actitud de los ha-^

hitantes de Sapukai hacia el extranjero.

Después de una descripción esquemática donde se intro¬

duce a Alexis Dubrovsky, Vera resume la actitud del pueblo

hacia el personaje y viceversa. El narrador concluye: "Pe¬

ro hasta entonces era todo lo que sabían de él. Nada más que

eso: un nombre difícil de pronunciar; la sombra de un hom¬

bre quemado por el destino. Lo demás, sospechas, rumores..."

(p. 50) Las suposiciones y especulaciones continúan;

Un tiempo después alguien vino con la noticia de que
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estaba levantando su rancho en el monte hacia Costa

Dulce, sobre el Kaañavé, entre el cementerio y las ole¬
rías abandonadas. Un rancho redondo, distinto a los
demás. Sus actos continuaban siendo incomprensibles.
Se alimentaria de los pakuríes y naranjas ágrias que
abundaban en el monte, o cazaría mulitas y esas nutrias
pardusas del estero, sabrosas al asador.

Tampoco pasaban de ser suposiciones, (p. 50)

"Después sucedió aquello que iba a cambiar su nombre y

su posición en Sapukai..." (p. 51) , se refiere a la revelación

para el pueblo de que Alexis Dubrovsky era médico. Esto su¬

cede cuando vio que la María Regalada se revolcaba entre las

cruces, gimiendo de dolor, ante las impotentes miradas de su

padre. Dubrovsky operó a la muchacha y ella sanó. "Tañí

Cacerév atragantándose, refirió los extraños manipuleos del

gringo hasta el momento en que cosió de nuevo el vientre

abierto de su hija'.' (pp. 51-52) .

Cuando Dubrovsky ya había curado a varias personas del

pueblo, dejó de ser el "gringo" y se convirtió en el "Doctor".

La fama del ruso cambia de nuevo cuando se entera de que las

tallas viejas de santos estaban llenas de monedas. Enton¬

ces nadie entendió por q[ué el Doctor:

empezó a rechazar los presentes de los ii^iás pobres o el
escaso dinero que aceptaba a los más pudientes, y pedía,
lo exigían sus gestos y palabras febriles, que le pagaran
las curaciones con viejas tallas, con las imágenes más
antiguas que sus pacientes pudieran conseguir.
La gente de Sapukai creyó que el Doctor se había vuelto

de repente místico... (p, 58)
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Cuando al fin desapareció, la gente descubrió que había

degollado a las tallas de los santos y entonces el Doctor fue

el "hereje" (p. 60).

Se intercalan comentarios hechos por el narrador con su

relato de los sucesos. Para cerrar la narración, se sitúa al

personaje de María Regalada dentro del mismo marco temporal

que habíamos encontrado al comienzo de la narración. Se re¬

sume la historia del Doctor, se relata la actitud del pueblo

hacia él y particularmente -la de María Regalada y el perro;

como lo había hecho en la primera parte del relato. Se emplea

una técnica circular en este capítulo; la narración termina

con la misma situación en el "presente" con que comenzó.

El narrador del relato "Estaciones" es el mismo de siem¬

pre, con la diferencia de que ahora lo vemos en su juventud

actuando en las situaciones que narra. Es agente dramatizado

y narra en primera persona.

Aquí veremos una técnica que el autor emplea libremente

a través delia obra. Es lo que le da unidad a los diversos

relatos. Se mencionan hechos, personajes u objetos en cada

relato que lo liga a otro relato. Ahora vamos a ver cómo

esta técnica funciona aquí.

En "Madera y carne", como hemos visto, se relata la his¬

toria del doctor ruso, Alexis Dubrovsky, después de su lie-



21

gada a Sapukai. El narrador nos informa, aunque de una mane¬

ra muy esquemática, de que a Dubrovsky lo habían sacado for¬

zosamente de un tren cuando una muchacha lo acusó de tratar

de robarle el hijo. Ahora, en "Estaciones", vemos cómo Du¬

brovsky llega a ser acusado de eso y adquirimos información

más detallada y completa sobre los hechos que forman parte

de este personaje. La información es directa porque el na¬

rrador fue testigo de los acontecimientos que sucedieron en

su juventud cuando iba de Itapé a Asunción por tren. Le

acompañaba Damiana Dáválos y su hijo enfermo que iban a visi¬

tar a su esposo y padre, preso en Asunción. El gringo, que

estaba sentado frente a ellos en el tren/,extendía los brazos^

al hijo de Damiana "diciendo algo que no se podía entender.

Las manos se aproximaban unidas en un hueco, como una hamaca,

balanceándose despacio, en actitud de recibir"(p. 74). Da¬

miana le tenía miedo al gringo y cuando llegaron a Sapukai,

se desesperó cuando vio que el gringo se había bajado del tren

con su hijo. El narrador describe el incidente, intercalando

sus descripciones con diálogo:

En eso sentí los álaridos de Damiana. Tenía medio cuer¬

po fuera de la ventanilla, los cabellos enredados por el
viento, gritando como una loca.
— t^e robó mi hijo..., me robó mi hijoj
Las ruedas y el viento comían sus gritos. Los pasaje¬

ros se alborotaron. Nadie entendía lo que pasaba.
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En medio del desbarajuste, a las cansadas, entró el
gringo con el crío en brazos. Venía calladito, como si
flotara en medio de una tormenta. Los ojos celestes del
gringo eran los únicos mansos en medio del furor y del
ruido.
Damiana...le arrancó de los brazos a su hijo. Los hom¬

bres se abalanzaron sobte éll Quizo explicar algo, pe¬
ro no le dieron tiempo o no le entendieron. No estaban
para entender nada. El estanciero de Kaazapá, que em¬
puñaba el revólver, lo tumbó en el pasillo, de un cule¬
tazo.

Cuando el tren se detuvo ante las ruinas, lo echaron a
empujones y a patadas... (p. 75)

Este capítulo, como se ha dicho, se hace en primera per¬

sona. Se narran sucesos, conversaciones, etc., que toman

lugar en un viaje de tren que hizo el narrador en su adoles¬

cencia. Por lo tanto, se emplea la técnica del recuerdo. El

narrador hace referencia a la distancia temporal entre su po¬

sición como narrador y los sucesos que relata. Además, des¬

taca la subjetividad de su narración; recuerda ciertos episo¬

dios con mayor claridad que otros: "De acjuel viaje, de acjuel

cruce en el alba sobre la revuelta salamanca, de todo lo que

hasta allí había sucedido, nada recuerdo tan bien como la lle¬

gada a Asunción" (p. 78).

El relato titulado, "Exodo", la historia de. la huida de

Casiano Jara, su esposa Natividad y su hijo recién nacido de

los yerbales de la Industrial Paraguaya, es narrado en ter¬

cera persona por un observador, no dramatizado. Descripcio¬

nes detalladas e informaciones esquemáticas sirven para que
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el lector comprenda la situación-

Empujados por el apuro, por el miedo ya puramente ani¬
mal, se cuelan a empujones... La mujer lleva al crío na¬
cido hace poco... Los tres van casi desnudos, embadurnados
de arcilla negra. Menos que seres humanos, ya no son
sino monigotes de barro cocido que se agitan entre el
follaje. Bajo la costra cuarteada, sus cuerpos humean
en el húmedo horno de la selva que les va chupando los
últimos jugos en la huida sin rumbo, (p. 79)

El tiempo verbal empleado, el presente, da una sensación de

inmediatez a los sucesos. Pero cuando el narrador da infor¬

mación que le ayuda al lector a comprender cómo y por qué

llegaron a esta condición, entonces el tiempo verbal cambia

al pasado. La técnica novelística de Roa Bastos está influida

por "la de la mejor cinematografía, arte en que Roa es un

experto... El flashback cinematográfico detiene el curso de

los acontecimientos muy a menudo, y el lecl[;or entonces se ve

de súbito llevado a los orígenes de un conflicto actual, orí¬

genes 'filmados' una y otra vez, desde diferentes perspecti-
6

vas" .

El grado de conocimiento del narrador va señalado por

las frases siguientes; "Iba a ser también la última. Pero

aún no lo sabían" (p. 83). El sabe cosas que no saben los

demás. El narrador transmite al lector las reacciones y los

sentimientos de los personajes, como se ve en el ejemplo que

sigue de la reacción de Casiano cuando Nati le dice que va a
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tener un hijo: "Casiano no sabe si alegrarse o ponerse más

triste. Encuentra al fin una cara alegre para su tristeza"

(p. 90). También frecuentemente se señala por ciertas fra¬

ses breves que el narrador sabe lo que va a suceder: "No

paró aquí el despinte para ellos. Se podía decir que recién

empezaba" (p. 92). Las alusiones que hace el narrador a

ciertos acontecimientos, comcy por ejemplo, el cometa Halley,

ayudan a situar los personajes de las diversas historias en

el tiempo. Cuando Nati y Casiano deciden nombrar al hijo

Cristóbal como su abuelo, el narrador amplifica nuestro co¬

nocimiento de los personajes de la siguiente manera: "El

anciano de la barba blanca, que habla fundado Sapukai con

otros agricultores el año tremendo del cometa..." (pp. 90-

91). El narrador muestra un conocimiento profundo de los

personajes. Aquí su grado de conocimiento es mucho mayor de

lo que poseía en el tercer capítulo. Esto se podría expli¬

car, quizás, si aceptamos que el narrador básico ha adqui¬

rido información sobre sucesos que están fuera de su expe¬

riencia personal a través de Macario o de la tradición oral

colectiva del pueblo. El narrador llega a un conocimiento

de los sentimientos de los personajes a través de la inter¬

pretación de sus acciones; No penetra sus mentes; no hay

monólogos interiores directos ni indirectos.
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El narrador tiene ideas muy precisas y fijas sobre la

realidad del mundo que narra. Lo básico de estas ideas y

lo que caracteriza y le da el tono al relato es su falta de
r

conformidad con el mundo. De ahí la crítica política y so¬

cial que, aunque fuerte, no es una protesta folletinesca.

Así es que toda la narración está ligada directa o indirecta¬

mente a su visión del mundo.

En esta sección el "ojo de cámara" o "centro de concien-
7

cia" nos permite una visión de la huida de los protagonis¬

tas que se puede caracterizar como panorámica. Este narrador

disfrazado entremezcla diálogo y comentarios con su descrip¬

ción de la fuga; "Lo que les hace cada vez más pesada la

huida es el miedo..." (p. 110). El primer intento de escape

de Casiano y Natividad fracasa. Ella da a luz y unos días

después se escapan de nuevo, esta vez con el niño. Esta es

la escena con que se abre el capítulo y una vez más ejempli¬

fica la técnica circular de la narración.

Con el relato titulado "Hogar", regresamos a un narrador

agente dramatizado y a una narración en primera persona. El

personaje central de esta historia es Cristóbal Jara, el hi¬

jo de Casiano y Natividad, nacido la primera vez que ellos

intentaron escaparse del yerbal. Dos de los métodos usados

con más frecuencia para darles unidad e hilar las diversas
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historias son: la conerxión que existe entre los personajes,

y las referencias a los mismos episodios o sitios a través de

los diversos relatos,

Este capítulo es una continuación del capítulo anterior,

"Exodo", en el sentido de que el protagonista es hijo de los

protagonistas del relato anterior y apareció de recién naci¬

do en esa historia. Han pasado muchos anos desde el final de

la historia anterior y ahora Cristóbal Jara es un hombre.

También se liga esta narración a la historia de Alexis Dubrovsky;

se indica el tiempo que ha transcurrido: "Entre los ranchos

vi la cabaña redonda de troncos levantada muchos años atrás

por el médico ruso que había fundado la leprosería, un tiem¬

po antes de su inexplicable fuga" (p. 117) . Reaparece tam¬

bién el personaje de María Regalada:

Un poco antes de la leprosería estaba el cementerio.
Vimos a una mujer atareada carpiendo los yuyos entre las
cruces. La ayudaba un muchachuelo rubio y de ojos ce¬
lestes .

El hombrecito le gritó también:
—¡Adiós, María Regaladal(p. 118)

El narrador se sitúa en el tiempo de la historia y acla¬

ra mucho sobre su persona, al mismo tiempo que ata los hilos

sueltos. Relaciona esta historia con otras anteriores: "Ese

detalle me trajo también el recuerdo de mi fallido exámen de

logística en el último curso de la Escuela Militar, una aso¬

ciación absurda en ese momento, después de las cosas que ha-



27

bían pasado" (p. 120). Como siempre, se intercala diálogo

con las descripciones y los comentarios.

El vagón en que seescaparon y donde vivieron Casiano, Na¬

ti y Cristóbal adquiere gran importancia en "Hogar". A pe¬

sar de que el narrador se refiere repetidamente al vagón,

estas alusiones sirven para que él pueda hacer comentarios

generales. Se explica el título de este capítulo;

Sólo así se podía explicar que el hombre, la mujer y el
niño, al regreso del yerbal, al cabo de su inconcebible
huida por páramos de suplicio y de muerte, hubieran lo¬
grado refugiarse primero en el vagón, convertirlo en su
morada, en su hogar, y luego empujarlo lentamente por el
campo sin que nadie lo advirtiera, (p. 124)

El narrador alude a un episodio de su adolescencia re¬

latado anteriormente: "Allí, una noche de hacía veinte años,

en mi primer viaje a la capital,.." (p. 127) . Su relato se

interrumpe y hay un cambio del narrador agente a uno "disfra¬

zado" . Desde esta nueva perspectiva con la técnica de ojo

deréámara, nos enteramos del levantamiento agrario en el que

participó Casiano Jara; la vida de éste cOn su esposa en la

época en que eran recién casados; la catástrofe de Sapukai;

la huida del yerbal y el lugar donde irían a vivir; el vagón.

Se salta al relato de la huida de la familia, narrada ante¬

riormente en "Exodo", y para no romper el hilo de la narra¬

ción, el narrador traza la historia de los personajes desde

la catástrofe de Sapukai a lo del yerbal y de ahí a su hogar
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en el vagón para terminar la narración:

Cuando el levantamiento agrario del ano 12 estaba prác¬
ticamente vencido, las guerrillas rebeldes, después de
una agarosa retirada, se concentraron y atrincharon en
el recién fundado pueblo de Sapukai cuyo nacimiento ha¬
bla alumbrado el fuego aciago del cometa y que ahora se
disponía a recibir su bautismo de sangre y fuego.
...Casiano acababa de casarse con Natividad Espinoza...

Pero él no dudó un momento en plegarse al combare, contra
los politicastros y milicastros de la capital que esquil¬
maban a todo el país..,
...el fogonazo y el estruendo de la explosión rompieron

la noche con un vivido penacho de fuego.
A los dos anos de aquella destrozada noche, Casiano

Jara y su mujer Natividad volvieron del yerbal con el hi¬
jo, cerrando el ciclo de una huida sin treguas. Desde
entonces su hogar fue ese vagón lanzado por el estallido
al final de una via muerta... (pp. 128-130)

Hacia el final del relato volvemos a la narración en

primera persona; "Yo iba caminando tras el último de los

tres" (p. 130). En esta sección aparece el diálogo con ma¬

yor abundancia cuando el narrador dramatizado relata sus ex¬

periencias. Se utiliza el diálogo para dar información adi¬

cional sobre el narrador, pero siempre va intercalado dentro

del marco narrativo:

Una cincuentena de hombres esperaban en semicírculo,
entre los yuyos. Al verme me saludaron todos juntos
con un rumor. Yo me llevé maquinalmente la mano al ala
del sombrero, como si estuviera ante una formación.

Uno de ellos, el más alto y corpulento, se adelantó
y me dijo:

—^Yo soy Silvestre Aquino —su voz era amistosa pero
firme—. Estos son mis compañeros. Hombres de varias
compañías de este pueblo. Le hemos pedido a Cristóbal
Jara que lo traiga a usted hasta aquí. Queremos que
nos ayude.
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Yo estaba desconcertado, como ante jueces que me acu-^
saban de un delito que yo desconocía o que aún no habla
cometido.

—¿En qué quieren que los ayude?
Silvestre Aquino no respondió pronto.
—Sabemos que usted es militar.
—Sí —admití de mala gana.
—Y que lo han mandado a Sapukai, confinado.
—Sí...
—Sabemos también que estuvieron a punto de fusilarlo

cuando se descubrió la conspiración de la Escuela Militar,
(pp. 132-133)

Generalmente existe una distancia intelectual entre el

narrador básico y los personajes de la obra, como se revela

en la siguiente descripción hecha por Vera:

Miré las caras, unas tras otras, compactas y huesudas
caras de hombres de pueblo, de hombres de trabajo, los
más tal vez analfabetos, pero seguros de lo que querían,
iluminados por una especie de recia luz interior, (p. 133)

Vera simpatiza con los pueblanos y agoniza ante la situación

de su país, pero eso no reduce la distancia entre los hombres

del pueblo y este miembro de "los de arriba". Miguel Vera

tiene una percepción intelectual de la situación de su país,

mientras que esos "hombres de pueblo" sienten el dolor de

su patria y anhelan a la realización de algo mejor.

El narrador de "Fiesta" es observador, no dramatizado

y la narración se hace en tercera persona. A través del

diálogo del hijo de María Regalada con Cristóbal Jara, se va

revelando poco a poco que la revolución intentada por éste

y muchos otros con Vera de jefe, ha fracasado. Las autori-
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dades persiguen a Jara y él se esconde en el cementerio, don¬

de lo atienden María Regalada y su hijo. Vera se hallaba

tendido en el piso de la jefatura, donde los militares lo

interrogaban acerca del grupo revolucionario. La rebelión

fue aplastada porque Vera los delató en una borrachera:

...íUsted, Miguel Vera, todo un oficial de planta de la
Escuela Militar 1 —el capitán se iba exaltando—. ¿Así
cumplió con su honor de ciudadano y de soldado?...jCom-
plloándose con esos bandidos que querían sembrar la
muerte y la ruina en este pacífico pueblo i... —se con¬
tuvo con esfuerzo—. Menos mal que usted los delató.
—Yo no delaté a esos hombres... —dijo otra vez la

voz monótona y lejana, que parecía venir del otro lado
de la pared, (pp. 139-140)

El papel de María Regalada es muy importante para el

destino de Cristóbal. La conversación entre ella y su hijo

subraya la comprensión que ella tiene de la obligación de

Jara: "El tiene que vivir para cumplir su obligación.

—¿Cuál es su obligación, Mamita? —Luchar para que esto

cambie... Anda a dormir ahora..." (pp. 162-163). Ella le

ayuda a Cristóbal a escaparse. Durante la fiesta para "los

héroes del bañado" o sea los militares, Cristóbal entró al

baile con María Regalada y empezaron a bailar. Antes de que

los soldados lo vieran, los leprosos entraron en el salón de

fiesta y comenzaron a bailar. Hubo una despersión general

de músicos, soldados, oficiales e invitados. Sólo permane¬

ció "el arpista que continúó tocando, sordo y ciego a lo que
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ocurría" (p, 166). Cristóbal y María Regalada siguieron

bailando "entre las cabezas leoninas y los cuerpos defor¬

mes... Salieron sin apurarse, protegidos por esa guardia de

corps de fantasmas de carne, mientras el arpa seguía tocan¬

do una galopa en el salón desierto" (p. 167) .

"Destinados" presenta un cambio en el modo de presentar

el mundo. Hasta ahora generalmente se ha alternado entre un

narrador agente dramatizado y uno no dramatizado. Se han

empleado descripciones, observaciones personales del narrador

y diálogo. Ahora nos encontramos con un narrador dramatiza¬

do cuyo relato autobiográfico toma la forma de anotaciones

que hace de vez en cuando en una libreta. Analiza los moti¬

vos de su narración:

Veo el vapor que mana de mi cuerpo, mientras anoto
estas cosas en mi libreta. ¿Por qué lo hago? Tal vez
para releerlas más tardé, al azar. Tienen entonces un
aire de divertida irrealidad, como si las hubiera es¬
crito otro. Las releo en voz alta, como si conversara
con alguien, como si alguien me contara cosas desconoci¬
das por mi. Sin embargo, hasta escribir me cansa. No
siempre me entran ganas, (p. 170)

El narrador escribe desde el destino militar del islote Peña

Hermosa donde se encuentra con una cincuentena de presos. Su

identidad se nos va revelando poco a poco a través de la acti

tud de los otros presos hacia él, algunos recuerdos de su pa¬

sado y las conversaciones que tiene con otros personajes.
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Un ejemplo de cómo se revela la identidad del narrador a

través del diálogo es que cuando llega un nuevo comandante

a la prisión, le pregunta al narrador-protagonista sobre "la

historia de Sapukai” y entonces se revela definitivamente

que el narrador es Miguel Vera:

...Pero ¿qué hay de aquella historia de Sapukai, en la
que parece que usted se complicó con unos montoneros del
bañado?...
Debió percibir mi secreta indignación, porque volvió

a interrumpirse. Me exasperaba que alguien, por bien
intencionados que fuesen sus propósitos, volviera a re¬
mover aquello...haberme emborrachado aquella noche equi¬
valía a convertirme de hecho en un delator, por lo menos
ante mi propia conciencia... (p. 178)

Aparecen en esta sección referencias al Chaco y a la

probabilidad de que la guerra estalle ahi. Cuando estalla,

los presos son trasladados al Chaco. Durante el viaje de tras¬

lado, Vera escribe: "Para contrarrestar el sueño, escribo

estas notas en las paradas" (p. 183).

Al conocer al hijo de una vieja amiga. Vera recuerda un

incidente con ella de su pasado. No hay un cambio temporal

en la presentación de la escena; el narrador relata el in¬

cidente desde la perspectiva del marco temporal de su presen¬

te. Anota Vera en su libreta:

20 de agosto

Desde hoy tengo como asistente al soldado Niño Naci¬
miento González, a quien apodan Pesebre... Ha venido a
resultarme hijo de la Lágrima González...
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Un poco antes de la conspiración visité a Lágrima una
noche en la casona de la calle General Díaz, al 512, un
prostíbulo casi pegado al Hospital Militar. Alguien me
habló de ella. Yo salía de uno de los periódicos trata¬
mientos de mi malaria. Cuando me vio, ella fue q[uien
se puso a temblar. Entramos en su cuartucho. Se puso
púdicamente la ropa detrás de un biombo, riéndose con
una risa nerviosa, desamparada, que quería imitar la de
una chicuela. Pero también su risa había envejecido...
(pp. 183-184)

Descripciones de la prisión, del traslado al Chaco, de

las batallas en ese sitio y comentarios sobre la guerra en

general predominan en esta sección. Cuando muere el coman¬

dante del batallón, á Vera'ile toca ocupar esa posición. Des¬

cribe el estado miserable de los soldados, su desmoraliza¬

ción, los sufrimientos que tienen que padecer, la muerte, la

desesperación:

...Los que están aquí han dejado de ser enemigos. Des¬
nudos, igualmente cadavéricos, ya no se distinguen de
los nuestros... aquí, paraguayos y bolivianos estamos
metidos en una bolsa, acollarados a un destino irreme¬
diable, pujando ciegamente contra la enemiga sin cara
que no hace distingos,
...Todo se ha vuelto irreal. Me reservo para lo úl¬
timo, aferrándome a este final destello de razón, a es¬
te resto de lápiz. Cada vez me resulta más pesado, co¬
mo si estuviera escribiendo con el esqueleto carboniza¬
do de un árbol. A ratos se me cae y me lleva mucho tiem¬
po encontrarlo, (pp. 198-201)

En "Misión", la narración se hace en tercera persona y

se mezclan las descripciones con el diálogo. El personaje

central del relato es Cristóbal Jara; su misión es conducir

un camión aguador y prestarle socorro médico a un batallón

aislado, el batallón de Vera, aunque el lector no se entera
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de este dato hasta más tarde. Es una misión especial por-

'

que hay que atravesar el frente. "El que va tiene que ir

dispuesto a no volver. Es seguro que ni siquiera pueda lle¬

gar" (pp. 205-206). El narrador posee un alto grado de co¬

nocimiento. Expone las actitudes de los personajes y hace

comentarios sobre ellos y los sucesos, que agrandecen el

cuadro presentado. Esto sucede, por ejemplo, en la escena

de la conversación entre Vera y Cristóbal Jara:

—Dormiré entonces. El sueno será largo... —no ha¬
bía tristeza en su voz, ninguna amargura. Sus palabras
eran festivas. No hay tristezas en el guaraní; las pa¬
labras salen recién inventadas, sin tiempo de envejecer,
(p. 244)

La narración en tercera persona continúa en "Ex comba¬

tientes"
, el último capítulo de la novela. Al principio el

narrador no dramatizado describe detalladamente las acciones

y los movimientos de un personaje cuyo nombre no se revela de

inmediato. Luego, hay un cambio ^ sel hace la narración en

primera persona. Sigue haciendo comentarios y descripciones.

La identidad del personaje Crisanto Villalba se va revelando

a través de las descripciones del narrador:

...Acaso le resultaba difícil de verdad reconocer su

pueblo al retorno, luego de los tres años de guerra, no
porque el pueblo hubiese cambiado mayormente en ese
tiempo, sino porque los cambios se habían producido en
él, en la parte de adentro de los ojos, y no acertaba a
ubicarlos en el exterior.
r—¡Miren quien llegót —gritó uno ¡El sargento Cri
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santo Villalba! *..(pp. 252-253)

Hay una mezcla de la.narración objetiva (el narrador se

aleja de lo que va describiendo) y la subjetiva (el narrador

participa en los sucesos)•

Me metí entre ellos. Le palmé amistosamente el hombro.
—¿Qué tal, Crisanto?
En lá bolsa de víveres hubo un apagado ruido de hierros
que entrechocaban blandamente. Pensé que sería el pla¬
to y el jarro del equipo. Venía con todo encima, (p. 254)

Otro personaje revela el nombre del narrador dramatizado;

—¿No te acordás del teniente Vera? —le dijo Pedro
Mártir, señalándome.
—No...

En realidad, Crisanto me conocía poco. Yo había salido
de Itapé siendo muchacho.
—Ahora es muestro alcalde...
—Ah...
— ¡Se acabaron los jefes políticos'-r-escupió Hilarón

Benítez
, apoyándose en sus muletas—. Ahora tenemos

alcalde... Por primera vez un compluebano, tan siquie¬
ra. (p. 254)

En este último relato se van "atando los cabos sueltos",

es decir, se van mencionando personajes que habían aparecido

antes y cuyo fin desconocíamos.

El narrador dramatizado presenta varias historias, ,

el cuento del Cristo (p. 263); de Juana Rosa (p. 260). Tam¬

bién otros-personajes como, por ejemplo, la vieja de la Or¬

den Terciaria(p. 260); y José del Carmen (p. 271); cuentan

spcesós',spero siempre nos llegan modificados por el narrador

principal. Hacia el final del relato, el narrador menciona
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caso del "es combatiente", Crisanto Villalba, y comenta-

pienso en los otros seres como ellos, degradados has¬
ta el último límite de su condición, como si el hombre
sufriente y vejado fuera siempre y en todas partes el
único fatalmente inmortal.

Alguna salida debe haber en este monstruoso contra¬
sentido del hombre crucificado por el hombre. Porque
det.lo contrario sería el caso de pensar que la raza hu¬
mana está maldita para siempre, que esto es el infierno
y que no podemos esperar salvación.

Debe haber una salida, porque de lo*contrario...(pp. 279
280)

Esas fueron las últimas palabras que Vera escribió. Lo

que sigue es un trozo de una carta de Rosa Monzón, citada

al comienzo de este capítulo, donde la doctora le explica al

intermediario que "Así concluye el manuscrito de Miguel Vera

,.. Las había escrito hasta un poco antes de recibir el ba¬

lazo que se le incrustó en la espina dorsal" (p. 280). Mon¬

zón hace comentarios sobre el carácter de Vera y la novela

cierra de la manera siguiente:

Después de los años, en estos momentos en que el país
vuelve a estar al borde de la guerra civil entre opri¬
midos y opresores, me he decidido a exhumar sus papeles
y enviárselos, ahora que él 'no puede retractarse, ni
claudicar, ni ceder...' Los he copiado sin cambiar na¬
da, sin alterar una coma. Sólo he omitido los párrafos
que me conciernen personalmente; ellos no le interesan
a nadie.
Creo que el valor de éstas historias radica en el tes¬

timonio que encierran. Acaso su publicidad ayude, aun¬
que sea en mínima parte, a comprender, más que a un hom¬
bre, a este pueblo tan calumniado de América, que duran¬
te siglos ha oscilado sin descanso entre la rebeldía y
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la opresión, entre el oprobio de sus escarnecedores y
la profecía de sus mártires... (p. 281)

En el último párrafo, el narrador. Monzón, ha declarado

su propósito al organizar y editar los papeles de Miguel Vera.

Nunca sabemos quién es la persona (el intermediario) a quien

Rosa Monzón envía el manuscrito. Sólo podemos suponer que

esa persona tiene facilidad para publicar los papeles ya que

el interés principal de Monzón en mandarle la obra es, con¬

viene repetirlo, ponerla a la publicidad para que:

...su publicidad ayude, aunque sea en mínima parte, a
comprender, más que a un hombre, a este pueblo tan ca¬
lumniado de América, que durante siglos ha oscilado sin
descanso entre la rebeldía y la opresión, entre el opro¬
bio de sus escarnecedores y la profecía de sus mártires...
(p. 281)
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NOTAS

^
Augusto Roa Bastos, Hijo de hombre (Buenos Aires;

Editorial Losada, 196Ó). Todas las citas son de esta edición,
o

Según Wolfgang Kayser, la narración enmarcada es un
recurso técnico excelente para satisfacer una exigencia pri¬
mordial que el lector reclama del arte narrativo; la confir¬
mación de lo narrado ,Interpretación ^ análisis de la obra
literaria (Madrid; Editorial Credos, 1970), p. 262.

o

Ibid, p. 263; Una de las modalidades de la narración
enmarcada es la ficción de un hallazgo de papeles.

4
El esquema que sigue dará una idea general de los di¬

versos narradores y de los modos narrativos básicos emplea¬
dos en cada relato;

Capitulo I. "Hijo de hombre"; a) tercera persona, ob¬
servador dramatizado; se emplea la técnica del recuerdo. Na¬
rración mezclada con diálogo; b) primera persona no dramati¬
zada.

Capitulo II. "Madera y carne"; narrador auto-consciente
de su papel; tercera persona no dramatizada.

Capitulo III. "Estaciones"; primera persona, agente
dramatizado; narración y diálogo.

Capítulo IV. "Exodo"; tercera persona, observador no
dramatizado, con alto grado de conocimiento; ojo de cámara.

Capitulo V. "Hogar"; primera persona, agente dramati¬
zado; narrador disfrazado ^ojo de cámara.

Capitulo VI. "Fiesta"; tercera persona, observador
no dramatizado„

Capitulo VII, "Destinados"; primera persona, agente
dramatizado. Escribe sus recuerdos en forma de anotaciones
en una libreta.

Capitulo VIII, "Misión"; tercera persona, no dramati¬
zado. Narración y diálogo.

Capitulo IX. "Ex combatientes"; a) tercera persona,
no dramatizada; b) primera persona, privilegiada; mezcla de
narración objetiva (el narrador se aleja de lo que va descri¬
biendo) y de narración subjetiva (participa en los hechos);
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c) primera persona; carta de Monzón.
c

Kayser, op. cit.. p. 264; en la narración en primera
persona hay una perspectiva rigurosamente prefijada.

^ Hugo Rodríguez-Alcalá, "Hijo de hombre de Roa Bastos
y la intrahistoria del Paraguay," Cuadernos Americanos,
CXXVII (marzo-abril, 1963), p. 233.

*7 . ■ •

Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction (Chicago;
The University of Chicago Press, 1961), p. 153.
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CAPITULO II

El contenido del mundo en Hijo de hombre; motivos míticos

protesta social

Dos citas, una del libro de Ezequiel y otra del "Himno

de los muertos de los guaraníes", establecen el carácter

mítico de la novela. "Two prefatory quotations to the novel

affirm the author's intent within not only a Christian-
1

Hebraic tradition, but within an indigenous one as well;"

Hijo de hombre, tú habitas en medio
de casa rebelde... (XII, 2)

...Come tu pan con temblor y bebe tu
agua con estremecimiento y con anhelo...
(XII, 18)
Y pondré mi rostro contra aquel hombre,

y le pondré por señal y por fábula, y yo lo
cortaré de entre mi pueblo... (XIV, 8)

EZEQUIEL

...He de hacer que la voz vuelva a fluir
por los huesos...

Y haré que vuelva a encarnarse el ha¬
bla. . .

Después que se pierda este tiempo y un
nuevo tiempo amanezca...

HIMNO DE LOS MUERTOS
DE LOS GUARANIES

A Roa Bastos le interesa explorar las tradiciones y la

historia de su país natal con la intención de redescubrir la
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conciencia mítica del pueblo paraguayo a través de una inves¬

tigación de su inconsciencia colectiva. En Hijo de hombre,

el mundo profano, secular, desmitificado del Paraguay con¬

temporáneo se opone al mundo sagrado y mítico que se manifies¬

ta a través de símbolos, ritos y leyendas. Por lo tanto, en

el análisis que vamos a intentar, todo se enfoca desde un

punto de vista binario. Es decir, la investigación de ciertos

elementos que comprenden un análisis del contenido del mundo,

_i.^., el tiempo, los motivos y el escenario, toman en cuenta

dos elementos esenciales que se oponen: lo profano y secular

vs. lo sagrado y mítico.

El linaje culpable

Este motivo aparece cuando el padre ancestral rompe una

prohibición sagrada, un tabú. De ahí nace la culpa, el cas¬

tigo y la purificación de las culpas por medio de algún sa¬

crificio, hecho que se prolonga a través de todo el linaje.

La culpabilidad del linaje sólo desaparece con su extinción

o cuando alguna persona se sacrifica, redimiendo con su do¬

lor, su sangre o su propia vida, la culpa original, y levan¬

tando el castigo que pesa sobre el linaje (Cristóbal en Hijo

de hombre) .

Al huir de la culpa y el castigo, el linaje se ve obli-
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gado a abandonar el lugar natal y a entregarse a los rigores

del éxodo. Esto es precisamente lo que se dramatiza en

"Exodo".

Roa Bastos, para sugerir la lucha que debe emprender

cada persona para romper esa vieja tradición de explotación,

sufrimiento y retraso que ha plagado al Paraguay desde hace

siglos:

introduces the concept of the "collective tradition"
that unconsciously links generations together. This
tradition of Jungian proportions not only passes the
human condition from one being to another , but also
forms the bond which unmistakably and irrevocably binds
one individual to another into one unit.
The motivating forces that drive one generation to

build upon another, and one individual to build for a
future generation, is explained in terms of this collec¬
tive tradition. Thus , the birth of the boy [Cristóbal]
is sufficient motivation for the couple to attempt the
unheard-of-escape from the plantations, and to succeed
in the attempt.

La noticia de que su esposa va a tener un hijo le incul¬

ca la idea de la fuga a Casiano Jara y a Natividad, hasta el

punto en que llega a ser una obseción. No prestan atención

a los esfuerzos de los otros trabajadores que tratan de di¬

suadirlos de lo que sabe la pareja es su única salvación.

Deciden escaparse y sufrir las tribulaciones del éxodo, por

el hijo que aún no ha nacido. Casiano no quería:

Ni siquiera oír hablar del asunto. Era realmente una
locura. Los más antiguos trataron a su vez de disuadir-
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los. Por eso Casiano y Nati decidieron arrejar ellos
dos. Por el hijo.

—No q[uiero que nazca aquí... —pensaba y decía con¬
tinuamente Casiano.

En eso también estaban de acuerdo, (p, 96)

Irónicamente, el primer intento de escape fue frustra¬

do por el nacimiento del hijo. Sin embargo, eso no dismi¬

nuyó la motivación que sentían para escaparse:

.. quiero que nazca aquí... Pero aquí ha nacido, en
lo hondo del yerbal...
El crío rompe a lloriquear. Nati acaba de atar con

varios nudos al bulto con el avío para la marcha. Lo
hace lentamente, como si luchara entre dos contrarios
sentimientos.
— ¡Vamos! —la apura Casiano.
—¿Y la lluvia, che karaí?
«¡No importa* ¡Vamos
— ¡Por Cristóbal', ¡Es demasiado chico
—¡Tenemos que llevarlo...sacarlo de aquí! (pp- 101-102)

Roa Bastos no presenta una saga en el sentido de narrar

la historia de una familia a través de varias generaciones;

relata las historias de ciertos personajes cuyas vidas ejem¬

plifican la idea del "hijo de hombre", o sea, de la persona

que se olvida de sí mismo y se dedica al cumplimiento de una

tarea dedicada al beneficio de su prójimo. Son estos indivi¬

duos los que redimen con su sacrificio la culpa original que

pesa sobre todo ser humano como miembro de un "linaje culpa¬

ble"
, el de Adán y Eva.

El viaje mítico

Los siguientes rasgos caracterizan el viaje mítico* el
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héroe abandona el mundo profano a través de una muerte sim¬

bólica, y entra en un espacio sagrado a través de un reco¬

nocimiento simbólico; el héroe siente el ansia de superar

la condición humana para colocarse en lo primordial o sea,

3
lo auténtico.

En el viaje mítico, el primer paso por el cual el héroe

debe pasar es la llamada de lo desconocido, o la incitación

a la aventura. Es atraído por un espacio desconocido que lo

invita a abandonar lo cotidiano y a reencontrarse con lo ab¬

soluto, que puede ser monstruoso y demoniaco, o puro y sa¬

grado. Cuando el héroe responde a la llamada y emprende el

camino, la imagen del umbral expresa el momento en que entra
4

a ese mundo desconocido. Ese primer paso se puede represen¬

tar a través de, por ejemplo, el limite de una selva, una

niebla, una puerta estrecha, o una ciénaga.

En Hijo de hombre. la imagen usada con mayor frecuencia

para representar ese primer paso es la de la selva. Gaspar

Mora, "un constructor de instrumentos, que al enfermar de

lepra se metió en el monte para no regresar al pueblo"

(p. 20), es un ejemplo del hombre que responde a la llamada

de lo desconocido. Mora se escondió en lo más hondo del mon¬

te a tocar su guitarra y a esperar la muerte. En este caso

el viaje mítico es un viaje simbólico; Mora permanece en el
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mismo sitio, el monte, hasta la hora de su muerte física.

El monte, por lo tanto, es un lugar sagrado porque es .ahí

donde el hombre viaja por su propia interioridad hasta reali¬

zarse como miembro de la comunidad humana y donde crea la

obra que representa su contribución a sus prójimos, el Cristo

Todos los ritos y símbolos de la iniciación indican que

al nacer el hombre no es un ente completo, vive en un esta¬

do embrionario e incompleto y, por lo tanto, imperfecto.

Sólo a través de la iniciación y de las pruebas (el "segun¬

do nacimiento" del ser), es que el ser humano llega a su

plenitud vital., El ser iniciado es aquél que ha superado la

condición no sagrada y no espiritual para llegar a la exis¬

tencia responsable y auténtica. Estas son de diversa natu¬

raleza y condición; puede consistir, por ejemplo, del retiro

a un bosque o a una montaría para vivir y meditar en la ma¬

yor soledad posible (como sucede en el caso de Gaspar Mora

cuando se retira al monte para nunca regresar al pueblo).

La imagen del umbral está representada de nuevo por la

selva en "Exodo". El momento de la salida de los personajes

de Takurú-Pukú y la entrada en la selva, simboliza el momen¬

to en que abandonan el mundo profano y entran en el mundo

sagrado:
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Takurú-Pukú era, pues la ciudadela de un país imagi¬
nario, amurallado por las grandes selvas del Alto Pa¬
raná, por el cinturón de esteros que forman las crecien¬
tes

, infestados de víboras y fieras, por las altas ba¬
rrancas de asperón, por el río ancho y turbionado, por
los repentinos diluvios que inundas en un momento el
bosque y los bañados con torrenteras rojas como san¬
gre... (p. 81)

El héroe se confronta con pruebas y obstáculos en su

viaje. La misión de Cristóbal Jara de llevar agua y socorro

médico a un batallón aislado en el Chaco, representa un via¬

je mítico; su realización simboliza el cumplimiento de su

obligación en el mundo, y al cumplir su misión muere. "Des¬

pite the seemingly hopeless situation. Jara is driven by the

same forces, animated by the same Ímpetus that has caused
. c

him to overeóme the terrible obstacles in his life." Cris¬

tóbal Jara no es una figura épica; es uno de los "cristos

anónimos" que se sacrifican por el bien de la humanidad y

mueren olvidados. Jara tiene conciencia de su destino y de

la obligación de cada persona. Como él mismo había dicho:

"Lo que no puede hacer el hombre, nadie más puede hacerlo"

(p. 247).

Jara cumple su papel de "hijo de hombre" , como lo cum¬

ple todo aquel que, por muy insignificante que parezca su

misión, trabaje por realizarla:

...Y qué podía ser el destino para un hombre como Cris¬
tóbal Jara, sino conducir su obsesión como un esclavo
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por un angosto pique en la selva o por la llanura in¬
finita, colmada con el salvaje olor de libertad. Ir
abriéndose paso en la inexorable maraña de los hechos,
dejando la carne en ella, pero transformándolos tam¬
bién con el elemento de esa voluntad cuya fuerza crecía
precisamente al integrarse en ellos... Y había muchos
como él, incontables, anónimos... No sabían nada, ni
siquiera tal vez lo que es la esperanza. Nada más que
eso: querer algo hasta olvidar todo lo demás. Seguir
adelante, olvidándose de sí mismos. Alegría, triunfo,
derrota, sexo, amor, desesperación, no eran más que eso:
tramos de la marcha por un desierto sin límites. Uno
caía, otro seguía adelante, dejando un surco, una huella,
un rastro de sangre, sobre la vieja costra, pero enton¬
ces la feroz y elemental virginidad quedaba fecundada.
(p. 247)

El espacio

Para el hombre profano el espacio es amorfo y neutro,

mientras que para el hombre reli<^ioso, presenta desavenencias

y lugares cualitativamente diferentes. La diferencia se

basa en la idea de que existen lugares sagrados. El terri¬

torio sagrado puede ser una casa, una montaña, un templo, etc.

La ruptura en la homogeneidad del mundo que representa

el espacio sagrado, sirve de tránsito entre las tres regiones:

cielo, tierra, infierno. Puede existir una comunicación en¬

tre el centro donde reside lo sagrado y el mundo de los dio¬

ses. El axis mundi es una imagen mítica que expresa esta

comunicación; se manifiesta en una multitud de imágenes, por

ejemplo: La Columna Universal, La Escala de Job, La Montaña

y El Arbol.



48

En el lugar sagrado, lo real se despliega en toda su

potencia y el ser se expresa plenamente porque ha encontrado

un punto de apoyo, una orientación en medio del caos.

En Hijo de hombre, hay varios "lugares sagrados", según

la definición que hemos dado. Entre los más importantes en¬

contramos: el cerro de Itapé, el cementerio, Sapukai, el yer¬

bal y el vagón. Como se habla posteriormente del cerro con

relación al Cristo crucificado, nos detendremos a comentar

sobre el carácter mítico de los otros lugares.

a) El cementerio

El cementerio es así mucho más antiguo que el pueblo,
fundado el año del Centenario, casi todavía bajo el bri¬
llo del cometa. No es quizás el único lugar del Para¬
guay donde más de un pueblo nuevo ha sido fundado jun¬
to a algún cementerio. (p. 53)

El cementerio se convierte en el escondrijo de Cristóbal

Jara cuando lo persiguen las autoridades; los militares no se

atreven a penetrar ese lugar sagrado.

b) Sapukai

En Sapukai, pueblo que "habría sufrido esa cosa tan terri¬

ble, de la que aún se hablaba..." (p. 76), la gente "andaba

como muerta" (p. 76), y los rastros de la revolución eran

evidentes a primera vista. Sapukai, la "tierra de la desgra¬

cia" (p. 78) , cuyo nombre significa "grito" en guaraní, fue



49

fundada "el año tremendo del cometa" (p. 91), Es en este

pueblo donde ocurrió la tragedia a la cual Vera alude fre¬

cuentemente a lo largo de sus narraciones.

Existe una identificación entre lo que sucedió en el

pueblo y el espíritu de sus habitantes; Sapukai obra "un ex¬

traño influjo" (p. 127) hasta sobre Vera, que ni siquiera

es del pueblo. Los efectos de la noche del desastre iban a

perdurar un tiempo indeterminado en la sensibilidad de la

gente, y el recuerdo de la catástrofe nunca se borraría de la

memoria colectiva del pueblo:

La noche del desastre había durado más de dos años. Iba
a durar mucho más tiempo aún para la gente de Sapukai,
en esa especie de lenta, dolorosa, inexplicable ceguera,
de estupefacción rencorosa en que se arrincona una mu¬
jer violada, (p. 124)

El pueblo tiene cierto ambiente misterioso, se podría decir

casi mágico, que está creado en parte por la historia de su

fundación. Uno de los motivos míticos precisamente es el de

la fundación de un pueblo, de una ciudad, etc., acto que acer¬

ca al hombre a lo primordial, a lo sagrado, porque evoca un

acto acaecido en el "comienzo". Por lo tanto, la fundación

de una ciudad siempre evoca la "primera ciudad". Ya vimos

que Sapukai fue fundada el año en que apareció el cometa

Halley. Cuando, en el año 12, el levantamiento agrario es¬

taba prácticamente vencido:
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las guerrillas rebeldes, después de una azarosa reti¬
rada, se concentraron y atrincheraron en el recién
fundado pueblo de Sapukai cuyo nacimiento había alum¬
brado el fuego aciago del cometa y que ahora se disponía
a recibir su bautismo de sangre y fuego, (p. 128)

Casiano y Nati, nativos de Sapukai, sienten una fuerza

y una determinación que les impulsan a lograr lo imposible

a través del pueblo, de su fundador y de la esperanza que

representa para ellos el niño que les va a nacer:

...esa necesidad de andar un poco más de lo posible,
de resistir hasta el fin, de cruzar una raya, un li¬
mite, de durar todavía, más allá de toda desesperanza
y resignación.
Ahora Casiano y Nati lo saben sin palabras, entre un

anciano muerto y un nino que aún no ha nacido. Ahora
también saben por qué su pueblo lejano se llama 'Grito',
en guaraní, (p. 91)

e) Takurú-Pukú

Los yerbales de Takurú-Pukú representan microcosmos

del Paraguay, en cuanto encarnan la opresión, la angustia

y la miseria que puede soportar el ser humano cuando se le

despoja de toda su libertad y se le trata como un animal que

ni siquiera tiene el derecho a la vida.

Después de la Guerra Grande, el Presidente Rivarola pro¬

mulgó una ley que favorecía a los cultivadores de la yerba

y otras divisiones de la industria paraguaya, pero que, debi¬

do a un artículo de dicha ley, se prestó a los abusos y a la

explotación de los trabajadores por parte de los habilitados.
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El artículo decía en efecto que*

El peón que abandone su trabajo sin el consentimiento
expreso de una constancia firmada por el patrón o ca¬
pataces del establecimiento, será conducido preso al
establecimiento, si así lo pidieren éstos, cargándose
en cuenta al peón los gastos de remisión y demás que
por tal estado origine*

De modo que muy pocos eran los que se arriesgaban a
correr el albur de que estos gastos de 'remisión' se
les cargara en cuenta, (p, 81)

Nadie había podido escaparse con vida de los yerbales;

"Ni los niños se salvaban de las balas, del cuchillo o del

lazo" (p. 81) . Solamente el canto del mensú había logrado

escaparse de Takurú-Pukú;

Lo más que había potíseguido escapar de Takurú-Pukú
eran los versos de un "compuesto", que a lomo de las
guitarras campesinas hablaban de las penurias del men¬
sú

, enterrado vivo en las catacumbas de los yerbales.
El cantar bilingüe y anónimo hablaba de esos hombres
que trabajaban bajo el látigo todos los días del año
y descansaban no más que el Viernes Santo, como descol¬
gados también ellos un solo día de su cruz, pero sin
resurrección de gloria como el otro, porque esos cristos
descalzos y oscuros morían de verdad irredentos, olvi¬
dados . No sólo en los yerbales de la Industrial Para¬
guaya, sino también en los demás feudos, (p. 81)

El Canto del Mensú, el único "juído" de los yerbales, es la

expresión del dolor de todo un pueblo oprimido cuyo espíritu

no ha sido domado a pesar de tantos anos de dominación tirá¬

nica. "La voz del mensú se quejaba:

Anive angana, che compañero,
ore korazo reikyti asy...

que significa:
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No más no más, compañero,
rompas cruelmente nuestro corazón... (p. 82)

En "Exodo”, se presenta un aspecto de la realidad para¬

guaya que, por extensión podría ser representativo de todo

país cuyo subdesarrollo lo lleva a la explotación y a su

subyugación por países más poderosos económicamente.

Esta situación se dramatiza en Hijo de hombre. Uno de

los dueños de la compañía llega en visita de inspección a

los yerbales de Taburú-Pukú. Su presencia produce una es¬

pecie de maravilla o pavor en los trabajadores debido a que

no lo ven y a que su nombre suena igual al nombre del santo

patrono de la yerba. Las tradiciones guaraníes colocaban

en el pórtico de su existencia al Paí Zumé que les enseñó

el uso de la yerba mate y dejó sus pidadas sobre cuevas y

piedras. Los misioneros católicos pretendieron identificar

a Paí Zumé con Santo Tomás, sosteniendo que había predicado
7

en el Paraguay. Esta leyenda se refleja en el siguiente

pasaje de Hijodde hombre;

A él no lo vieron. Desde la administración a las minas
más lejanas se rumoreó el nombre del gringo. En labios
de la peonada sonaba igual al nombre del santo patrono
de la yerba, que había dejado la huella profunda de su
pie en la gruta del cerro de Paraguarí, cuando pasó por
el Paraguay, sembrando la semilla milagrosa de la plan¬
ta, de esa planta antropófaga, que se alimentaba de su¬
dor y sangre humana*
— lOú Santo Tomás*.
— jOú Paí Zumé i
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Se susurraban unos a otros mineros bajo los fardos
del raído, con un resto de sarcasmo en lo hondo del
temor casi mítico que difundía la presencia del gran
Tuvichá extranjero. El patrono legendario de la yer¬
ba y el dueño de ahora del yerbal se llamaban lo mismo.
El yate de míster Thomas volvió a irse aguas abajo,

esquivando como al vuelo las rompientes, (p. 88)

La fuga de Cia-si á no Jara con su esposa Natividad y su

hijo Cristóbal, es reminisciente de la fuga de la Familia Sa¬

grada, La leyenda de la imposibilidad del escape del yerbal,

más las circunstancias fantásticas del escape, ayudan a crear

un mito en torno a la familia, que se fomentará a través de

los años con los nuevos sucesos que les ocurren, Entre ellos,

tal vez el de mayor importancia sea el del vagón, el último

hogar de la familia,

d) El vagón

Ligado a la fuga de la familia, está el último "lugar

sagrado" que vamos a comentar en este capítulo: el vagón.

Al escaparse del yerbal, la familia se encontró, en el valle

de Sapukai, cerca de las ruinas del convoy revolucionario,

un vagón menos destruido q[ue los otros y se refugiaron en él,

convirtiéndolo en su hogar. Toda una leyenda se desarrolló

sobre la familia y su nueva morada. Hay una atmósfera de

misterio, deiirrealidad en torno a la historia, como dice el

narrador:

Lo que no podía entender era que el robo del vagón
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primero y el viaje después —ambas cosas se implicaban—
pasaran inadvertidas. Ese viaje tentísimo e interminable
tuvo forzosamente que haber llamado lá atención; tuvo
que haber transmitido su locura —como lo hizo con la
mujer— a un número cada vez mayor de gente, pues era
demasiado absurdo para que el vagón pudiera avanzar o huir
tranquilamente a campo traviesa sin que nadie hiciese
algo para detenerlo; el jefe político, el juez o el cura,
cada cual en su jurisdicción, puesto que hasta de bruje-

• ría se habló, (p. 123)

Cualquiera hubiera podido avisar a las autoridades, pero

todos se callaron. "Una omisión que a lo largo de los anos

borronea la sospecha de una complicidad o al menos un fenó¬

meno de sugestión colectiva, si no un tácito consentimiento

tan disparatado como el viaje" (p. 123).

En general, el escenario donde se sitúan los aconteci¬

mientos de Hijo de hoitüjre. es un escenario que refleja el

sufrimiento^de sus habitantes: "Las cicatrices de su espal¬

da y las cicatrices del terreno" (p. 122) .

En "Destinados" se pinta un aspecto importante del es¬

pacio; Vera recuerda el mito antiguo de que elJrParaíso Terre¬

nal estuvo situado en Sudamérica:

Creo que en el libro de León Pinelo se afirma y se
prueba que el Paraíso Terrenal estuvo situado.aquí, en
el centro del Nuevo Mundo, en el corazón del continente
indio, como lugar "corpóreo, real y verdadero", y que
aq^í fue creado el Primer Hombre. Cualesquiera de estos
árboles pudieron ser el Arbol de la Vida y el Arbol del
Bien y el Mal, y no sería difícil que en la laguna de
isla Po'í se hubieran bañado Adán y Eva, con los ojos
deslumbrados aún por las maravillas del primer jardín.
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Si el cosmógrafo y teólogo de Chuquisaca tuvo razón,
éstas serían las cenizas del Edén, incinerado por el
Castigo, sobre las cuales los hijos de Caín peregri¬
nan ahora trajeados de kaki y verdeolivo.

De aquellos lodos salieron estos polvos, (p. 196)

Y luego evoca el Edén maldito: "En pocos días hemos retro¬

cedidos millares de años. Sólo un milagro podría salvarnos.

Pero en este rincón del Edén maldito, ningún milagro es po¬

sible" (p. 199) .

Frecuentemente, la inconsciencia colectiva crea ciertas

asociaciones entre el mundo exterior y la experiencia psíqui¬

ca. Una de las asociaciones arquetípicas más comunes es la

Q
oposición del agua y el desierto. Como el agua es necesaria

para la vida, comunmente se emplea como símbolo del nacimien¬

to y del renacer. Su uso en el bautismo, la solemnización

del renacimiento espiritual, es arquetípicamente significa¬

tivo. Por lo tanto, la presencia de, por ejemplo, la lluvia,

en una obra literaria, puede sugerir la regeneración o el

renacimiento de un personaje. Consecuentemente, el desierto
. . . . . 9

y la secjuedad se asocian con la estirilidad espiritual.

Hijo c3e hombre. el agua y el desierto son motivos que apa¬

recen con frecuencia a lo largo de la novela. Por ejemplo,

la guerra del Chaco es descrita como "la Guerra de la Sed"

(p. 199) y el narrador contrasta el horror del desierto del

Chaco con la esperanza de vida que representa para los sóida-
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dos el camión aguador.

La guerra del Chaco es interpretada por el narrador co¬

mo la Guerra de la Sed. Los soldados esperan el agua deses¬

perados, sufriendo, en el “eterno polvo del Chaco'* (p» 199),

hasta que llegan a perder toda esperanza de que llegue el

camión aguador. Pero el camión conducido por Cristóbal

Jara sí llega, y este hombre, cuya vida se asemeja a la de

Cristo, les trae el agua, o sea, la vida a los hombres.

El tiempo

Como mencionamos anteriormente, en este análisis de la

realidad mítica del Paraguay, vamos a enfocar nuestra inves¬

tigación de la obra desde un punto de vista binario. Por

lo tanto, en esta sección donde se trata él tema del tiempo

mítico, se postula la existencia de dos tiempos* el tiempo

profano y el tiempo sagrado. El tiempo profanó es,continuo

y homogéneo; es el continuo en que suceden los hechos diarios

despojados de todo sentido religioso. El tiempo para el hom¬

bre religioso presenta intervalos y rupturas significativas.

En este tiempo primordial hecho presente, todo consiste

en la reactualización de un hecho sagrado que ocurrió en "el

comienzo" o sea en un pasado mítico. Por eso, todo tiempo

sagrado es repetible, yq que en cada celebración periódica

se reencuentra el mismo tiempo que se había manifestado an-
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teriormente, En suma- al reactualizar el hecho en la fies¬

ta o rito, se reactualiza el tiempo. Por lo tanto, el tiem¬

po sagrado es circular, repetible y recuperable. En la no¬

vela contemporánea:

Breves unidades de tiempo, instantes, horas, dias, se¬
manas

, experimentan un ensanchamiento característico
(y escapan a determinaciones espaciales) en relación al
tipo de conciencia de que se trate; si se trata de la
esfera del mito las unidades temporales aparecerán con¬
dicionadas por el modelo ritual que los sostenga (cier¬
tas festividades, un año litúrgico) o por un signo trá¬
gico o profético y la necesidad de su cumplimiento.^®

El punto de partida para el relato de Macario es la re¬

ferencia al cometa Halley, motivo que aparece frecuentemente

en la obra y que sirve como un punto de referencia temporal

para los acontecimientos narrados. La referencia al cometa

se repite a lo largo de la novela, y añade al carácter míti¬

co de los relatos. La frase con que comienza Macario su his¬

toria: "—Fue cuando el cometa estuvo a punto de barrer la

tierra con su cola de fuego" (p. 19), contribuye a "the my-

thic network of events by virtue of the supraterrestial

forces representad by the fabled and awe-inspiring comet."^^
Es importante notar que a Macafio lo que le interesa del co¬

meta es la relación que tiene con la historia del sobrino.

La aparición del cometa está ligada indisolublemente a

creencias indígenas. "Las ceremonias religiosas de los gua-
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raníes estaban sintetizadas en el culto de los astros, espe-

12
cialmente de la Luna y el Sol..." De esta concepción pri¬

mitiva de la religión nace el hecho de que "los mitos, en

general, y en este caso los mitos guaraníes, son relatos de

fenómenos explicados de acuerdo con una mentalidad rudimen¬

taria, un primitivo conocimiento y una observación sin ele-
13

mentos de juicio..." En cuanto a la actitud del pueblo

guaraní ante el espectáculo maravilloso del cometa Halley,

la información que da el narrador en la cita que sigue ayuda

a aclarar este punto:

...la intraducibie expresión 'fuego-del-cielo' designa¬
ba al cometa y aludía a las fuerzas cosmogónicas que lo
habían desencadenado, a la idea de la destrucción del
mundo, según el Génesis de los guaraníes, (p. 19)

Cuando apareció el cometa la gente de Itapé se olvidó de

Mora, sólo en el monte y sufriendo a causa de su enfermedad.

Pero cuando, después de que pasó el cometa, lo encontraron

muerto, las palabras de María Rosa expresaron el sentimiento

popular y la idea del cumplimiento de un signo profético*

...algún día despertará y vendrá a llevarme. jEl cometa
lo volverá a traer ... Le clavaron las manos y los pies
...Pero el cometa lo despertará y lo volverá a traer
del monte... (p. 21)

El Cristo crucificado

Después de presentar información sobre la historia del

pueblo de Itapé y de comparar su pasado con la situación pre-
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sente, el narrador nos informa de algo sumamente significa¬

tivo que queda,'de aquel tiempo:

Como a media legua del pueblo se levanta el cerro de
Itapé. La carretera pasa a sus pies, cortada por el
arroyo que se forma en el manantial del cerro. A cier¬
tas horas, cuando el promontorio se hincha y desincha
en las refracciones, se alcanza a ver el rancho del Cris
to en lo alto, recortado contra la chapa incandescente
del cielo, (p. 13)

La presencia del Cristo de madera predomina a través de

la obra. Su simbolismo se va desentrañando a lo largo de la

narración, pero es aquí, en el relato titulado "Hijo de hom¬

bre" donde se relata la historia del Cristo y su lugar en la

vida de la gente de Itapé.

Los itapeños solían celebrar el Viernes Santo en el ce¬

rro. Tenían su propia litúrgia, una tradición nacida de cier

tos hechos no muy antiguos pero que habían formado ya su le¬

yenda. Se describe la celebración del Viernes Santo en su

aspecto de acción colectiva:

Era un rito áspero, rebelde, primitivo, fermentado
en un reniego de insurgencia colectiva, como si el es¬
píritu de la gente se encrespara al olor de la sangre
del sacrificio y estalláse en ese clamor que no sabia
si era de angustia o de esperanza o de resentimiento, a
la hora nona del Viernes de la Pasión, (p. 13)

Sin embargo, este Cristo nacido del pueblo nunca entró

en la Iglesia. Hay en esto una crítica a la religión insti¬

tucionalizada. Cuando la gente de Itapé encuentra la figura

del Cristo tallada por Gaspar Mora, la cargan en hombros y
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se encaminan hacia la iglesia. El cura se opone a la entra¬

da de la imagen en la casa sagrada, pero la gente no quiere

aceptar su decisión sin fundamento. Entonces Macario se con¬

vierte en el portavoz del sentimiento popular y sus palabras

definen claramente el significado de la escultura como sím¬

bolo del "hijo de hombre" y contrasta esa idea con la del

"hijo de Dios". Refiriéndose a la figura esculpida por Gas¬

par, Macario se dirige al cura diciéndole:

...Esto fue lo último que hizo... Habla por su boca de
madera... Dice cosas que tenemos que oír... jOiganlo 1
Yo lo escucho aquí... —dijo golpeándose el pecho—.
íEs un hombre que habla I |A Dios no se le entiende,'.. . ,

pero a un hombre sil... iGaspar está en él 1.. , Algo ha
querido decirnos con esta obra que salió de sus manos...
Macario no discutía la religión. Eso se vía a las

claras. Sólo su sentido. La mayoría estaba con él.
(pp. 31-32)

El Cristo de Itppé, una figura de^mádera del tamaño de

un hombre, fue^creada por un hombre del pueblo. "The Christ

...honored and venerated by the Itapeños, is a Christ born

of them — born of their suffering and born for their suffering.
. . 14

It is a Christ created by them."

Roa Bastos emplea símbolos bíblicos y los adopta a su

interpretación nlítica de la realidad. En un estudio sobre

los mitos, Northrop Frye ha escrito que generalmente en la

Biblia y en el simbolismo cristiano, la ciudad, el jardín y

el redil, son las metáforas organizadoras. El mundo apoca-
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líptico de la Biblia presenta el patrón siguiente:

el mundo divino la sociedad de dioses un Dios
el mundo humano la sociedad de hombres un Hombre
el mundo animal el redil un Cordero
el mundo vegetal el jardín o el parque un Arbol
el mundo mineral la ciudad un Edificio,

un Templo o
una Piedra.

"The concéption 'Christ' unites all these categories in iden-

tity; Christ is both the one God and the one Man, the Laitíb

of God, the tree of life, or vine of which we are the bran-

ches, the stone which the builders rejected, and the rebuilt
16

temple which is identical with his risen body," El concep¬

to del Cristo, es decir, del hombre sacrificado por los hom¬

bres y cuyo sacrificio redime y salva a la humanidad, se

utiliza eficazmente en Hijo<^ de hombre. El Cristo de Itapé

simboliza el sufrimiento de la humanidad y su salvación a

través del sufrimiento.

The Christ borne by the people of Itapé through the
streets representa God made man, the flesh and blood
figure, incarnated to save them and crucified by fe-
llow men: 'a quienes debían vengar.* The 'son of man,'
the hijo> de hombre. dies by the hand of man for the sins
of man; and it will be and must be a son of man who will
remove mankind from the cross upon which he has crucified
himself.

La concepción popular del Cristo difiere del dogma en¬

senado por la Iglesia, de un hijo de Dios que murió por la

humanidad. Para los itapenos, esa figura tallada de madera

está despojada del misterio que rodea la figura del Redentor
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cristiano. Así lo interpreta el narrador central*

O era Dios y entonces no podía morir. O era hombre,
pero entonces su sangre había caído inútilmente sobre
sus cabezas sin redimirlos, puesto que las cosas sólo
habían cambiado para empeorar.
Quizás no era más que el origen del Cristo del cerrito,

lo que había despertado en sus almas esa extraña creen¬
cia en un redentor harapiento como ellos, y que como
ellos era continuamente burlado, escarnecido y muerto,
desde que el mundo era mundo. Una creencia que en sí
misma significaba una inversión de la fe, un permanente
conato de insurrección. (pp. 13-14)

La historia de Gaspar Mora y del Cristo tiene el carácter

de un mito nacido del pueblo. Conviene recordar lo que es¬

cribió Cari Jung sobre ciertos tipos de mitos, como por ejem¬

plo, el mito del hombre, mensajero de Dios. "Such a myth...

consista of symbols that have not been inventad consciously.

They have happened. It was not the man Jesús who created

the myth of the god-man. It existed for many centurias before
18

his birth..." Varios elementos contribuyen a darle un

aspecto misterioso, indefinido, irreal y legendario a la his¬

toria. Entre ellos, uno de los más salientes es el hecho de

que;

el propio Macario no empezó a hablar de su sobrino Gas¬
par Mora, hasta que se volvió caduco de golpe, casi al
borde de su muerte.
Sólo cuando estuvo comido hasta por los huesos, el se¬

creto inconscientemente guardado por todos, subió a la
superficie del anciano. Y entonces se olvidó de todo lo
demás. Se fue achicharrando en torno a ese recuerdo,
más reciente sin duda que los otros, pero que los incluía
a todos porque abarcaba un tiempo inmemorial, difuso y
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terrible como un sueño, (p. 19)

¿Qué representa el Cristo para la gente de Itapé? Tal

vez el incidente experimentado por Vera en su niñez ayude a

explicarlo. Los mellizos Goiburú, niños que "no respetan

nada" (p. 22) , sentían rencor hacia el anciano y hacia Gas¬

par Mora. No c[uerían o no podían creer y comprender lo que

les contaba Mácario. Una tarde en que estaban los mellizos

con otros niños, entre ellos Vera, uno de los Goiburú, Pedro,

insultó la memoria de Gaspar. Los otros niños se lanzaron

contra él "para enterrar esa negación de hombría que acababa

de proferir contra ese hombre que para nosotros era el más

hombre de todos" (p, 23). Pero los mellizos agarraron a Ve¬

ra solo y trataron de ahogarlo en el río para vengarse de los

golpes que le habían dado a Pedro. Vera se salvó porque,

como escribió:

...sabía nadar y zambullir más que ellos. Pero sobre
todo, porque creía firmemente en algo...

En el abombamiento de la asfixia sentía que la mano
de madera de Gaspar me sacaba a la superficie. Era un
raigón negro, al que me quedé largo rato abrazado, (p. 23)

Las implicaciones de este suceso' son obvias y significa¬

tivas . Vera se salvó no solamente porque creía firmemente

en algo, sino también porque él mismo pudo actuar para sal¬

varse, ya cjue sabia nadar y zambullirse. Es decir^ el mero

hecho de creer en algo no es suficiente para la salvación del
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individuo. Cada ser debe tener una fuerte creencia en algo

pero también debe actuar para ayudarse. Como decía Macario,

"—Tiene que ser obra de todos...” (p, 38). En el caso de

Vera, Gaspar Mora le sirve de modelo; Gaspar representa el

ser que trabaja y se sacrifica por sus hermanos. La obra

que le sobrevivió, la figura de madera del Cristo, simboliza

al hombre nacido del pueblo y para el pueblo. Es sacrificado

por sus prójimos para su salvación. Las alusiones a la cruz

y por lo tanto a la crucifixión se hacen evidentes en las

palabras: "la mano de madera" y "un raigón negro".

Hay numerosos paralelismos entre los sucesos en torno al

Cristo de Itapé y los de la vida de Jesucristo, Por ejemplo.

Mora talló el Cristo de madera "a su imagen y semejanza"

(p. 29) y, como declaró Macario, "¡Es su hijol" (p. 29),

Cuando los itapenos cargaron al Cristo y lo encaminaron hacia

la iglesia, hubo un cambio tremendo en el tiempo, tal como

ocurrió cuando Jesucristo murió en el cerro del Calvario:

Tan absortos iban con su garga, que al salir al campo
no se dieron cuenta de que el tiempo había cambiado.
El cielo candente y translúcido se rajaba en finas estrías
y se estaba encapotando. Los nubarrones parecían más
oscuros por los intermitentes fulgores que apuñaleaban
sus vientres, Ráfagas del olvidado olor de la lluvia
caían sobre el polvo. Un poco después la penumbra se
cernía ya a ras del Cristo y tiznaba las caras de sus
portadores, en las que los ojos brillaban a cada refucilo.
Al pasar frente al cerrito cayeron las primeras gotas.

Goterones de plomo derretido. Al entrar en el pueblo.
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la torrentada de la lluvia caía sobre ellos desplomán¬
dolos

, entre los relámpagos y los aletazos del viento.
(p. 30)

Las citas que siguen servirán para demostrar otros parale¬

lismos y para ilustrar cómo se fue desarrollando la historia

del Cristo. A semejanza con los tres días que vigilaron los

discípulos del Cristo y esperaron su resurrección, Macario y

los otros deliberaron junto al Cristo, casi sin palabras:

Tres días con sus noches...

Alguien, quizás el mismo Macario, recordó que la llu¬
via había empezado a caer cuando pasaban frente al ce¬
rro. Se les antojó que era muy parecido al cerro del
Calvario. Allí debía estar, pues, el Cristo leproso.
Al aire libre y cerca del cielo.
La idea prendió en un clamor y se esparció por el pue¬

blo ...
Entre todos desbrozaron el cerrito. Macario, ayudado

por Pedro Mártir, por Eligió Brisueña y por Tañí López,
construyó la cruz en la que clavaron la imagen... (pp. 36
37)

El cura quiso llamar el cerrito "Tupa-Rapé" o "Camino-

de-Dios". Pero Macario no estuvo de acuerdo con ese nombre.

Prefirió llamar el cerrito "Kuimbae-Rapé" que en lengua india

significa Camino-del-Hoiribre:

—Porque el hombre, mis hijos —decía repitiendo casi
las mismas palabras de Gaspar—, tiene dos nacimientos.
Uno al nacer, otro al morir... Muere pero queda vivo en
los otros, si ha sido cabal con el prójimo. Y si sabe
olvidarse en vida de sí mismo, la tierra come su cuer¬
po pero no su recuerdo... (p. 38)

Referencias a la leyenda del Cristo aparecen a lo largo
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de la novela; Miguel Vera, tanto como otros personajes de la

obra, aluden a este episodio frecuentemente. Por ejemplo, en

el viaje que hace el joven Vera en tren de Itapé hasta Asun¬

ción, unos pasajeros sentados a su lado hablaban del Cristo:

A nuestro costado, en la otra fila de bancos, también
hablaban del Cristo, Tres hombres flacos y uno con fa¬
cha de estanciero. Este contaba a los otros la historia
deshilachándola, como si pasara los dedos al tanteo por
una trama rota. No la sabía muy bien o la contaba mal
a sabiendas, para marear a los otros.
—Los itapeños están orgullosas de él. Dicen que hace

milagros.
—Bueno —dijo uno—. Donde hay fe siempre hay mila¬

gros .

—Si eso fuera cierto, Núnez —dijo otro como con un
poco de rabia én la voz—Itapé, Kaacupé, Tobatí, Kaaza
pá, todos los Pueblitos con santos milagreros, serian
los más adelantados de la república... (p. 66)

Hacia el final del relato, en la historia titulada "Ex

combatientes"
, se narra el regreso al pueblo de Itapé de los

soldados después de la Guerra del Chaco. A su regreso, los

mellizos Goiburú ejecutaron al jefe político:

saldando a un tiempo su venganza con el corruptor de
su hermana y también la vieja deuda de descreimiento
y encono que tenían con el Cristo. Por eso los itape¬
ños tardaron en comprender por qué, arrancando al Cris¬
to de la cruz, ataron a ella en su lugar, con varias
vueltas de lazo, al jefe político ya emasculado y muerto
como si en un cuarto de siglo de estar colgado allí, al
aire libre, al amor de los vientos, de los pájaros, del
sol y de las lluvias, y no en la penumbra rancia a in¬
cienso aromático de la iglesia, también el Cristo de Gas
par Mora hubiera amanecido de repente vestido de jefe
político... El Cristo fue repuesto en la cruz en medio
de lloriqueantes ceremonias de desagravio, que hicieron
a destiempo una réplica grotesca de la Semana Santa...
(pp. 263-264)
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El símbolo del Cristo adquiere una dimensión más amplia

en "Exodo", donde se puede extender el significado de los

"cristos descalzos" o sea, los trabajadores de los yerbales,

a incluir a todo hombre explotado y sacrificado por su pró¬

jimo, Son seres "purificados por la desgracia" (p. 88).

Roa Bastos "is attempting to express the 'realidad histórica'

of Paraguay common not only to the Paraguayan people, not on-

ly to the Latin-American common man, but to the majority of

mankind everywhere."^^
Motivaciones

La caracterización de los personajes que se hace gene¬

ralmente por los escritores pertenecientes a la Generación

de 1942, "aporta las formas de un nuevo héroe colectivo: tra

bajadores y campesinos, seres marginados, que dan lugar a

una representación masiva de sus atributos y de sus acciones.

Por lo tanto, "un pueblo entero puede ser así el protagonis¬

ta de la novela o pueden serlo sectores determinados de asóla

riados, de seres económicamente enajenados por condiciones in
21

humanas de trabajo o explotación."

Con el Neorrealismo, la verdadera nacionalidad le per¬

tenece al pueblo. Se renueva la representación de los mitos,

las costumbres y las creencias populares. Como hemos visto

en Hijo de hombre es Macario Francia, el maravilloso contador

20
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de cuentos, el aportador de las tradiciones populares. Co¬

mo lo ha descrito Póster, Macario es ”the embodiment of the
22

collective memory of the past.” Macano es "la leyenda,

es un mito viviente, colmo de sugestiones guaraníticas e his¬

pánicas, algo asi como un siglo, o casi un siglo del pasado

colectivo que sobrevive desteñidamente en el misero villorio.

Generalmente para los neorrealistas:

los motivos de la narración son, por un lado, motivos
de explotación, abuso, engano, violencia, corrupción,
tortura, asesinato; por otro, rebelión, emigración, fuga
sacrificio, lealtad, valor. En general, se trata de un
mundo de permanentes implicaciones morales en la lucha
y lia participación social,24

Hugo Rodríguez-Alcalá resume la motivación de Roa Bastos

en la cita que sigue:

Roa es ante todo un poeta para quien todo suceso se le
convierte en símbolo, y en quien,..el arte tiende a ex¬
presar el contraste entre el bien y el mal, o mejor,
entre el mal y el bien, con violenta acusación de aquél
y patética y dblarosapresentación de éste. Ejemplo de
esta tendencia se observa en Hijo de hombre. en que man¬
dones y negreros son de una crueldad atroz, al paso que
los Macario, los Gaspar Mora, los Casiano y los Cristó¬
bal Jara llevan su cruz con un heroísmo y una magnanimi¬
dad;, extraordinarias

23
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CAPITULO III

El contenido del mundo en la cuentlstica de Roa Bastos

En los cuentos de Roa Bastos, las preocupaciones socia

les y políticas del autor se ponen en evidencia tanto como

su afán de captar ese airibiente mítico, especial de su país,

que al mismo tiempo excede los límites nacionales y se unl¬

versaliza. Es una tendencia que se ha observado en otros

escritores contemporáneos de Latinoamérica:

Novelistas como Yáñez, Carpentier, Asturias, Rojas, Ma-
llea, Sábato, Roa Bastos, Arguedas, Fuentes, se mueven
en el ambiente total de sus respectivos países, abarcan
toda su realidad y, desbordando las líneas nacionales,
buscan las raíces de su propia responsabilidad, en el
drama del mundo contemporáneo.^
Roa Bastos ha publicado varias colecciones dé cuentos*

El trueno entre las hojas (1953); Los pies sobre el agua

(1967); ^ baldío (1966); Cuerpo presente y otros textos

(1972); Moriencia (1969); y Madera quemada (1967). Evidente¬

mente este estudio no puede abarcar un análisis de todos los

cuentos del autor y forzosamente tenemos que reducir la ex¬

tensión de nuestra investigación a un análisis del contenido

del mundo en algunos cuentos representativos. Por lo tanto,

estudiamos los siguientes:
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El trueno entre las hojas;
"Los carpincheros"
"El Karuguá"

Los pies sobre el agua;

"Ajuste de cuentas"

Madera quemada;
"Kurupí"

El baldío;
"Borrador de un informe"

Varios de los cuentos se repiten en las diversas coleccio
2

nes. Por ejemplo, uno de los cuentos de Los pies sobre el

agua se titula "Macario" y está toniado directamente de la no¬

vela Hijo de hombre. El enfoque binario que se empleó en la

investigación de la realidad mítica del Paraguay, presentada

en Hijo de hoirbre. se aplica al estudio del contenido del

mundo en los cuentos del mismo autor.

El trueno entre las hojas

Publicado en Buenos Aires en 1953 y dedicado a Miguel

Angel Asturias y a Hérib Campos Cercera, esta colección con¬

tiene diecisiete cuentos, en los cuales Roa Bastos presenta

la reacción del hombre frente a su ambiente político y social

y frente a la naturaleza. Un epígrafe citando una leyenda

aborigen de la cual toma el título de la obra, establece el

fondo mítico-popular, legendario de los relatos;

El trueno cae y se queda entre las hojas. Los animales
comen las hojas y se ponen violentos. Los hombres comen
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los animales y se ponen violentos, La tierra se come
a los hoiribres y empieza a rugir como el trueno. ^

(De una leyenda aborigen)

Los carpincheros del primer relato, que lleva ese nom¬

bre, simbolizan al hombre libre; son "como las sombras vaga¬

bundas de los esclavos cautivos en el ingenio, en los caña¬

verales, en las máquinas... Hombres prisioneros de otros hom¬

bres . Los carpincheros son los únicos que andan en libertad"

(p. 14). Aquí se presenta el tema que el autor desarrolla

posteriormente en otras obras, particularmente en Hijo de hom¬

bre; el hombre esclavizado por el hombre y que, por lo tan¬

to, puede ser librado por el hombre mismo. Este tema del ser

crucificado por su pr^mo, se dearrolla hasta crear el moti¬

vo central del Hijo de hombré.

Para Foster, "'Carpincheros' sets the background for the

narratives which follow, creating a frame of reference for
... 4

Roa Bastos' definition of the reálity of Paraguay." ¿Cómo

es el escenario donde se sitúan los acontecimientos y los

personajes de "Carpincheros"? Las descripciones del paisa¬

je y de los carpincheros, combinadas con el efecto que pro¬

ducen en la mente inocente e impresionable de Margaret, pe-

quena hija de un emigrado«>alemán y personaje central del cuen¬

to, crean un ambiente misterioso, irreal. El narrador nos

permite ver cómo Margaret interpreta los sucesos que presencia.
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el impacto que ellos van adquiriendo en su imaginación in¬

fantil y la fascinación que tienen para ella esos "hombres

de la luna" (p* 14):

La primera noche que Margaret vio a los carpincheros fue
la noche de San Juan. Por el río bajaban flotando lla¬
meantes islotes. Los tres habitantes de la casa blanca
corrieron hacia el talud para contemplar el extraordi¬
nario espectáculo.
Las fogatas brotaban del agua misma. A través de ellas

aparecieron los carpincheros.
Parecían seres de cobre o de barro cocido, parecían

figuras de humo que pasaban ingrávidas a flor de agua.
Las chatas y negras embarcaciones hechas con la mitad
de un tronco excavado, apenas se veían... (p. 11)
Desde entonces la fantasía de Margaret quedó totalmen¬

te ocupada por los carpincheros. Habían nacido del
fuego delante de sus ojos. Las hogueras del agua los
habían traído. Y se habían perdido en medio de la noche
como fantasmas de cobre, como ingrávidos personajes de
humo, (p. 14)

La explicación de su padre sobre los carpincheros; su

origen misterioso, su viaje sin rumbo, su nacimiento, vida y

muerte en los cachiveos y sus costumbres, no satisface la cu¬

riosidad e imaginación de la niña. Por eso, Margaret-

Torturó su imaginación e inventó una teoría. Les dió
un nombre más acorde con su misterioso origen. Los lla¬
mó hombres de la luna. Estaba firmemente convencida de

que ellos procedían del pálido planeta de la noche por
su color,,por su silencio, por su extraño destino, (p. 14)

La narración se hace en tercera persona; el narrador

que nunca se identifica, posee un alto grado de conocimiento;

relata la historia de los personajes y sabe cómo termina la

historia. También presenta la reacción de los inmigrados
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ante la naturaleza de Tebikuary Costa, el sitio donde deci¬

dieron vivir. A diferencia de Margaret, Tebikuary Costa re¬

presenta, para los padres, algo incomprensible, un medio am¬

biente al cual nunca se podrían adaptar:

A ellos, que venían de las ruinas, del hambre, del ho¬
rror, Tebikuary Costa se les antojó al comienzo un lu¬
gar propicio. El río verde, los palmares de humo baña¬
dos por el viento norte, esa fábrica rústica, casi pri¬
mitiva, los ranchos, los cañaverales amarillos, pare¬
cían suspendidos irrealmente en la verberación del sol
como en una inmensa telaraña de fiebre polvorienta.
Sólo más tarde iban a descubrir todo el horror que en¬
cerraba también esa telaraña donde la gente, el tiempo,
los elementos, estaban presos en su nervadura seca y
rojiza alimentada con la clorofila de la sangre. Pero
los Plexnies arribaron al ingenio en un momento de calma
relativa... (p. 15)

El aspecto binario referente a los carpincheros, se re¬

fleja en las interpretaciones por parte de la niña y de sus

padres. Margaret intuye lo mítico, lo sagrado, mientras que

los padres no ven más allá de lo profano, secular.

Una noche de Sanjjuan, noche en que los islotes de los

carpincheros bajan el río lleno de fogatas, esos hombres "de

la luna" desembarcan cuando uno de ellos es atacado por un

lobo-pé, un tigre del agua. Cargan al herido y lo llevan a

la casa de los Plexnies, la única casa que había en esos pa¬

rajes desiertos. Al verlos, Margaret siente el ansia univer¬

sal "el olor salvaje de la libertad y de la vida" (p. 24),
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que encarnan los carpincheros, y se va con ellos.

Los carpincheros están presentados como los únicos seres

libres; sus vidas sin rumbo, nomádicas, simbolizan la liber¬

tad. Nacen, viven y mueren en el agua, símbolo de la vida
5

y del renacimiento espiritual. Margaret captó la esencia

de lo que representan, por eso se fue con ellos. En términos

generales, simbolizan al hombre libre; son las sombras vaga¬

bundas de los hombres prisioneros en las fábricas, en los in¬

genios, o sea, de todo hombre explotado por "la compañía".

"El Karuguá", es otro telato donde se presenta un am¬

biente primitivo y misterioso en el que las vidas de los ha¬

bitantes son influidas enormemente, por leyendas nativas, y

en el cual penetra un extranjero. La trama central es una

historia de fanatismo religioso. El Karuguá, o pantano,

donde la acción tiene lugar, parece adquirir vida propia a

través de las descripciones que hace el narrador dramatizado.

Cuando comienza la narración en primera persona, el na¬

rrador básico y el extranjero, un polaco, van cabalgando

hacia el Karuguá, lugar que "disfrutaba de un prestigio mis¬

terioso y maligno en toda la región. La sola mención de su

nombre ladeaba el tono de sus conversaciones" (p. 127). A

medida que los dos personajes van bajando hacia el Karuguá,

el paisaje y el ambiente en general van cambiando. Ese cam-
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bio se ve a través de los ojos del narrador básico:

La vegetación iba cambiando gradualmente de color.
Se podía saber dónde comenzaban las ciénagas por el
tono más vivo y oscuro del verde que se veía a lo le¬
jos, Empecé a oler la emanación característica del
pantano...
Allí reinaba implacable la humedad destructora y crea¬

dora, transformando continuamente la muerte en vida y la
vida en muerte. Monstruosos torbellinos vegetales de
heléchos y macizos espinosos que se adensaban en la ge¬
latina negra del barro, como en otra edad geológica;
un reino caótico y vibrante de alimañas voraces, de
víboras yepájaros de presa, donde no se sabía cómo po¬
dían durar unos cuantos seres humanos, (p. 127)

El autor emplea la técnica de superponer cuadros narra¬

tivos
, mezclando narraciones retrospectivas y narraciones en

el presente. El cuento comienza en el presente del narrador

principal. El alude a la historia del polaco Sergio Miscowsky

y de su sobrina, los únicos seres que habitan el pantano.

Después de presentar brevemente las vidas de estos dos per¬

sonajes, el narrador relata lo que sabe de la leyenda de

Yvyrá-Kaigüé y de la conexión de los Miscowsky con ese lugar.

La dueña de la posada de la estación se convierte en uno de

los narradores cuando le habla al narrador básico sobre el

Karuguá y su leyenda infame. La multiplicidad de narrado¬

res refleja la multiplicidad de nivéles de realidad, ya que

cuando los puebleros contaban la historia del pantano, cada

cual lo hacía a su manera. Por ejemplo, el relato de la po¬

sadera es "confuso y entremezclado de su propio encono y per-
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versidad" (p, 128).

Existe una distancia moral e intelectual entre el narra¬

dor básico y los demás personajes. Uno de ellos, la posade¬

ra, representa en cierta forma la actitud general del pueblo.

Los. pensamientos del narrador al escucharla hablar sobre la

leyenda del Karuguá, demuestran la distancia que los separa:

En la lengua de esa mujer se hallaba registrada un po¬
co fonográficamente la conciencia del poblado. Allí
no se la ola ya. Sólo uno de afuera podía captar toda
la oscura mezquindad de esa pobre gente vegetalizada en
la vida muerta del lugar, (pp. 129-130)

En la leyenda entra el elemento siniestro del "meslas
7

del Karuguá" (p. 140), o sea, el anticristo, Aparicio Oje-

da. El motivo del Cristo es evidente; Ojeda resucita des¬

pués de tres días (p. 76) y, su misión, según él, es salvar

al mundo. A diferencia de los redentores que figuran como

seres heroicos en otras obras, Ojeda se cree "el enviado de

Dios" y crea una religión perversa en la que los conversos

participan del "toque" de la gracia que sólo él podía impar¬

tir (p. 138), a través del contacto sexual. Hay ironía en que

el agua, símbolo del renacer a una vida espiritual, es sus¬

tituida por el pantano. Se puede trazar un paralelo entre el

poder que tiene este líder religioso sobre el pueblo supers¬

ticioso, y el sistema político en el cual las masas son sub¬

yugadas por líderes autócratas. Un ejemplo excelente de es-
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te tipo de sistema es la dictadura de El Supremo en el Pa¬

raguay.®
Las técnicas narrativas empleadas por el autor revelan

su interés en captar la multiplicidad de los niveles de rea¬

lidad creando, de ese modo, un cuadro impresionista.

Los pies sobre el agua

"Ajuste de cuentas" citpetnta la venganza llevada a cabo

por el narrador protagonista, miembro de un grupo opuesto al

régimen político establecido. El narrador dramatizado dirige

su relato, hecho en segunda persona, a un personaje cuyo nom¬

bre no se menciona. Todo el relato consiste en lo que dice

el narrador y tiene un tono confesional* No sabemos quien es

el personaje a quien se le cuenta la historia; solamente te¬

nemos el siguiente indicio: "Estoy tratando de olvidar su

presencia, de olvidar incluso la oreja niquelada de ese mi¬

crófono que recoje y fija mis palabras... No, no lo desenchufe.

Está bien asi" (p. 87) .

Roa Bastos emplea símbolos que se contrastan radicalmen¬

te en sus narraciones. Sus personajes generalmente represen¬

tan o a "los de arriba", es decir, los jefes políticos, mi¬

litares, etc., o a los "de abajo", los seres humildes, opri¬

midos. "El humanitarismo de izquierda de Roa Bastos lo im¬

pulsa al maniqueísmo. Los de arriba son opresores y malos;
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los de abajo, oprimidos y buenos."^® Aquí el General-San-

la-Muerte es uno de los símbolos del régimen corrompido,

criticado constantemente en las obras de dicho autor* El

narrador explica con sarcasmo que Su Excelencia fue "canoni¬

zado en vida" con ese apodo, por ser el organizador del apa¬

rato de terror que sirve de pivote del régimen.

Hacia el final del cuento nos enteramos de qué consiste

el "ajuste de cuentas." El narrador revela que él realizó

la venganza en contra del General. Una de las costumbres

del militar era arrancar las orejas de sus víctimas para

guardarlas como trofeos:

...San-de-la-Muerte conservaba en formol los recuerdos
de sus safaris punitivos, y... los exhibía con orgullo
a sus visitantes. Yo imagino que por las noches, an¬
tes de acostarse, iba a pegar su boca al vidrio empa¬
ñado del frasco donde se amontonaban las orejas ensan¬
grentadas, y que se ponía a insultarlas bajito durante
un buen rato hasta que empezaba a bostezar, (pp. 92-93)

Por eso el ajusticiamiento también consistió en cortarle la

oreja para echarla en el frasco en que guarda las demás. La

acción vengativa que tomó el protagonista contra San-de-la-

Muerte es un acto simbólico en el mismo sentido que lo es la

acción de los Goiburú, en Hijo de hombre. La rebelión de

"los de abajo" contra sus opresores se manifiesta en un acto

dramáticamente significativo. La venganza tiene mayor im¬

pacto porque la acción tomada en contra del militar es idén-
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tica a la acción que él solía tomar en contra de otros.

Madera quemada

Inicialmente "Kurupi" fue concebido como un capítulo de

Hijo de hombre. Su lectura y estudio ayudan a una mayor com¬

prensión de dicha novela, particularmente del capítulo IX;

"Ex combatientes."

El diálogo de una mujer con su esposa, mientras viajan

por tren a Itapé, introduce los motivos del Cristo crucifi¬

cado, La mujer está "inconscientemente impresionada" por el

espectáculo^ de la procesión del Viernes Santo en ese pueblo.

Su esposo conoce la historia del Cristo itapeno y se la rela¬

ta a la mujer, incluyendo el significado que tiene la escul¬

tura de madera para la población;

—Parece qué lo talló un constructor de instrumentos.
Un tal Gaspar Mora, que también era músico. Cuando en¬
fermó del mal de San Lázaro y se aisló en el monte. No
tenía nada que hacer. Talló el Cristo. Después de mor¬
ir el enfermo, trajeron el tallado al pueblo.
—¿Y con ese Cristo hacen la Semana Santa?
—Ellos dicen que es muy milagroso. Para los itapeños

no hay otro Cristo más milagroso. Ellos creen que el al¬
ma del lazariento vive adentro. En la madera. Como em-

payenada por el milagro. Me Contaba el cura el fanatismo
de esta gente... (pp. 14-15)

Hay un elemento de suspenso en el presentimiento de la

mujer debido a un sueno que tuvo, y que se cumple al final del

relato; la crucifixión del jefe político én el cerro de Itapé,

En este relato aparece de nuevo la alusión a la guerra del
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Chaco, debido a la posición en el pueblo, dé Melitón Isasi,

de arrear a los desertores hacia el frente para que luchen

contra los bolivianos. Como hemos visto, la guerra del Chaco

es un motivo constante en la obra de Roa Bastos.

Melitón Isasi, el nuevo jefe político del pueblo, encarna

todo lo maligno con que identifica Roa Bastos a los jefes po¬

líticos de su país. El episodio es representativo de una si¬

tuación que ha perdurado en el Paraguay a través de los sigloss

la subyugación del pueblo por líderes militares. La actitud de

la población, su resignación frente a esa situación, señala una

de las razones por las cuales los paraguayos han sufrido tanta

opresión. Loa itapeños aceptaron a Isasi "como a una plaga más

y se resignaron en la callada abominación y el temor colectivo

e impersonal con que afrontaban las otras" (p. 19). Isasi se

convirtió fácilmente en la máxima autoridad del pueblo. Mantuvo

orden y "tranquilidad" empleando la fuerza y el terror; su pro¬

tección y lo que lo mantuvo en poder fue el miedo de la gente.

KurupI^^ es el nombre guaraní "del lúbrico mito ancestral"

(p. 28) con que aluden los viejos al jefe político, "entre sar¬

cásticos y atemorizados" (p. 28). Las acciones del lujurioso:

jefe político cuyo vicio eran las mujeres jóvenes, resucitaron

la leyenda en el pueblos

El inmenso falo del dios aborigen se enroscaba en torno
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al pezón del cerrito, con su cola de fantástico reptil.
La gente lo vela allí, prque era la prominencia viva y
sensible de Itapé, con el Cristo leproso arriba, quieto
y muerto en su rancho de espartillo.
Pero Melitón Isasi no respetaba nada. Nadie pues iba

a contenerlo, a no ser que el propio cerro pusiera el
pie y lo detuviese. (p. 27)

Isasi y Felicita, la hermana menor de los mellizos Goi-

burú, se fugaron del pueblo cuando llegó la noticia de que los

hermanos regresaban del Chaco. Su abuela lamentó la desapari¬

ción de la nieta a María Rosa, la enamorada de Gaspar Mora. Su

respuesta denota la percepción que tiene "la loca" del signifi¬

cado y del poder del Cristo:

—Van a llegar los hermanos..., jy Felicita no estál
—No está aquí...
— ¡Antes la tocaba por lo menos 1 ¡Ahora ya ni esol
—A los vivos no se los puede clavar en una cruz y que-
Yer que continúen vivos... —dijo la loca...
—No te oigo, María Rosa... —parpadeó la ciega.
—Felicita se fue con su cruz...{p. 33)
—El Cristo de Tupá-Rapé les dará consuelo... A Gaspar
Mora le consoló en la hora de la muerte... —fue lo úni¬
co que dijo en castellano, (p. 33)

Hacia el final del relato se cumple el sueiio de la mujer

de Isasi, mencionado anteriormente. Ella sube al cerro y ve

la obra de los Goiburú:

...No quería, no podía creer lo que estaba empezando a
contemplar, a entrever, en la tenue claridad. El Cristo
tenia botas. Alzó un poco más los ojos y vio que el Cris¬
to tenía ropa y que la ropa estaba ensangrentada. Toda¬
vía de rodillas descubrió, en un lívido relámpago de la
concienciá, que quien estaba en la gran cruz negra era
Melitón, atado a ella con muchas vueltas de lazo. Vol¬
caba hacia ella la cabeza sin vida. Detrás de una más¬
cara de sangre la miraba con sus grandes pupilas doradas
en las que la muerte ponía una expresión por primera vez
apacible y humana... (p. 47)
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Los mellizos sustituyen al Cristo de madera, símbolo de

la humanidad oprimida y esclavizada, con el jefe político, sím¬

bolo de los opresores; esa acción representa la rebelión sim¬

bólica de los crucificados Contra sus verdugos.

El baldío

En "Borrador de un informe" , uno de los cuentos de bal-
12

dio
, Roa Bastos utiliza una técnica compleja y motivos bíblicos

para satirizar de nuevo al régimen político de su país. Se en¬

tremezclan dos lineas narrativas a pesar de que hay un solo nar¬

rador. El narrador protagonista es un funcionario subalterno que

ha sido nombrado interventor para mantener el order durante las

fiestas de la Virgen de Caacupé. La combinación de la presencia

del representante del gobierno y de las celebraciones religiosas

por parte del pueblo, presentan un fondo propicio para los pro¬

pósitos del autor.

Debido a dos crímenes, cometidos en el pueblo después de

llegada, el interventor se ve obligado a enviarle un informe

a su jefe referiéndose a los crímenes. De aquí brota la nar¬

ración doble de la versión falsa de los sucesos, destinada para

el informe oficial, y la versión verdadera, que consiste de los

pensamientos del protagonista, separados del informe a través

del uso del paréntesist

El barullo de las bocinas arreció. Doscientos hombres,
con su bagaje de guerra completo, se sancochaban en las
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ollas metálicas de los Willys, pero no podían pasar
porque esa mujer les cerraba paso como una absurda a-
parición. Subiéndose a los montículos, la gente se
apiñó para ver. El pleito entre la penitente y el es¬
cuadrón motorizado, debía ser un espectáculo atractivo
para ellos.

(Yo no me sentía nada divertido; no sólo por las mo¬
lestias de la detención, el calor, la impaciencia y to¬
do lo demás, sino también, y principalmente, por esa
sensación de socarrona repulsa que sentía caer desde la
pasividad del gentío, en oleadas aún más sensibles que
las del aire de horno que nos asfixiaba: desde esa pa¬
sividad que no hacia sin embargo más que mirar y rumo-
rear, esperar algo, y que les pintaba en las caras una
expresión de irremediable idiotez.) (pp. 65-66)

Mientras el interventor observa los preparativos para

las festividades religiosas, el desprecio que siente hacia

los kaacupeños se hace evidente en el informe. No existe na¬

da de comprensión ni de comunicación entre este miembro de

los de arriba y la población. El interventor no entiende lo

que significam loa ritos, imágenes y creencias religiosas

para el pueblo humilde. Para él, esas costumbres carecen de

significado; las ve como un pretexto para no trabajar:

...a estos haraganes cualquier pretexto les cuadra para
estarse mano sobre mano papando moscas y pensando en
cualquier cosa menos trabajar. Se dejarían matar con
tal de no hacer nada. Después se quejan de su suerte,
(p. 61)

Uno de los símbolos que aparece más frecuentemente en la

prosa de Roa Bastos y el que adquiere mayor importancia en

su obra es el símbolo del Cristo crucificado. En el "Borra¬

dor de un informe" el motivo del crucificado se manifiesta
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de una manera distinta a la que vimos en la novela. Ahora

nos encontramos con un Cristo hembra, una prostituta llama¬

da María:

...Por la cuesta del cerro bajaba la mujer cargando una
cruz tan grande como la del Calvario... Vista de atrás
y encorvada bajo el peso de la cruz en el opaco resplan
dor, su silueta golpeaba a primera impresión con una
inquietante semejanza al Crucificado... De trecho en
trecho se detenía un breve instante, los ojos siempre
fijos delante de sí, para tomar aliento y borronearse
con el antebrazo el sudor sanguinolento de la cara, pe¬
ro también como si esas detenciones formaran parte de
su espasmódica marcha, las estaciones en el extraño via
crucis de ese Cristo hembra, (p. 64)

El papel de los símbolos religiosos es darle significá¬
is

do a la vida del hombre. Lo que critica el narrador, es

precisamente lo que les da esperanza y lo que une al pueblo.

Por ejemplo, los peregrinos confían en que la Virgen de

Kaacupé, la patrona del Paraguay, les conceda algún milagro.

Esa fe los une en una creencia común.

La cuentística de Roa Bastos es un testimonio que veri¬

fica laa ideas expresadas por él sobre el papel esencial de

la literatura en la sociedad. Dos características que se

hacen evidentes en la lectura de sus cuentos son la protesta

social del autor y su intento a pintar la realidad dolorosa

de su país nativo. Roa Bastos logra ambas; sobre un fondo

legendario popular. Roa sitúa sus relatos de fuerte protesta

social.
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NOTAS

^ Fernando Alegría, Historia de novela hispanoame
ricana (México: Ediciones de Andrea, 1966), p. 208.

Los cuentos siguientes s
que tratamos en este estudio:

CUENTO:

"La excavación"

"La gran solución"

"El viejo señor Obispo"

"El prisionero"

"El baldío"

"La rebelión"

"El y el otro"

"La turaba viva"

"El trueno entre las hojas

"Borrador de un informe"

repiten en las colecciones

APARECE EN LA COLECCION:

Los pies sobre el agua
El trueno entre las hojas
Madera quemada

Los pies sobre el agua
El trueno entre las hojas

El trueno entre las hojas
Madera quemada

Madera quemada
El trueno entre las hojas

El baldío
Madera quemada

El baldío
Los pies sobre el agua

Madera quemada
El baldío

El trueno entre las hojas
Madera quemada

Madera quemada
El trueno entre las hojas

El baldío
Los pies sobre el agua

Madera quemada
Los pies sobre el agua

"Niño-Azoté"
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"El Karuguá" ^ trueno entre las hojas
Los pies sobre el agua

^ El^ trueno entre las hojas (Buenos Aires: Editorial
Losada, 1953) , cita prefacial.

^ David Foster, The Myth of Paraguay in the Fiction of
Augusto Roa Bastos (Chapel Hill: The University of North
Carolina Press, 1969), pp. 22-23.

c

Vease John Fiske, Myth and Myth-Makers (Boston: Houghton
Mifflin Co., 1914), p. 63, para información sobre el agua co¬
mo símbolo de la vida y del renacer.

^ El umbral que señala la entrada del protagonista en
lo desconocido se representa aquí por el pantano.

n

Véase John Fiske, 0£, cit. . pp. 122 ss., para infor
mación sobre la figura diabólica.

p
La dictadura del Dr. Francia en el Paraguay duró de

1814 a 1840.

Foster, op. cit., p. 34.
10

Hugo Rodríguez-Alcalá, Historia de la literatura para¬
guaya (México: Colección Studium, 1970), p. 183.

11
José Cruz Rolla, Folklore, ritos ^ costumbres del

pueblo guaraní.(Buenos Aires: Editorial Poseidon, 1954),
p. 47. El mito del kurupí es uno de los más importantes de
los mitos de los guaraní-tupíes,

12
El baldío (Buenos Aires: Editorial Losada, 1966), re¬

coge una selección de cuentos escritos entre 1955 y 1961.

13
Cari Gustav Jung, Man and His Symbols (New York: Double-

day and Comapany, Inc., 1969), p. 89.
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CONCLUSION

Actualmente, Augusto Roa Bastos es el escritor paraguayo

de mayor importancia y renomibre. Desde su iniciación a la li'

teratura con poemas al estilo de los barrocos españoles

de la Edad de Oro hasta hoy día. Roa Bastos ha cambiado gra¬

dualmente hacia una concepción que identifica la literatura

con la sociedad.

Amedida que Roa Bastos toma conciencia de la realidad

nacional, se convierte en un escritor comprometido. Las

obras que hemos estudiado reafirman su concepto del papel de

la literatura como instrumento para cambiar la sociedad. Roa

no ignora el valor estético que tiene la literatura,^ pero al

mismo tiempo, opta por reconocerla como un instrumento eficaz

en la lucha contra los obstáculos de la libertad. Su misión,

expresada en las palabras que pronuncia uno de sus persona-

2
jes, es: "Luchar para que esto cambie."

Muchos de sus cuentos, tanto como su gran novela, en¬

cierran un mensaje de contenido social. El autor defiende

los valores y virtudes humanos y condena la injusticia y la

explotación. Roa Bastos hace una critica social viálenta,

pero su obra no es folletinesca.

Con el Neorrealismo, la generación literaria a la cual
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pertenece Roa Bastos, se renueva la representación de los

mitos, leyendas y costumbres populares. Esta tendencia se

manifiesta en su narrativa, siempre con implicaciones morales

y sociales. Roa hace de la conciencia mítica popular, de

la tradición y del folklore, la base de una interpretación

de la realidad nacional. Además, adapta los mitos religio¬

sos universales, i*, el Cristo crucificado, a la condición

política y social del Paraguay contemporáneo. En su obra

narrativa, se sintetizan lo popular, lo nacional y lo univer¬

sal .

Tanto en Hijo de hombre como en los cuentos aquí estu¬

diados
, las preocupaciones sociales y políticas de Roa Bastos

adquieren plena expresión. El autor utiliza las creencias

y tradiciones de su pueblo para expresar sus ideas en un

fondo mítico, legendario.

En Hijo de hombre Roa Bastos ha logrado presentar una

interpretación dramática de la tradición colectiva de su

país nativo. Con el uso del motivo del hijo de hombre,, el

autor hace un análisis de la realidad nacional del Paraguay

en términos que incluyen a toda la humanidad. Como ha es¬

crito el mismo autor sobre su novela:

Su tema trascendente al margen de la anécdota, es la
crucifixión del hombre común en la búsqueda de la soli¬
daridad con sus semejantes; es decir, el antiguo drama
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de la pasión del hombre en la lucha por su libertad,
librado a sus solas fuerzas en un mundo y en una so-

O

ciedad inhumanas que son su negación.'^

En la novela, como hemos visto, el narrador básico pre¬

senta un testimonio personal de sus recuerdos, adaptando los

hechos a su visión del mundo. Así señala las injusticias y

opresiones sufridas por el pueblo paraguayo. El narrador

básico es el portavoz de una visión particular del mundo;

aunque todo va filtrado por su conciencia, cuando cede la voz

a otros narradores es para amplificar el ámbito de su relato.

En la novela como en los cuentos, la técnica narrativa em¬

pleada, combinada con las leyendas y costumbres populares

que forman una parte esencial de los relatos, ayudan a crear

la interpretación mítica de la realidad.

La narrativa de Roa Bastos logra presentar una visión
4

mítica de la historia o "intrahistoria” del Paraguay, desde

la dictadura de José Gaspar de Francia hasta la actualidad.

A través de símbolos, leyendas, ritos y costumbres, el autor

ha investigado la inconsciencia colectiva de su pueblo y ha

captado su conciencia mítica popular. Su obra es un testi¬

monio de la. historia de un pueblo calumniado que, "durante

siglos ha oscilado sin descanso entre la rebeldía y la opre¬

sión, entre el oprobio de sus escarnecedores y la profecía
5

de sus mártires..."
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NOTAS

Hugo Rodríguez-Alcalá, Historia de la literatura
paraguaya (México: Colección Studium, 1970), p. 135.

^ Augusto Roa Bastos, Hijo de hombre (Buenos Aires:
Editorial Losada, 1971), p. 163.

3
Rodríguez-Alcalá, "Hijo de hombre de Roa Bastos y la

intrahistoria del Paraguay", Cuadernos Americanos. CXXVII;
(1963), pp, 221-234.

4
Ibid. p, 225.

5
Augusto Roa Bastos, 0£. cit., p. 281.
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