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La publicación de Mar paraguayo de Wilson Bueno nos coloca 
ante un acontecimiento. Los acontecimientos suelen llegar 
callados, casi imperceptibles, sólo los avezados los detectan. 
Pero, una vez que se instalan, que toman lugar, es como si 
ese lugar les hubiese estado destinado desde siempre. Todo 
parece igual, pero, de una manera sutil, todo ha cambiado. El 
acontecimiento ha producido una alteración en las costum-
bres rutinarias, acaso, en los ritmos cósmicos; una pertur-
bación que tiene un no sé qué de irreversible, de definitivo. 

En este caso el acontecimiento pasa por la invención de 
una lengua. La imitación y la invención son, diría Gabriel 
Tarde, grandes pasiones (prácticas) de los hombres. ¿Será 
realmente Wilson Bueno que “inventó” el portuñol (un 
portuñol mechado de guaraní, que realiza por lo bajo, en 
la médula palpitante de la lengua, aquello que el poeta 
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argentino –o, mejor, correntino– Francisco Madariaga invo-
caba desde las húmedas alturas de un surrealismo lujurioso: 
gaucho-beduino-afro-hispano-guaraní); o él, desde su altazor 
artístico, lo pegó, lo fue tomando de uno u otro fragmento 
de charla, banal, boba, con el mate en la mano y la china 
(o la rusa…) cebando, en sillitas bajas de paja, en el patio 
de atrás de la cocina. Lo fue pegando, en portugués y en 
español (donde tiene el sentido de “colar”), le fue entrando 
por un oído sin que se le pudiese salir por el otro. Aunque 
parezca sorprendente, Wilson Bueno tiene algo de Manuel 
Puig (porque su escritura se basa en la charla, charlotea), y 
algo también de cronista, pues recoge una manera de hablar 
bastante expandida: prácticamente todos los hispanoameri-
canos residentes en el Brasil usan los inconstantes, preca-
rios, caprichosos hallazgos de la mezcla de lenguas para 
expresarse. 

Esta mezcla tan abigarrada no se estructura como un 
código predeterminado de significación; casi diríase que 
no tiene estructura. El portuñol es indeciso, intempestivo, 
mutante, no mantiene fidelidad sino a su propio antojo, 
desvío o error. 

El efecto del portuñol es inmediatamente poético. 
Hay entre las dos lenguas una vacilación, una tensión, 
una oscilación permanente: una es el error de la otra, 
su devenir posible, incierto e improbable. Una singular 
fascinación adviene de ese entrecruzamiento de “desvíos” 
(como diría un lingüista fijado en la ley). No hay ley: hay 

una gramática, pero es una gramática sin ley; hay cierta 
ortografía, pero es una ortografía errática: chuva y lluvia 
(grafadas de ambas maneras) pueden coexistir en el mismo 
párrafo, por mencionar uno de los innumerables ejemplos. 
Mixtura aberrante, Mar paraguayo tiene algo de sopa para-
guaya. Dicho plato no flota, como podría suponerse, en el 
agua del caldo: es una especie sui generis de tortilla o empa-
nada. Las olas de este Mar son titubeantes: no se sabe hacia 
dónde van, carecen de puerto o derrotero, todo flota, como 
en una suspensión barroca, entre la prosa y la poesía, entre 
el devenir animal y el devenir mujer. 

En toda la extensión del frondoso Mar paraguayo –
asociable con un poema épico-escolar: “inconmensurable, 
abierto y misterioso a sus pies”, del romántico rioplatense 
Esteban Echeverría– la poesía nos espía, se arroja en nuestra 
falda como un perrito –el microscópico Brinks– ora juguetón, 
ora feroz. Poesía del acaso: sale, criticarían adustos escribas, 
como por casualidad, no hay determinación en la indeter-
minación… Sirve recordar, por ejemplo, que en español sin, 
en vez de sim, quiere decir sem, con lo cual se le retira a la 
afirmación su existencia. Algo infinitamente cómico acecha, 
asimismo, en la sustitución de son (são) por san (santo). 

La comicidad desenfadada, no buscada, sino hija 
“natural” de la propia amalgama lingual es, por añadidura, 
otra de las marcas de este inquietante texto. Experimento de 
vanguardia, cabe parangonarlo, tal vez, a Catatau de Paulo 
Leminski (significativamente, también paranaense) y, más 
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allá, más audazmente, a Larva de Julián Ríos: todos juegan 
con la lengua, inventándola o reinventándola. Pero si en 
Catatau hay un trasfondo de alta cultura que, a despecho de 
los desmoronamientos, destrucciones y reconstrucciones, 
pringa el subtexto, en este libro de Bueno es cómico (una 
risa patética, desgarrada), es la tragicomedia de las miserias 
cotidianas plasmada en los deslices de los idiomas, un qué 
de teleteatro trágico que acaba mal o no acaba… Claro que 
todo dotado de una densidad mayor, espesa: puede incluso 
sonar divertido, pero no se trata de ningún divertimento. 

El mérito de Mar paraguayo reside precisamente en ese 
trabajo microscópico, molecular, en ese entre-lenguas (o 
entre-ríos) a caballo, en esa indeterminación que pasa a 
funcionar como una suerte de lengua menor (dirían Deleuze 
y Guattari), que mina la impostada majestuosidad de las 
lenguas mayores, con relación a las cuales yerra, como sin 
querer, sin sistema, completamente intempestiva y sorpren-
dente, como la buena poesía, la que no se desea previsible. 
Y como el kilométrico perrito de la marafona guaratibera, 
que estira en un kilométrico diminutivo (tomado, flor de la 
tierra, del guaraní, cuya salpicada irrupción intensifica la 
temperatura poética del relato) la microscopía de su gran-
deza, nos arrastra y nos seduce con el movimiento de su cola 
bifurcada, como si fuese una sirena fingiéndose manatí, un 
manatí fingiéndose sirena, y en el chisporroteo de escamas 
nos ahogásemos, en el éxtasis iridiscente de este mar vasto 
y profundo. 

Por último, ¿cómo leer Mar paraguayo? Aquellos que se 
obsesionan con el argumento (que existe, pero es tan inde-
ciso y enmarañado como la materia porosa que lo compone) 
y dejan de lado el elemento poético de las evoluciones y 
mutaciones de la lengua, se pierden lo mejor, como esos 
lectores de novelones (mal) traducidos que se contentan con 
el resumen masticado. Mar paraguayo no es una novela que 
se cuente por teléfono.

São Paulo, septiembre de 1992 
Néstor Perlongher
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Un aviso: el guarani es tan essencial en nesto relato quanto 
el vuelo del párraro, lo cisco en la ventana, los arrulhos del 
português ô los derramados nerudas en cascata num solo 
só suicídio de palabras anchas. Una el error dela outra. 
Queriendo-me talvez acabe aspirando, en neste zoo de 
signos, a la urdidura essencial del afecto que se vá en la cola 
del escorpión. Isto: yo desearia alcançar todo que vibre e 
tine abaixo, mucho abaixo de la línea del silêncio. No hay 
idiomas aí. Solo la vertigen de la linguagem. Deja-me que 
exista. E por esto cantarê de oído por las playas de Guaratuba 
mi canción marafa, la defendida del viejo, arrastando-se por 
la casa como uno ser pálido y sin estufas, sofriendo el viejo 
hecho asi un mal necessário –sin nunca matarlo no obstante 
los esfuerzos de alcançar vencer a noches y dias de pura 
sevícia en la obsessión macabra de eganar-lhe la carne 

Notícia
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Yo soy la marafona del balneário. A cá, en Guaratuba, vivo 
de suerte. Ah, mi felicidad es un cristal ante el sol, advina-
dora esfera cargada por el futuro como una bomba que se 
va a explodir en los urânios del dia. Mi mar. La mer. Merde 
la vie que yo llevo en las costas como una señora digna cerca 
de ser executada en la guillotina. Ô, há Dios… Sin, há Dios e 
mis dias. Que hacer? 

Hoy me vejo adelante de su olhar de muerto, esto hombre 
que me hace dançar castanholas en la cama, que me hace 
sofrir, que me hace, que me há construído de dolor y sangre, 
la sangre que vertiô mi vida amarga. Desde sus ombros, mi 
destino igual quel hecho de uno punhal en la clave derecha 
del corazón. 

Ahora, en neste momento, yo no sê que hablar com su cara 
dura, rojos los olhos soterrados, estos que eram mis ojos. 

Ñe’

pissada de pescoço. No, cream-me, hablo honesto y fundo: 
yo no matê a el viejo. 

Y depués há el niño con sus duros muslos cavalo – la fuerza 
inventada del hombre en sus ombros y en la carne ossessiva del 

sexo con que ossessivo me busca y caça: yo, su presa y caçador. 
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¿Disfrutaste el libro que comenzaste a leer?

Podés adquirirlo en www.interzonaeditora.com y en cientos de 

librerías.

Gracias por apoyar con tu lectura y recomendaciones este proyecto 

editorial. 

interZona es una editorial literaria independiente fundada en 

Buenos Aires en 2002 que se ha convertido en uno de los espacios de 

publicación más innovadores y reconocidos de Latinoamérica por la 

diversidad de autores y de títulos que publica.

En interZona verán reunidos a escritores noveles con otros ya 

consagrados; a los de habla hispana con los de otras lenguas; a 

los poetas con los ensayistas, los dramaturgos y los novelistas; en 

suma, a todos aquellos que hacen posible una conversación de voces 

múltiples, desprejuiciada, vivaz, arriesgada, pero siempre orientada 

por el estilo y la marca de calidad con la que intentamos perfilar 

nuestra línea editorial.


