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INTRODUCCIÓN 

El propósito de esta tesis es establecer que las 

obras de Gabriel Casaccia son fieles cuadros de la vida pa

raguaya. Principalmente lo hace mediante dos planos, uno 

exterior y otro interior. En el plano exterior describe 

las características físicas del país, y en el rlano inte

rior penetra en el alma paraguaya, psicoanalizando a los 

personajes de su literatura. Durante su aprendizaje trata 

de comunicar su mensaje utilizando la totalidad del ambien

te empleando obsequiosamente los patrones de otros novelis

tas famosos. Consecuentemente empieza su carrera literaria 

con un estilo pulido y castizo, pero la superficialidad 

imitadora lo hace inverosímil. La obra de Casaccia pasa a 

la época de madurez cuando biseca los dos planos, el exte

rior y el interior, y a un lado coloca la felicidad, la 

eficacia, la confianza, la seguridad y los elementos bue

nos de la vida paraguaya. Y allá los deja y los olvida. 

Este estudio incluye las siguientes obras: Hombres, 

mujeres -^ fantoches; El bandolero; El guajhú; Mario Pareda; 

El pozo; La babosa; La llaga y Los exiliados. 

La concentración principal será en la evaluación 

de los tres aspectos de la literatura casaccianesca. El 
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primer aspecto que será tratado incluye la vida personal 

del autor y la influencia que tiene en su obra; el segundo 

será la evaluación de las condiciones socioeconómicas y 

políticas con relación a su literatura y el tercero será 

una evaluación de la autenticidad y la importancia de su 

literatura tomando en cuenta la vida paraguaya de los años 

después de la guerra del Chaco hasta el presente. 



CAPITULO I 

VIDA Y OBRAS JUVENILES 

El abuelo de Benigo Casaccia Bibolini llegó al Pa

raguay de Italia después de la derrota paraguaya en la 

guerra de la Triple Alianza (186^-1870); era un férreo co

merciante que pronto tomó su lugar en la sociedad asunce

ña. Su nieto nació el veinte de abril de 1907 en Asunción, 

y pasó su infancia algo diferente de lo típico: 

Mi infancia, muy triste, sin amigos, sin afectos, fuera 
del de mi madre amantísima y sublime de abnegación y 
ternura (no he encontrado otra mujer que se le asemeje) 
está poblada de duendes y seres fantásticos creados, en 
mi soledad, por mi imaginación atormentada y por los 
relatos oídos de boca de los campesinos. 

Sigue señalando que había dos sentimientos dominantes en su 

vida. Uno era un pánico hacia los muertos y otro era un 

gran desprecio por los hombres. Durante su adolescencia, 

vivió largas temporadas en Areguá, un pequeño pueblo vera

niego que queda a unos treinta kilómetros de Asunción. 

Aquí creció su temor cuando una vez vio a un amigo, Agus

tín, ser tragado por un tembladal. Después un campesino 

le explicó que no era el tembladal, sino un amigo suyo que 

se había hundido en el tembladal hacía años atrás y que 

éste lo había agarrado a Agustín en venganza porque se ha

bía burlado de los muertos andando por el camposanto en 



forma desafiante. 

Se enamoró por primera vez a los quince años de 

una muchacha de catorce años que tenía pelo rubio. Ella 

lo rechazó y él decidió suicidarse po.rque ya había leído 

el Wether y había formado la idea de que todo enamorado 

desairado por su amada debe darse muerte trágica. Metió 

dentro de una botella una carta grandilocuente que escri

bió y con un bote de un vecino fue hacia el centro del la

go Ypacaray con el propósito de ahogarse. Al tirar la bo

tella al agua se sumergió y por eso decidió regresar a la 

orilla porque esperaba que algo ocuriera para salvarle de 

la muerte. Lo peor del incidente fue una reprimenda de 

sus padres por haber salido durante la siesta sin permiso. 

Se educó en el Colegio Nacional de Asunción y con

siguió el grado académico de doctor en la Facultad de De-

recho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional.^ A 

la edad de veintidós años, mientras asistía a dicho cole

gio, escribió su primera novela. Tierra de narranjos, de 

la cual se publicó sólo el séptimo capítulo. Los capítulos 

restantes se perdieron en el agua, como su primera carta, 

cuando su tío que también era su mentor literario, se en

fureció tanto con él que echó el manuscrito a un aljibe 

exclamando a la vez "Consummatum est". Se pelearon porque 

Casaccia se había enojado cuando recibió su manuscrito con 

tantas tachaduras y correcciones. Sin embargo, se hicieron 

las paces y con la ayuda de su mentor literario se publicó 



Hombres, mujeres ^ fantoches en 1930. Casaccia usó su 

nombre verdadero, Benigo Casaccia Bibolini, durante su 

aprendizaje pero ahora es más conocido por su seudónimo 

Gabriel Casaccia. 

Según Rubén Bareiro Saguier, "Con Gabriel Casaccia 

nace la mejor expresión de la novela".^ Con Hombres, mu

jeres 2: fantoches, una novela de tono costumbrista que cap

ta la realidad circundante y la que el autor firma con to

do su nombre, Benigo Casaccia Bibolini, nace nuestro escri

tor. Es su primera novela publicada y la primera de la no

velística paraguaya contemporánea. Está escrita al estilo 

valleinclanesco y rompe el narcisismo de la literatura pa

raguaya. El autor ya no quiere recordarla y dice de ella: 

"esta novela es un ensayo de juventud, de un valor muy re-

lativo". De todos modos vale la pena estudiarla para ob

servar cómo se desarrolla el pensamiento, el estilo, la 

técnica y el arte del autor mismo. Sobre todo, el autor 

se sitúa en la literatura paraguaya: 

Si nos atenemos a la cronología, Gabriel Casaccia es 
el primero en acercarse a modalidades más actualiza
das en la técnica narrativa y a él se deben algunos 
cuentos y novelas en que combina la morosa descripción 
naturalista con el intento de apeesar en profundidad la 
psicología del hombre paraguayo.'^ 

Es una novela de tema nacional y de ambiente asunceño que 

precede la Guerra del Chaco con incursiones en los medios 

rurales del país, y se presenta una escena del adolescente 

torturado que reaparece en La llap;a (1965). El adolescen

te, Jorge Lazarra, tiene que eligir entre el amor de una 



virgen casera y el de una viuda cosmopolita y libertina. 

consecuentemente su elección de la viuda le conduce a la 

degradación e indirectamente a la muerte» En eota novela 

Casaccia nos ofrece tres facetar, de la vida para;;';uaya: 

One is Jorge's own patriotJc concern for traditional 
valúes and defense of the simple, and seemiiî ly vir-
tuous, life of the Paraguayan campesino. One episode 
is a train ride through the count.ry3ide in wliich a de-
tailed description brings out the charra and Rousseani-
an simplicity of its inhabitants. Another .?.ide, in 
contrast to the first, appears in tlvj person of one of 
Jorge's student friends who contends that Paraguay has 
remained in the backwater of political and cultural 
developments held there by reactionary governinents and 
by the Church. 

Se ve poco de lo político y de lo social porque el con

flicto principal es psicológico. Se presenta a Jorge tra

tando de resolver las diferencias de lo bueno y de lo malo. 

La Guerra del Chaco estalló en 1952 cuando el Pa

raguay estaba bajo el mando del presidente Eusebio Ayala 

del partido liberal.-̂ ^ Casaccia era jefe de gabinete en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores en los años 1951 y 

1952. Durante el conflicto fue auditor de guerra en el 

regimiento comandado por el Coronel José A. Ortiz, que 

pertenecía a la séptima división que estaba destacada en 

el fortín Francia, a las orillas del río Verde que se en

cuentra en el Chaco. 

En el último año de la guerra se publicó la única 

obra teatral de Casaccia, "El bandolero (Ed. Atlántida, Bs. 

As., 1932), pieza teatral al estilo de las Comedias Bárbaras 

de Valle Inclán" a la cual Casaccia dio el subtítulo "Voces 

iMM 4 
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dramáticas". Los protagonistas son la religión personi

ficada por el cura, el hombre pobre personificado por Pe

dro y el hombre poderoso personificado por José María a 

quien todos temen. José María es un símbolo del poder que 

quita la libertad de los hombres comunes. Mata al cura, 

mata a los pobres y a los ricos y mata aún a otros bando

leros. Es un hombre fuerte que no depende de nadie, ni si

quiera de Dios, y por su poder dominante causa la muerte 

de Eulalia, la única persona que ama. La rapta y la roba 

de sus padres, pero ella se escapa, suicidándose porque lo 

aborrece tanto que la muerte le parece mejor que su pre

sencia. ' Eulalia se destaca como símbolo de la libertad, 

cosa más buscada por el hombre fuerte, pero cuando un hom

bre como José María, dictador de otros, no respeta la li

bertad de otros, también pierde su propia libertad, 

Casaccia escribía durante ese tiempo en El̂  Liberal, 

un periódico que favorecía el gobierno de Ayala, y en El 

12 Diario. El armisticio entre Solivia y el Paraguay se 

efectuó el doce de junio de 1955- En ese mismo año Casac

cia se trasladó a Posadas, que es el centro de refugiados 

paraguayos, y se exilió voluntariamente. 

Casaccia acostumbraba pasar sus vacaciones en Are

guá, pequeña villa veraniega que tiene más de cuatro siglos 

de existencia. Ha usado este territorio que ha conocido 

desde su niñez como escenario para sus novelas y cuentos. 

Sobre la nostalgia que siente para Areguá Casaccia ha 

áá 
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dicho: "Yo también siento a Areguá como algo que vive y 

recuerda conmigo; y que cada vez que me recibe fraternal

mente como a un amigo conocido".^ Aunque ha vivido en la 

Argentina desde 1955» sigue escribiendo novelas y cuentos 

del Paraguay. Con sus propias palabras se puede ver que 

siente nostalgia para su tierra natal: 

En cambio, cuando el fuego del verano me quema la piel, 
suspiro por sus yerbas verdes, por sus calles de tierra, 
por las cicatrices zigzagueantes de sus senderos, por 
la mansedumbre fresca de sus arroyos. En esos días 
sueño con estar junto a un arroyo, aspirando la hume
dad de la tierra; pero no junto un arroyo cualquiera, 
sin pasado ni historia mía, sino cerca de ese arroyo 
que corre por los fendosado la casa de Feliciángeli, y 
muy próximo al Ycuá .... 

Quiere respirar y pisar la tierra paraguaya, pero las con

diciones económicas, políticas y sociales no han permitido 

que permanezca en su patria. De su salida ha dicho: 

Yo salí de mi país después de la guerra con Bolivia 
porque la situación política y económica era asfixian
te. Y sigue siéndolo. Nada ha cambiado. Al poco 
tiempo de mi salida, se produjo el golpe revoluciona
rio de coronel Franco^ Y desde entonces, el Paraguay 
vive dando traspiés. ^ 

La Guerra del Chaco sirve como punto de cambio en la lite

ratura paraguaya. Sale del romanticismo y del narcisismo 

del pasado. La intelectualidad se da cuenta de las atroci

dades de la guerra y brota un conocimiento nacional que to

do no está bien: 

Mas, como si el desastre de su pasado no fuera bastan
te, en este siglo mismo Paraguay es arrastrado a otra 
guerra ruinosa con otro de sus vecinos, Bolivia, apa
rentemente por conflictos territoriales fronterizos, 
realmente por la intervención perturbadora de los inte
reses de las poderosas empresas financieras rivales. 

á 



extranjeras ambas: La Standard Oil de parte de Bolivia, 
^^ fiQy^l D^tch de parte del Paraguay, Tras los bui-
tres de la sangre ios del dinero. 

La intelectualidad ha saboreado el acre sabor del combate, 

el destierro, o la cárcel y este sabor ha producido escri

tores como Augusto Roa Bastos, Julio Correa, Josefina Plá, 

Hugo Rodríguez Alcalá y otros. Sin embargo, con Casaccia 

y la guerra cambia el narcisismo de la literatura anterior 

a una realidad objetiva en la cual se ve el resultado de 

la guerra pero no aparece la gloria, ni el heroísmo, sino 

los productos sociales, porque Casaccia adopta una actitud 

antipintoresquista y escribe con una perspectiva más críti

ca y de profundidad. Sobre la guerra ha comentado: 

Algo hubiese podido recrear sobre lo que vi y viví en 
esa época. Pero es uu tema que no me apasiona, y muy 
difícil, porque com.o le decía en una ocasión al profe
sor Rodríguez Alcalá, es un tema "traicionero". Hay 
que compenetrarse doíorosamente del ambiente, o poseer 
una prosa desgarrada y llameante, muy vigorosa para 
transmitirr̂ la realidad o la irrealidad de un asunto 
como ese. ' 

Salgue explicando que es muy fácil caer en lo melodramático 

si uno quiere ser muy fuerte. Lo que más le interesa son 

las consecuencias morales y psíquicas que la guerra ha 

producido en el alma del hombre. Con £1 gua.ihú comienza a 

describir los productos humanos de la postguerra. 

Al publicar El. guajhú, Casaccia ya se había tras

ladado a Posadas que es una ciudad argentina separada del 

Paraguay por el río Paraná y junto a Encarnación que queda 

al otro lado del río. Desde Posadas puede ver a su Para

guay y puede hablar con los paraguayos que vienen a Posadas 
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como exiliados o como comerciantes. 

Durante la época de El_ guajhú deja el estudio de 

Valle Inclán para el de Gabriel Miró, un escritor que da 

énfasis a paisajes y que no trata profundamente al alma y 

los problemas del hombre, y también lo deja para el de Pi-

randello que llega a influirle a no ser meramente descrip

tivo. Esto se puede ver claramente en el cuento de "El 

guajhú" que es un cuento al estilo de las "Tradiciones pe

ruanas" de Ricardo Palma. El cuento gira alrededor de un 

proverbio aregUeño: "Son distintos como Tomás y Ceferi-
1R 

no". Tomás es el hermano moreno, alto, fornido, fuerte 

y vozarrón; Ceferino es todo lo opuesto: bajo, introverti

do y enfermizo. Los dos no eran hijos del mismo padre. 

Naturalmente Ceferino aborrece a su hermano, y por eso 

cuando su hermano se muere, Ceferino se culpa a sí mismo, 

y su psicología torcida le hace tratar de matar al perro 

de Tomás que siempre aulla. Sin embargo, nunca consigue 

coraje para hacerlo, y finalmente Ceferino muere acciden

talmente tratando de hacerlo. 

En El guajhú se ve por primera vez la técnica de 

Casaccia de usar diálogos largos en guaraní con notas al 

pie de la página. El guaraní es la lengua aborigen del 

país. De todas las naciones americanas el Paraguay es la 

única que es verdaderamente bilingüe: 

To be sure, Spanish is the official language of the 
country, but as a part of his racial heritage, every 
Paraguayan also learns Guaraní. The use of Guaraní 
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is by no means limited to rural regions or to unedu-
cated Glasees. In Paraguay, journalists, school teach-
ers, lawyers, doctors^ î rofeĉ surs, and cabinet minis-
ters all speak Guaraní ,iust as fluently as Spanish, 
Here the rarity would be.the person who could not speak 
the indigenoiis languapie, ̂  

Roa Bastos dijo una vez que tenía que traducir mentalmente 
20 del guaraní al er.pcvñol. El bilingüismo es un problema 

particular para el novelista que quiere expresarse a la po

blación paraguaya porque setenta y cinco por ciento de la 

población es principalmente de habla guaraní. Siendo rea

lista, Casaccia emplea el guaraní y el castellano para ex

presarse en la realidad nacional de su patria y en esa re

alidad existe el caraí-ñe'é o el castellano, el idioma del 

señor, y también el avá-fí'é, o el idioma de la plebe. 

Jm/ O J _ i . j _ y - j \^A. C L ^ j JLJ. KA. «-A.J.J a . j V ^ X \J K^ *^A,XÁ.i '«w/ JL. JL v y "..AJ-J o \-C_ j L _ j J \ y V J V ^ V , ^ \ _ ^ v „ > « X Y . J - X J v ^ 

short stories, unusual in plot but not all together con-
22 vincing". Claramente no los ha leído o no conoce bien a 

la cultura paraguaya. Carlos R, Centurión que escribió la 

Historia de las letras paraguayas y escribió la parte pa

raguaya en el Diccionario de literatura hispanoamericana, 

editado por la Unión Panamericana dijo: "Los protagonistas 

de sus [de Casaccia] cuentos y novelas son tipos de Are

guá, que pueden ser sin embargo, de cualquier otra región 

25 de nuestro país". Yo también dudaba que había tal juego 

como el correr sortija del cuento "La sortija" pero la 

profesora Ela Salazar afirma en una carta que sí hay tal 

juego: "Corrida de la sortija: juego folklórico, practica

do en las fiestas patronales de los pueblos, consistente 
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en introducir dentro de una argolla en forma de anillo un 

palo rectangular. Si está muy alto lo realizan montados 

de a caballo, si no de a pie, tiene r̂ remio"." Tampoco 

podía creer que alguien pudiera creer que traería mala 

suerte matar a una lagartija como en el cuento "La ambcre" 

pero la profesora nuevamente lo afi.rmó: "Sí, creen que ma

tar a una lagartija trae mala suerte, desgracia. Existen 

otras muchas supersticiones de la misma clase", -̂  La su

perstición es un elemento inseparable del ambiente del cam

pesino paraguayo y es un tem.a central en El guajhú. La su

perstición nace de la antigüedad de los indios guaraníes. 

En el cuento "La pora", que significa fantasma o duende, 

el protagonista principal es Fernando Pacheco, un-muchacho 

de diez años que es hijo de campesinos y que trabaja para 

Darío, el capataz de la estancia El Tuyuyú, Fernando ve a 

una pora en forma de su madre y le llena de tanto miedo y 

temor que nunca quiere salir de la casa. Pero Darío lo 

echa afuera en la noche y el espanto vuelve a Fernando en 

forma de un idiota que mata a Darío. Este miedo de espíri

tus es parte íntegra del ambiente paraguayo: 

Los guaraníes se sentían rodeados por una multitud de 
espíritus a los cuales temían. Erraban princÍDalmente 
durante la noche por el bosque, en los lugares obscu
ros y casi siempre tenían una fisonomía siniestra. 
Los espíritus de los muertos habitaban de preferencia 
la vecindad de las tumbas. Su actividad era frecuen
temente hostil al hombre: causaban enfermedades, impe
dían las lluvias, provocaban las derrotas en la guerra 
y hasta se apoderaban directamente de los individuos. 
Aparecían a veces bajo las apariencias de pájaros, pe
ro casi todos eran inmateriales. 
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Las poras toman sus formas de la naturaleza y se manifies

tan mediante ruidor., sombras, lucer, ̂  comidos y aullidos. 

Por eso el temor de Ceferino en "El guajhú" y el de Fer

nando en "La pora" son productos de la realidad paraguaya. 

Al estudiar El guajbú en contexto la credibilidad llega a 

ser más fuerte. 

La temática de El guajhú inclû ê a la muerte, tema 

de ocho de los cuentos, Casaccia lo usa porque es una fa

ceta común de la realidad paraguaya y al analizarla se pre

senta con mucha credibilidad. En el año 1950 los paragua

yos ganaban noventa dólares por cabeza y un por ciento de 

la populación tenía setenta y dos por ciento de la tie-
27 rra. Estos datos indican que había mucha pobreza y muy 

pocos ricos y además había muchos analfabetos. De mil 

niños nacidos hasta el primer año de edad, setenta y seis 

murieron en el año 195^ que es dieciséis años después de 
29 

la publicación de El guajhú. La muerte también abunda en 

la historia del Paraguay. En la Guerra de la Triple Alian

za la población del país se había reducido de un millón 

trescientas mil personas a doscientas cincuenta mil de la 

cual sólo veintiocho mil setecientos cuarenta y seis eran 

hombres,-^ En la Guerra del Chaco, el Paraguay perdió 

aproximadamente cuarenta mil hombres. Murieron de enfer

medades, balas y víboras venenosas en el infierno verde 

del Chaco,^ Además se ha de recordar que en los años 

treinta el mundo estaba en la peor crisis económica que 
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jamás había conocido y que el Paraguay era uno de los paí

ses más atrasâ ioH del hemisferio occidental. Sí, la muer

te vivía con los paraguayos diariamente como en El guajhú. 

Mario Pareda se publicó en 1959 y es una novela 

corta en la cual se hace un estudio psicológico de un ado

lescente turbado por el amor de Luisa, dudoso de la fe del 

párroco Benítez., desilusionado por el comunismo de Pablo 

y tentado por el suicidio de Thompson. Pasa por la esta

ción revolucionaria de la vida en que se pregunta por qué 

y para qué vive. También Casaccia pasa por esta misma es

tación porque se casó en 19'4-0 sólo un año después de la 

publicación de P.̂ario Pareda. Esta novela está escrita en 

forma de diario y de carta que se parece mucho al Y/erther 

de Goethe. Aparece la técnica de referir a otra persona de 

otra de sus obras. En Mario Pareda se refiere a Jorge La-

zarra de "El guajhú". No se usan diálogos guaraníes, y 

la mayoría del diálogo es el pensamiento de Pareda a quien 

Casaccia psicoanaliza y describe bajo la influencia de la 

Immoraliste de Gide y las obras de Mauriac de quien dijo: 

Lo conocí gracias a mi profesora de francés que era de 
Budeos como Mauriac. Al final entremezalaba su lectu
ra con otras de Gide. Y bajo la influencia de ambos 
escribí esa "nouvelle" frustrada que es Mario Pareda, 
pero cuyo personaje me persigue, pues en vanos aspec
tos es del "behaviorismo" o escuela del comportamiento 
externo de los personajes novelescos. En ese sentido 
Hemingway me fué muy útil. 5*̂  

Mediante Pareda, Casaccia comenta sobre las condiciones 

frustradas del ambiente del Paraguay y toma a San Bernadino 

como una villa veraniega al lado del lago Ypacaray. Evade 
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continuamente la acción para quedarse en la psicología y 

de vez en cuando brota lo pintoresco. 

Cuando se publicó El pozo en 19^7, ya se había ter

minado el aprendizaje de Benigno Casaccia Bibolini y surge 

el Gabriel Casaccia. Todavía vive en Posadas, refugio de 

los exiliados políticos del Paraguay. En el mismo año es

talla la guerra civil que dura seis meses y que puede ser 

oída y vista desde Posadas. A través de El̂  pozo sólo se 

oye como en un sueño "el tableteo de las ametralladoras" 

porque el narrador nos presenta un estudio psicológico de 

catorce sueños o alucinaciones deceptivas que guían a los 

protagonistas hacia su muerte o hacia la eterna desespera

ción al estilo de Kafka y de Dostoyevski y esto se puede 

ver tras las propias, palabras del autor: 

El pozo fué escrito por la época en que leía a Kafka 
y soFre todo a Dostoyevski. Yo cada vez que pronuncio 
el nombre de este escritor, si estoy sentado me levan
to y hago una inclinación de cabeza. Sus libros—los 
tengo completos en esa excelente traducción de Cansin 
Assens—los leo y releo sin cesar. Son mis libros de 
cabecera con todos los tiempos. Un genio. No me can
so de leerlo y admirarlo. Cada día encuentro en él 
nuevas cosas. Es inagotable e imperecedero, ^A^n le
yendo a otros novelistas siempre vuelvo a él.̂ -̂  

En esta obra otra vez aparecen trozos costumbristas, folk

loristas, nacionalistas y pintorescos pero principalmente 

se presentan los más íntimos sueños del hondo pozo que le 

trae la infelicidad al hombre. Son sueños y alucinaciones 

que cualquier hombre del mundo puede sentir y con esto Ca

saccia comienza a tocar el interés más universal porque nos 

enfrenta con una humanidad cotidiana, humilde y mediocre 

4 
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con los sueños de un pobre jubilado de Correos, la soledad 

de una solterona, la angustia de un ii]Gignífico revolucio

nario y con el miedo de un niño. Se alcanza esta univer

salidad mediante un estilo castizo y honesto y con el am

biente paraguayo. Aquí se sombra la cemilla de grandeza y 

el futuro de Gabriel Casaccia. 

El autor se quedó en Posadas hasta el año 1952 y 

luego se trasladó a Buenos Aires donde ha permanecido con 

ciertas excepciones cuando hizo viajes a otros países. Ha 

visitado Nueva York, Miami, el norte del África, Francia y 

también otras naciones latinoamericanas. En Buenos Aires 

lleva una vida doble. 

Benigo, el buen ciudadano, el radre de familia, el que 
se pasa las tardes litigando en Jas Cortes por laŝ caí;-
sas'ajenas, es abogado,^"picapleitos" [su definición], 
Gabriel el descontento, el de los ojos de brujo, las 
manos claras,^dedicadas a las vocaciones oscuras, es 
el escritor,-̂  

En esta ciudad lejos de su amada patria Gabriel Casaccia 

publicó sus tres grandes novelas La babosa. La llaga y L££ 

exiliados. 



CAPITULO II 

TRES GRANDES NOVELAS 

La babosa, escrita en 1951 y publicada en 1952, 

toma su lugar en la primera fila de la literatura paragua

ya. Miguel Ángel Fernández ha dicho: "La babosa es una de 

las piezas más importantes de la literatura paraguaya ac

tual". El historiador de la literatura paraguaya, Rubén 

Bareiro Saguier, también ha comentado: "Es con La babosa 

cuando plenamente se define la pericia del narrador, ya 

p 

con total conciencia del oficio". EstebaD Salazar Chape

la, un novelista español, después de leer La babosa escri

bió: "No conozco la literatura del Paraguay. Sin embargo, 

me permito afirmar que Gabriel Casaccia, paraguayo, es uno 

de los mejores novelistas de su país, pues me parece uno de 

los mejores novelistas de América".-̂  La influencia de La 

babosa se siente no sólo en América sino en Europa también. 

La novela fue publicada en francés por Gallimard de París 

con el título, La limace, de la cual Maro Laporte dice: 

C'est du Paraguay que nous parvient l'épais román de 
Gabriel Casaccia que vise a nous donner dans un^style 
étonnamment cosmopolite la description simultanee des 
múltiples petits drames qui affectent la vie quoti-^ 
dienne d'Aregua, un peti^ village prétentieux, situé 
non loin de la capitale. 

El periodista paraguayo, Gustavo González y su esposa, 

17 
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estaban de vacaciones en Venecia cuando oyeron a un apote-

cario preguntarles, "¿Han leído La babosa de Gabriel Casac-

cia?" Por eso Enrique Anderson Imbert tenía razón cuando 

escribió lo siguiente de La babosa en su Historia de la li-

teratura hispanoamericana: "Con esta denuncia implacable, 

cruel, de males nacionales, Paraguay contribuyó por prime-

ra vez a la novelística continental y llamó la atención 

aun a pueblos de otras lenguas". Se ha puesto a La babo

sa en la colección de "Novelistas de Nuestra Época" de la 

Editorial Losada de Buenos Aires. Tocante a la importan

cia de La babosa en la literatura paraguaya, la poetisa 

paraguaya y crítica literaria, Josefina Plá, lucidamente 

dijo: "Con La babosa y las dos obras de Roa Bastos, la na

rrativa paraguaya alcanza por fin nivel continental, sal

vando Csic] con botas de siete leguas un retraso de medio 
7 

siglo",' 

¿Cuál era el propósito que Casaccia tenía cuando 

escribió La babosa? El novelista dijo que no propuso es

cribir una novela costumbrista pero se oyen las palmadas 

en las calles de Areguá, Se puede saborear la caña, la 

yerba mate y el tereré. El asucá p£ y el sooyosó-py pue

den dar hambre. Además a lo lejos se puede oir la chipera 

gritando, "¡Chipá, chipaaá"! Sí, Casaccia toma fotografí

as como buen realista y penetra al hondo pozo del alma hu

mana donde se halla la desesperación, la frustración y el 

desasosiego del hombre paraguayo viviendo después de la 

íé 
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derrota de la revolución de 19̂ +7. Penetró profundamente 

en la realidad de su pueblo y luchó en contra del corruptor 

sistema social de una sociedad tradicionalista. Casaccia 

pintó el resultado de lo malo de un ambiente chico y no le 

impidió la amenaza de represalias políticas ni de ostracis

mos sociales porque vivía fuera de ese ambiente chico. Por 

eso, podía describir las peores condiciones sociales y po

día psicoanalizar el más íntimo pensamiento de sus compa

triotas. Describió lo peor de la vida sexual, lo peor de 

la religión y lo peor de la política. No se ve ni una son

risa, sólo se ve subir del pantano de maldades la cabeza 

de la serpiente de tentaciones, de debilidades humanas y 

de la degradación espiritual del alma. Lo hizo para que 

el hombre paraguayo o mundial se viera a sí mismo como en 

un espejo, implantándole una repugnancia, Casaccia le es

cribió a Rodríguez Acalá que "La babosa es un libro que fué 

escrito con el concepto y el principio psicológico de que 

nadie conoce realmente y a fondo a nadie, y que nadie se 

conoce a sí mismo de verdad. La idea de Pirandello en 'Uno, 

ninguno y cien mil'". 

Es difícil fijar la fecha exacta de la acción de La 

babosa pero después de leer la novela y estudiar la histo

ria paraguaya uno se pone a pensar sobre las condiciones 

que siguieron la revolución de 19^7 porque don Félix Cardo-

zo, el suegro de Ramón Fleitas,.que es uno de los protago

nistas principales de La babosa, "Andaría por los cincuenta 



20 

y cinco años de edad".^ Tiene una medalla con la siguiente 

inscripción: "Al Presidente del Camalote Club. I91O-I915. 

Sus amigos". Parece que un socio de un "Camalote Club" 

debe ser joven. Quizás cuando Cardozo era socio activo 

tendría como veinte a veinticinco años; por eso, se puede 

suponer que la acción de La babosa ocurrió entre los años 

de 19^5 y 1950. Case comentando sobre La babosa indica que 

"Much of the frustration stems from the failure of the 1947 

revolution and the severe reprisals that f ollov/ed" , Se 

sabe por el resentimiento de Ramón que los colorados con

trolan el gobierno y Willy Espinoza, un amigo de Ramón, di

ce que Rusia ya es comiUnista, Salvado, otro amigo de Ramón, 
1 p 

dice que el Paraguay tiene novecientos mil habitantes y 

la población del Paraguay en 1965 era cerca de un millón 

novecientos cincuenta mil habitantes y crecía a 2,6 por 

ciento cada año. Se puede calcular que debería haber como 

un millón cuatrocientos mil en 1965 empleando el novecien

tos mil de Salvado, pero tomando en cuenta los exiliados de 

los años cuarenta se puede fijar a La_ babosa por los años 

15 cuarenta, ^ Existe otro problema con la fecha de 19^7 y es 

que Casaccia emplea el peso en vez del guaraní como unidad 

monetaria. Harris Gaylord Warren en su historia del Para

guay ha dicho que "On November 7, 19^5» the guaraní became 
14 Paraguay's monetary unit ,,." Es posible que el autor, 

viviendo en Posadas, no se enteró de lo del guaraní porque 

usaba el peso argentino, sin embargo, todavía es usado en 
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Encarnación. De todos modos la acción de La babosa se lle

va a cabo antes de enero de 1951,^ 

La situación política desde 1940 en adelante se 

acercaba al caos. Higinio Morínigo subió a la presidencia, 

colaboró con Perón, consiguió un puerto libre de Vargas del 

Brasil y celebró la paz con Peñaranda de Bolivia. 

Having thus cemented cordial relations with his near 
neighbors, he [Morínigo] traveled north, made a triumph-
al entry into Washington, was feted by his "great and_ 
good friend", Franklin D, Roosevelt, and was given an 
honorary doctórate by a reputable university (at the 
suggestion of the United States Department of State), 
Meanwhile, political prisoners rotted in his jails, ri-
vals lived angrily in Montevideo, the press was muzzled, 
schools languished, and labor unions v/ere silenced. 

Morínigo cayó y Juan Natalico González llegó a ser presiden

te en 1948, pero perdió la presidencia en enero de 1949 por 

un golpe del estado. Ascendió el general Raimundo Rolon, 

pero fue derrumbado el próximo mes. Luego siguió Felipe 

Molas López que duró sólo hasta septiembre. Entonces Fe

derico Chaves tomó posesión de las riendas. Favoreció a 

Perón y trató de entregarle el Paraguay para la explotación 

argentina. Salió involuntariamente en 1954 a causa de otro 

golpe del estado por el general Alfredo Stroessner quien 

todavía es presidente y ha dado cierta estabilidad al país. 

La situación socioeconómica era bastante sofocante 

en los años cuarenta. En realidad no había ricos. Las 

clases sociales consistían en los campesinos, los intelec

tuales y la élite de la sociedad, del ejército o del go

bierno. Por lo común se asocia la riqueza con los 
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políticos. Ramón, protagonista de La babosa, pensó: "Ten

dré que hacerme de un lugar en la política y luego compli

carme en algún chanchullo, porque en este país no hay otra 

forma de ganar dinero rápido".•̂ '̂  Es relativamente fácil 

entrar en la élite de la sociedad paraguaya. "The Para

guayan «upper class» is quite permeable because relatively 

little difference in wealth separates it from the masses"."^^ 

Al describir a Ramón, Casaccia fielmente dejó este aspecto 

de la cultura paraguaya: 

Ramón se había casado con Adela atraído al parecer por 
su físico grácil y por la sensualidad de sus grandes 
ojos negros (aunque la verdad es que se casó como la 
mayoría de las personas, sin saber del todo por qué). 
Comenzó a festejarla cuando estaba en el último curso 
de la Facultad de Derecho, Le envanecía el matrimonio 
con una muchacha de la sociedad asunceña, hija de un 
abogado de prestigio y con fama de rico* Para Ramón, 
oscuro hijo bastardo de una campesina de Itacurubí, que 
apenas hablaba el español, ese casamiento era un gran 
triunfo, significaba un salto inmensurable en el cami
no de su ambición, -̂  

La diferencia en las clases yace principalmente entre los 

del campo y los de Asunción, y entre los que hablan sólo 

guaraní y los que hablan guaraní y español. El problema 

de la descriminación entre las razas casi no existe porque 

durante la dictadura del supremo, doctor Francia, no se 

permitía que un español se casara con una española. Eco

nómicamente el país es pobre. Está encerrado de todos la

dos por tierra, y el único puerto es el río Paraná, Otra 

razón para la pobreza es la mala distribución de la tierra. 

El promedio del tamaño de las estancias era de mil sete

cientas ochenta hectáreas mientras que el promedio del 
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tamaño de los ranchos de los campesinos era de dieciséis 

hectáreas, según el censo de 1956. Cincuenta y dos por 

ciento de los habitantes obtenían sólo lo suficiente para 

vivir y no contribuían nada a la economía activa. Aunque 

los paraguayos son pobres, no mueren de hambre porque la 

tierra es rica y productiva, pero por falta de vitaminas 

sufren: 

Paraguay is the have-not nation of the River Píate 
área, Though endowed with rich farmland in the east 
and forest of valuable quebracho wood in the west, it 
remains sparsely populated and poor, The 1,8 million 
people are mostly undernourished and illiterate peas-
ants, A scant 1 per cent of the countryside is^culti-
vated, often by the most primitivo methods ,.. 

Esto se dijo en 1965; lógicamente, durante los años 1940-

1951 debe haber sido peor. 

Tocante a la situación religiosa, han crecido pro

blemas como los de la política y de la sociología. Hay 

libertad religiosa, pero casi todos acuden a la fe católi

ca. El problema más grave es que los sacerdotes son casi 

todos extranjeros de Portugal o de España y a través de 

La babosa se ve esto. Los sacerdotes extranjeros natural

mente quieren regresar a su país natal, y para hacer esto 

tienen que juntar suficiente dinero para jubilarse, con el 

resultado que unos paraguayos creen secretamente que los 

curas son ricos. El padre Rosales, el cura de La babosa, 

desea fervorosamente volver a su patria donde sus padres, 

sus hermanos y sus tíos viven. Entre los líderes de la 

iglesia y de la sociedad hay un conflicto de intereses 
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pecunarios. La iglesia necesita dinero para mantenerse 

tanto como el gobierno nacional, la municipalidad, las es

cuelas y otras instituciones. Así el padre Rosales se en

cuentra rodeado de enemigos. "El juez de paz, el comisa

rio, el director de la escuela, todos eran sus enemigos, 

peligrosos e irredutibles, pero todos resultaban inofensi-
pT 

VOS y torpes al lado de doña Angela". Quizás los para

guayos creen que los extranjeros no tienen un verdadero 

interés en el alma paraguaya. 

Mediante estas tres facetas ambientales, la reli

gión, la sociología y la política, Casaccia crea su micro

cosmo novelístico que agita el macrocosmo real. Al leer 

La babosa unos paraguayos quedan ofendidos y declaran que 

el autor es antipatriótico y que la novela es un escánda

lo. Esto puede indicar que Casaccia ha escrito una novela 

que da la acre verdad o que da una mentira escandalosa. 

En fin. La babosa es una novela de ficción creada de la 

imaginación que ha tocado los sentimientos î ás íntimos de 

los com.patriotas. En la novela los críticos paraguayos 

ven sólo una mitad de la realidad porque Casaccia revela 

solamente lo peor de la vida paraguaya. No hay nada sobre 

los niños alegres jugando en las calles aregueñas. En el 

prefacio Casaccia escribió, "No querría que se viese a 

ningún habitante de Areguá en este libro. No he pensado 
22 en ninguno de ellos al escribirlo". Aunque querría que 

no vieran, sin embargo ven a amigos y enemigos. Ileana 
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Gianotti dijo que "Se dice que todas las personas de La 

babosa eran personas verdaderas pero de difereates épo-

cas". -̂  Al visitar Areguá me dijeron que en esta casa vi

vía doña Angela y que aquella era la de los Casaccia y que 

aquí se encontraba el almacén de Teófilo. Por eso unos 

lectores nativos tuercen el propósito de Casaccia y dicen 

que él critica fanáticamente al Paraguay y que deja un re

trato antipatriótico. Dicen que escribió contra el país y 

contra ciertos enemigos suyos. Este escándalo llegó a 

quebrar una larga época de narcisismo idealizador que era 

completamente diferente de la literatura de Casaccia y am

bos dejan sólo la mitad de la verdad. No hay lágrimas en 

el cuadro de los narcistas, sólo describen lo mejor de la 

vida paraguaya siempre con bellas mozas, morenas y alegres, 

y con mancebos robustos, sanos y buenos. Para los lecto

res paraguayos era difícil distinguir entre la realidad no

velística y la realidad de la vida; sobre todo, después de 

una larga etapa literaria de narcisismo que predicaba su 

propaganda de que todo estaba bien. Consecuentemente de

nunciaron a Casaccia porque se atrevió a examinar el otro 

lado de la realidad, y por eso el autor desesperadamente 

les preguntó: 

¿Cuándo llegará el día en que en nuestra patria poda
mos hablar y cambiar ideas serenamente, y encontrar 
para nuestras discusiones otros argumentos más convin
centes y menos elementales que el de calificarnos por 
cualquier cosa de paraguayo y antiparaguayo? 

Dé aquí se puede ver la fase política en la obra de 
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Casaccia, mediante la crítica que la produjo. 

La crítica de La babor;.̂  llegó a tres niveles: el 

primero fue nacional, el segundo continental y el tercero 

fue europeo. La crítica nacional era mas subjetiva porque 

los paraguayos se ofendieron. La babosa era como una ború-

ba atómica que sacudía casi la totalidad de la cultura pa

raguaya salvo los analfabetos que la sentían indirectamen

te a través de los caudillos de la sociedad. Los críticos 

continentales y europeos eran más objetivos porque sólo 

vieron los más íntimos y escondidos pensamientos en la no

vela y por consecuencia podían evaluarla con más serenidad 

y calma. 

-̂^ íi§ babosa se halla el coiguá o el camipesino co

mo uno de los personajes principales. El coiguá es más que 

un campesino paraguayo que habla guaraní entremezclado con 

el castellano. Es más que un peón caminando frente a su 

carreta tirada por bueyes transportando el coco de los po

cos cocoteros que hay en su ranchito o el que está en su 

alsaprima cargada de un pesadísimo tronco de quebracho. 

Es más que el obrero sudoroso trabajando con machete en su 

mandiocal o trigal. Es más que un trabajador sentado con 

sus amigos bajo un árbol de paraíso sorbiendo tereré o ma

te. Es el alma paraguaya que se encuentra en los paragua

yos. Al examinar la palabra sólo significa timidez o apo

camiento por ignorancia.^^ Pero Casaccia usa la palabra 

con una idea distinta. "Puede encontrárselo en la 
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universidad, en el foro, en las altas esferas políticas. 

Es el campesino que nunca pierde el [̂ elo de la dehesíA"."̂ ^ 

No hay estudio del coiguá como del roto chileno o del pa-

chuco mexicano, solamente aparece on las obras de Casaccia. 

Ramón Fleitas de La baboĵ o es el p.rimer estudio profundo 

del coiguá, Ramón se educó en la universidad nacional y 

aspiraba alcanzar la alta sociedad por cualquier modo po

sible, pero no puede escaparse del coiguá, Casaccia lo 

describe así: 

De sus facciones, de su pelo, de sus manos, de su an
dar, de sus movimientos todos desprerdíase un no sé qué 
de acampesinado. Era el clásico hijo de la campaña 
venido a la ciudad y no absorbido ni desbastado del to
do por ella. La mayoría de los habitantes de Asuncióri 
es como Ramón, Asunción está llena de estos seres hí
bridos, mitad ciudadanos mitad campesinos, que en edad 
temprana llegan del campo para estudiar j'- colman el 
Colegio Nacional, la Escuela Militar y el Seminario, 
Más tarde ocupan los prim.eros puestos en la política y 
se cuelan en el mundo social. Pero siempre queda en 
ellos, en su espíritu, en su físico, en su hablar, al̂ r-; 
go de coiguá, que los diferencia del asunceño nativo. 

Irónicamente Ramón escribe una novela titulada: "Frente a 

si mismo". Nunca acepta que él,mismo es culpable; cree que 

su ambiente, su esposa y su suegro son culpables de su fra

caso. Quiere ir a Buenos Aires para incorporarse a la cul

tura para que pueda escribir, pero no puede ver que se en

cuentra ya en la mejor situación para escribir. Está vi

viendo al costo de su suegro en Areguá donde hay paz y 

tranquilidad para escribir y tiene tiempo sin fin. ¿Qué 

más querrá un escritor? Al leer La babosa el lector a ve

ces piensa en este deseo que tiene do ir a Buenos Aires, 
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"¿Quería Casaccia mismo ir a Buenos Aires? ¿Es Ramón Flei

tas, Gabriel Casaccia?" Parece que el coiguá que crea Ca

saccia es, en parte, el autor mismo. Es Casaccia el que 

quiere aspirar la humedad de la tierra de "ese arroyo que, 

desde hace tantos años", que aún corre por sus venas y es-
pp 

tá entremezclado con su sangre. El coiguá parece ser un 

espejo autobiográfico por lo cual el autor se encuentra 

"frente a sí mismo". Ramón quiere escribir una novela 

larga para hacerse famoso, pero nunca logra alcanzar su 

deseo. Casaccia sí lo hace con La babosa. 

El coiguá novelístico que Casaccia ha creado, es 

un antihéroe grosero que viene de un pasado obscuro e in

famóse. Es simbólico del Paraguay que también nació del 

mismo pasado obscuro, lleno de revoluciones y atrocidades. 

Ramón es hijo ilegítimo, "bastardo" y ni siquiera conoce a 

su padre. La ilegitimidad es un problema que se encuentra 

no sólo en la novela sino también en la sociedad paraguaya: 

Entre los cam.pesinos casi todos los hijos son natura
les—problema sociológico de falta de organización de 
las familias por limitación cultural—o causas histó
ricas—como las guerras. Además los^campesinos pre
fieren el concubinato por tener, según su concepto, 
un respeto muy grande al vínculo religioso indisoluble 
del matrimonio. Les parece que con ello se compromete 
su libertad.^ 

Casaccia crea a Ramón de la realidad nacional. Ramón, el 

coiguá, todavía anda por las calles, los caminos y las ve

redas del Paraguay. Es un sinvergüenza que acostumbra an

dar por la casa en calzoncillos frente a las sirvientas, 

pero esto es muy natural para el coiguá. De las relaciones 
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con Paulina, la sirvienta de Ramón, Casaccia nota, "Y su 

agreste instinto amoroso presintió ol ataque de Raj?'6n, 

cuando ésta aún no había pensado en ello y la pirope.'.ba y 

se chanceaba con ella por pura costumbre".^^ Al contestar 

la pregunta, ¿Es costumbre de los campesinos el andar por 

la casa en calzoncillos frente a laü sirvientas?, Salazar 

aseguró, "Generalmente, sí, aunque hay cam])esinos muy res

petuosos" . ̂  

Quizás el problema más grave del coiguá es su fi

losofía con respeto al matrimonio. Ve al matrimonio como 

si fuera una esclavitud pero no en el sentido norteameri

cano. Tienen muchos hijos naturales o ilegítimos que se 

encuentran en un ambiente de inseguridad. El coiguá con

sidera el sexo como instinto natural de anim.al. No se de

tiene para pensar en el resultado o en la vida que está 

creando para estos niños porque las mujeres se ocupan de 

cuidarlos. 

El conflicto principal en la personalidad de Ramón 

es su deseo de escapar del campo e ir a la ciudad donde ha 

tenido cierto éxito. Los problemas de los campesinos nor

teamericanos al trasladarse a la ciudad durante el desa

rrollo de la revolución industrial, son semejantes a los 

del coiguá. No pueden vivir de la tierra en la ciudad. 

Tienen que hacerse necesarios en la ciudad para ganar di

nero. Para el coiguá lo único de importancia de la cul

tura se encuentra en la ciudad. Quiere huir del campo 
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para hallar su destino en la ciudad, pero no puede esca

parse de las caractierísticas del coiguá. Es una raza in

dividual casi como la negra, la india o la china. Ni ja

bón ni agua caliente pueden quitar esta estampa. Otro 

rasgo típico es que cree que está destinado a cierto fin. 

De esta creencia íntegra del coiguá, Salazar testigo: "Sí, 

existe, sobre todo, en el campo está generalizado el de-

terminismo religioso mezclado con supersticiones".^ La 

religión de los españoles mezclada con la superstición de 

los guaraníes ha producido una filosofía híbrida y de 

igual manera la sangre española mezclada con la de los 

guaraníes ha producido el coiguá. En la novela se expresa 

el determinismo en boca de Willy Espinoza: 

Medio borracho, Espinoza le decía a Ramón que cada 
hombre al nacer traía escrito su destino, y que nada 
ni nadie podía cambiarlo. Al que había nacido bajo la 
estrella del éxito y de la felicidad todo en la vida 
le saldría a pedir de boca, y aun sus equivocaciones y 
fracasos a la larga se transformarían en una fuerza 
favQpable que haría rodar la rueda de su buena fortu
na. -̂^ 

Esta dependencia de Ramón en la fortuna, en lo que dictan 

las parcas, lo lleva de la nada a cierto ápice y luego lo 

deja otra vez en la nada. La dependencia en la suerte in

evitablemente causa el fracaso que le llena de frustra

ción. 

La antiintelectualidad del coiguá aumenta la frus

tración de Ramón porque el coiguá cree que no es masculino 

por ser académico. Para ser macho el coiguá monta a caba

llo, trabaja en obras manuales, pelea, juega a dados, toma 
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caña o conquista a mujeres. El asistir a la escuela crea 

un aura de feminidad. Este pensamiento es a causa del he

cho de que la mayoría del profesorado paraguayo consta de 

mujeres. Otra parte de la f.rustración del coiguá consis

te en tener un futuro incierto. Si quiere lograr éxito en 

la sociedad asunceña debe alquilar casa en Clorinda, por

que los que ganan la realización de sus empeños por lo ge-

neral son com.petidores con los que ya están establecidos 

en el gobierno actual o con el que viene, y la omnipresen-

cia del poder gubernamental se siente más en un país de 

novecientos mil habitantes. El doctor Eleuterio Brítez 

es buen ejemplo de esta circunstancia del coiguá: 

Tenía esa dureza de rasgos del campesino, que la larga 
estada en la ciudad no ha conseguido pulir sino a m.e-
dias. Había nacido en Santa Rosa de las Misiones, y 
cuando tuvo quince años, solo y pobre, se vino a Asun
ción a estudiar. Siguió sus estudios con grandes di
ficultades y privaciones, ayudándose con un humilde 
empleo en los Tribunales, hasta que se recibió de abo
gado. Entró entonces a trabajar en el estudio de un 
político de campanillas, y a su lado comenzó a hacerse 
de un nombre y a adquirir fama de jurista. Cuando se 
había formado una clientela como abogado y economizado 
lo suficiente para comprarse una casa en Asunción otra 
en Areguá y empezaba a iniciarse en otros negocios, el 
remolino de la política lo cogió entre sus aguas tur
bulentas y lo trajo y llevó.-̂  

Mediante las representaciones gráficas de Ramón, Willy y 

Eleuterio se puede percibir la vida cíclica y existencia-

lista del coiguá. Viene de la pobreza y regresará a la 

pobreza. Otra cualidad de la frustración del coiguá, que 

surge del pantano antiintelectualista, es la fabricación 

de ambiciones irreales e inalcanzables. Ramón carece del 
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talento de escribir. "Pareciera que el escribir fuese en 

él un impulso nervioso más que una necesidad profunda e 

impostergable".^-^ Estas ambiciones son productos de la 

pereza y de la timidez. El coiguá sueña de un futuro lle

no de gloria mientras que está metido en la soledad de su 

ranchito. Pero, al enfrentarse con la autoridad de la so

ciedad se retira de la sociedad porque es tímido como un 

animal manso. La pereza es producida por la mediterranei-

dad geográfica del Paraguay y el aislamiento de grandes 

centros culturales. El coiguá puede cosechar su comida de 

las pocas hectáreas que tiene y esto se debe a la fertili

dad de la tierra. No tiene que depender de las comodida

des que se encuentran en los grandes centros culturales, 

Casaccia detesta todo lo que pone en su coiguá. 

Su coiguá es pobre, supersticioso, ignorante, frustrado, 

tímido, infame, grosero, antisocial, perezoso, resentido, 

libertino y bastardo. Lo detesta porque: 

Casaccia es un moralista cuyo mensaje se formula, por 
un lado, a través de un exhaustivo estudio de las pa
siones y, por otro, en virtud de una iluminación crí
tica de las condiciones socioeconómicas como factores 
determinantes de las corruptelas que denuncia. Es un 
moralista independiente que no obedece consignas de 
partido alguno y que ha sido mal comprendido porque en 
su obra abunda no lo que el n9velista más am,a sino 
precisamente lo que más odia.^ 

Aunque ha sido mal comprendido, ha revelado francamente 

algunos defectos que si son reconocidos pueden ser cambia

dos. 

La mujer es la antagonista del coiguá y de todos 
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los hombres. En La babosa y en el Paraguay se observa que 

la mujer vive en dos estratos sociales, la campestre y la 

de la alta sociedad. Si no es sirvienta o campesina es de 

^^ ^^^^^ l£ ii creme, la una del campo y la otra de la 

ciudad, digamos, la asunceña. La campesina colma del apo

camiento, anda sin zapatos y fuma cigarros y puros de ta

baco negro. Trabaja incesantemente y les enseña el guara

ní a los niños. Cuando se celebra la fiesta de San Juan, 

anda por las brasas con los pies descalzos para mostrar su 

fe. Es una bestia de carga que lleva en su cabeza la chi

pá, la carne y la caña y por lo tanto puede bailar con 

destreza a compás rápido con una docena de botellas vacías 

de vino balanceadas sobre su cabeza. En la madrugada em

pieza sus tareas que terminan tarde en la noche. Teje 

ñandutí, el encaje tan fino y artístico que llama la aten

ción de turistas de todo el mundo. La campesina es símbo

lo de la creación para el Paraguay. En el hemisferio oc

cidental no hay otra mujer que pueda competir con ella en 

la procreación de niños. Según el Statistical Abstract of 

Latin America, la paraguaya tiene el cociente de fecundi

dad de novecientos ochenta que es el número de niños que 

tienen menos de cinco años de edad por cada mil mujeres 

entre las edades de quince y cuarenta y nueve años. Este 

cociente es el más alto de veintisiete naciones del hemis

ferio.̂ *̂  Esto indica que hay más niños por mujer que en 

las otras naciones. La campesina produce una cantidad 
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enorme de hijos ilegítimos. La ilegitimidad se debe a las 

dos grandes guerras, las revoluciones, los exiliados y a 

las costumbres de las campesinas. Después de las dos gue

rras grandes más mujeres sobrevivieron que hombres: 

The high proportion of women to men, which in 1952 was 
only just beginning to be redressed after the earlier 
war, became as noticeable as it was in Europe after 
the slaughter of World War I. Paraguayan girls of po-
lite and decorous families are still likely to inquire 
of male foreign visitors, "Are you married?" and on 
receiving an affirmative answer, to say, "What a pity." 
Even priests have been known to remark privately that 
there is a case for legalized polygamy in Paraguay,-̂  

Si el cociente de mujeres a hombres ha contribuido a la 

ilegitimidad, también lo han hecho las costumbres de la 

campesina, Gianotti explicó: 

La campesina no quiere casarse porque no quiere ser 
esclava del hombre. Algunas se casan después de vein
te años de vivir con un hombre y se casan vestidas de 
blanco porque se sienten de novia. Veinte años atrás 
casi todos los hombres importantes no se casaban: Só
lo se casaban cuando su hijaqmayor se iba a casarse 
para que sea hija legítima."'"̂  

Casaccia ejemplifica esta costumbre con las relaciones en

tre Paulina y Ramón que es su concubino. A veces las cam

pesinas se sirven de machos que son hombres venidos a cum

plir cierto servicio sexual pero no viven en la casa con 

los hijos como el concubino. Ese ambiente tradicionalista 

que es condenado por Casaccia atribuye a las costumbres y 

a las filosofías personales. La campesina vive en un sub-

mundo de animales. La campesina no quiere casarse porque 

tendría otra boca para dar de comer. De todos modos ella 

es la sirvienta del Paraguay, viviendo en esclavitud, sin 
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medios de escape, está encerrada en un ambiente agobiante 

y no tiene esperanza de pasarse a la sociedad alta. Sólo 

hay un corto plazo entre el nacimiento y los quince años 

en que existe una minúscula posibilidad de que pueda edu

carse y salir de dicho submundo. 

El ambiente novelístico de Casaccia es un fiel re

trato en que se destaca la verdad pútrida. La violación 

,de las muchachas se acepta como acontecimiento diario. 

Doña Angela sentenció, "Pobre Paulina. Es el destino de 

todas estas campesinas. No pueden llegar puras a los quin-

¿lO 
ce anos. Algunas, antes". La triste verdad es que es 

cierto lo que dice de la virginidad. Lo certifica Salazar: 

Llegada cierta edad para el campesino es normal que 
cumpla esta función—aparte de eso hay que considerar 
que las condiciones de vida son precarias—una sola ha
bitación sirve de dormitorio a toda la familia—padres 
e hijos: niñas y varones. Además las campesinas deben 
trabajar como servidumbre, desde muy niñas y están ex
puestas a ser violadas, pero sucede también en la ciu-^, 
dad por el poco respeto que se tiene a la servidumbre. 

La campesina no es más que un pobre animal destinada a la 

servidumbre a quien Casaccia no le da ni el don de pensar, 

Paulina habla, llora y trabaja, pero no piensa porque los 

animales no piensan. Aun al describirla dice que huele 

como animal: 

Más tarde, de nuevo en su catre, Ramón sentía ese olor 
áspero, de carne sudorosa, pegado a todo el cuerpo, 
pero lo hallaba natural, porque lo había sentido con^ 
su primer vagido. Por la mañana, al levantarse, dejó 
el olor [de Paulina] aquel en el catre, como un zorri
no. 

Para Paulina, animal domesticado y obediente, no hay 
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diferencia entre ser poseída por hombre a los catorce o a 

los treinta años. En el Paraguay hay una abundancia de 

estos animales fieles. La vida que sufren pronto les roba 

la belleza de la adolescencia y las deja solas y listas 

para la muerte. Paulina es el símbolo de una clase social 

acostumbrada a la sumisión y a las injusticias sin defensa 

a causa de laa limitaciones de su inteligencia, costujnbres 

y ambiente. 

Las mujeres de La babosa no son representativas de 

todas las mujeres del espectro femenino del Paraguay. Só

lo se ve a Adela que es la hija rica, Julia que es la her

mana más bonita y la fingida cosmopolitana, Matilde que es 

la madre de las dos anteriores y la comadre de centenares, 

doña Angela que es "la cristiana fiel" de las babas des

tructoras, Clara que es la excosmopolita y tal vez una ex

prostituta profesional de alta categoría y Rosalba que 

tiene tendencias de ser lesbiana. Casaccia no ha incluido 

a la educadora, la catedrática y la profesora de la inte

lectualidad que tiene residencia segura en el Paraguay, 

Justo Pastor Benítez declaró: "Nuestra educación se halla 

en manos mayortarias de maestras. En los institutos de 

educación, la mujer ha revelado el mismo nivel de inteli

gencia que los varones". ^ Aquí Casaccia no desvía su 

propósito porque no describe lo bueno. Los personajes de 

La babosa son casi todos de la degradación y es obvio que 

son representativos de un segmento de la sociedad, pero a 
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la vez tienen características que se pueden hallar en 

cualquier ambiente nacional. Todas las mujeres de La ba

bosa son deformadas o turbadas, pues, son mujeres ancrmales. 

Cada sociedad tiene sus doñas Angelas. Son las 

viejas que viven en el mundo como parásitos. No trabajan, 

no se casan, no paren hijos ni contribuyen nada j.ero sí 

ejercen algún control mediante la piedad que otros tiene.: 

para ellas. Son mujeres desabridas, opacas, sin ninguna 

atracción que asisten a la iglesia para amontar favores de 

Dios. Para ellas la procreación es pecado porque son 

asexuales. La copulación es del diablo porque no la cono

cen. No crean problemas pero los aumentan. No pueden 

crear nada porque son innegablemente inútiles. Vienen de 

la nada, viven en la nada y vuelven a la nada. No pueden 

ver la realidad porque viven en un mundo de fantasía. Do

ña Angela es el epítome de estas antimujeres. "Pululan en 

La babosa criaturas mezquinas, atormentadas por insatisfe

chos deseos, alertas siempre con curiosidad insana a los 

chismes del pueblo, prisioneras de sus bajas pasiones". 

Angela es el símbolo de la tradición inmutable. Está en 

contra de los cambios que mejoran la vida humana. Vive en 

el pasado, un pasado muerto, el pasado de su padre. Había 

ido a Areguá para ocultar su decadencia social. Aquí so

porta una monótona existencia y su vocación es arrastrar 

habladurías: 

Doña Angela recibía un gozo especial en ir arrastrando 



38 

los chismes, como una baba, de aquí para allí, de esta 
casa a la de más allá. Por eso el padre Rosales, en 
uno de sus arranques do furor, la .había llamado "La 
Babosa". -̂  

Así Angela puede curar la enfermedad de la soledad. Es 

soltera demacrada. Lógicamente debo haber muchas solteras 

en el Paraguay. La mujer do la sociedad no quiere casarse 

con un campesino y si la mujer no es atractiva como Angela, 

es bastante difícil conseguir esposo de la alta sociedad 

puesto que hay más mujeres que hombres. ¿Qué mujer educa

da y culta como Angela quei'rá casarse con un campesino ig

norante? Este problema proviene del conflicto social en

tre el campo y la ciudad. La soledad le había torcido la 

mente a Angela. Cree que es el mejor representante de Dios 

y tiene una habilidad divinadora de detectar los pecados 

de otras personas: 

Al aparecer ésta doña Angela le clavó una mirada fina 
y penetrante. Paulina desvió los ojos, y se le arre
bolaron las mejillas. "íDios mío!, es culpable, es 
culpable, en la cara se le ve el pecado". Ya podía 
estar tranquila de no levantar falso testimonio, y po
día denunciarla a los demás sin miedo de infamar a una 
inocente. 

Ahora puede continuar con su vocación de propagar los chis

mes destructores. Se divierte mucho en arrastrarlos. Des

truye la vida de Ramón, el padre Rosales y Clara: 

Doña Angela é prouvait une jouissance spéciale á 
traíner les potins, comme une bave, d'une maison á 
l'autre: "Limace immonde, j'aimerais te voir pendre a 
un arbre, ce serait hygiénique ..." 

Ainsi s'exprimait le vigoureux Pére Rosales, curé 
du petit village d'Adela; quelques mois plus tard il 
dépérissait, blessé a mort par les calomnies de la 
vieille filie. Celle-ci s'acharne également centre 
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sa sceur. Doña Clara, grasse et paresseuse, qui s'eni-
vre d'anis. Aperíjoit-elle son voisin Ramea, qui 
lutine sa servante, ello clabaude aussitoL qu'il a 
"peché centre le sixi émo commandoinent". '̂  

Le gusta ver la destrucción de las vidas de otras. No 

puede .destruir pero apresura y aumenta las cau.oas que con

ducen a sus víctimas a la degradación. No produce nada 

salvo chismes. Tiene que vivir al costo de su herm.ana 

Clara y no está contenta hasta que la ha sometido a su 

control. Su hermana estuvo casada y ahora se emborracha y 

atrae a los hombres. Es distinta a Ar.H';ela en que es mujer? 

no antimujer. Angela la aborrece porque Clara es ejemplo 

de la feminidad y Angela es asexual: 

Clara, su hermana, fue la preferida de su padre y es 
el testimonio vivo, por comparación, de la femineidad 
[sic] que a ella le falta. Con esta herm.ana convive y 
su cotidiana presencia constituye la inagotable fuente 
de una insatisfacción que sólo puede ser compensada por 
la tarea que en su constancia y ampitud abarca desdeo 
hace mucho tiempo a todos los personajes del lugar. 

Angela es la antagonista más fuerte de la novela y es tan 

real y fuerte que parece controlar al autor. "Pero poco a 

poco, Fleitas, que debía ser el protagonista de la novela, 

pasó a un segundo plano, desplazado por doña Angela, como 
49 si ésta me hubiera forzado la mano". '̂  Ella es tan mala 

que ni siquiera sabe ella misma que es mala. Nunca perdo

na a otra persona y siempre está rezando por el cura y 

cree que Dios escucha más a sus rezos que a los del cura. 

Casi todos los problemas giran alrededor del dine

ro. Casaccia no puede ser más realista cuando usa el di

nero como el corazón de los conflictos. Ramón necesita 
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dinero de su suegro para ir a Buenos Aires para poder es

tar en un ambiente más culto. Angela necesita dinero de 

su hermana para vivir. Al cura le falta dinero para re

gresar a Galicia. Angela le condena al cura, "Me han di

cho que el padre Rosales tiene varias casas en Asunción".^^ 

La verdad es que es demasiado pobre para regresar a su pa

tria. Angela tiene menos dinero que los demás y por lo 

tanto es símbolo de la necesidad de la justicia distribu

tiva. Los ricos siguen siendo ricos y los pobres igual

mente quedan en la pobreza. Ramón pierde su dinero porque 

pierde a Adela y pierde a Adela porque Angela le influye 

hasta que la deja. El padre pierde su dinero porque Ramón 

lo roba y pierde su vida mediante la boca de Angela que 

propaga la mentira que él es un rico, Casaccia le ha dado 

a Angela una tarea y la hace bien: la de husmear secretos 

escandalosos. Antes de la radio y de la prensa. Angela es 

la primera en conseguir los inform.es de cualquier escánda

lo y con gran gozo lo anuncia un poco distorsionado. Hace 

guerra contra los sacerdotes malos y son los que ven su 

pecado de arrastrar chismes, sobre todo los que se atreven 

a decírselo. Los otros personajes mueren o desaparecen, 

pero Angela nunca muere ni siquiera se enferma porqué es 

el símbolo del establecimiento tradicionalista que detiene 

el progreso social. Goza de los fracasos de otros porque 

si son débiles como Ramón, sirven como ejemplos de su pro

paganda determinista de que el coiguá debe ser siempre 

http://inform.es
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nada más que una humilde sirvienta. 

La Angela de Casaccia tiene ciertas característi

cas semejantes a las de la Nastasya de Th£ Idiot de Dosto

yevski: 

Nastasya is an immense creation of the infernal woman 
type; her relation with Rogozhin and Myskin altérnate 
between love and hate. Seduced as a young girl, she 
suffers from social degradation of a fallen v;oraan 
while her spiritugl and moral being is dominated by an 
idea of chastity.-̂  

Indudablemente Angela es una mujer infernal, pero no ama a 

un hombre específico; por lo general odia a los hom̂ bres. 

No es bastante atractiva para ser seducida ni siquiera por 

el hombre más desesperado, pero sufre la degradación so

cial en Areguá y siempre cree que es la más pura aunque 

tiene tendencias homosexuales. .Se puede decir que el su

frimiento y la idea del pudor entre Angela y Nastasya se 

asemejan. Angela no se conoce a sí misma. 

La cuarta novela que publicó Casaccia se titula 

La llaga. Se publicó en 1965> once años después de La ba

bosa. "El escritor paraguayo Gabriel Casaccia obtiene el 

premio de novela de la Editorial Kraft argentina con su 
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novela La llaga".^ Los escritores Silvina Bullrich, Mau

ricio Rosenthal, Nicolás Cócaro, Manuel Peyro y Arturo Ce-

rretani la juraron como la mejor del concurso. Ha sido 

traducida al alemán por la Horst Erdmann Verlag de Munich. 

La llaga denuncia el sistema de vida tradiciona

lista que conduce al hombre hacia el fracaso. Hay dos 

planos de vida en la novela: uno es de la familia y otro 
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es de la política. Los siete personajes principales pue

den ser clasificados en dos grupos: Constancia Vidal, Ati-

lio Cantero y Rosalía Torres caben en la escena de la fa

milia; y Gilberto Torres, el coronel Balbuena, el general 

Alsina y Romualdo Cáceres se encuentran en la escena de la 

política. 

El protagonista principal es Atilio que ha sufrido 

el suicidio de su padre. El destino de Atilio está cerra

do herméticamente en la vida que tolera en un ambiente so

focante. Es un muchacho de dieciocho años, introvertido y 

caviloso. Su salvación yace en las manos de su madre, 

Constancia Vidal, la viuda de Cantero. Atilio quiere es

tablecerse en un negocio de ladrillería y con este deseo 

de hacer algo de lodo y de construir, queda su esperanza y 

su futuro. Aquí yace el secreto del éxito de crear algo 

de nada. Casaccia también está diciendo que en el deseo 

de Atilio yace la esperanza y el futuro del Paraguay, y 

que el Paraguay del futuro es de los adolescentes turbados. 

Niega que el Paraguay sea solamente tierra, diciendo que 

es una nación de gente. Una gente que tiene deseos como 

Atilio de construir algo de nada o casi nada es la salva

ción del país. La tacañería de Constancia le roba la es

peranza. Aunque Gilberto, su amante clandestino, le acon

seja que le dé a Atilio el dinero que quiere, no lo hace. 

Aún los infames como Gilberto saben que la seguridad del 

futuro paraguayo depende de las esperanzas de la juventud. 
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Atilio es egoísta con su madre. No la quiere compartir 

con otro hombre y tampoco se fía de ella. La ama pero no 

como hijo. "El desequilibrado protagonista, el ;>dolescen-

te Atilio, cuyo complejo edípico aparece perfectamente ca

racterizado, corporiza la vertiente onírica ..."^^ Sufre 

de una fijación materna. 

Nada le despertaba con más intensidad los recue.rdos de 
su infancia que el estar presente cuando se desvestía, 
Constancia solía decirle por aquellos años: "Salí 
que tengo que desnudarme." Pero él se resistía a aban
donar la habitación, intrigado y pesaroso de que se le 
prohibiese un placer tan inocente. Al llegar a los 
seis o siete años, su madre se volvió intransigente a 
ese respeto, y no la ablandaban refunfuños ni lloros. 
Por esa época empezó a vislumbrar que había alguna su
til diferencia entre desvestirse y desnudarse, pues su 
madre lo dejaba en la pieza siempre que iba a desves
tirse y lo obligaba a salir fuera en el otro caso. 
Fue entonces cuando para satisfacer su curiosidad in
fantil hizo algo que hasta hoy cuando pensaba en ello 
lo volvía meditabundo y lo desasosegaba. Atisbo va
rias veces a su madre por el ojo de la cerradura mien
tras se desnudaba, para descubrir el secreto de eso que 
se le vedaba.-^^ 

Atilio babea sobre la silueta sensual de su siniestra ma

dre. Piensa en sus curvas femeninas y sexuales. Quiere 

vivir con ella solo, sin otro hombre. Esta falta de Ati

lio anima a su madre porque ella siempre se preocupa de su 

cuerpo. Esto se puede ver claramente en sus pensamientos, 

"La verdad es que en una mujer el cuerpo es todo". "̂  Le 

gusta andar semidesnuda y le da cierto placer cuando los 

hombres la miran, aún cuando el que la contempla solamente 

es Atilio. Está locamente enamorada de su cuerpo, y este 

comportamiento aumenta el amor físico de Atilio. Aborrece 

a Gilberto porque sospecha que Gilberto y Constancia se 
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hacen el amor. Además, Gilberto amenaza quitársela. En 

su infancia Atilio podía hallar sosiego y seguridad en los 

brazos de su madre y ahora busca la misma seguridad, pero 

sus necesidades han cambiado a lo materialista y sexual. 

Le falta dinero para cumplir su trabajo con ladrillos y 

tejas y por lo tanto le pide a su madre el dinero, pero 

ella le dice que no lo tiene. Luego descubre que le ha 

mentido. Esta mentira y la de Gilberto le frustran. Des

cubre que su padre se suicidó por culpa de su madre y que 

Gilberto es su amante. Esto le enfurece tanto que pierde 

la poca estabilidad que le sobra. Su deseo de hacerle el 

amor a su madre, lo realiza mediante la prostituta Cipria-

na a quien se parece mucho, pero al cumplir este acto 

sexual, se culpa a sí mismo y se vuelve aún más turbado. 

Sueña que es una culebra gruesa y que su padre le despier

ta. No logra distinguir entre la realidad y las alucina

ciones. Nunca ha sido capaz de controlar su vida sórdida 

porque su madre, las personas que le rodean y su ambiente 

le conducen al suicidio. Durante su infancia había encon

trado la felicidad al cubrirse de lodo y buscó el éxito ma

terial en el lodo de ladrillería en el cual murió. El lo

do nunca le había rechazado como lo había hecho su propia 

madre. El hombre viene del lodo, vive de la tierra y con 

la muerte vuelve al lodo. En Casaccia el hombre nace, vi

ve en la degradación y muere desconocido, infame y solo. 

El padre de Atilio se suicidó; por eso Atilio se encuentra 
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predestinado para el suicidio. La vida determinista de 

Atilio, su inutilidad y la falta de medios para escaparse 

de su destino le traen la desesperación. Con esto Casaccia 

fios presenta con la desesperación de la vida paraguaya que 

es una vida cerrada por todos lados y predestinada a la 

continua subexistencia. Los hijos naturales no tienen pa

dres, y sus madres débiles no exigen la obediencia porque 

sus hijos adolescentes son más fuertes que ellas. Estos 

hijos necesitan el consejo masculino de un padre para qui

tar el resentimiento que tienen en sus almas. Atilio es 

el síndrome de esta falta que infesta la vida familiar del 

Paraguay. Quizá la vida de Atilio sea algo autobiográfica 

de la adolescencia de Casaccia de la cual el autor dijo: 

De tanto en tanto, mi infancia y adolescencia, tan 
sombrías, desoladas y taciturnas reciben la luz ale
gre de tal cual como el que acabo de referir, [lo de 
Tierra de narrajos] que son en ellas como esas manchas 
doradas, que el sol, filtrándose entre las^hendiduras, 
estampa en el fondo triste de las grutas.-̂  

Casaccia es apasionado de la tristeza cuando escribe. 

Atilio no puede creer que alguien pueda ser feliz. Pensó 

de Cipriana: "Nunca está triste. i Qué extraño! Nunca , , , ' 

La felicidad de Cipriana se debe a su simplicidad. Con el 

conocimiento viene la tristeza de Atilio, Cipriana no co

noce ni piensa de las atrocidades, los pecados y las injus

ticias del mundo. Para ella no es pecado tener compañero; 

su madre tenía tres. Era hija natural y ni siquiera sabía 

el nombre de su padre. Puede acostarse con Atilio una no

che y asistir a la iglesia el próximo día. Para Cipriana 
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el pecado de Constancia no es pecado, y al explicárselo a 

Atilio aumenta su sentimiento de ser culpable. 

Para Casaccia la tierra respira y vive. En la 

tierra se halla la vida y el éxito. La tierra, o en el 

caso de Atilio el lodo, procrea la vida, la seguridad y la 

esperanza para el futuro. El submundo de Atilio es la lla

ga, una llaga de determinismo. La vida de Atilio sangra 

como una llaga en el costado de la unidad más importante 

de la sociedad paraguaya, la familia. 

¿O es la llaga que se busca exponer la de las genera
ciones, creciendo una tras otra sin apoyo paterno, sin 
un auténtico hogar—la orfandad de Atilio, hijo de un 
suicida, podría ser un símbolo—, cuya herencia es el 
resentimiento, la ausencias-de disciplina y de control, 
la ambición irresponsable?-^ 

Esta pregunta de Josefina Plá es parte de la llaga que los 

adolescentes sufren sin el apoyo paterno en el ambiente 

paraguayo. Otra fase de esta llaga en la vida es la vida 

de Rosalía, la esposa de Gilberto. Ambiciona hacerse ar

tista y tiene más talento que él. Le antoja viajar a Ita

lia o a Francia para pintar y estudiar, pero se casa con 

Gilberto, un coiguá, y de repente se mueren sus sueños. 

Ahora está obligada a tolerar desesperadamente un matrimo

nio asfixiante. Gilberto escasamente gana suficiente pa

ra subsistir. Ella trabaja incesantemente como esclava de 

la casa con sus cinco hijos. Han desaparecido todos sus 

sueños de una vida exótica y vive en la servidumbre sin 

oportunidad de pintar. Le dijo a Gilberto: 

Y yo hasta la coronilla de lavar, cocinar, y limpiar 
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la cagada de los chicos ... Desde que me casé no he 
podido tomar un pincel. Me he convertido en una burra 
de carga. Vivo continuamente con sueño y ap;otada. Yo 
no sé que va a ser de mí.-̂ ^ 

La pintura ha sido reemplazada por tarea doméstica. Ama a 

Gilberto y soporta su fracaso. Quizás sospecha que es el 

amante de Constancia, pero nada le importa porque cuanta) 

Gilberto no está en casa, puede descansar. Cuando ALilio 

le preguntó si amaba a Gilberto, contestó: 

Yo no sé si esto es amor o qué es. Pero he tenido que 
verlo caído en el suelo y con la cara rota pa.ra darme 
cuenta que estoy unida a Gilberto para siem.pre, más que 
unida,^atada, irremisiblemente atada hasta la muer-
uO ... 

El rumbo de su destino está cerrado con candado como todos 

los personajes de La llaga. Rosalía vive como millones de 

mujeres casadas de este m.undo y con este cuadro Casaccia 

gana la simpatía universal de las mujeres casadas. Aquí 

se encuentra la universalidad de La llaga. 

El segundo plano es político y es la otra mitad de 

la cual el microbio central es Gilberto Torres que tiene 

todas las características del coiguá. Es muy parecido al 

Ramón Fleitas de La babosa. Durante una entrevista Casac

cia dijo: 

Entre los personajes de mis novelas existe una honda 
relación. El Ramón Fleitas y el Willy Espinoza de La 
babosa, y el Gilberto Torres de La llaga, son hermanos 
por la sangre, están hechos del mismo barro, y entre 
ellos y yo también hay una relagión secreta. Ellos 
ponen en libertad mis demonios. 

Es dudoso que jamás haya entrado Gilberto en la alta so

ciedad como lo hizo Ramón cuando se casó con Adela, El 
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suegro de Gilberto tiene dinero como el de Ramón pero no 

le da dinero a Gilberto para vivi.r. Es capaz de sufrir su 

vida agobiante porque tiene la esperanza de que por el re

molino de una revolución pueda ganar el éxito materialis

ta. Siempre piensa, "En el riesgo está la ganancia".^^ 

Este axioma se lo repite a sí mismo dos veces para defender 

su participación en la proyectada revolución del coronel 

Balbuena. Pero el axioma tiene dos aspectos, si hay ga

nancia en el riesgo, también tiene que haber fracaso. 

Cuando Ramón Fleitas jugaba a dados, no pensaba en el fra

caso así como tampoco pensaba en la posibilidad de fraca

sar Gilberto. Rosalía es pesimista y le da el pronóstico 

de su aventura revolucionaria. "Si el golpe fracasa, y 

se enteran que usted lo escondió al coronel, lo confinarán 

a Pena Hermosa, o lo deportarán", "̂  Gilberto es incapaz 

de cambiar su destino. Es un producto impotente del am

biente paraguayo. Lo deportan. El miedo que Rosalía tie

ne para Peña Hermosa está justificado porque no es un lu

gar ficticio ni son ficticias las atrocidades que sufren 

los presos. 

Most notorious of all Paraguay's prisons was Isla de 
Peña Hermosa near the confluence of the Apa and Para
guay rivers, which became a military prison in 1955• 
This rock, according to Indian legend, appeared over-
night after the girl Camelote had jumped to her death 
in the river to escape being ravished. Many intellec-
tuals, political leaders, and former^^overnment offi-
cials had known incarceration there. 

El novelista paraguayo. Roa Bastos, describe las caracte

rísticas físicas de Peña Hermosa durante el año 1952: 
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Año nuevo. Aquí, en el destino militar de Peña Hermo
sa, apenas nos apercibimos del paso del tiempo. Los 
días transcurren monótonos, iguales, para la cincuen
tena de presos confinados en el islote. Estamos fon
deados en medio de la lenta y atigrada corriente, de 
más de un kilómetro de anchura, que ahora, por la ba
jante, hiede a limo recalentado por el sol. Cuando 
se la mira fijamente, a ciertas horas, parece también 
detenida, inmóvil, muerta. Entonces se' tiene la sen
sación de que el peñón remontara ele-río, entre las 
centelleantes y lejanas barrancas. -̂  

La amenaza de Peña Hermosa siempre vive con los que empe

ñan insurrecciones, conspiraciones o revoluciones en el 

Paraguay. La persecusión política no es una invención de 

la imaginación: 

Political persecution is, of course, a natural out-
growth of the violence and factionalism. that have char-
acterized Paraguay since independence. Again, Dr. 
Francia set the style v/ith his relentless persecution • 
of political opponents: exiling them, confiscating 
their property, and sending them to long terms in pris
on without any sort of judicial process. Succeeding 
dictatorships have been hardly less modérate. The Mo
rínigo government from 1940 to 1948, was notorious for 
its concentration camps in the Chaco and at Peña Her
mosa. There is no reason to assume^that similar tac-
tics are not being employed today. 

Cuando Cáceres amenaza a Gilberto con Peña Hermosa, el te

mor que muestra Gilberto es verdadero. Tras el sufrimien

to de Gilberto, Casaccia pinta las atrocidades de un go

bierno totalitario. El jefe de investigaciones le castiga 

como un moro de la edad media. El general Alsina tiene 

policías como los de Hitler que husmean los que no están 

de acuerdo con las filosofías políticas del general. Los 

policías secretos son conocidos como piragüés. Cáceres es 

el piragüé más importante de la novela y con su descripción 

Casaccia satiriza a los piragüés: 
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Cáceres aprovechaba cuanta ocasión se le presentaba 
para conducir ese automóvil largo, silencioso y bru
ñido. Por las noches solía salir en él de farra con 
amigotes y rameras, y si algún día dejaba la policía 
lo hubiese sentido más que nada por el automóvil. Le 
era difícil explicar la sensación extrafl̂ i de goce y 
plenitud que le henchía el corazón al guiar ese Cadil
lac de marcha dócil y muelle. Sentíase otro. En 
cuanto salió del "desvío" de Areguá y entró en la ru
ta Marcial Estigarribia, conectó la radio, apretó el 
acelerador y lanzó el suntuoso vehículo a más de cien 
kilómetros por hora a los sones alegres y animados de 
una polca, embriagado por el placer de manejar ese au
tomóvil grande y veloz. Olvidado del detenido que 
llevaba atrás, olvidado de lo que le había traído a 
Areguár^ lo llevaba de vuelta a Asunción, olvidado de 
todo. '̂  

Este párrafo no es solamente una descripción de Cáceres 

sino también una descripción del gobierno. El Cadillac es 

símbolo del dinero norteamericano y del gobierno paragua

yo, silencioso y poderoso. El color verde es el color de 

la envidia porque los que trabajan para el gobierno son 

los que tienen poder y riquezas, y los que no lo tienen, 

envidian a los que sí lo tienen. La sensación extraña de 

goce y plenitud llena a los que guían el gobierno. El 

coiguá, la campesina y los que han fracasado como Gilberto 

viven en la degradación, la tristeza y la pobreza. Los 

que controlan el gobierno son los únicos que gozan de la 

libertad. Pueden manejar a cien kilómetros por hora mien

tras que los campesinos andan descalzos tras los bueyes. 

La polca también es simbólica porque durante todos los 

bailes las bandas tienen que tocar cierto número de polcas 

que es exigido por los del gobierno y por los de la gene

ración establecida. Los jóvenes bailan cuando tocan el 
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"̂ wlst o rock and roll, pero casi todos se sientan cuando 

tocan la polca y sólo unos cuantos viejos bailan. La pol

ca es símbolo de la propaganda del gobie.rno, y Cáceres 

puede padecerla cuando tiene Cadillac verde. Al manejar 

el gobierno, Casaccia infiere que ha olvidado todo. Sólo 

se oyen sus propias perogrulladas. Nunca escucha las pe

ticiones de los pobres que viven en la miseria. 

¿Quién es el general Raimundo Alsina? Nunca apa

rece en persona en la novela pero siempre está presente. 

Con la primera vista de la novela parece que es el general 

Alfredo Stroessner. Se sabe por medio del coronel Balbue

na que la revolución del año cuarenta y siete ya ha fra

casado. También Casaccia dice que el general Raimundo Al

sina ha sido el presidente por diez años, gobernando el 

país arbitrariamente acompañado por un grupo de militares 

obsequentes. No hay otro presidente que ha mantenido la 

presidencia por diez años salvo el general Stroessner des

pués del año cuarenta y siete. Además el general Alsina 

había participado en la Guerra del Chaco así como lo ha

bía hecho el general Stroessner. Otra cosa parecida en

tre los dos generales es el anuncio del fracaso del com

plot del coronel Balbuena en los diarios de Asunción y lo 

que dijo el general Stroessner de los revolucionarios. 

Los diarios anuncian que los revolucionarios atontan en 

sus planes criminalmente contra la vida del general Alsi

na.^^ Esto se parece mucho a lo que el general Stroessner 
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dijo cuando habló de los revolucionarios. "After all, 

they have announced they want to kill me"!'^^ El hecho de 

que el general Alsina ha detenido unas revoluciones se 

conduce a la conclusión de que el general Alfredo Stroess

ner y el general Raimundo Alsina son la misma persona, 

porque Stroessner también ha tenido que detener unas: 

Stroessner's regirae appears to be more militarily 
based than Colorado, but he is officially the Colora
do leader. His regime appears to be by far the most 
stable since Morínigo's, and his ability to stay in 
power some eleven years is something of a record for 
contemporary Paraguay. He seems to enjoy at least the 
tacit support of the great bulk of the military. Some 
disident elements have attempted revolts from time to 
time, but these have been isolated and without impor-
tance.' 

En La llaga se puede ver el ambiente verdadero del Para

guay, En este ambiente hay revoluciones y conspiraciones, 

y Casaccia fielmente describe lo que pasa. Por ejemplo 

los que se oponen al gobierno son, casi todos, oficialmen

te considerados como comunistas aunque no lo sean. "¡Por 

la radio decían que Torres está afiliado al comunismo in-
72 ternacional y recibía dinero de Rusia ..." !'̂  La pura 

verdad es que Gilberto Torres no está afiliado a ningún 

partido. Sólo quiere la ganancia y lo que más le hace 

falta es el dinero. Al concluir una novela de Casaccia 

algunos paraguayos han preguntado, ¿Es comunista Casaccia? 

No lo es: 

Casaccia es un demócrata liberal que simpatiza con el 
pueblo y que se desentiende de la política. Pertene
ce a la clase media alta, estrechamente vinculada a 
los círculos dirigentes tradicionales. No sabe de 
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necesidades extremas ni ha padecido la humillación so-
ciaiy^ 

Es fácil decir que todos los que no estíu de acuerdo con 

nuestras ideas son comunistas. 

Por fin, con el coronel Balbuena, Casaccia ha cre

ado un personaje que es un aliento fresco. Es ep,olsta y 

resentido pero sonríe y trae un poco de humor a la novela. 

Está contento con su vida militar y le dijo a Rosalía: 

A mí me gustaría vivir siempre en los pueblos. Yo es
tuve un año en Roma de agregado militar de nuestra em
bajada, y jamás me aburrí tanto. No lo cambio por mis 
tres años^de cuartel en Paraguay, donde todas las no
ches bailábamos o salíamos de serenata. Y las mujeres 
lo quieren a uno de balde. En Roma, no encontré una 
sola mujer que me quisiera por lo que soy.r̂ -̂Todas le 
miran a uno antes el bolsillo que la cara.^ 

Ama a su patria y sólo quiere una revolución para vengar

se. Le gusta la guitarra y también tomar el tereré. Es 

soldado y siendo uno es muy paraguayo porque la presencia 

del soldado se siente ubicuamente en el Paraguay. Contri-

biiye al plano político de la novela porque la política pa

raguaya es militar. Además es símbolo del tiempo eterno 

porque en un país atrasado como el Paraguay el tiempo anda 

despacio como los bueyes. El coronel dijo, "Hay muchas ho-

75 ras en que uno no tiene nada que hacer".'̂ ^ Quizás Casaccia 

nos está diciendo que las conspiraciones no son más que un 

pasatiempo para unos paraguayos. Los chistes de Balbuena 

hacen reír a los Torres. Aún cuando Gilberto está en la 

cárcel, se acuerda de él. Aquí en la cárcel castigado, 

triste y roto, expresa lo que es la segunda mitad de la 
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llaga: 

Lo terrible de estos gobiernos sin ley es que te quitan 
nasta esa^ felicidad pequoila, siiimle, mediocre, de to
dos los días. La felicidad miniis,oola de lo cotidiano, 
como desayunar tranquile; y leer eu el diario lo que a 
uno se le antoja ...'̂ ^ 

Parece que Casaccia está procmitando cu.'l es el papel que 

debe tener el gobierno en la vida cotidiana. ¿Es justo 

registrar pensamientos e inttaiciones? ¿Se debe castigar y 

perseguir al hombre que piensa matar? ¿Es justo que el 

gobierno sea tan poderoso? El antagonista de L_a llaga es 

el sistema político, y el protagonista es la juventud que 

sufre las atrocidades del determinismo que dicta el am

biente. El destino de las masas, un destino fatal, degra

dante y sin esperanza dicta. 

¿Qué propósito tenía Casaccia cuando escribió La 

llaga? Describe dos planos del ambiente paraguayo, uno 

psicológico y otro sociopolítico. En el discurso que pro

nunció cuando se le otorgó el premio Kraft dijo: 

Estas dos realidades form.an parte del ser del hom
bre, están consustanciados con él. Pero se diferen
cian en que la trivial está en la superficie de su vi
da, y no se necesita de ningún don especial para vi
virla y sentirla. En cambio, la otra, que es como el 
trasfondo de la primera, permanece oculta y secreta. 
Y si algunas gentes tienen como un oscuro presenti
miento de su existencia, la mayoría ni sospecha que la 
vida pueda esconder ese doble fondo. Es esa realidad, 
que trasciende el mundo cotidiano, la que el novelista 
trata de captar y sacar la luz. Cuando lo ha conse
guido, con el solo auxilio de su intuición, ha hecho 
algo extraordinario y muy difícil, le ha descubierto 
al lector la otra cara de la luna. 

En mi novela La llaga he intentado hacer un poco 
de ésto. No me he apartado del todo de la realidad 
trivial y común, pero he procurado penetrar más hondo 
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en ella. He buscado la otra cara de la luna. No sé 
si lo he conseguido. De todos modos ese ha sido mi 
propósito. El camino de la literatura como el del 
infierno está lleno de buenas intenciones y propósitos 
frustrados.'^^ 

Casaccia ha conseguido su propósito de desnudar el alma 

paraguaya. El escritor y crítico literario Roque Vallejos 

lo certifica: "Gabriel Casaccia enriquece su muado narra

tivo con esta metáfora de la realidad nacional. El que 

quiera conocer al Paraguay de ayer o de hoy, no tiene más 

que levantar el telón de la fecha de esta novela".'̂ '̂ Me

diante el realismo psicológico Casaccia alcanza su propó

sito, y disminuye un poco más el vacío de la literatura 

paraguaya. 

Lô s exi liad os que apareció en 1966 es otra novela 

realista. Obtuvo el premio Primera Plana en cuyo concurso 

se presentaron sesenta y cuatro novelas. El jurado inter

nacional que otorgó el premio por unanimidad estaba consti

tuido por José Blanco, escritor argentino; Emir Rodríguez 

Monegal, crítico uruguayo; Mario Vargas Llosa, novelista 

peruano y el novelista mexicano Carlos Fuentes quien envió 

su voto desde París. Casaccia recibió doscientos cin

cuenta mil pesos como premio. 

Este triunfo adquiere mayor importancia si se tiene en 
cuenta que se presentaron al concurso 86 novelistas, 
de los cuales 41 españoles y 55 latinoamericanos. El 
autor ha declarado que este resultado del concurso es 
la primera apreciación crítica que tiene sobre su obra. 
En verdad, confirma la valía del autor y el distingui
do lugar flue ocupa dentro de la novelística hispanoa
mericana. '^ 

No todos los críticos paraguayos tienen la misma opinión 
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que tiene Anik Sanjurjo de Alba, El crítico Roque Valle-

jos se quejó: 

No creemos que ningóa para.í:;uo,yo lea coa simpatía 
esta novela, como no croemos tampoco quo por ello le 
niegue a Casaccia su derecho a equivocar-so. 

Pero tiene obligación de reprocharle hoy por sus 
ficciones, porque mañana quiere tener el derecho de 
aplaudirle poi' sus loe;ros. 

La crítica naciomJ do Los oxi 1 jadeas alcanza la misma ca

lidad que la de La babosa. ' Carlos Mortinez Ganba dijo: 

"Cuando leímos por primera vez Los exi J.jados, en Posadas, 

sentimos el efecto de una bofetada, más allá de considera

ción alguna de clases o de castas".̂ -'- Algunos atacan la 

cordura de Casaccia, piensan que tal vez sea medio loco: 

Algunos quieren hablar de una predisposición patoló
gico en Casaccia, y que consistiría en su incapacidad 
de no ver más que lo oscuro del alma huniana. Padece 
de una ceguera que le im̂ pide comprender la polaridad 
de los rasgos del carácter, característica de todo 
ser. 

Es verdad que revela solamente la mitad de la realidad pe

ro lo que revela es auténtico, "En Los exiliados (1966), 

Casaccia toca un tema hondamente vinculado con la vida pa-
85 raguaya del último tercio de siglo". -̂  Aún los críticos 

antagonistas admiten la autenticidad: 

Todo lo que Casaccia dice es cierto. No retuerce si
tuaciones, no exagera. Simplemente, expone, fotogra
fía con la eficacia del que está dotado para manifes
tar todo aauello que le produce aborrecimiento y com.-
placencia. 

Si el destierro es el tema, ¿está justificado Casaccia en 

escribir una novela de este tema? ¿Hay exiliados? El au

tor contemporáneo y paraguayo, Roa Bastos, escribió: 
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El país que, en proporción mundial, tiene más emigra
dos, es el Paraguay: la mitad de su población, que no 
alcanza a los dos millones, vive en el exilio; y la 
mayor parte de esta mitad, en la Argentina. Censos y 
referencias estadísticas de fuente insospechable, ve
rifican el constante iijcremento de este fenómeno, por 
otra parte muy extendido y endémico en nuestra América 
latina. -̂  

Bueno, puesto que Roa Bastos es un exiliado político, se 

necesita más verificaciones que las suyas. Sanjurjo de 

Alba que vive en Asunción ha dicho: 

Este tema es de profunda significación para nosotros 
los paraguayos que hemos vivido a través de nuestra 
historia con la cuarta parte de nuestra población vi
viendo el ambiente del exilio y que Casaccia con tanta 
maestría nos lo describe en forma tan vivida en su 
profunda tragedia.^^ 

¿Vive en el exilio la cuarta parte o la mitad de los para

guayos? La cuarta parte sería aproxim.adamente trescie.ntos 

ochenta mil paraguayos y la mitad sería setecientos cin

cuenta mil, 

Just before the civil war of 1947 an Argentine 
census estimated that some 200,000 Paraguayans were 
living in its northern provinces of Misiones, Chaco, 
and Formosa, not to mention other provinces. Juan F. 
Pérez Acosta, a Paraguayan writer, describes the flight 
of Paraguayans after the civil war in these v/ords: 
"The Argentine census of 1947 was completed in May, 
and so its figures do not take into account the real 
exodus (of Paraguayan refugees) which happened in Au-
gust of that year. This exodus was truly extraordi-
nary, in terms of both quantity and duration. It took 
on unheard-of proportions." 

George Pendle, in his book, Paraguay; A Riverside 
Nation, estimated that in 1956 between 500,000 and 
600,ÜÜO Paraguayans, with their families, were living 
in Argentina and Brazil. In 1956 Paraguay's population 
was slightly over one and a half million, which meant 
that roughly one-third of the nation was living out-
side the country. 

Si es la cuarta parte, la tercera parte o la mitad de todas 
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grande y se ve en seguida que el tema es sumamente impor

tante y pertinente. 

Muchos salieron del país como Casaccia voluntaria

mente porque no había oportunidades económicas. Poro al 

mismo tiempo muchos dejaron el país como Gilberto Torres, 

expulsados y exiliados de su patria y de sus hogares. 

Quieren regresar pero no pueden. Aquí yace la injusticia 

del exilio. Obviamente si la tercera parte vive fuera del 

país, el gobierno no gobierna con la opinión unánime de la 

mayoría, y dentro del país muchos no van a expresar sus 

ideas políticas. 

Ya se ha mencionado a los exiliados que salen a 

causa de la economía. La geografía paraguaya contribuye 

a la improductividad del país porque está rodeado de na

ciones fuertes como el Brasil y la Argentina. El río Pa

raná es el medio de transporte principal por el cual se 

transportan los productos a través de aproximadamente mil 

setecientos kilómetros de territorio argentino. El ferro

carril principal también pasa por la Argentina. Hay una 

autopista que va al puerto de Santos que está en la costa 

brasilera, pero Santos está tan lejos del Paraguay que es

ta ruta no reduce el costo de la transportación. Otro 

problema es que el país está dividido por el río Paraguay 

en dos secciones distintas. El Chaco está al oeste y 

constituye dos tercios del país. Es una región desolada 
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donde sólo hay unas colonias, salvajes, indios nómadas y 

fortines militares. La región al esto del río Paraguay os 

la zona más productiva. La economía paraguaya depende 

principalmente de la agricultura y la mayoría do los agri

cultores son muy pobres. Generalmente la maquinaria agra

ria de los campesinos sólo incluye un hacha, un azadón y 

un machete. Otro problema es la distribución de la tierra. 

Cincuenta y dos por ciento de la tierra pertenece a los 

latifundistas, y casi cuarenta por ciento de la tierra 

pertenece a dueños que no viven en el país. 

Otro factor que contribuye a la cantidad grande de 

exiliados es la tradición autoritaria en la política. El 

primer dictador, el doctor José Gaspar Rodríguez de Fran

cia, conocido como el supremo, cerró herméticamente el pa

ís por treinta años para protegerlo del poder a.rgentino. 

También, la guerra de la Triple Alianza y la del Chaco au

mentaron el espíritu nacionalista. Además de las dos gue

rras grandes, el Paraguay ha sufrido dos guerras civiles, 

una en 1921 y otra en 1947» Por otra parte, desde 1870 el 

Paraguay ha tenido más de treinta y dos rebeliones importan

tes. El últim.o factor con respeto a la causa del exilio es 

el presidente actual, el general Alfredo Stroessner: 

General Alfredo Stroessner, president by grace of an 
army putsch in 1954 and re-elected by a virtually 
unanimous vote in 1958, was still in power in 1960. 
Any accurate description of this latest soldier-
statesman-politician would involve repetition of all 
the offensive things which have been said of most of 
his predecessors: he allowed no free speech or assembly. 
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arrested and tortured dissidents, neglected the inter-
ests of an abused people. By 1960 Stroessner had the 
aistmction of being the last surviving dictator in 
all South America. There was no lack of denunciation 
of his misrule—some from within the country, but most
ly from the 400,000 exiles who had found it safer to 
live in Argentina, Uruguay, and Brazil. During 
Stroessner's years in power thenswere constant rumors 
of an impending invasión organized by Paraguayan ex-
patriates in Buenos Aires. In December, 1959, bands 
of a few hundred rebels crossed the Brazilian and 
Argentine borders; but the expedition was too feeble 
and too poorly planned, and the invaders were easily 
wiped out by Stroessner's troops. The dictator main-
tained an army of some 12,000 men, and spent from 40 
to 45 percent of the national budget for their upkeep 
and comfort. In fact the army was about the only 
group which collected its pay promptly in Stroessner's 
Paraguay of 1960—almost everyone else had to wait.^^ 

Existen los factores que favorecen el exilio, y Casaccia 

conoce el exilio político en que Gilberto Torres sufre. 

Ha vivido diecisiete años en Posadas donde ocurre la his-= 

toria de Los exiliados. Habiendo vivido tantos años en 

la frontera argentina-paraguaya, sabe que es como estar 

sentado en una silla segura contemplando el incendio en la 

pantalla paraguaya del otro lado del río. 

No hay riesgo de quemarse y ante el observador se des
pliega el espectáculo. Llegan hasta él fugitivos cha
muscados, desfigurados por el fuego. Y como el ins
tinto gregario de los paraguayos se agudiza en el des
tierro, pronto se constituyen pequeñas comunidades que 
reproducen con la mayor fidelidad, en un escenario que 
poco se diferencia del original y que casi ocupan por 
completo, las que fueron dispersadas por las llamas. 
Imposibilitados de obrar, se entretienen charlando. 
Cada cual trae su anécdota, desfigurada y ahondada^por 
la imaginación y la pasión, que^ en conjunto, no sólo 
revelan la experiencia y el espíritu colectivo sino 
que ya contienen elementos de elaboración colectiva. 
Es de imaginar su efecto en un observador tan sagaz, 
poseedor de intuición tan penetrante, como es Gabriel 
Casaccia, 

Con residencia en Posadas, un centro de refugiados 
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paraguayos, y con diecisiete arios en la frontera tiene la 

oportunidad de estudiar las condiciones de los exiliados. 

Casaccia está bien preparado para escribir una obra rea

lista y psicológica, pero escribir del lado heroico no es 

su propósito. De esto dijo: 

Tal vez se me censure por no haber visto el lado he
roico y apasionante del destierro político, Y sé que 
existe, pero a mí no me atrae ni humana ni novelesca
mente el desterrado que ha vencido el destierro y ha 
triunfado, sino aquél sobre quién ha triunfado el des
tierro y lo ha deshecho moralmente. Y me he acercado 
a él por el mismo motivo que me ha llevado a pintar en 
mis libros al hombre que fracasa, al ruin, al que co
mete bajezas, en una búsqueda empeñosa y constante de 
saber por qué es así y por qué el destino lo desampagó, 
o por qué Dios no lo ayudó a levantarse de su caída.-̂  

Casaccia confiesa que no pinta la totalidad realista. 

Pinta sólo una parte; sin embargo, ese segmento de la to

talidad es bastante grande y merece atención. Lucidamente 

pinta la situación degradante de un núcleo humano que su

fre en un ambiente agobiante. 

El destierro político es relativamente común hoy, 

no sólo en el Paraguay sino también en otros países del 

mundo. También en la historia de la antigüedad los jefes 

políticos lo usaron para fortalecerse en su país. La Bi

blia nos da el cuento del éxodo de Moisés y los judíos de 

Egipto. Aquí Casaccia se pone dentro de la literatura 

universal, porque casi todo el mundo conoce algo de la 

angustia del destierro y la angustia de vivir lejos del 

hogar y de amigos. Aunque Casaccia pinta las consecuen

cias de un sistema político, no escribe en contra de nadie; 
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sólo describe y pinta lo que ve. 

No me propuse ningún objeto político, ni polémico ni 
social. Yo me he limitado a recrear novelescamente 
un problema doloroso que afecta a cientos de miles de 
mis compatriotas: la falta de libertad. Porque el 
exiliado poli tico carece de la libertad de volver a 
su patria.^ 

La falta de libertad es otro aspecto de la universalidad 

®̂ l̂Q̂' exiliados, porque no sólo los paraguayos expatria

dos sino también miles de personas viven oprimidas políti

camente. Los oprimidos son psicológicamente enfermos por

que no pueden expresarse libremente en su ambiente ajeno. 

Viven con el miedo lejos de su tierra natal. Esta vida 

trágica los conduce a un resentimiento no natural. Muchos 

exiliados no tienen educación suficiente para hallar tra

bajo que los pueda sostóDer. Muchos han vivido veinte o 

treinta años fuera de su patria. Estos años son difíciles 

econóra-̂  camente. Han vivido en los barrios bajos de ciuda

des como Buenos Aires o en los pueblos de la frontera ar

gentina. El exilio según Roberto Doria Medina crea pro

blemas psicológicos: 

The impact of these hardships on their minds re-
sults in pathological symptons that make them bad 
mixers and lead them to self-ostracism. 

They find it difficult to get work owing to lack 
of personal papers, lack of license to exercise their 
careers and also mistrust of employers. 

Thus, the exile's dificulties push him down in the 
social scale and he is compelled to take jobs that are 
below his capacity and cultural standard. He feels 
underestimated, humiliated and undervalued. 

The fact that the frontiers of his country are 
' closed to him and the loss of contact with the prob-

lems of his people and family lead to anguish and ^^ 
loneliness and to an over powering urge to return. 
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La angustia de la soledad, la humillación de ser mendigo, 

la falta de confianza de parte de los argentinos en los 

exiliados paraguayos compele al exiliado a soñar del día 

de su regreso, y estos sueños tuercen su realidad. 

L<̂ s exiliados es una continuación de La llaga. En 

ii üiEñ n-'icen las condiciones que producen el resultado 

que se halla en la segunda novela. Los microbios nacen en 

la primera y se multiplican en la segunda. El protagonista 

^^ Iñ ll£££í Gilberto Torres, es también protagonista de 

Los exiliados. Casi todos los personajes de la primera 

novela también aparecen en la segunda. Gilberto Torres 

en Los exiliados es más parasítico que en La llaga. Es un 

mendigo adulatorio. En Posadas vive del doctor Gamarra y 

de Constancia. Tiene amoríos con la hija de Gamarra, Gra

ciela, y es un tipo inútil, un bicho de la peor clase, un 

sinvergüenza que no gana nada. Casaccia hace mover a sus 

personajes m.ediante deseos pecuniarios. Usa la motivación 

materialista que tuerce la moralidad de todos los persona

jes. Gilberto ama a Constancia porque quiere su dinero. 

El doctor Gamarra es tacaño por haber vivido veinte años 

en el destierro, Etelvina, la esposa del doctor, no le 

confía a Gilberto porque no paga su cuenta con el Hotel 

Guaraní. Valentina Sczglaczky, la madama del prostíbulo, 

siempre se preocupa por el dinero y se aficciona a pasar 

cada semana escribiendo sus anotaciones en un libro volu

minoso. La amenaza de la indigencia los obliga a la 



64 

mezquinidad y la degradación. Dionisio Gamarra roba las 

joyas de Valenti na porque su padre ]̂a puesto tanto ér.fasis 

en el dinero. Todos esperan la llogada del dinero antes 

de actuar. 

La desesperación de la familia Gamarra es pal.L-ti-

ca y triste. Etelvina, la madre, teme que su hija vaya a 

hacerse argentina y olvidarse de las costumbres de la alta 

sociedad asunceña, por eso insiste eu que estudie el 

francés y el piano para prepararse para su entrada en la 

sociedad asunceña. El doctor Gamarra es el jefe de los 

futuros movimientos revolucionarios, pero sólo dos o tres 

asisten a las reuniones y casi nadie contribuye a la próx

ima insurrección. Le habían desterrado veinte años atrás 

y habían expropiado su estancia por la cual había tenido 

cierta influencia en la sociedad. Se mudó de Formosa a 

Posadas para conseguir asesoría legal. Escucha los anun

cios diarios de la radio de Asunción y se enoja cada día. 

La familia del doctor Gamarra espera ansiosamente por 

veinte años su regreso al país. Cuando le otorgan cle

mencia, no puede hacer nada, y el doctor le dice a su es

posa: 

Ahora se me perdona esta tarea denigrante porque soy 
un exiliado ... ¿No te das cuenta, Etelvina, que salí 
del país con cuarenta y siete años, y que ahora tengo 
sesenta y siete? ¿Qué puedo hacer a los sesenta y 
siete en Asunción con ̂ e^^general Alsma en el Gobier
no ...? Empezar, ¿qué? 

La vejez le ha quitado toda la esperanza. Ya está fijada 



65 

la trayectoria de su vida. Por veinte años ha trabajado 

para la próxima revolución y ya no sabe hacer otra cosa. 

Es su costumbre construir proyectos revolucionarios. Su 

destino lo guía hacia la derrota que no le da descanso. 

Tiene que esperar aunque no sabe para qué: 

De golpe, el destierro dejaba de ser un episodio tran
sitorio para convertirse en un hecho irreversible y 
definitivo. Lo que hasta ese momento parecía sólo una 
parte de su vida, algo pasajero y temporario, se con
vertía en toda su vida, hasta el final, hasta la muer
te.^ 

Aquí se ve la injusticia del destierro político. Veinte 

años gastados sin alcanzar nada. El destierro le ha qui

tado el respeto, la pureza de su hija y la honradez de su 

hijo. También le ha quitado hasta su alma y va a morir 

desilusionado en el destierro sin esperanza de volver. 

Nos introducimos junto con Casaccia en un submundo, de 
anhelos cortados, de frustración, de mediocridad, de 
delito. Porque los protagonistas no son los luchado
res que volverán a la pat.ria en triunfo. Son los pos
tergados, los fracasados, los que se quedan en el im
pulso y no logran la acción. Y chocan siempre con la 
imposibilidad del retorno al Paraguav, y eso engendra 
la angustia que puebla la anécdota.̂ -̂  

La familia Gamarra llena al lector con piedad. Una compa

sión de cambiar tales situaciones siniestras propulsa al 

lector al mismo pantano de desesperación en que viven los 

Gamarra. 

Una persona interesante es Valentina Sczglaczky, 

apodada Polaca. Es prostituta de profesión. La acción de 

la novela se lleva a cabo en su prostíbulo. Es hija de 

un banquero importante de Buenos Aires. Ha caído 
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socialmente pero tiene dinero. Dionisio Gamarra es su 

amante. .Parece que es una prostituta típica sin mucho 

carácter. No le gustan los paraguayos como clientes por

que tratan de enamorar a las chicas y llevárselas. Su in

terpretación de la paraguaya es clásica: 

Pero las chicas paraguayas jamás llegarán a ser pros
titutas de verdad, completas. No pierden su ingenui
dad y su inocencia ... Con decirte que Kika y Porota, 
dos de mis c'iicas, van a misa y están muy apenadas 
porque el padre no les da la absolución en la confe
sión. Otra, Damiana, en cambio, comulga. No le cuen
ta al cura su trabajo. 

— i Es necado mortal! —exclamó Constancia abrien
do mucho los ojos, 

—No creo que sea pecado lo que hace, porque Da
miana no Jiene ninguna malicia. Tiene un alma limpia, 
de ángel.-̂  

Las paraguayas del prostíbulo tienen novios en el valle y 

machos en Posadas. Siempre sueñan con regresar al país. 

Valentina no está exiliada pe.ro de todas maneras pierde 

su prostíbulo y sus joyas porque se asocia con ellos. Los 

exiliados son como una plaga que destruye a todo lo que 

toca. 

Los exiliados de la alta sociedad asunceña creen 

que son de la nobleza y que sólo la servidumbre debe hacer 

trabajos manuales. Esta idea se elucida en el diálogo en

tre Polaca y Dionisio. Polaca dice: 

Hoy todo el m.undo trabaja, hasta los nobles. Ayer vi 
en una revista el retrato de un príncipe alemán vesti
do de overol en una fábrica de automóviles de los Es
tados Unidos. iUn príncipe trabajando de obrero! 

—Eso es propaganda de la fabrica. No seas paya 
de tragarte esos bolazos. Los nobles ^^f P f |^^^^^^^-
baian ni han trabajado nunca en nada, oi no dejarían 
de^ser nobles ... A mí no me pidas que trabaje ocho 

http://pe.ro
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horas al día sentado ante un escritorio, recibiendo 
órdenes de un jefe. Yo no aguanto eso. Yo nací para^^ 
el trabajo libre y para ser el patrón de mí mismo' .,.^^ 

Pensando así le lleva a ser ladrón pero por toda la novela 

se siente que los hombres paraguayos de la alta sociedad 

asunceña rechazan el trabajo, sobre todo el trabajo como 

obrero. El doctor Gamarra sugiere que Gilberto pinte pa

redes, pero esa idea está lejos de su cabeza. Encarcelado 

e indigente, Gilberto le dijo al doctor: "En cuanto salga 

trabajaré como un negro, sin descanso, hasta pagarle el 
no 

Último peso ..."^ Dijo esto para convencerle al doctor 

de su sinceridad, pero al salir del calabozo, salió clan

destinamente de la pensión del doctor sin pagar ni un gua

raní. Estos tipos nunca pueden ser com,unistas verdaderos 

porque para ellos el trabajo es degradante y no tiene dig

nidad. Son parásitos improductibles que no hacen nada, y 

no pueden controlar el destino porque el destino los con

trola a ellos. Lo malo de sus vidas ocurre por casualidad, 

y sus actitudes influyen en la casualidad. Pueden soste

nerse sólo mediante accidentes que los dioses controlan. 

El clima juega un papel importante en Los exilia

dos: 
Un animal cansado, quemado por el sol, sofocado por el 
aire caliente de la siesta, moviéndose en el trópico, 
bajo lluvias pesadas, y un clima que agobia. Así vi
ven los exiliados paraguayos en Posadas, y Casaccia lo 
sabe. La novela tiene un clima tórrido, quema, salpi^Q 
ca de fuego y sopor y vaho pegajoso todo cuanto toca. 

No hay escape de este clima infernal en que los paraguayos 

mueven grotescamente. Parece que mueven en una película 
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al infrarrojo. El lector los ve por los rayos del calor 

que se levantan de las calles polvorosas de Posadas. Es 

un clima insoportable de un infierno encerrado. Parece 

como si fuera una persona que los castiga interminable

mente. 

El clima de Posadas es parte de la trama, un personaje 
mas. Clima, paisaje, hombr-cs. Una ecuación perfecta 
para una narración exacta y un equilibrio justo en la 
tensión de las pasiones. Clima-.de Posadas igual a 
clima paraguayo. Todo es uno. 

Los exiliados lentamente actúan en ese clima pesado como 

peces permosos y grotescos. Gilberto se quejó, "lEstoy 

empapado de sudor"! El doctor Gamarra repuso, "Lo que 

acá jode y da la impresión que hace más calor es ese mal-
102 dito polvillo colorado que se levanta de las calles". 

Otro ejemplo de la ubicuidad del calor se puede encontrar 

en el episodio de Dionisio y Polaca en el prostíbulo: 

Dionisio se quitó la camisa, dejando al desnudo su pe
cho atlético; luego, se despojó de los pantalones, 
quedando en calzoncillos. Fue hasta uno de los rinco
nes de la pieza, de donde tomó un pequeño ventilador 
que colocó sobre el tocador, frente al lecho.J-̂ -̂  

Muchas veces el clima caliente es el motivo para lo que 

hacen porque los exiliados quieren encontrar escape del 

infierno en que viven. Los fuerza a buscar la frescura 

bajo un árbol. Los compele a descansar en vez de traba

jar. Por consecuencia buscan medios como la prostitución, 

el latrocinio y el juego para que puedan vivir sin traba

jar. La omnipresencia del calor no les deja escaparse ni 

siquiera por un segundo, y el calor parece como un enemigo 

http://Clima-.de
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constante contra el que tiene que pelear. La entrada d( 

Constancia y Gilberto en la habitación del Hotel G'Ü 

es otro ejemplo de esta lucha incesable: 

.e 

•uaraní 

Su Penetraron en la pieza reservada para Constancia, .̂. 
atmosfera era caliente e irrespirable. Constancia ins
tintivamente dio un paso atrás rechazada por el calor 
de la habitación. Gilberto dejó la maleta en el suelo 
y se apresuró a abrir de par en par una-, ventana, que 
daba a la calle, para que entrase aire.-"-̂  

El calor ha logrado entrar en sus costumbres más íntimas. 

Constancia reacciona instintivamente, y Gilberto se apre

sura como si estuvieran en plena batalla. Seguramente el 

calor es uno de los antagonistas más amenazadores. El ca

lor es símbolo del infierno en que sufren los exiliados; 

es la tortura maligna más cruel. No se puede imaginar una 

peor, Ruperto Zabala simboliza el infierno cuando les ha

bla a los borrachos del prostíbulo: 

No puedo hablar con este calor infernal ... el calor 
me evapora las ideas ... Yo he nacido para vivir en 
países fríos, cubiertos de nieve ... Y Dios, en quien 
creo y cuya soberana voluntad ,.. acato ... acato ... 
me ha puesto en ,,, en este cli ,,, ma infernal para 
que ,,, ¿para qué mierda? ... Me ahogo ..., me aho ... 
— Y con furia inusitada se arrancó la camisa, coKc-tan-
ta fuerza, que la desagarró en varias partes... ^ 

El calor es el exilio que evapora las ideas, desnuda al 

hombre y le pone en una vida despreciable. Desanimados, 

descarnados y endiabolizados los exiliados están destinados 

a la esclavitud. El frío es símbolo de la libertad que 

existe en el norte. Zabala es el más inteligente del gru

po y es aficcionado a libros como Maravillas de las regio-

nes polares y a fotografías como "Neva con Leningrado", 
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El prostíbulo es símbolo de todo el ambiente ob

sceno del destierro. Todos los exiliados se arrastran por 

una vida prostituida. Cuando Cáceres, que los había des

terrado y que es el símbolo de la autoridad paraguoya, 

llega a Posadas, toma posesión del prostíbulo. Para los 

exiliados este acto es un desafío; por eso, lo matan y su 

muerte llega a ser un símbolo de la muerte que cada día 

sufren los desterrados. 

El exilio para él [Casaccia]—aunque voluntario en su 
caso—es un símbolo de esa muerte pequeña que hay en 
cada acto cotidiano y rutinario. La conciencia *de esa 
muerte es lo que determina la vida auténtica, de la 
que nace el buen arte. 

La muerte penetra las almas desterradas como carcoma y 

vuela como buitre sombrío y borracho de la sangre deporta

da. "Como una nota trágica la muerte planea sobre la no

vela. Es un ingrediente más". ^ En ese ambiente la muer

te parece ser trivial y cotidiana. Matar a Cáceres es tan 

natural como tomar caña. Cáceres los había exiliado del 

Paraguay la primera vez, y cuando entró en Posadas, también 

los exilió del prostíbulo. Este último acto fatal era pe

cado fatal porque había entrado aún en sus vidas sexuales, 

y había tocado lo más íntimo. 

En esas vidas monótonas, sólo introduce una variación 
paroxística, la muerte del personaje que procedente de 
la Capital llega a Posadas para imponer durante un bre
ve espacio un clima de inquietud y acaparar la casa de 
la Polaca, desterrando así dos vjggs a los exiliados, 
el privado de su oasis habitual. 

La muerte de Cáceres se usa para mostrar el carácter cri

minal que han adquerido los exiliados. 
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Cerrados fuera de su país y a la vez encarcelados 

en el destierro, los exiliados prefieren su.frir en su país 

si han de sufrir. Los castigos son peores porque el que 

castiga es extranjero. Gilberto sentenció: "Aunque no me 

pegan como en Asunción, aquí no conozco a nadie. Me sien

to entre gente extraña. En cambio, los policías de Asun

ción eran paraguayos como yo. Me sentía menos solo".-̂ ^̂  

El hijo prefiere ser castigado por su propio padre. Es 

símbolo del amor. Casaccia dice que cuando los gobiernos 

usan el destierro como castigo, no son responsables, que 

sólo quieren que otra nación asum.a las responsabilidades. 

El destierro significa que los gobiernos son incapaces de 

resolver sus propios problemas internos. Son como niños 

irresponsables que cruelmente hieren a los que los aman. 

Zabala confiesa: "Pensar que estos hombres que envejecen 

en el destierro han vivido la única vez que se vive, por

que no se puede vivir dos veces, lejos de su patria. La 

verdad es que es un destino terriblemente doloroso". 

Trágicamente tienen que vivir fuera de su país que aman. 

La política ha creado este submundo de exiliados. El ex

capitán Machado dijo, "Pero es la política la que nos ha 

echado de nuestra patria y la política la que nos hará 

volver".-̂ •̂ •'- Pero la política no es responsable entera

mente; también hay algo profundo en el carácter paraguayo. 

Ha de recordarse que los políticos son paraguayos también 

y que siem.pre existe la posibilidad de que los políticos 
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actuales puedan ser residentes de Posadas como los del año 

2000, Casaccia no condona al ,;eneral Alsina o al general 

Stroessner sino al sistema que se ha desarrollado tras los 

años. Esto se ve tras los ponsaii;ientos de Gilberto: "El 

por su parte tenía sensación de que el régimen del general 

Alsina tenía ya mil años de existencia, y no terminaría 
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nunca", Casaccia fotografía la realidad y las foto

grafías condenan. Los pecados mismos condenan, no Casaccia 

El valor de la novela ̂ âce en que puede ayudar al paragua

yo verse a sí mismo. Y mediante lo que ve, puede construir 

caminos más eficaces. 

Las tres grandes novelas de Casaccia son análisis 

de tres sectores del ambiente paraguayo. El prim̂ er sec

tor se ve en La babosa que es un análisis de la burguesía 

que ha caído de la alta sociedad asunceña. El segundo 

sector está en La llaga que ofrece una visión de la vida 

juvenil del Paraguay que está frustrada porque carece de 

las oportunidades sociales. El tercer sector aparece en 

Los exiliados que es un análisis de la vida de los para

guayos desterrados que también sufren a causa de la falta 

de libertad. Mediante estas tres novelas Casaccia ha to

cado el sentimiento y la compasión universal. Nos ha re

velado el resultado de la falta de la libertad, el pecado 

del determinismo y la injusticia política. Fielmente des

cribe las condiciones socioeconómicas y sociopolíticas en 

las cuales psicoanaliza a los enfermos de un ambiente tra

dicionalista. 



CAPITULO III 

ESTILO Y TEMAS 

El estilo de Casaccia puede ser clasificado en 

tres etapas. En la primera etapa se puede colocar a Hom

ares, mujeres y fantoches y a El̂  bandolero. El estilo de 

esta etapa es estudiado, trabajado y superficial. Casaccia 

imita a Valle Inclán que pone más atención en el estilo que 

en el tema. Usa los modismos españoles y escribe sin pe

netrar en el alma paraguaya. Copia el ambiente como si 

fuera novelista español. En la segunda etapa se puede po

ner a El guajhú y a Mario Pareda. El estilo de El guajhú 

es folklórico y pintoresco con trozos de penetración psi

cológica. Es un estilo campestre con giros guaraníticos 

con muchos rasgos del costumbrismo. El estilo de Mario 

Pareda es sumamente interior, personal y subjetivo con una 

abundancia de monólogos interiores. La tercera etapa es 

un estilo que es una combinación de los dos anteriores con 

adiciones de un antiestilo antirretórico, un estilo natu

ralista y a la vez un estilo fotográfico. En esta etapa 

se encuentran El pozo. La babosa. La llaga y Los exiliados. 

El estilo de Casaccia empieza superficialmente 

porque lee y relee a sus autores favoritos para crear y 
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pulir un estilo estudiado y castizo. Con respeto al esti

lo de Casaccia, Henri de Lanteuil dijo: "Escreve ura estilo 

colorido e vsriado, proprio ao ambiente nacional que Ihe 

serve de tê.ia.". El estilo en sus primeras dos obras es 

como su país, sencillo, colorido y variado, pero no es na

tural. Las ir. fluencias valleinclanescas se ven tras las 

oraciones de las primeras dos obras. Es a causa de su es

tudio de otros escritores famosos que Casaccia usa sus 

técnicas y modismos que no son representativos del ambien

te paraguayo. De sus primeras dos obras Justo Pastor Be

nítez comentó: "Su estilo es castizo, su cultura amplia, 

p 
rica de colorido su paleta de pintor de costumbres". 

Siê d̂o buen esti^diante, Casaccia trató de imitar a sus ído-̂  

los y se hizo superficial de lo cual el autor mismo ha di

cho: 

Tiempos después cometí otro error, poniéndome a leer 
casi exclusivamente a un autor como Valle Inclán, cre
yendo que en cuanto a estilo había encontrado por fin 
la piedra filosofal, un estilo que transformaba en 
brillantes y oro cada palabra. Considero también una 
equivocación en el escritor que empieza a leer casi 
exclusivamente a estilistas como Valle Inclán, que tie
ne una prosa muy rebuscada y trabajada; que hacen de 
la forma el fin principal de su creación, y que llegan 
a buscar el tema^apropiado para tal estilo subordinan
do aquél a éste."̂  

Casaccia considera el estudio de sólo un autor como un im-

pedimiento en el aprendizaje novelístico porque siem.pre 

existe una tendencia para reproducir la forma y el estilo 

del escritor estudiado, y para Casaccia el novelista tie

ne que ser creador. 
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La segunda etapa en el desarrollo del estilo de 

Casaccia se destaca en El guajhú que posee una fraseología 

estilística más pintoresca en la cual se puede ver el pri

mer uso del guaraní con notas al pie de la página. Mues

tra un estilo desarrollado que es descriptivo y que, a 

primera vista, da la impresión de que el autor no profun--

(Sza en el espíritu humano, pero a la vez Casaccia borra 

esta imagen con la penetración psicológica en Mario Pareda 

y también un poco en El. guajhú. En las dos obras se mez

clan el folklorismo pintoresco con la penetración psicoló

gica en los temores y deseos humanos. Sin embargo, el es

tilo de Mario Pareda y el de El guajhú no es tan desarro

llado como en sus últimas cuatro obras. Carlos R. Centu

rión ha descrito el estilo de la segunda época de Casaccia: 

Es el hombre de las sortijas, aquel del "Pringoso som
brero pirí con barboquejo, raída camisa, 'tirador', 
puñal en el ancho cinto y polainas de tosco cuero"; y 
la mujer del rancho, la morena de azabachadas trenzas, 
en cuyos ojos se ha puesto a descansar la noche; la 
raída potí de arreboladas mejillas, en cuyos hoyuelos 
anidó la gracia. Es el buen agricultor, jefe de hogar 
modesto pero honrado, y el sacerdote que lleva el "viá
tico" al moribundo. Y entran en sus narraciones, lle
nas de movilidad y colorido, el espanto que causa el 
"guajhú" del pe.rro casero, el paseo en bote en el lago 
Ypacaraí, la leyenda calofriarte del "pora", la cale-
sita retozona y llamativa. 

Casaccia cambia del estilo valleinclanesco a un estilo 

vulgar, cotidiano y pueblerino en El. guajhú, empleando 

escenas con ambiente campestre. Escribe con sencillez 

pero a la vez no deja completamente a Valle Inclán porque 

su prosa todavía está poblada de expresiones pocas usadas. 
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Centurión continúa: 

Todo lo que en el ainbiente pueblerino es una osoena 
cotidiana y vulgar lo lleva Casaccia ivi'bo'üni -̂  i li
bro, con fidelidad y sencillez. Pero es on su prosa, 
donde abundan giros pocos usa/los y palaoras de pura 
cepa castellana, siguiera no habitualoa en la oonver-
sación diaria, donde se encuontra la novedad. T.:ii<';e 
el vocablo, trabaja su léxico—oso es innegablo-r-p'ero 
resulta clara su dicción y agradable su comento.'̂ ' 

Al concluir esta etapa desarrolladora del estilo do Casac

cia, se ve que el autor ha dado énfasis a dos ideas: la 

primera en Mario Paveda es principalmente psicológica; la 

segunda en El guajhú es ante todo costumbrista. 

En la tercera etapa estilística el autor am/plifica 

su técnica para incluir todos los aspectos anteriores y al 

mismo tiempo absorbe otras ideas de autores famosos como 

Pirandello, Juan Valora, Pío Baroja, Mauriac, Kafka, Dos

toyevski, Simenon y Hemingway. Toma los modismos y expre

siones del guaraní y del español paraguayo y argentino y 

también el de España. Su estilo también incorpora ideas 

de los movimientos costumbristas, paisajistas, folkloris

tas, naturalistas y realistas. A más de esto sobreponen 

la personalidad e ideas del autor que consecuentemente ha 

creado un estilo ecléctico de lo cual destaca un realismo 

con características psicológicas. De este realismo Edmond 

Vandercamen ha dicho: 

Je veux diré que 1'oeuvre^« ------ --- lacuelle 

nssfs^iri. SoTn: sLi«r;'™ SL ñ̂r,»». 
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Mais on remarque que l'invention sous-jacente appele, 
á travers chaqué situation, une visión aigue des 
mouvements psyohologiques et alors apparait la valeur 
humaine du témoinage. Ainsi Gabriel Casaccia évoque-
t-il les seules péripéties qui expliquent le désaccord 
ae 1 homme avec lui-merae et par lá il s'ecarte du récit 
regionaliste, D'ailleurs, contrairement a beaucoup de 
grands roraanciers hispan-américains d'aujourd'hui, cet 
ecrivan ne s'attache guére á la réalité tellurioue du 
milieu comme le fait, par exeraple, un Romulo Gallegos, 
dont les héros restent prisonnier d'une nature singu-
liéreiaent tyranique. 

El eclecticismo casaccianesco se ve a través del afán de 

duplicar la atm̂ ósfera paraguaya en la forma más exacta que 

es posible pero a la vez crea un ambiente novelístico y 

distinto. Con este afán y tal vez el uso del lenguaje 

guaranítico y aun las obscenidades y modismos paraguayos, 

Casaccia ha creado una realidad demasiado real. Hablando 

VJ. v./' v^ iw> w x-̂  yJ Ji. \j yj ~L^ v̂  joAo^ C* xJ aJvw< iM^o.L/vyKji^A» k ^ j _ X v X x j C i . X V L Í . - J L . - L X - * - 0 J-J. \-¡- -i- ^j v̂  • j.j ^^ ^j 

numerosos personajes que pueblan su novela son nítidos y 

reales, quizá demasiado reales para darnos una profunda 

sensación de la realidad",'̂  Los chismes de Angela contri

buyen a esta fase de esta realidad que incorpora ciertas 

características universales porque cada ambiente nacional 

tiene sus chismosas. El escritor Alberto Zum Felde deli

nea esta fase realista: 

El personaje apodado La babosa es una encarnación sim
bólica magistral, sieñĤ o muy real como persona, de la 
maligna sordidez de mucha gente.. Y así algunos de los 
otros. De modo que la obra es cigrto modo universal, 
siendo muy típicamente paraguaya. 

Mediante Angela, Casaccia ha incorporado una parte del uni

verso en su obra. Y por el eclecticismo de su estilo ha 
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creado un mundo aparte pero real que cabe en el ambiente 

actual. La continuidad de los personajes y también en cier

to grado el uso del idioma paraguayo contribuyen a la vero

similitud. Los contrastes en el diálogo ayudan para dife

renciar las personalidades de los que mueven en el escena

rio novelístico. Paulina habla sencilla y tímidamente de

jando la pronunciación de las eses, "Eta mañana a la once, 

9 

na Angela".-̂  Por su habla se puede ver que es una campe

sina inocente sin educación. También el uso de ña en vez 

de señora, o en el caso de Angela, señorita, es un modis

mo campestre. Al otro lado del espectro podemos ver que 

el uso del diálogo interior de Angela da más fuerza a su 

perscrs-lidad siniestra y sospechosa cuando piensa, "A ella 

le ha de parecer muy natural fornicar con Ramón y que Ade

la fornique con otro". No sólo el tema sino también la 

técnica del diálogo interior de esta oración crea un aura 

siniestra. El uso del guaraní es un problema con el cual 

Casaccia nunca parece estar satisfecho. Lo aplica en El 

guajhú y La babosa poniendo traducciones al pie de la pá

gina. Pero deja este sistema en El̂  pozo. La llaga y Los 

exiliados. Es trabajo pesado para el lector que no sabe 

el guaraní detener su lectura para buscar la traducción. 

No hay número suficiente de lectores que leen el guaraní 

para justificar el uso de esta técnica; además, la mayoría 

de los que lo pueden leer no compran novelas. Discutiendo 

la escasez de novelas en el Paraguay, José. Antonio Bilbao 
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dice: , ' 

No, la razón, a nuestro juicio, está en que el libro 
tiene precio prohibitivo. Muchos hay que no pueden 
ciarse el lujo de tener sobre la mesilla de luz una 
obra que cuesta 400 ó 500 guaraníes, salario de un 
día, pago de una prestación de se.rvicios. Cuando hay 
que asegurar el puchero cotidiano una novela como "Hi
jo de hombre" o como "La llaga" no se verá sobre la 
mesa del obrero o del empleado de escasos recursos, 
pero sí se encontrará cualquier revistilla de 50 gua
raníes, el folletón de moda y el último número de Se
lecciones de Riders, 

Obviamente Casaccia nunca venderá dos millones de ejempla

res de La babosa a los que leen el guaraní porque no hay 

dos millones de paraguayos que lo leen. Aparentemente Ca

saccia se dio cuenta de esta impracticabilidad cuando es

cribió La llaga y Los exiliados. Parece que Roa Bastos ha 

solucianado este problema mediante el uso de una mezcla 

del guaraní y el español: 

^^ L^ babosa Casaccia uses quotations in Guaraní, trans-
lating them in footnotes. In his book of stories Roa 
uses the mestizo language, a mixture of Spanish and 
Guaraní, In Hijo de hombre, on the contrary, Spanish 
is used almost excTusively, but it is sprinkled with 
expressions native to the country; when words or phrases 
in Guaraní are interposed they are not translated but, 
by means of a poetic reference in Spanish, are "ex-
plained" in the interpolated text. 

Casaccia no es poeta como Roa Bastos y por lo tanto aprove

cha de otros medios para fotografiar la realidad paraguaya. 

Deja las traducciones y emplea menos palabras en guaraní y 

las que usa las explica en el contexto. Por ejemplo en el 

párrafo siguiente la palabra mitaí es utilizada: 

"Ponelo dentro del cántaro, pero sin el papel". Orde
nó dirigiéndose al mitaí del escritorio, que venía de 
la calle con un pedazo ^e hielo envuelto en un papel 
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de dia.rio, que había ido a comprar en un almacén próx
imo. ES tan bruto que es capaz de meter en el cánta-

^ ^?,®^lX£Í£ con el papel". Anadió a modo de explica
ción. ^ ^ 

Se puede deducir que un mitaí es una persona que hace de

beres no muy importantes. Lleva hielo. Por lo visto es 

ignorante y travieso porque os posible que ponga el papel 

con el hielo en el cántaro como broma. Indudablemente es 

un muchacho, un coiguá joven. Posiblemente en Los exilia-

^o^ se encuentran menos palabras en guaraní que en la no

vela corta. La llaga, pero si aparece una, es explicada. 

Para citar un ejemplo Gilberto dijo, "Págale, porque yo 

14 

ando sogüe". Inmediatamente se entiende que sogüe sig

nifica que no tiene dinero. Con respeto al lenguaje de 

Casaccia el novelista español, Salazar Chapela, observó: 

Ya el empleo de los verbos, en la primera página de
dicada al lector, me suena raro: No quisiera que se 
vea ... También nos pareció errata ni bien estuvo 
cerca de ella (por "no bien estuvo cerca de ella"), 
pero luego lo vimos repetido: Kd bien Adela se fué ... 
En otras páginas encontramos hizo un paso atrás (por 
"dio un paso atrás"); el clarisimo'~Hacerse un renom
bre (por "hacerse un nombre"), etc."̂ ^̂  

Salazar Chapela sigue explicando que no conoce el habla 

del Paraguay y que algunas meditaciones de Casaccia no 

agregan mucho a la novela pero a la vez si Casaccia no ob

serva las reglas novelísticas que es su derecho divino 

quebrarlas porque el escritor debe ser como Dios, un cre

ador. En el estudio del estilo de Casaccia se encuentran 

varias opiniones de lo que es su estilo. Salazar Chapela 

opina que "el estilo de Casaccia es natural, muy natural". 
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El argentino Luis F. Núñez escribe, "es un estilo llano y 

pausado que coadyuva admirablemente a la consecución de 

clima apropiado ..." ^ Bareiro Saguier concurre con Sa

lazar Chapela: "no obedece a fórmulas preestablecidas o 

esquemas hechos, su literatura interpreta a fondo y tra-

1 ñ 

duce el destino trágico de su país". Otro argentino di

ce: "sus novelas, construidas de manera elemental, desarro

llan anécdotas simples hasta la vulgaridad, que en aparien

cia no tienen nada de trascendente y que pueden ser con-

19 

fundidas con engendros del naturalismo más chato", Mar

tínez Gamba agrega, "De nada vale detenerse en la pesadez 

antipática de su estilo o, mejor de su antiestilo; en su 

reiteración académica, arcaica o enclítica; en su desarmo-
20 

nía enemiga de la síntesis y a veces, de la sintaxis". 

Por lo tanto el estilo de Casaccia tiene características 

calidoscópicas que nacen en la naturalidad y mueren en la 

nada. Quizás sea posible que su estilo simbolice el coi

guá, es decir que es un estilo de apocamiento y que no hay 

nada fantástico ni absurdo en su estilo. Es un estilo co

mún como la vida con pocos fenómenos catastróficos. Al 

examinarlo, parece ser realista como los personajes que ha 

creado. Su estilo nace, crece y cambia como la vida dia

ria. Emplea un antiestilo para describir antihéroes y usa 

un estilo híbrido para pintar a seres híbridos. Es que sus 

personajes son representantes del hombre común y por eso 

el uso de un estilo llano es más eficaz cuando es una 
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descripción llana. Es antirretórico porque las masas son 

antirrotóricas. sólo los hombres excepcionales y los mu-

tantes del grupo son retóricos, pulidos, castizos y per

fectos. Evidentemente Casaccia escribe del hombre común 

para el hombre común; por eso. Rodríguez Alcalá tenía ra

zón cuando dijo, "Casaccia no escribe relatos como 'La 

excavación' o 'La rebelión'. Elige las formas cosuetudi-

dinarias [sic] , diríamos, de manifestarse los vicios que 

21 

censura". Mediante el estilo de Casaccia se puede ob

servar la vida paraguaya. Parece que es símbolo del grupo 

que está cayendo de la alta sociedad y que está pasando 

por la burguesía y que al fin muere en la clase baja. A 

la vez desnuda psicológicamente a las almas revelando la 

complejidad del hombre. 

El propósito que Casaccia tiene para escribir in

fluye mucho en su estilo porque escribe novelas para crear 

un medio de escape, y en nuestro autor hay una necesidad 

profunda e impostergable para crear un ambiente novelísti

co y verosímil en que el lector puede salirse del mundo. 

Se preocupa mucho por la verosimilitud de sus personajes 

porque quiere que el lector penetre en otro mundo distinto. 

Además para él la realidad novelística tiene que ser ver

dadera pero no debe ser una copia exacta de la vida real 

sino una creación aparte. 

De vez en cuando tras la obra de Casaccia se ve el 

tema de la revolución política. Se menciona por primera 
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vez en El guajhú y aparece por segunda vez en La llaga con 

el complot del coronel Balbuena y reaparece en L£s exilia

dos con las insurrecciones proyectadas del doctor Gamarra, 

Este tema aparece por última vez en el cuento "El hombre 

de tres A" por lo cual se puede oír la acción de una revo

lución asunceña. La siguiente oración sirve como ejemplo 

de la descripción que Casaccia ha desarrollado, "A cada 

momento los despertaban el tableteo de las ametralladoras 

y explosiones intermitentes". El suspenso surge del es

pionaje, y por muchas de las obras de Casaccia hay una 

tendencia de utilizar el suspenso de los cuentos de poli

cía como el de "El crimen perfecto" o el de "El sueño del 

revolucionario". Este rasgo policial se halla en La babo

sa con el episodio de Espinoza y Pilar que resulta en el 

robo de Clara. También puede ser observado en La llaga 

con la escena de Cáceres en la casa de Gilberto y última

mente se puede ver en la muerte de Cáceres en el prostíbu

lo de Los exiliados. 

Por toda la obra de Casaccia hay tres temas que le 

persiguen, y estos tres temas son la villa de Areguá, la 

adolescencia y la muerte, Areguá es símbolo de la soledad 

y representa el hogar que Casaccia ha dejado desde hace 

años. Sus recuerdos del Paraguay giran alrededor de Are

guá. Su nostalgia surge de sus recuerdos de la villa. Al 

principio pinta un cuadro pintoresco de Areguá en Mario 

Pareda. Por la boca de Mario, Casaccia da la influencia 
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de Areguá sobre sus pensamientos: 

No me queda mas remedio quo reconocer y acatar ese do-
min-io tiránico que sobre mí tiene z\reguá, a pesar del 
tiempo y la distancia, pese a mis cambios espirituales; 
que coisiesarme la influencia proj-onderante y absorben
te quo ha tenido en mi formación sentimental,"^^ 

^̂" í:l-L£Í£ íilüiÉíl ^'''^^' este espíritu de Areguá y para Casac

cia parece que Are^ua es algo sobrenatural. Entra en sus 

venas y se difundo yor todo su ser. Es una fijación psi

cológica que sufre Casaccia por su Areguá. Al escribir La 

babosa, Aro-peá ha crecido como un ser viviente. Casaccia 

dijo, "Parrón sentía en el rostro el aliento cálido de Are

guá, el ca-aguy-py tv como si Areguá fuese un enorme ser 

24 viviente que alentase en la oscuridad". El Areguá de 

Casaccia tiene una pizca del realismo mágico mediante el 

antropomorfismo porque respira, vive y puede cambiar el 

carácter del hombre, Areguá convirtió a Ramón en un coi

guá. En La llaga Areguá comienza a morir, "El pueblo es-

25 taba sumido en el silencio y la oscuridad". ^ Gilberto ha 

caído de la alta sociedad y está pasando de la burguesía a 

la clase baja y está en el punto de perder todo. Cuando 

lo pierde, Areguá morirá porque en Los exiliados Areguá ha 

llegado a ser un "agujero". Parece que se está olvidando 

de Areguá porque ya no es más que un recuerdo amargo, un ̂  

"agujero" en la realidad nacional, Al terminar Los exi

liados, el lector se pregunta si todavía cuando el fuego 

del verano le quema la piel a Casaccia, siente nostalgia 

para las yerbas verdes y para las calles de tierra de 
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Areguá. 

La adolescencia turbada es otro tema favorito de 

Casaccia. Quizás sea porque Casaccia mismo había pasado 

por una época atormentada en su adolescencia. En Hombres, 

mujeres y fantoches Jorge Lazarra está turbado porque es 

forzado a elegir entre dos mujeres. En El bandolero la 

adolescente es Eulalia quien es perseguida por un hombro 

que ella no ama. En El guajhú el adolescente puede ser 

Ceferino que es tormentado por el perro de su hermano o 

puede ser Fernando Pacheco que tiene miedo de lo sobrena

tural de la pora. En Mario Pareda es Aíario que está desi

lusionado porque no puede hallar el sentido de la vida. 

El pozo es un desfile de seres tormentados por sueños de 

los cuales Alfonso Caballero puede servir como ejemplo do: 

adolescente turbado, pero en La llaga Casaccia alcanza 1-

cumbre cuando da aliento a Atilio. Mediante este tema Ca

saccia atrae la universalidad moderna porque cada hombre 

pasa por esta estación de la vida. 

El último tema que se discutirá en este estudio e, 

el de la muerte. Casaccia ha confesado que tiene miedo :Î  

morir y Ramón dijo: "Y sé para qué se nace .,, Para morir

se", ̂ ^ Todo para nada, evidentemente el autor es existe:-

cialista y se preocupa con la muerte, Ramón otra vez pió 

sa, "Moría un hombre y los otros hombres seguían muy tra].-

27 
quilos, como si nada hubiera pasado". Obviamente para 

el autor no hay nada más terrible que la muerte. Es un 
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hecho absurdo, espantoso y misterioso. También en La lla

ga Casaccia revela sus ideas sobro la raierte. Atilio dice, 

"Nadie vive su verdadera vida".̂ '̂ ^̂ ^ Dice cjue todo el mundo 

vive engañado y sigue, "El único acto vo.rdaderamente nues

tro lo realizamos al morirnos".''- Casaccia se pregunta a 

sí mismo ¿por qué se ha creado la muerte? La muerte es un 

fenómeno ilógico. Zabala dijo, "No hay, no puede haber 

felicidad en un mundo donde existen el dolor y la muerte",^^ 

En la obra de Casaccia el hombre está condenado a ser in

feliz y triste y nace para morir y no para vivir. Sólo 

se ve aquel lado de la vida que es oscuro y turbado. El 

hombre es una parte intrínsica de una baba, o una llaga o 

un exilio. Es un microbio perseguido por la muerte y no 

hay una muerte más terrible que la de morir exiliado que 

es la muerte que Casaccia mismo va a conocer. La muerte 

del padre Rosales se destaca como símibolo de la iglesia en 

que la religión ha muerto. A Dios no le importa el miedo 

y el sufrimiento de su hijo en este mundo. Si le importa 

¿por qué no lo ha ayudado a escaparse del submundo de la 

desesperación? Esta pregunta parece correr por todas las 

obras de Casaccia. 

El estilo y el tema de Casaccia coadyuvan a reve

lar al hombre sufriendo unas condiciones ambientales más 

allá de su control. Su estilo no distrae al lector, y su 

tema toca los pensamientos hondos del hombre. Aunque no 

ha dado respuestas, por lo menos ha presentado en plena 

luz los problemas peores del hombre. 



CONCLUSIÓN 

Mediante la realidad nacional del Paraguay Gabriel 

Casaccia ha creado una literatura profunda y auténtica que 

ha alcanzado fama continental y europea. La persona que 

quiere conocer los secretos más íntimos de la vida para

guaya no tiene que hacer más que leer las obras de Casac

cia. Su temática no toca el sensacionalism.o, sino cabe en 

la vida consuetudinaria porque el autor ha pintado un cua

dro fiel de la degradación de los rechazados y al mismo 

tiempo ha puesto en su obra ideas comunes de los paragua

yos mediante el psicoanálisis. Los escándalos paraguayos 

que las obras de Casaccia han producido comprueban la au

tenticidad de su literatura porque el lector paraguayo 

tiene dificultad en distinguir entre el ambiente novelís

tico y el ambiente real. Se puede ver claramente el pro

pósito de Casaccia a través de sus propias palabras: 

"Cambien ustedes la realidad que yo escribiré entonces li

bros muy alegres"."̂  Casaccia realiza su propósito, cre

ando un ambiente creíble y auténtico en que el paraguayo 

puede ver lucidamente las atrocidades, los pecados y las 

faltas de su ambiente. Casaccia ha presentado al mundo 

la primitividad de un sistema de vida pero desgraciadamente 
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parece que el mundo está desinteresado. 

La totalidad del ambiente paraguayo no cabe en los 

cuadros de Casaccia porque no se ven a los indios primiti

vos o a las personas respetuosas porque Casaccia es prin

cipalmente un Dostoyevski que pinta solamente al hombre 

desesperado que vive en la degradación. Es un hombre des

tinado a sufrir en un infierno sofocante controlado por 

los demonios políticos, las debilidades interiores y las 

tentaciones ambientales. La literatura de Casaccia con

siste de un realismo psicpanalítico en que el autor ha 

creado un grupo de personajes verdaderos que padecen de es

te infierno ineludible. Después de evaluar el ambiente re

al y la obra de Casaccia se puede concluir que su coiguá 

que está presente en las personas de Ramón Fleitas, Gilber

to Torres y V/illy Espinoza es una figura verdadera y vero

símil tanto como la campesina casaccianesca que se puede 

ver andando por las calles aregueñas y asunceñas hoy en 

día. El lector de la obra de Casaccia puede reconocer a 

la campesina paraguaya aunque nunca ha estado en el país. 

La paraguaya casaccianesca de la alta sociedad vive en una 

sección ambiental aunque no es representativa de la tota

lidad femenina del Paraguay. Pero de todos modos se pue

de concluir que es representativa de un segmento del am

biente y que es una persona verdadera. El mitaí, como Ati

lio, aparenta ser personaje real pero no es típico porque 

es una excepción que existe en cualquier sociedad mundial. 
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Angela también es una rechazada que tormenta la totalidad 

paraguaya. La familia Gamarra produce una escena patéti

ca que desafortunadamente llena el destierro paraguayo. 

La meteorología, el clima político y el tiempo social de 

Casaccia contribuyen a la autenticidad de su obra. 

Según la obra de Casaccia el ambiente paraguayo 

carece de alegría, música, bailes y fiestas. Mediante la 

ausencia de la alegría, se infiere que no hay paraguaj'os 

contentos y felices salvo en la vida de los ignorantes e 

inocentes que gozan de la vida campestre y en la vida exó

tica de los políticos. Se insinúa que la burguesía sufre 

porque nunca ha alcanzado sus anhelos para un futuro segu

ro y que está controlado por su ambiente que ha cerrado su 

destino en un rumbo que no puede ser cambiado. 
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