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ABSTRACT 

Esta disertacion pretende poner en evidencia la base 

filosofica existencialista de la narrativa de Juem. Carlos 

Onetti. Su objeto de estudio especifico es el persona je 

onettiano en cuanto existente ante si y ante el mundo. 

Una serie de conceptos extrafdos de las obras capitales 

de Heidegger, Jaspers y Sartre son enpleadas peura dar 

fundamento a la interpretacion de las inquietudes y conflictos 

que problematizan la existencia de los persona jes centrales de 

El pozo. La vida breve. Jxmtacadaveres y El astillero. El 

Ser-en-el-raundo, la existencia aut^tica, el Ser-con-otros, el 

tedio profundo, el estado de caido, la conciencia y sus fases, 

la mala fe y el proyecto original o proyecto de ser son 

algunos de los elementos de la doctrina existencialista que 

son definidos e ilustrados a traves del analisis 

interpretative de los protagonistas de las mencionadas 

novelas. 

El estudio que se hace en esta disertacion ofrece \ana 

forma de acercamiento al persona je onettiano orientada hacia 

su interioridad y en busca de su verdad siibjetiva. Esta 

inquisicion dejara al desciobierto a un grupo de individuos 

que, con la mirada fija en su existencia, bregan dia a dia con 

ijn mundo ordinario por no ceder en su aspiracion a xma forma 

de existencia fiel suite todo a la voz de su conciencia. 
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1. INTRODUCCION 

En una entrevista que Maria Esther Gilio hizo a Juan 

Carlos Onetti en el erfio 1966 le pregunto si consideraba que 

BUS criticos lo interpretabatn comrectamente. El escritor 

contesto diciendo: "Si por interpretacion correcta us ted 

entiende interpretacion total, le digo que eso no puede 

suceder nunca. . . . Ademas los criticos que me inportan saben 

irrucho mas de literatiara que yo" (265) . La respuesta, que de 

ningvina manera nos deja ver la apreciacion personal que tiene 

Onetti de la critica que se dedica a su obra, nos revela mas 

bien el deseo de evitcir una afirmacion que seguramente hcQsria 

sido iirprudente hacer, pues, como dice el destacado ensayista 

y critico uruguayo Emir Rodriguez Monegal, "es evidente que 

sus libros no suelen ser analizados muy a fondo" (Fort\ina 80) . 

Y no suelen serlo muy probablemente debido a "la sospechosa 

monotonia de sus personajes, la unilateralidad en el metodo 

descriptivo, el (a veces excesivo) simbolismo de sus acciones 

y caracteres, el desarrollo deliberadamente barroco que 

entorpece la lectura, los rasgos aislados de mal gusto" (93). 

Estas ccuracteristicas de la narrativa onettisma—quiza algo 

exageradas por el critico—, adicionadas al gran esfuerzo de 

concentracion y entrega que exige al lector la tension 

estilistica sostenida de principio a fin en sus narraciones, 

explican que criticos prestigiosos como Wolfeuig A. Luchting y 

Lucien Mercier no hayeui tenido reservas al reconocer la 

complej idad que encierran las novelas de Onetti. Mercier no 
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ha txtubeado en escribir, refiri^dose a una de las 

narraciones breves del escritor uruguayo: 

Por lo menos, yo confieso que no he entendido, lo 
que me resulta lamentcd^le porque sospecho que este 
cuento debe encubrir unos elementos de particular 
significacion en el mundo literario de Onetti. Este 
consiguio, indudablemente, crear la impresion de 
oscuridad, nota dominante en toda su creacion, como 
ya lo hemos senalado. (229) 

La honestidad de Mercier cobra mayor merito cuando 

encontramos que su colega Luchting a su vez ha escrito: "A 

Onetti, todo el mundo le tiene miedo. A1 menos esta es la 

iirpresion que me causa la lectura del magro numero de 

estudios, resefias e intentos de euialisis de sus obras. Yo, lo 

admito, tambi^ tengo cierto miedo a "meterme con Onetti': es 

tan con5)licado, tan hermetico" (196-97) . 

Las dos con£esiones, a mas de sefialcur las 

caracteristicas de la narrativa onetticina—su oscuridad y 

hermetismo—que muy a menudo desaficui la capacidad de 

coitprension e interpretativa del lector, resvmien la in^jresion 

general que ha predominado en la critica, y justifican, en no 

pocos casos, la afirmacion hecha por Rodriguez Monegal de que 

"incluso sus mas devotos cronistas suelen equivocarse sobre el 

significado interior de sus textos" (Fortuna 80) . 

Una vez leida una gran porcion de la produccion critica 

sobre la obra de nuestro autor, hemos coincidido, en general, 

con las afirmaciones hechas por Rodriguez Monegal, y de aihi se 

ha derivado la motivacion que dio origen a esta disertacion. 

Podria decirse, sin temor a equivoccurse, que el mundo 
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ficticio de las novelas de Onetti no es otro que la 

subjetividad de sus personajes. Por consiguiente, conprender 

a esos persona jes gcurantizaria la feliz interpretacion de la 

narrativa del autor. Estas consideraciones nos han llevado a 

hacer de esta disertacion un estudio del personaje onettiano; 

mas especificamente, del protagonista onettiano, ya que es de 

la vida sxibjetiva del persona je central de sus novelas de 

donde Onetti extrae la materia basica de las mismas. 

Algunos crxticos irrportantes ham hecho estudios sobre el 

persona je onettiano que, por su trascendencia, sera menester 

mencionar aqui, ya que la afinidad de opiniones que en ellos 

se encuentra en cuanto a la apreciacion de ciertos 

protagonistas ha contribuido en buena medida a la creacion de 

la imagen que ha prevalecido del persona je onettismo en 

general. Esos criticos expertos han visto en las criaturas de 

Onetti a individuos apaticos, decadentes, inmorales, sin 

identidad propia y desgastados por el tienpo. Nada raro es 

leer o escuchar que el persona je onettiano es un fracasado, 

incapaz de realizarse, ni como ser humano ni como factor 

social; o que vive como un ser alienado por su incapacidad 

para comuniceurse; o que carece de valores y todo lo que hace 

es vivir sin sentido; que se evade del presente porque no 

puede con el peso de su circxinstancia; o que la vida lo 

acorrala, que no toma decisiones, y cosas por el estilo. 

El critico de ese grupo a quien corresponde referimos 

en primer termino es Angel Rama, por su reconocido merito como 
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estudioso y por la mucha inportancia que se le ha dado a sa 

fainoso ensayo sobre Onetti titulado "Origen de un novelista y 

de una generacion literaria", publicado jvinto a la segunda 

edicion de El nozo en 1965. Este critico y teorico estaOalece 

los rasgos mas generales del personaje onetticuio que luego 

habran de tomcur como pauta un buen numero de otros criticos al 

hacer sus propias csuracterizaciones. En su ensayo Rama afinna 

que, debido a la natxiraleza de su vocacion artistica, Onetti 

"establece normas literarias, en especial la concepcion del 

persona je, que no tendran variacion notoria en el res to de la 

produccion onettiana. Hombres solos," asi los caracteriza el 

critico, "incomunicados, acechantes; hombres acorazados, 

extemamente frios y despectivos . . ." (22) . Sobre esas 

lineas generales luego habra de ser construido el retrato 

psicologico y espiritual de las criaturas del escritor. 

El retrato enpieza a tomcu: forma con la aportacion de 

Hugo Verani, quien encuentra que en la narrativa de Onetti 

prevalece "la vision de xxn. hombre fisica y espiritualmente 

exhausto, atrapado por el proceso de desintegracion. 

Todos sus personajes mayores," asegura Verem-i, "viven en un 

abandono total, sin poder integrcurse plenamente a la vida, 

privados sistematicamente de toda ligadura con el mundo -

faitiilia, hogsur, amistad- ..." (28) . 

Juan Ceurlos Ghiano hace su propia contribucion al 

senalar que los personajes de Onetti 

Viven en la superficie de sus conciencias, se 
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instalcui en este inundo sin profundidad. ... No 
acaban de liber teurse, no se incorporan 
de£initivainente a densas constancias personales ni 
a conpromisos sociales, no arriesgan las busquedas 
mas arduas, y sus existencias continuan como 
balances anodinos, cerrados en circulos sin 
vislumbres de redencion, o propuestos hacia muertes 
sdLn nobleza. (130) 

Luis Heurss adiciona algimos rasgos que el ha observado 

en esos personajes, ayudando asi en la construccion de la 

iitiagen. Dice que son individuos que no ban logrado madurar 

totalmente como honibres y viven en el feo mundo de los adultos 

anorando el don perdido de la adolescencia. En ellos, 

continua Harss, 

hay una desesperada nostalgia por la juventud, la 
inocencia, y la pvireza desvanecidas . . . viven el 
pasado "prescindible", con im pie en la tiiinba, 
aturdidos por la vida que los deteriora. Han 
envejecido sin haber crecido nunca, sobreviviendo o 
sxibsistiendo apenas a traves de los afios despues de 
Tina distante -y mas o menos indeterminedDle- caida 
desde la gpracia a los sordidos hechos de la vida. 
(145) 

Para Marilyn R. Frankenthaler los individuos creados por 

Onetti carecen de valores; asevera que, en las novelas del 

escritor, 

el desa juste del persona je con relacion al 
medioambiente es total. . . . Ni la etica, ni la 
religion, ni la verdad existen como valores 
superiores . . - toda accion es siempre xon fracaso. 
Cualquiera que sea su eleccion sienpre esta 

aconpafiada de un fatalismo derrotista -mano a mano 
c o n  l a  c o r r o s i o n  q u e  c o n l l e v a  e l  t i e i n p o - . . . .  
(158) 

Maria Embeita colabora en la elaboracion del retrato 

haciendo una descripcion de las mas aitplias y detalladas que 

hemos encontrado de la constitucion psicoespiritual de Eladio 
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Linacero y Jose Maria Brausen, dos de los personajes mas 

importantes en toda la narrativa onettiana. Ella asevera que 

los personajes de Onetti 

son descurraigados, hombres de nervios irritados, 
aislados en la gran iirbe modema . . . son 
va.gabundos, declasses, fracasados; es el suyo el 
mas sombrio nihilismo, en banccurrota cdDSoluta de 
valores, sin raison d'etre . . . seres atormentados 
por depresiones, enfermos cuya excitabilidad y 
exasperacion los llevan a la catastrofe, enpujados 
por una fuerza interior desintegradora, hostil a la 
sociedad . . . han disipado su energia vital, su 
inteligencia y existen sin relacion directa con la 
vida, vertidos hacia adentro . . . entregados 
altemativamente a fantasias y visiones cdssurdas, 
demenciales. . . . (384-85 ^fasis del autor) 

En la descripcion que hace Emir Rodriguez Monegal, 

ademas de apuntar algunos rasgos aijn no sefialados por sus 

colegas y conjugar en una actitud contun caracterizadora a los 

tres persona jes que consideramos clave en la interpretacion de 

la narrativa de Onetti, el critico nos ofrece imagenes 

referenciales muy interesantes y sugestivas que transportan a 

estos individuos a una dimension fabulosa. El mira con ojos 

despectivos a un pequeflo y cobarde Larsen que no es capaz de 

enfrentarse a la vida y se evade, como a su vez lo hacen 

Linacero y Brausen, afirma el critico, por el camino de la 

muerte. Estas son sus palabras: 

Pero este cinico, este sordido, este vulgeu: macro, 
es xan rom^tico de corazon, xan almita sensible que 
se acoraza de podredumbre y cieno y llanto fingido, 
para no aceptar que el mundo viola inocencia . . . 
que la vida irruinpe destroz^dolo todo. . . . Como 
Eladio Linacero, que huia de su ainbito en El pozo 
por la ruta de los suefios que se contaba; como Ju2ui. 
Maria Brausen que escapaba de una mediocre realidad 
subxirbana en La vida breve. inventandose otra 
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personalidad . . . este nuevo protagonista de 
Onetti, enfrentado con las rafces mismas de la 
vida, se fuga por la muerte. Toda la novela tiene 
la irictrca simbolica del regreso al pais de los 
muertos. Asx como Ulises desciende en busca de las 
sombras en la Odisea, y Eneas baja al Avemo y 
Dante se hxinde en la Ciudad de Dite, Jxmta Larsen 
regresa a Santa Maria y a la muerte final. (Fortiona 
103-04) 

Fernando Ainsa sefiala xon nuevo rasgo caracterizador del 

personaje onettiano: "el heroe de Onetti aparece como 

resignado, con un claro convencimiento de que ^no pueda 

hacer nada' o, mas agravadamente, que ' nada aereca aar hacho' " 

(24 enfasts del autor) . Coincidiendo con Rodriguez Donegal 

considera la actitud de huida como una constante del personaje 

Onettiano. Este se evade de su espacio fisico por medio de la 

imaginacion; se escapa, hacia el pasado o el futuro para 

esquivar las exigencias del presente; no participa en los 

cuestiones sociales paura evitar responsabilidades, en fin, "el 

personaje de Onetti tiene una. actitud, una postvira que lo 

irrpulsa a la huida. Esa predisposicion," asevera Ainsa, 

"puede llegcur a su extreme mas tajante: la locura" (73) . 

Jaime Concha destaca sobremanera xon sentimiento de culpa 

en el protagonista de El pozo que en verdad sorprende y causa 

admiracion: "La culpa se ha derramado—dictamina Concha—, el 

protagonista la ha extendido por la atmosfera. Ahora tiene 

ella una omnipresencia irranedi able. Pero, al irrpregnar al 

cielo con su culpa, al grabar su rostro en la alta superficie, 

el personaje lo ha hecho su conplice. El cielo, en El POZO. 

no es inocente" (99) . Concha sefiala tambi^ la esterilidad 
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social de este protagonista, y ve en Linacero a iin fracasado 

en "la totalidad del destino personal suyo ..." (114) . 

La idea que rige a John Deredita en su apreciacion del 

personaje onettiano es la desintegracion del mismo. Esta 

convencido de que Brausen, al igual que Linacero, es nadie 

(223), y hace extensive este juicio a Larsen y los personajes 

de El astillero. "Estos no son nadie, " afirma, "o se psurecen 

tanto en su vacuidad que todos stxman una figura del yo 

dispersado: Laursen y las " decenas de hombres miserad^les' que 

fueron eitpleados por Petrus, ' f antasmas todos". . ." (232) . 

En sijma, pues, este es el retrato del personaje 

onettiano que los criticos conocedores han hecho y retocado a 

traves de los aflos. Este retrato, que en verdad no puede 

estar hecho con lineas mas duras y colores mas grises, es el 

que ha llegado hasta nosotros. 

Sin embargo, durante la misma entrevista a que hemos 

hecho referenda al comenzar esta introduccion, Onetti 

declaro, expresivamente y de modo terminante: "mi literatxira 

es una literatura de bondad. El que no lo ve es burro" 

(249) . Esta declaracion redonda y plana, ademas de la sonrisa 

que nos ha obligado a esbozar, nos ha movido a observar y 

tratcur de comprender por nosotros mismos a los personajes de 

Onetti. El resultado de esa incitacion ha sido el analisis 

tripartite del personaje onettiano que constituye el cuerpo de 

esta disertacion. 

Esta disertacion doctoral es vin trabajo en el que se 
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conjugan literatiara y filosofia. Su proposito fundamental, 

aunque no el unico, es poner en evidencia la nattiraleza 

filosofica existencialista de la naurrativa de Juan Carlos 

Onetti. Al decir "de naturaleza existencialista" lo hacemos 

afirtnando que tal caracteristica tiene primacia sobre 

cualquier otra que se le pueda atribuir a esta narrativa, en 

lo que a su contenido se refiere. 

Como el mundo ficticio de las novelas de Onetti se 

reduce a la sxjbjetividad de sus personajes, hemos concebido 

nuestra disertacion con el proposito de ofrecer tambi^ una 

forma de abordar esta novelistica cuyo objetivo no sea otro 

que penetrar exclusivamente en el mundo sxabjetivo del 

personaje. Porque queremos conocerlo a fondo. Queremos saber 

que hay mas adentro de el; es decir, mas alia de lo que 

literalmente el texto nos ofrece de el. Deseamos stmiergimos 

en la intimidad de su yo para saber que es lo ultimo que lo 

itiueve y asi traer a la luz su verdad siibjetiva. Ofrecer una 

nueva forma de abordaje a la obra de Onetti es pues, el otro 

proposito—no menos importante que el seflalado como 

fiandamental—que nos lleva a escribir esta disertacion. 

Por tanto, nuestra actitud al hacer el estudio sera la 

de un espectador que analiza e interpreta los pensamientos, 

los sentimientos (expresados o no mediante la palabra escrita 

del texto) y las acciones de los individuos que observa con 

los ojos de su imaginacion y vive con las fibras de su 

sensibilidad. Consecuencia de ello sera que esta disertacion 
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sea pobre en afinnaciones pero rica en esqplicaciones y 

demostraciones. Por lo demas, el analisis interpretative que 

haremos de los tres personajes que son su objeto de estudio 

tendra como guia unico la voluntad de conprenderlos 

humanamente, en el sentido de que rehuimos las evaluaciones y 

los juicios moralistas arbitrarios. 

La premisa que sera punto de peurtida de nuestro estudio 

es que el persona je onettiano es netainente existencialista. 

Con ello queremos decir que el persona je onettiano es un ser 

con los ojos fijos en su existencia. Toda su subjetividad—su 

pensar, su sentir, su intuir—se desprende de su conciencia de 

si mismo. Y como esa conciencia de si es lo que lo hace 

cuestionarse y elegir su forma de vivir, en tender lo inplicara 

explicarlo en funcion de su conciencia de ser. 

Nuestro estudio sera un intento de poner en practica lo 

que Jean-Paul Sartre ha denominado "psicoanalisis 

existencial". "El principio de este psicoanalisis es que el 

hombre es una totalidad y no una coleccion; que, en 

consecuencia, se es^resa por entero en la mas insignificante y 

superficial de sus conductas; en otras palabras, no hay un 

gusto, ni vin tic, ni acto hvanano alcfuno que no sea reveleidor" 

(Ser 591 ^fasis del autor) . 

Procederemos de acuerdo con los supuestos qpie estaJDlece 

el filosofo como base de este psicoanalisis, que son los 

siguientes: 

Su punto de partida. es la experiencia; su punto de 
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apoyo, la conprenslon preontologica y fundamental 
que el hombre tiene de la persona humana. Aunque 
la mayoria de la gente, en efecto, pueda pasar por 
alto las indicaciones contenidas en xm gesto, xma 
palabra o una mxinica y equlvoccurse sobre la 
revelacion que aportan, toda persona hisnana posee a 
priori el sentido del valor revelador de esas 
manifestaciones y es capaz de decifreirlas.... En 
este como en otros casos, la verdad no se encuentra 
por azar, no pertenece a xm dominio en que habria 
que buscarla sin hcdser tenido nunca presciencia de 
ella, como se puede ir a buscar las fuentes del 
Nilo o del Niger. Pertenece a priori a la 
conprenslon humana y el trcibajo esencial es xina 
hermeneutica, es decir, xm deciframiento, xma 
fijacion y xma conceptualizacion. 

Su metodo es coirparativo. Puesto que, en 
efecto, cada conducta humeuia simboliza a su manera 
la eleccion fxmdamental que ha de saccurse a luz, y 
puesto que, a la vez, cada xma de ellas ermiasceura 
esa eleccion bajo sus caracteristicas ocasionales y 
su oportxmidad historica, la compcuracion entre esas 
conductas nos permitira hacer brotar la revelacion 
unica que todas ellas expresan de manera diferente. 
(591-92 ^fasis del autor) 

Y, conforme a la pauta establecida por este analisis psico-

filosofico, nuestro objeto sera "decifrsur los conportamientos 

eitpiricos del hombre [en nuestro caso, del personaje creado 

por Onetti], es decir, sacar a plena luz las revelaciones que 

cada uno de ellos contiene y fijarlas conceptualmente" (591 

enfasis del autor). Esta sera, pues, la tecnica que estaremos 

aplicando para lograr nuestro cometido. 

Hemos escogido como materia prima de esta disertacion 

las novelas mas inportantes que Onetti pxiblico duremte sus 

primeros veinticinco afios de produccion literaria porque esas 

narraciones ponen de inmediato a la vista del lector que su 

tematica esencial es la existencia hximana con todas sus 

irrplicaciones y porque en ellas viven las tres figxiras que 
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consideramos las mas representativas del personaje onettiano. 

Nos referimos a El pozo (1939), Tierra naHiia (1941), La 

vida breve (1950), El astillero (1961) y J\intac3Ha-^rf»T-«ag 

(1964). 

El asvinto de cada una de estas narraciones se desarrolla 

en tomo a xin individuo en el cual se msuaifiestan con bastante 

claridad una serie de conceptos basicos del pensamiento 

existencialista. En las confesiones de Eladio Linacero, 

persona je principal de El pozo. veremos expresados cuatro 

elementos fiindamentales de la analitica existencial de Martin 

Heidegger: el ser-en-el-mundo, la existencia aut^tica, el 

ser-con-otros, y el tedio profundo o existencial. En el 

proceso de liberacion de Juan Maria Brausen, protagonista de 

T .a -<71 Ha breve. tendremos la ocas ion de mostrar el estado de 

caido segun lo conceptua Heidegger, ademas del espiritu de 

seriedad, los estadios de la conciencia y el concepto de 

responsabilidad de acuerdo con el pensamiento de Jean-Paul 

Sartre. Y psura concluir, en la evolucion de "Junta" Larsen, 

figura central de Juntacadaveres y El astillero. podremos 

asistir a un conjunto de acciones reveladoras de lo que Sartre 

ha llamado la "eleccion fxondamental" . Esta de mas decir que 

xxno o mas de los conceptos existencialistas manifiestos en 

alguno de estos personajes podra ser reconocido en otro, como 

se vera en el transcurso de nuestros analisis. 

En vista de que el tipo de analisis propuesto por Seurtre 

requiere la interpretacion del hombre como una totalidad, sera 
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indispensable que los analisis del personaje onettiano que 

haremos sea conprensivo y riguroso. Esto se tomaria 

particularmente extenso y laborioso cuando se ha de trabajcur 

con \an persona je que figura en veurios textos y no sienpre como 

protagonista, ccMno es el caso de Junta Lcursen, que participa 

en Tierra ^ - aparece brevemente en t.a yi breve y 

protagoniza Juntacaveres y El astillero. Asimismo, seria 

inconveniente tratar de comentar por escrito cada acto del 

protagonista de ima novela larga y coirplicada como La vida 

breve. Para soslayar estas dificultades sin que se vea 

limitado el logro de los objetivos ya especificados hemos 

organizado nuestro trabajo en tres partes y de la siguiente 

manera. En la primera se estudiara el texto de El pozo casi 

en su totalidad y se heura el analisis psicofilosofico de su 

protagonista en aquellos pasajes en que el elemento 

existencialista esta presente y es facilmente reconocible. 

Esto tendra como consecuencia que el ordenamiento de las 

secciones del analisis sea algo informal, ya que lo haremos a 

partir de lo que el mismo protagonista—que es a la vez el 

autor del texto—nos va brindando espont^eamente como 

material notorio continente de dicho elemento filosofico, pero 

a la vez nos permitira adelantar con eficacia desde ion 

principio hacia el logro del proposito fxondamental de esta 

disertacion, que es, claro esta, poner en evidencia la 

natooraleza filosofica existencial de la narrativa onettiana. 

En esta parte inicial enqpezaremos taxnbi^ a elucideur el tercer 
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proposito, no menos inportante que los otros dos ya apuntados, 

de nuestra disertacion: ilxaninar el retrato gris del personaje 

onettiano que ha llegado hasta nosotros. Avanzaremos en el 

logro de este proposito poniendo de relive algxinos rasgos de 

la personalidad del protagonista revelados en sus relaciones 

interpersonales. 

En contraste con la primera parte, la segxinda y tercera 

estaran organizadas con mayor formalidad. Los euialisis de los 

personajes centrales tan to de t.^ y-id^ breve como de 

Jun t acadaveres y El astillero estaran con tenidos en la 

descripcion de sendos procesos evolutivos con principio y fin 

bien definidos. Los procesos en que se ven embebidas las 

vidas de imo y otro persona je est^ formados por un 

determinado nTjmero de fases o momentos qpie constituyen la 

progresion de su existencia. Lo que haremos esta vez pcura 

conducir nuestro analisis sera tomar \ana serie de momentos 

significativos en las vidas de los personajes que trazar^ la 

trayectoria de sus respectivos procesos y los altemaremos con 

la exposicion de una serie correspondiente de conceptos 

filosoficos que legitimar^ su significacion e iran 

reafirmando, paso a paso y cada vez mas, la naturaleza 

existencialista de los personajes en cuestion. 

A1 final de la tercera parte, es decir, del analisis 

correspondiente al persona je central de JuntacaH^Y«>T-«ac; y gi 

astillero. afiadiremos xm ultimo apartado en el que sefialaremos 

algunos rasgos de la personalidad y detalles de la conducta de 
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este protagonista con el fin de concluir con el plan ideado 

para logrcur el tercer proposito especificado. 

La definicion y, en ocasiones, la breve ea^osicion de 

las conceptos existencialistas empleados en esta disertacion 

ser^ extraidas, en su gran mayoria, de dos obras capitales 

del pensamiento existencialista: El Ser v el Tiempo (1927), de 

M^tin Heidegger, y El Ser v la (1943) de Jean-Paul 

Sartre. Otras obras importantes de estos mismos filosofos que 

utilizaremos, aunque con menor frecuencia, son la conferencia 

publicada bajo el titulo /Que es metafisica? (1929), de 

Heidegger, y el aclcurador ensayo El existencialismo es \in 

Htimanismo (1946) de Sartre. Nos serviremos en buena medida de 

las ideas que el inportante filosofo existencialista alem^ 

Karl Jaspers pxiblico en su Filosofia (1932), y solo en forma 

esporadica aludiremos a otros pensadores y estudiosos afines a 

esta filosofia. 
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2. ELADIO LINACERO 

2 .1 El Ser-en-el-mundo 

Si se c[uisiera hacer lana ea^osicion del contenido 

general de la filosofia de Heidegger habria que enpezar 

necesariamente por el primer elemento esencial de su analxtica 

existencial: el Ser-en-el-mundo. Segun este concepto la 

existencia hxjmana se presenta en su estado fxindamental 

estando-en-el-mundo. El hoihbre al desciibrir su existencia la 

encuentra inmersa en un mundo dado de em.teinano del cual le es 

iiti)osible sustraerse. Su ser se le revela originalmente 

estando ahi y formando parte de ese mundo. "La forma misina de 

la expresion "ser en el mundo'," dice Heidegger, "indica ya 

que con ella se mienta, a pescur de ser una e3q>resi6n 

coitpuesta, ion fenomeno dotado de unldeid. Hay que ver en su 

integridad este fundamental fenomeno" (Tienpo 63 ^fasis del 

autor) . Y a continuacion hace hincapie en "la imposibilidad 

de resolver esta estructxira en piezas ensamblables" (63) . De 

esa forma es, pues, como la existencia humana se presenta en 

su estado fvindamental: integrada a un mundo del cual no es 

posible separarla porque es parte esencial de su misma 

estructura. 

Este elemento de la analitica existencial de Heidegger 

que acabamos de exponer brevemente se ve tan claramente 

manifestado al principio de El pozo que diriase que Onetti se 

propuso hacer literatxira precisamente a peurtir de el cuando 

escribio esa breve narracion. Eladio Linacero, el personaje 
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central de la misma, se ha dado a la tcurea de escribir sus 

memorias, y lo primero que nos dice en su registro es que, 

repentinamente, ha tenido la sensacion de nionca haber estado 

antes en su habitacion (Obras 49) . Esa repentina sensacion 

que el protagonista experiznenta, de estar aqui y ahora. por 

primera vez, marca el momento preciso en que se le revela su 

ser-en-el-mundo. Y se le revela siendo el centro del conjunto 

de cosas que conforman su entomo. Por eso es que su reaccion 

inmediata es pasear la mirada y hacer xin breve recuento de los 

objetos que le rodean, como queriendo palpar con la vista el 

iramdo al cual esta integrado y que, irremediablemente, le 

pertenece. Asi es como en el miszno primer parrafo de El pozo 

Onetti introduce con grcm. sinplicidad y concision los dos 

elementos basicos sobre los que gira toda la filosofia 

existencialista: el Hombre y el Mundo. Sobre la relacion 

entre estos dos elementos habra de dessurrollar el argumento de 

la obra y sobre esa misma relacion dara vida a su tematica 

intrinseca. Por estas razones decimos que El pozo es una 

novela esencialmente existencialista, pero sobre todo porq[ue 

se concentra en la existencia concreta de un solo individuo. 

2 .2 El extrafiamiento 

Linacero enpieza a relatamos sus memorias dici^donos: 

"Hace xxn rato me estaba paseando por el cuarto y se me ociorxio 

de golpe que lo veia por primera vez" (49) . Es de suponer que 

durante ese instante en que desconocio su habitacion. 
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Linacero, atinque no lo haya registrado en sus memorias, £ue 

invadido per la subxta extrafieza que experimenta todo aquel 

que vive tan singulaur experiencia. El memorialista no 

menciona dicha extreuieza, quiza porque esta sensacion fue de 

por si fugaz, y se borro por completo al caer inmediatamente 

en la cuenta de que se trataba de su habitacion, o quiza 

porque el libre flu jo de su pensamiento lo llevo a registrar 

otra idea o inpresion que la desvemecio en el acto; pero nos 

parece indudable que el experimento tal sensacion. Aunque nos 

informa del repentino desconocimiento de su cuaurto como si 

este fuera una "ocurrencia" sin particulaur inportancia, una 

idea suelta que cruzara casualmente por su mente, nosotros 

de tec tamos en esa "ociorrencia" el desconcierto que embarga al 

individuo en el momento de revel^sele su existencia en xon 

mundo constituido previamente. 

Los filosofos existencialistas han llamado a este 

desconcierto precisamente extraHamiento. El hombre ha sido 

puesto casualmente en el ittundo, y el repentino percatcurse de 

su presencia en ese mundo le causa extrafieza, dicen estos 

filosofos, y agregan que, al revel^sele su existencia en ese 

mundo ya dado de antemano, el hoihbre se siente "surrounded, 

captivated, and hemmed in on all sides by being which to him 

is opaque or hostile, and which threatens him because of its 

nearness and its irruption" (Moiinier 36 ^fasis del autor) . Y 

efectivamente algo asi sucede con Linacero; su reaccion 

inmediata al " ocurrirsele" que nunca antes habia estado en su 
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cuarto ya nos habla de ello. Observa y describe escuetamente 

los varios objetos que ocupan la habitacion: "hay dos catres, 

sillas despatcurradas y sin asiento, diarios tostados de sol, 

viej OS de meses, clavados en la ventana en el lugar de los 

vidrios" fObras 49) - En la descripcion de esos objetos ya nos 

introduce al ntundo en que se halla inmerso: un namdo opaco, 

esteril y deteriorado, alusion primaria al mundo aprisionante 

e inhospito que menciona Moxonier. Desde el centro de ese 

mundo el memorialista nos relataura algunas de las experiencias 

significativas de su vida que nos hatr^ conprender por que el 

mundo que percibe es asi. 

Como hemos dicho, Linacero no nos pone al tanto de su 

desconcierto cuando nos habla de su desconocimiento de su 

habitacion, pero en sus memorias encontramos otros momentos en 

los cuales se puede detectcur con mayor o menor claridad. Nos 

habla en su registro de una ciiriosa sensacion que es^erimento 

durante la visita que hizo en coirpafiia de la joven Hanka a 

cierto lugar donde se daban cita macros y prostitutas: "Ayer 

mismo, " escribe, "volvi con Hanka a los reservados del Forte 

Makalle. Me acuerdo que senti tana tristeza comica por mi 

falta de "espiritu popular" . No poder divertirme con las 

leyendas de los carteles, saber que habia alii xona £orma de la 

alegria, y saberlo, nada mas" (59) . Esa sensacion mezclada, 

ambigua, contradictoria, que Linacero define como "tristeza 

comica", tuvo su origen, segiiramente, en el desconcierto que 

es^erimento al desciobrirse ajeno—como si no perteneciera a 
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ese pais ni a esa raza de hombres—a los demas visitantes del 

cafe tin. No era la primera vez que visitaba el lugsur, y sin 

embargo no encuentra en el ningvina familiaridad. Su 

extranamiento proviene de encontrarse ahi, presente, y a la 

vez excluido del ittundo inmediato. Se produce porque el mundo 

se le presenta como vin fenomeno autocontenido e inaccesible. 

Este desconcierto es la sensacion mas profunda y significativa 

que ha dejado regis trada en sus memorias. 

Es el suyo, pues, el extrafiamiento de ser-en-el-mundo. 

Y nosotros detectamos en ese extrskfiamiento el origen de esa 

"tristeza comica", como asiinismo puede detectarse, con un poco 

de mayor facilidad cuando nos confiesa que la vida le causa 

curiosidad y "xm poco de admiracion por su habilidad para 

desconcertar sienpre" (50) . 

El extrancuniento de Linacero ante el mxando es mas claro 

aun cuando registra en sus memorias el recuerdo que le ha 

quedado de su visita a los reservados del Forte Makalle. Esto 

es lo que escribe sobre aquella ea^eriencia: 

Me acuerdo de que las voces que llegaban traian una 
sensacion de soledad, de pawpa despobla.da.. Hcd^ia 
Tin Ccuio embutido en la pared de ladrillos, bastsuite 
estropeada. La botella de cerveza estaba vacia, la 
mesa y las sillas, de hierro, sucias de polvo y 
llenas de manchas. iPor que me fijaba. en todo 
acjaello, yo, a quien nada le iirporta la miseria, ni 
la comodidad, ni la belleza de las cosas? (59 
enfasis nuestro) 

La cita nos hace imaginarlo de nuevo mirando los objetos del 

mundo concreto de su entomo. En su habitacion, cuando "de 

golpe" se le ocurrio que la veia por primera vez, lo habiamos 
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visto recorriendo con la mirada algunos muebles rotos y los 

periodicos viejos que cijbrxazi los cuadros de la ventcuia. 

Ahora su atencion esta puesta en ion Cctflo, una pair-ed de 

ladrillos, una botella de cerveza, una mesa y algxjnas sillas. 

cQue iirportancia pueden tener esos objetos como para merecer 

mencion en sus memorias? Por si mismos, es cletro que no 

tienen iirportancia alguna; pero para el cobran significado 

efectivo porque constituyen el mundo que esta cQii, al alcance 

de su mano, y que, a pescir de estar incluido en el, en su 

unidad, se le presenta ajeno. Su extrafiamiento esta expresado 

con sobrada claridad en la interrogacion que hemos siihjrayado 

en la cita: " iPor que me fijaba en todo aquello?", Y Cambi^ 

en el contenido de la frase "Me acuerdo de que las voces que 

llegaban traian una sensacion de soledad, de patrpa 

despoblada" . El mismo lector se preguntaria: iQ\ie imindo es 

ese? iQue mundo es ese, que las voces que se escuchcui no dejan 

mas que una. sensacion de ausencia, de vacio? Y nosotros 

preguntamos: cNo es acaso la sensacion que experiment© 

entonces Linacero analoga a la que experimentaria xan niflo 

extraviado en xin pais lejano cuya lengua desconoce? No hay 

duda: cuando Linacero anoto en sus memorias la frase de la 

cita a que nos estamos refiriendo, recordo tambi^ el 

extrafiamiento que eaqperimento en aquel momento. 

Por lo demas, el cafio embutido, la peured de ladrillos 

estropeada, la botella de cerveza vacia, la mesa y las sillas 

manchadas y llenas de polvo que ve estando en el cafetin. 
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vienen a conpletar el dibujo al carbon del mundo circundante, 

ya iniciado con la descripcion de la ventana y los ntuebles 

deteriorados de su habitacion, referenda, como hemos dicho, 

al mundo sombrio y hostil de que hablo Moxonier. 

2 .3 El desamparo 

Segun la filosofia existencialista, a la extraiieza que 

produce al hombre el apercibimiento de ser-en-el-mundo se le 

una una profunda emgustia, causada por la idea de la 

contingencia de la existencia hxjmcuia. El hombre se siente 

coirpletamente solo, como si hubiera sido aurrojado a algun 

rincon olvidado del universo. Es entonces, ha dicho Jeeua-Paul 

Sartre refiriradose a esa experiencia, cuando "el para-si [el 

hombre] es consciente de su facticidad: tiene el sentiiniento 

de su gratuidad total, se capta como siendo ahi para nada, 

como estando de rnds" (Ser 117 ^fasis del autor) . Pero la 

descripcion que hace Moxxnier de ese estado angustioso cuando 

parafrasea lo que Heidegger habia escrito al respecto, es mas 

vivida y sugestiva: "every moment, " escribe el filosofo, 

"increases this sense of abandonment by handing me over 

defenseless to the hostile world. It fills me with the 

strangeness which surrounds me and even deprives me of the 

warm intimacy with iryself, and consequently despair enters 

into what was seemingly so friendly" (26) . 

Este sentimiento de la contingencia de la existencia, 

cuando el hombre siente el aplastante peso de la incertidumbre 
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de ser-en-el-mundo, es lano de los mas notorios en El pozo y, 

por tanto, lono de los que establece la natxiraleza 

existencialista de su protagonista con mayor contundencia. En 

el cuarto de hotel Eladio Linacero esta contando a Ester una 

emocionante aventxira que vive en ese momento con su 

imaginacion. De repente hace xona pausa y se sale del mundo 

imaginario para confescurle: "Todo va bien, pero yo no soy 

feliz. Me doy cuenta de golpe, ^entendes?, que estoy en un 

pais cpae no conozco, donde sienpre esta lloviendo y no puedo 

hablar con nadxe. De repente me puedo morir aqui en la pieza 

del hotel..." (Obras 67) . La aventura lo habia hecho feliz 

mientras habia podido mantenerse en Nederland, el pais de los 

hechos imaginados, pero, siibitamente, el sentimiento de la 

contingencia de su existencia ha emergido poderosamente dentro 

de el, desvaneciendo al instante el lugar y el tierpo 

inventado para dar paso a la cuigustia de encontrarse en un 

mundo desconocido donde su incomimicacion es total y donde en 

cualquier momento puede morir en coirpleta soledad y abandono. 

Las palabras que oimos pronunciar entonces a Linacero parecen 

desprenderse justamente de los siguientes pensamientos que 

Pascal algxma vez escribio: 

Veo estos espantosos espacios del universe que 
encierran, y me encuentro ligado a un rincon de 
esta vasta extension sin que sepa por que estoy 
colocado en este lugar y no en otro, ni por que 
este poco de tienpo que me es dado vivir me ha sido 
asignado a este pxanto, y no a otro, de toda la 
etemidad que me precede y de toda la que me sigue. 
(10) 
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La esq^eriencia se ha dado, otra vez, al igual que la 

"ocvirrencia" de nvmca haber estado antes en su habltacion, "de 

golpe", como vina revelacion. Y sucede justamente al citaur 

Linacero la letra de xma cancion que reza: "hoy mi corazon se 

himde y nianca mas..." (Obras 67), la cual posiblemente provoco 

ese despertar angustioso. Sea como fuere, Linacero fue 

asaltado por la angustiosa sensacion de haber sido puesto ahi, 

en el mundo real donde estaba su persona, sin razon, sin 

pretexto, sin su consentimiento, por quien sabe que 

casualidad; lo unico que el sabia, sin duda alguna, es que 

estaJba ahi. Su existencia era un hecho crudo e inexplicable. 

2.4 El Ser-con-otros 

El analisis de la estructura fxandamental del Dasein (la 

existencia humana) que hace Heidegger nos ensefia que el 

hombre, ese ser-en-el-mundo, es asimismo vin ser-con-otros. Es 

vin ser, afirma el pensador, en cuya existencia esta dado el 

coexistir. Lo que nos quiere decir el filosofo es que el 

inundo donde el hombre se encuentra no es solo xm mundo de 

cosas; hay tambi^ otros seres con quienes vive en constante 

interaccion, y "de los cuales regularmente no se distingue uno 

mismo, entre los cuales es tambien uno" (Tiempo 137 ^fasis 

del autor) . Este ser-con-otros debe entenderse como otro 

aspecto de la existencia h\jmana que es el ser-en-el-mundo, con 

el cual se encuentra en relacion de codeterminacion: "El inundo 

del ser-ahx [el hombre]," afirma Heidegger, "es un "xmindo del 
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con' . El "ser en' [el ntundo] es "ser con* otros."; dicho mas 

llanamente: "other people are just as primordially ii^plied in 

the notion of existence as is a world" (Macquarrie 102) . 

Bien, como las relaciones de Eladio Linacero con la 

gente que le rodea constituyen la materia basica de sus 

memorias es obvdo que este segundo elemento de la analxtica 

existencial de Heidegger esta airpliainente presente en El pozo. 

Debido a esta razon, y en particular porque la £onna en que 

se desarrollan dichas relaciones por lo general conduce a la 

ruptura (al "fracaso", dicen los criticos) creemos 

indispensable dediccu: especial atencion a cada una de las 

relaciones interpersonales que el protagonista de El pozo ha 

dejado regis tradas en sus memorias. A traves de ellas 

podremos acercaumos mas a el, para conocer lo ma a fondo y asi 

poder comprender su aislamiento. Antes de damos a esa taurea 

conviene dar a conocer al lector cual sera la idea basica que 

orientara los apartados correspondientes a esos fracasos de 

nuestro personaje. 

2 .5 La exiaencia intima 

Los constcuites fracasos de Linacero en sus relaciones 

interpersonales y su consecuente aislamiento tienen su razon 

en la autenticidad de su existencia. Esa es nuestra tesis. 

Cuando hablamos de "autenticidad" nos referimos a la forma de 

vivir que nuestro personaje ha escogido para si. Seamos mas 

explicitos: en El Ser v el Tiempo Heidegger escribe que "por 
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ser en cada caso el ^ ser-ah£' esencialmente su posibilldad, 

puede este ente en su ser ^elegirse' a si mismo, ganarse, y 

tambi^ perderse, o no ganarse nunca, o solo "parece ser' que 

se gana" (50-51) . Lo que el filosofo nos quiere decir con 

ello es que el hoxnbre, este ser arrojado al mundo, "puede 

asxjinir la responsabilidad de su vida que le permite llegar a 

la verdad y realizaurse libremente desprendido de toda sujecion 

extrafia" (Virasoro 15) , o bien, renunciar a su libertad de 

autodeterminacion, y optar por vivir "encerrado en la estrecha 

malla del Se impersonal y anonimo [los demas] que lo releva de 

la dura responsabilidad de pensar por si" (15) . Los 

pensadores existencialistas han llamado a la primera de estas 

opciones "existencia aut^tica"; es la forma de vida que ha 

elegido para si nuestro personaje. La segunda posibilidad 

define lo que los mismos pensadores denominan "existencia 

inaut^tica". 

En la existencia autentica el hombre se aduefia de si 

mismo y moldea su vida de acuerdo a sus propias inclinaciones, 

convicciones, necesidades, sentimientos; en fin, de acuerdo a 

los dictados de su conciencia. Ahora bien, en cuanto al 

personaje que nos ocupa, veremos que esa toma de poses ion de 

si iitplica efectivamente "the kind of moral conviction that 

will sometimes lead a person to reject the accepted standeurds 

of his society in response to what he belives to be a more 

deeply founded inperative" (Macquarrie 210) , pues solo la 

conciencia con tal implicacion es la que inporta a los 
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existencialistas. El analisis de lo que en las memorias del 

protagonista de El P020 se nos dice sobre sus pensamientos y 

los moviles de su conducta habra de revelamos que es su 

obediencia a esa exigencia intima lo que propicia la ruptura 

con quienes intenta comuniccurse asx como su consecuente 

apartamiento de la vida social . 

Antes de seguir adelante, y de que el lector nos haga la 

objecion de que nadie podria vivir una forma de vida del todo 

aut^tica, argumentando c[ue sieirpre habra xina parte de 

nosotros que reclamar^ los demas y c[ue nos veremos obligados 

a sacrificar peura poder convivir con ellos, imposibilit^dose 

asi el logro de la autenticidad buscada, debemos pxantualizeu: 

que 

The notion of authenticity has to do primarily with 
formal considerations. It is the form or shape of 
an existence that is the measure of its 
authenticity -the extent to which it has achieved a 
vinity rather than being scattered, the extent to 
which it exercices freedom rather than being 
determined by the prevailing public tastes and 
standards. . . . Each imist invent his own values, 
and he exists authentically in so feur as he strives 
to realize values that really are his own. 
(Macquarrie 207) 

2 .6 El aislamiento 

Eladio Linacero es un solitario, eso es evidente en El 

pozo. Desde muy tenprana edad ha preferido msuitenerse al 

margen de las aglomeraciones y el bullicio. En el recuerdo de 

la celebracion de fin de aflo que registra en las primeras 

paginas de sus memorias descubrimos que tambien es xin 
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adolescente introvertido: "yo estaba triste o rabioso, sin 

saber por que, como sienpre que hacian rexiniones y barullo" 

(Obras 51) , nos dice. "Despues de la comida, los ntuchachos 

bajaron al jsurdin. (Me da gracia ver que escribi bajaron, y no 

bajamos.) Ya entonces nada tenia que ver con ninguno" (51) . 

Pero Linacero es xon soli tar io que siempre tuvo una crran 

necesidad de comunicacion, hay que percatarse de ello a traves 

de la lectiira de sus memorias. Hay que percatsurse tartibi^ de 

que su gran necesidad de relacionarse con los demas exigia una 

forma de comunicacion tal que estuviera regida por la 

sinceridad y le permitiera manifestarse con plena libertad; es 

decir, que le permitiera ser. Cuando Linacero escribio en sus 

memorias: "yo estcGsa triste o rabioso, sin saber por que", 

nosotros nos pregxmtamos: cCual es la razon que yace tras ese 

"sin saber por que"? Y llegamos a la conclusion de que algo 

le decia, en su fuero intemo, que no era en las agrupaciones 

donde encontraria esa clase de comunicacion a la cual su ser 

aspiraba. Entonces esa forma de verse afectado en el animo 

ante las colectividades agitadas y esa renuencia a tomeor parte 

en una forma de comunicacion que seguramente le era indeseable 

por sentirla insatisfactoria—si no falsa o vacia—, nos 

revelan ya, a sus quince afios de edad, su aspiracion a lo 

verdadero, a lo aut^tico. De ahi que su volxintaurio 

apartamiento de los demas deba entenderse como xina actitud 

ante todo sincera que pone de meutiifiesto, a tan corta edad, su 

sujecion a valores propios. Su actitud se explica con mayor 
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exactitud al remitimos al principio del pensaxniento 

existencialista que dice: 

the authentic existence can only be realized in and 
by the solitcUY individual. The social colective 
can be of no help in the attainment of this kind of 
authenticity; it can only reteurd or frustrate it. . 
. The "self" and "the masses" are at opposite 

poles. (Reinhardt 236) 

Por otra paurte, la afirroacion hecha por Jaspers segun la 

cual " the certainty that without another I can not become 

iryself lies in try original sense of being" (II, 54), a la vez 

participa en la intuicion del joven Eladio, lo cual parece 

conducimos a ijna contradiccion en lo referente a la condicion 

iitprescindible para hacer posible la existencia aut^tica: 

esta se da solo en soledad y no es factible sino en la 

comunicacion. La misma contradiccion paurece darse en el 

jovencito Linacero, pues, por \jna parte no puede prescindir 

por coir?>leto de los demas para, que su ser se realice 

plenamente, y por otra se ve precisado a aislarse para no 

faltarse a si mismo. Tal contradiccion del pensamiento 

existencialista es solo aparente, pues de acuerdo con el 

pensamiento de Heidegger, "en la existencia aut^tica cuando 

el hombre se desprende de la masa y llega a ser s£ mismo 

encuentra el camino abierto para un verdadero ser-con los 

otros existencial" (Virasoro 28 ^fasis del autor) . De la 

misma manera, y como lo probaremos al adentrcumos en el 

analisis de nuestro personaje, al encuentro de si mismo en 

soledad del adolescente Eladio seguira la busqueda de 
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comunicacion exlstenclal del adulto Linacero. Bntendamos, 

pues, que aquella noche de fin de afio que regis tra Linacero en 

sus memorias, el adolescente que entonces era, aunque ya tenia 

una iirperiosa necesidad de comunicacion existencial, se 

encontraba en el estado de soledad indispensable que precede a 

la aspiracion de la misma. 

Podemos afinneur, por lo tanto, que no era ning\ana clase 

de incapacidad para relacionarse con los demas lo que hacia a 

Linacero un solitario, como lo han creido algunos criticos; 

era, sencillamente, que nunca estuvo dispuesto a tomar parte 

en relaciones que estimaba £alsas o vacias. Como "authentic 

existence cannot do without 'the others'" (Macquarrie 236), 

Linacero se sentia iirpulsado a comunicarse con los demas, pero 

solo en forma verdadera. Esta clase de comunicacion, 

iitprescindible para una existencia autentica, esta definida 

por Jaspers en los siguientes terminos: 

In communication that affects me, the other is this 
one only. Uniqueness is the phenomenon of the 
s\abstantiality of this being. Existential 
communication is not to be modeled and is not to be 
copied; each time it is flatly singular. It occiirs 
between two selves which are nothing else, are not 
representative, and are therefore not 
interchangeable. In this communication, which is 
absolutely historic and vinrecognizable from 
outside, lies the assurance of selfhood. It is the 
one way by which a self is for a self, in mutual 
creation. The tie to it is a historic decision on 
the part of a self: to void its self-being as an 
isolated I and to enter into coimtunicative self-
being. {II, 54 ̂ fasis del autor) 

Cabe suponer que en aquella celebracion de fin de afio, ante la 

presencia del grupo de muchachos que participaban de un mismo 
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espiritu festivo, la autoinpuesta exclusion de Eladio haya 

hecho mas intensa que de costuznbre su necesidad de verdadera 

coimonicacion; pirueba de ello serxa su inestalbilidad emocional 

en aquella ocasion ("estaba triste o rabioso", como sienpre 

que habia algxin festejo o reunion de amigos en su casa), y el 

hecho de que haya conservado el vivido recuerdo a traves de 

los afios dandole lugeur entre una serie de es^eriencias que 

reiteran la misma necesidad en sus memorias. 

La necesidad insatis£echa de comunicacion existencial es 

precisamente, pues, la que explica el apartamiento del 

adolescente. Luego veremos que el malogro de esa comunicacion 

existencial sera la razon que explicara la serie de fracasos 

del adulto Linacero en sus relaciones interpersonales. 

2 .7 El compromiso 

Sabemos que Linacero crecio en el seno de una familia de 

buena posicion social. La celebracion de fin de aiio que 

registra en sus memorias nos da elementos para inferirlo con 

certiduihbre: la estancia con su piso superior y su jcurdin, 

muchos invitados en casa, musica y champagne, el padre con su 

traje nuevo, etc. Lo confirtna el hecho de que Linacero tuvo 

educacion loniversitaria. Sin embargo, a traves de la lectura 

de sus memorias sabemos que apenas dejada la adolescencia, 

alrededor de los veinte afios de edad, ya conocia bastcuite bien 

la doctrina marxista fObras 70) y habia sido miembro del 

movimiento revolucionaurio socialista que luchaba en favor del 
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proletariado. Mas aun: habia participado en el activism© 

politico en calidad de organizador de ese partido en multiples 

ocasiones. Esa infoxinacion nos pone al teuito de su ya plena 

conciencia politica, de su preocupacion por los marginados y 

de su responsabilidad con los demas a xona edad tan tenprana. 

Icnporta destacar, para atender al primero de los propositos de 

esta disertacion, que, al referirse en sus memorias a su 

participacion en la lucha politica, Linacero nos confiesa que 

no tenia fe en el triijnfo del movimiento en que militaba (70) , 

pues esa falta de fe nos lo revela en una actitud netamente 

existencialista. Cuando Jean-Paul Scurtre escribe sobre la 

accion y la eleccion hiunana a£irma que el hombre, ante todo, 

debe conprometerse con otros en la consecucion de alguna 

ertpresa comun: "En primer lugaur debo cornprometerme, " dicta el 

filosofo, "luego, actuar segun la vieja formula: 'no es 

necesario tener esperanzas para obrar' . Esto no quiere decir 

que yo no deba pertenecer a un partido, pero si que no tendre 

ilusion y que hare lo que pueda" (Existencialismo 48) . No es 

dificil identificar al entonces muy joven protagonista de El 

pozo. durante su militancia politica, con la persona 

caracterizada por el filosofo. 

En sus memorias Linacero nos dice quizes fueron esos 

otros con los que se comprometio y cual fue la eirpresa comun. 

"Conoci mucha gente," leemos en sus memorias, "obreros, gente 

de los frigorificos, aporreada por la vida, perseguida por la 

desgracia de inanera implacable, elev^dose sobre la propia 
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miseria de sus vidas para pensar y actuar en relacion a todos 

los pobres del mundo" IQbras 70). Esta noble enpresa: "pensar 

y actuar en relacion a todos los pobres del mundo", en que se 

habia coirprometido pone de manifiesto su decisivo rechazo a la 

forma de vida de la clase social a que pertenecia por 

nacimiento—la alta burguesia—y es^lica con toda sencillez su 

alejamiento del ambiente familiar. Sabemos esto ultimo con 

certeza porque en sus memorias escribe que algun tiempo 

despues, cuamdo renuncio al activismo politico, se aparto y 

volvid a estar solo (71). 

A esto es a lo que hay que atender: el joven Linacero 

habia tornado una decision; se habia comprometido con otros 

para luchar en favor de los intereses de una clase social que 

no era la propia. Lo habia hecho totalmente consciente de sus 

irrplicaciones y despojado de todo interes de indole personal. 

Esta accion es la de un hombre que es dueflo de si mismo y que 

vive de acuerdo con sus convicciones; de un hombre que, desde 

el pxmto de vista existencialista, es aut^tico. 

2.8 Un alao hecho de pureza 

Hay otros peurticulares que Linacero ha consigmado en sus 

memorias que nos importa seflalaur. Al referirse a los 

proletaries con quienes tuvo contacto en aquel tienpo, 

escribe: 

la gente del pueblo, la que es pueblo de znanera. 
legxtlma., los pobres, hijos de pobres, nietos de 
pobres, tienen sienpre etlgo esencial xncontaminado^ 
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algo becbo de pureza., infantxl, candoroso, redo, 
lea.!, con lo que sienpre es posible contar en. las 
circunstancias graves de la vida. . . . hubiera 
seguido contento con ellos, benefici^dome de la 
inocencla que llevaban sin dame cuenta." (70 
enfasis nuestro) 

Lo que es icnportante destacar en esta cita es que Linacero no 

habia sido plenamente consciente del contento que dice haber 

sentido debido a ese "algo hecho de pxireza", de sinceridad y 

aut^tica solidaridad que encontraba en los verdaderos 

proletarios sino hasta el memento en que lo recuerda mientras 

escribe sus memorias; es decir, lo habia e^qperimentado durante 

aquella epoca de su tenprana juventud en su contacto con los 

desposeidos, mas no es hasta al momento de ponerlo en el 

papel, muchos aAos despues, al evocaur aquel tieirpo y el 

influjo benefico de su inocencia, que se percata de que 

aquello era lona suave alegria de la cual hubiera querido 

seguir difrutcuido. De esto deducimos que Linacero era—y 

sigue siendo en el momento de evocar aquel tienpo con anhelo— 

un hombre cuyo ser se nutria de cosas liirpias, como la 

inocencia y la leal tad. Al borde de los cuarenta afios, 

inclinado sobre la hoja de papel en que registra sus memorias, 

aun lleva dentro de si ese "algo lleno de pureza" que recuerda 

gratamente en sus antiguos cameuradas y que es parte integral 

de su propio ser. 

Linacero nos informa en sus memorias que se separo en 

definitiva de la lucha politica. La razon de ello nos consta 

en sus memorias. El ingreso en masa de intelectuales pequefio-
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burgueses cuyos intereses personales eran obvios desvirtuo al 

movimiento y pronto mermo el entusiasmo del sincero militante: 

"Era una avalancha, " escribe al respecto, " [e]n pocas semanas 

aprendi a odiaurlos.... Los paartidos revolucioneurios deben 

creer en la eficacia de ellos y suponer que los est^ usando. 

Es en el fondo un juego de toma y daca. ... Me aparte 

enseguida y volvi a estcu: solo" (70-71) . 

Una vez leido lo anterior, preguntcunos; cSeria jus to 

acusar a Linacero de irresponscdsilidad cuando opto por 

alejarse del movimiento revolucionario? cPodriasele acusar, 

como lo ha hecho xmo de los criticos que hemos citado en la 

introduccion, de "fragilidad en su formacion ideologica" (Rama 

36)? Es claro que no. Nosotros mantenemos—al igual que 

Linacero—que el movimiento se habia contaminado con la 

presencia de intelectuales movidos por intereses personales; 

habia perdido seriedad, se habia convertido en "ion juego de 

toma y daca" . Linacero mismo nos dice que algunos de tales 

intelectuales se habian xmido al movimiento 

para que el prestigio de la lucha revolucionaria, o 
como quiera llamarse, se reflejeura un poco en sus 
maravillosos poemitas. Otros, sencillamenete, para 
diver tirse con las muchachas estudiantes que 
sufrian, generosamente, del sarampion antiburgues 
de la adolescencia. Hay quien tiene xm Packard de 
ocho cilindros, camisas de quince pesos y habia sin 
escrupulos de la sociedad futiira y la eaqplotacion 
del hoiribre por el hombre. (Obras 71) 

Linacero se nego a seguir formando parte de xan 

movimiento que habia perdido su legitimidad con la llegada a 

sus filas de £alsos militantes. Esa £ue la razon por la cual 
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se separo del movimiento. Niinca abandono la conviccion que lo 

habia hecho sximcurse a la lucha de aquellos obreros que se 

habian unido para "pensar y actueur en relacion a todos los 

pobres del mundo". Aquella exigencia intima de que hablamos 

al conceptualizar la existencia aut^tica le obligaba a ser 

sincero consigo mismo y con los demas; por eso se excluyo del 

movimiento. Pero su ideologia siguio siendo la misma; nos 

dice en sus memorias que aun le quedaba la esperanza de que en 

el futuro los elementos legitimos del movimiento purgeuran sus 

filas de esos intelectuales de pacotilla pequefio-burgueses y 

le restituyeran asi su caracter trascendental: "Queda la 

esperanza, " escribe, "de que, aqui y en cualquier parte del 

mundo, cuando las cosas vayan en serio, la primera precaucion 

de los obreros sea desembarazarse, de manera definitiva, de 

toda esa morralla" (71). 

2.9 La necesidad de comunicacion 

Siguiendo el orden cronologico de los sucesos en las 

memorias de Linacero, inmediatamente despues de su 

apartamiento del activismo politico lo encontramos sufriendo 

las consecuencias de su lealtad a si mismo. Esto es lo que 

escribe al recordar aquellos dlas: "Recuerdo que en aquel 

tiempo andaba muy solo -solo a pesar m£o- y sin esperanzas. 

Cada dia la vida me resultaba mas dlficil. No habia 

conseguido todavia el trabajo en el dicurio y me habia 

abandonado, dejandome llevcu:, saliera lo que saliera" (72 
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^fasis nuestro) . Esta es la primera crisis existencial de 

que Linacero nos deja constancia en sus memorias. Nos 

confiesa cjue fueron dias en que se sentia a la deriva; y nos 

hace imaginarlo debilitado por la soledad y la desesperanza, 

pues sentia que no habia lugeur para el en el mundo en que 

vivia. He aqui un estado psicologico-emocional comunmente 

asociado con la naturaleza del personaje existencialista. 

Mas no pasemos por alto que Linacero nos confiesa que su 

soledad era a pesar suyo, in?>uesta por las circxonstancias. El 

deseo de conpaiiia iirplicito en esta confesion es iitportante 

para este analisis pues nos remite de inmediato a xma nueva 

nocion existencialista. Jaspers se ha referido a la situacion 

por la que pasa Linacero en terminos muy elementales: "if the 

failxire of comtnunication drives me back into iryself and makes 

me try for a consciousness based on n^self alone, the sense of 

shortcoming will grow- and by a leap at that" (II, 52) . La 

cita nos da una idea de la creciente necesidad de comunicacion 

que experimenta Linacero despues de su ultimo apartamiento 

voluntario. Ese "a pessur mio" nos revela la tension que 

existe entre su aislamiento voluntaurio y su necesidad de 

comunicacion, oposicion que en Linacero se resuelve, como 

veremos, conforme a lo dicho por el mismo Jaspers: 

There is an original truth in the urge to stand 
upon myself alone: I wish I could live impregnedsly 
as nyself, at least, after coinnunication has failed 
me. . . . The posibility of standing on nv'self 
alone sets off an inner struggle: I am to give up 
trying to reach the sense of life on ny own. As a 
result of the struggle, my self-being is always 
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decided in comcnunication, by its tie to 
coiranunication. (II, 52) 

Una vez introducido, mediante el aislamiento voluntario 

del adolescente Linacero, el texna de la soledad, este quedara 

sienpre vigente, subyaciendo a las confesiones del 

memorialista. En adelante la referencia directa a la soledad 

sera solo esporadica; el memorialista aludira a ella solo 

cuando su peso le oprima tanto cpie le enpuje a salir de su 

aislamiento para buscar comunicacion con los demas. 

En realidad es en esta necesidad de connunicacion 

existencial donde Eladio Linacero encuentra la motivacion y la 

materia para escribir sus memorias. Como hemos dicho, los 

intentos del protagonista por lograr comuniceurse de manera 

aut^tica por lo general conducen a la ruptura definitiva; 

consecuentemente el fracaso en la comunicacion se convierte en 

el tema prepondereinte de sus memorias. 

2 .10 Los desenaafios 

El fracaso en la comunicacion como tema de sus memorias 

es introducido con las siguientes f rases: "Solo dos veces 

hable de las aventuras con alguien. ... El resultado de las 

dos confidencias me lleno de asco" (Obras 57) Se refiere a 

sus intentos fallidos de comunicacion existencial con Ester la 

prostituta, y el poeta Cordes. Poco despues de esa 

introduccion, cuando leemos, "Sin proponermelo, acudi a las 

Tinicas dos clases de gente que podricm. conprender. Cordes es 
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un poeta; la inujer. Ester, uina prostituta. Y sin embargo..." 

(58) , se nos ociirre la pregunta: piensa Linacero que 

linicamente esas dos "clases de gente" podrxan conprenderlo? 

c.Por que precisamente \in poeta y una prostituta? La respuesta 

que proponemos es que Linacero creyo que esas dos clases de 

personas lo podrian conprender porque hcibia reconocido en la 

condicion pcurticular de ellas algo que taihbi^ el llevaba 

dentro, Antes de acerccurse a Cordes y Ester Linacero habia 

llegado a sentir por las prostitutas y los poetas esa siirpatia 

expontanea y gratuita que se da entre seres humanos que tienen 

sensibilidades afines. Esta siirpatia, que en mucho se parece 

al amor, los hace identificarse al conocerse, y entregarse, 

sin temores ni reservas, porque son llevados de una especie de 

presentimiento de que en el otro hay algo de ellos mismos. 

Esta clase de amistad, nacida como pleuita silvestre en el 

fondo del corazon, es quiza la mas hermosa que podamos 

concebir. Es, tambi^, para muchos solitaries como Linacero, 

el ideal de amistad que xmo querria ver hecho realidad en 

conpafiia de no iitporta qui^, pero que a menudo hace cometer 

al idealista errores que le causan las mas tristes y amargas 

decepciones, como las que sufrio nuestro personaje con Ester y 

Cordes. 

Nos parece indudable que hvibo vin momento al menos en que 

Linacero, llevado por su necesidad de verdadera comunicacion, 

creyo, o quiso creer, que Ester y Cordes tendrian xina 

sensibilidad apta para satisfacer tal necesidad. Por eso, sin 
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premeditarlo, se acerco a ellos, confiado en esa posibilidad, 

que se le antojaba real y nada lejana. Esa es la razon por la 

cual se mostro, como se vera mas adelcuate, tal cual era ante 

ellos. 

La afinidad que Linacero creyo que existia entre el y el 

poeta Cordes radicaba en el hecho de que Linacero se sabia 

artista. Bastaria leer lo poco que nos ofrece de sus 

aventuras imagineurias en sus memorias peura apreciar el vxielo 

de su fertil imaginacion, la £ina sensibilidad que revelan los 

detalles y su talento peura pintar y poetizar al hacer sus 

narraciones. Al leer la aventura de la bediia de Arrak, por 

ejenplo, pronto descxjbrimos en el a un excelente cuentista. 

En unas cuantas frases nos da los elementos esenciales del 

argxxmento de lana ficcion llena de accion en la que el mismo 

toma parte. En ella se conjugan elementos pictorico-poeticos 

bien escogidos: "Las velas del Gaviota infladas por el 

viento", "el sol en la cadena del ancla", "la bahia de arena 

blanca que no figuraba en ningion mapa", el cuerpo del ahorcado 

contra el ocaso; y lona ambientacion que, por los motives que 

encierra, bien podria llamarse rom^tica: la medianoche, la 

liana, la tormenta, el amor. El elemento sonoro es muy rico 

tambi^: el tintinear de los cristales, la confusion de los 

gritos de los amotinados, el viento desencadenado, los 

disparos del cafion. Habria que imaginarse a Linacero, 

narrador ensimismado con la vista clavada en las imagenes que 

veia en su imaginacion, yendo de un extreme a otro de su 
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habitacion mientras contaba la historieta. 

Por otra psurte, cuando leemos en sus memorias cpie el 

tambi^ sabia escribir, que tenia valijas llenas de lo que el 

llamaba "papeleria" (73), y que hasta habla de "termincur en 

paz mi obra maestra" (55), no hay mas que caer en la cuenta de 

que Linacero es un escritor anonimo que esta lejos de ser 

novato. 

La afinidad que Linacero creyo tener con la prostituta 

Ester se origin© en el hecho de que el habia vis to en las 

prostitutas—en esa clase de gente, para enplear sus propias 

palabras—valores morales que el tenia en mucha estima. Esos 

valores son los que Linacero pudo descubrir dureuite aquella 

conversacion anonima en el reseirvado vecino al que ocupaban el 

y Hanka, su joven amante, en el Forte M^alle: lana prostituta 

decia: "Y bueno, porque soy lona eurrastrada es que no me cfusta 

ver rodar a otra. . . . Mira que xan hombre que quiere no mata, 

le hagan lo que le hagan" (58) . Linacero escribira despues en 

sus memorias: "La mujer me dio una inpresion vulgar de 

inteligencia. Todos se guian por razones de conveniencias; 

pero esta gente discutia un punto de honor. . . . Eran dos 

pare j as, y una salio dos o tres veces para que los que 

quedaban pudieran discutir con libertad" (58) . La calidad 

humana de la prostituta se le habia revelado con bastante 

claridad en las frases que habia escuchado. Linacero habia 

reconocido en tales frases el buen sentido de las personas 

llanamente justas, y las habia registrado peura es^resar, con 



50 

xjna apenas manlfiesta satisfaccion que no pasa desapercibida, 

que la vida de esas prostitutas anonimas estaba regida por 

valores que las situaban por enciina de la la generalidad de 

las personas. As£ que son. dos los pvintos de afinidad que, a 

traves de las palabras de aquella mujer, Linacero encontro 

entre el y las prostitutas: primero, la eleccion de xana forma 

de vida liberada de las conveniencias sociales (forma de vida 

que Linacero conducia cuando tuvo lugar la experiencia a que 

nos hemos estado refiriendo); y, segundo, la estima de ciertos 

valores humanos especificos, como la bondad, el amor, el 

sentido del honor, arraigados en su mauiera de ser y de vivir. 

Como podra apreciarse, ambos puintos de afinidad nos hablan de 

existencias aut^ticas, segun el concepto de los pensadores 

existencialistas. 

2.11 El poeta 

En medio de la crisis existencial que le ocasiono su 

retiro del activismo politico tiene lugar el casual encuentro 

con Cordes. El joven exmilitante cree entonces poder 

encontrar en la sensibilidad artistica del poeta la dosis 

justa de conprension que daria alivio a su soledad y 

desesperanza. Durante la larga conversacion noctxima que 

sostienen en su pieza de vecindad, emerge ante nuestros ojos 

el Linacero creyente, espontweo, que da lo que tiene, 

entreg^dose sin reservas a su interlocutor. Este es el 

verdadero Linacero. Escribe en sus memorias: 
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Estuvimos hablando durante horas en ese estado de 
dicha exaltada, y suave no obsteuite, que solo puede 
dar la amistad y hace que insensibleinente dos 
personas vayan apcurtando malezas y retorciendo 
caminos para poder coincidir y festejeurlo con una 
sonrisa. Hacia tiempo que no me sentia tan £eliz, 
libre, hablando lleno de aurdor, tuniultuosamente, 
sin vacilaciones, seguro de ser con^jrendido, 
escuchando tambi^ con la misma intensidad, 
tratando de adivineu: los pensaxnlentos de Cordes por 
las primeras palabras de las frases. (72) 

Hemes citado arapliamente porque el fragrnento ilustra, con 

bastante efectividad, la clase de comunicacion "by which, a 

self is for a self, in mutual creation" que Jaspers ha 

definido y que entendemos como comunicacion existencial, y 

porque en la actitud de Linacero vemos iirplicita esta otra 

nocion existencialista relativa a la misma clase de 

comunicacion: "In communication I am revealed to myself along 

with the other. This manifestation, however, is at the same 

time the realization of an I as a self" (II, 58). 

De acuerdo a esas nociones, en la cita anterior nuestro 

personaje se nos muestra en plena manifestacion de su ser, es 

decir, en plena realizacion. Y podemos ver que, en su 

manifestacion, su ser se caracteriza por su sociabilidad, por 

su espontaneidad y por su entrega. Esto nos remite enseguida 

a los tres puntos que en el contexto de la comunicacion 

existencial elucidan al sen "First, " nos dice Jaspers, "self-

being will cease in the isolated ego; it lies in 

communication. Second, it will cease as a pure, 

interchangeable intellect; it is only here and now, in 

historic singulaurity. Third, it will cease as the empirical 
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way I am; it requires freedom." (46 ̂ £asis del autor) 

Notemos que en el pasaje transcrito de las memorias 

conocemos a un Linacero contento, feliz, gracias a que ha 

creido poder encontrar amistad verdadera—comunicacion 

existencial—en el poeta, hecho que posibilita en aquel 

momento la realizacion de su ser. Y observemos la grandisima 

irtportancia que este valor humano—la amistad—tiene para el. 

No obstante, la entrevista hcd^ia de terminar en la separacion 

definitiva de ambos. Veamos por que. 

Cordes "es tambi^ un ejenplo de intelectual" (Obras 

71) , con esas palabras Linacero lo introduce en sus memorias, 

asoci^dolo, mediante ese "tambi^" inclusivo, con aquellos 

intelectuales pequefio-burgueses que pronto llego a odiar 

cuando participcQ^a en el movimiento revolucionario. Y termina 

la presentacion del poeta dici^donos: "confieso que sigo 

admirandolo" (71) . Esta ultima frase hace indispensable que 

senalemos la decisiva importancia que tiene, para la acertada 

interpretacion del pasaje, el percibir la fuerte ironia que el 

memorialista emplea una y otra vez al referirse a Cordes, 

ironia sin conparacion en el resto de sus memorias. Enseguida 

explicamos el sentido ironico de la frase "confieso que sigo 

admir^dolo" . 

En el transcurso de la velada, Cordes lee xan largo poema 

a Linacero. El memorialista nos dice que durante la lectura 

Cordes le "peurecia fluctuemte, indeciso, y acaso pudiera 

decirse de el que no habxa acabado de encontrarse" (72 ^fasis 
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nuestro) . Esto sugiere que Cordes, al no haber sido capaz de 

interpretar su poema con la seguridad y fluidez que seria 

logico esperar del propio autor, no estaba tan conpenetrade 

con su obra como lo debia estar un verdadero artista. 

Linacero habia percibido esto tan pronto, y tan bien, que aun 

lo tendria presente al momento de escribir sus memorias. 

Leemos en ellas: "Era un poema extraflo. . . . Se llamaba El 

pescadito rojo. El titulo es desconcertante y tambi^ a mi me 

hizo sonreir" (72) . Con esa sonrisa nos anuncia su 

disposicion a la diversion y la bur la, motivada indudablemente 

por lo pueril del titulo del poema. Ademas, se ve enseguida— 

por el tambien de la cita—que Linacero cuenta con nuestra 

coitplicidad en la mofa del poeta que a continuacion va a 

hacer. Y, en efecto, se da a la tarea: en los versos habia 

"cosas sin nombre, " eitpieza, "cosas que andaban por el mundo 

buscando nombre, saltaban sin descanso de su boca, o iban 

brotando porque si, en cualquier parte remota y palpable. Era 

—pense despues— un universo saliendo del fondo negro de un 

sombrero de copa. Todo lo que pueda decir es pobre y miserable 

coirparado con lo que dijo el aquella noche" (73). Y luego, 

con verdadero a£w de ridiculizar a Cordes, nos descubre todas 

las sin^jlezas que contenia el poema: 

Todo habia desapeurecido desde los primeros versos y 
yo estaba en el mundo perfect© donde el pescadito 
rojo disparaba en rapidas cxirvas por el agua 
verdosa del estanque, meciendo suavemente las algas 
y haci^dose como xm musculo laurgo y sonrosado 
cuando llegaba a tocarlo el rayo de luna. A veces 
venia un viento fresco y alegre que me tocaba el 
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pelo. Erxtonces las aguas temblaban y el pescadito 
rojo dibujaba £xg\iras freneticas, buscauido librcurse 
de la estocada del rayo de liiiia que entraba y salia 
del estanque, persiguiendo el corazon verde de las 
aguas. Un rumor de coro dist:cm.te sxirgla de las 
conchas huecas, semihtindidas en la arena del fondo. 
(73) 

Linacero ya nos habia anticipado, afectando admiracion por el 

autor: "tiene talento, un instinto infalible, mas bien, para 

guiarse entre los elementos poeticos y escoger en seguida, sin 

necesidad de arreglos ni remedies" (71) . Pero no satisfecho 

aun, a poco, reiterara: "Cordes tiene mucho talento, es 

innegable" (72). 

Lo escrito hasta aqui ya nos da elementos suficientes 

para coitprender que una comunicacion aut^tica era dificil 

entre el poeta del pescadito y el romantico narrador de 

aventToras, pero proseguimos con el analisis y los comentarios 

del encuentro ya que a traves de este se nos revelar^ rasgos 

iirportantes de la personalidad del Linacero. Avanzamos asi 

hacia el logro de nuestro tercer proposito de esta 

disertacion, especificado ya al final de la introduccion. 

Descrita la lectura de "El pescadito rojo", el 

memorialista e^resa lo insoportable de la situacion que h\abo 

de sobrellevcu: en aquella ocasion: "cuando la ultima imagen 

salio por la ventana, " escribe, "me pase la mano por la cara y 

murnture gracias" (73). 

Se siente entonces mortificado por "la idea de que era 

forzoso retribuir a Cordes sus versos" (73) . En esta 

obligacion, que dice haber sentido, de corresponder a quien 
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algo de s£ le habia dado (a pesar de la paciencia que le habia 

requerido el ecuchar el poema), Linacero pone a la vista de 

todos su impulse comunicativo. Conviene hacer hincapie en 

esto porque dicho iiipulso es factor inprescindible para lograr 

la contunicacion aut^tica. Jaspers se ha ea^resado sobre la 

inportancia de ese inpulso asi: "The feeling that I am a 

decisive factor for n^self and the other drives me to the 

utmost readiness for coinnunication" (II, 53) . De modo que, 

acto seguido, el memorialista busca entre sus muchas aventxiras 

imaginarias xina de su preferencia para corresponder a la 

lectura de Cordes, y, contento por haberla encontrado, dejada 

ya en el olvido la pesada situacion que habia soportado 

durante la lectura de "El pescadito rojo", se dispone a 

contarle al poeta la hermosa aventura de la bahia de Arrak. 

Antes de seguir adelante debemos detenemos a comentar 

\m detalle significative. Para corresponder a la lect\ira del 

poeta, Linacero habia pensado, antes de decidirse por la 

aventxara de la bahia de Arrak, ofrecer a Cordes alguno de los 

escritos que conservaba en sus valijas; pero enseguida se 

arrepintio, considerando que "todo lo escrito no era mas que 

un monton de fracasos" (Obras 73) . Al leer eso en sus 

memorias se nos impone la pregunta, cPor que califica Linacero 

de esa forma sus escritos y opta por ofrecer al poeta algo que 

conservaba solo en su memoria? La respuesta de esa pregunta 

es que Linacero habia llenado las cueurtillas que gueurded^a con 

es^eriencias de su vida real, experiencias que, al igual que 
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las que nos relata en su regis tro, le habieui dejado iin 

perpetuo sabor azneurgo en el paladar. El fracaso debia ser, 

sin duda, puesto que el mismo asi las llama, el factor comun 

de todas esas experiencias convertidas en literatxira. Solo lo 

que no habia escrito, que ereui sus ensoflaciones, se mantenia 

en su memoria exento de ese fracaso. Y son tambi^ esas 

ensoflaciones lo que Linacero reconoce COTHO lo mas linpio en 

el, ya que las habia concebido incontaminadas de la miseria 

hxjnnana que contenia el grueso legajo que gucurdaba en la 

valija. Son pues, lo mejor que lleva dentro. Por eso 

prefiere una de ellas para retribuir a Cordes. Conozcamos a 

Eladio Linacero: se dispone a dar lo que es solo suyo y, a la 

vez, lo mejor que tiene. 

Durante la narracion de su aventura en la bahia de Arrak 

se nos ofrece de nuevo la manifestacion plena de su ser, 

suspendido ahora por la emocion y embriagado de su ensuefio: 

Hablaba rapidamente, queriendo contaurlo todo, 
transmitir a Cordes el mismo interes que yo sentxa. 
Cada quien da lo que tiene. cQue otra cosa podia 
ofrecerle? Hable lleno de alegria y entusiasmo, 
pasewdome a veces, sentwdome encima de la mesa, 
tratcuido de ajustar mi mimica a lo que iba 
contando." (74) 

Las dos citas que hemos transcrito de sus memorias, en 

las cuales se pone de manifiesto el ser de Linacero, nos lo 

revelan siendo un ser que se entrega aqui y ahora en plena 

libertad. Esos dos estractos de las confidencias que nos 

hace, interpretados a partir de las ideas de Jaspers sobre la 

comunicacion existencial, no nos permiten confxindir al 
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verdadero Eladio Linacero, al Linacero aut^tico, con aquel 

pobre hoxnbre incapacitado peura convivir con los demas que han 

vis to algxinos criticos en el protagonista de El pozo. 

Como sabemos, Linacero inter ruiiipio abrupta y 

definitivamente la narracion de su aventiira cuando "una oscura 

intuicion" (74) le hizo detenerse y descxibrir en la cara de 

Cordes "xma expresion de lastima y distancia" (74) . oPor que 

esa expresion en la cara. de Cordes? La respuesta a esta 

pregunta es esencial para conprender su distanciamiento. 

Nosotros entendemos que esa e^^resion se debio a que Cordes no 

creyo que Linacero pudiera ser el autor de la aventura que 

narraba. Y lo creemos asi porque Linacero mismo nos los da a 

saber cuando, en algim lugar de sus memorias, al hacer 

referencia a su fracaso con el poeta, pregunta retoricamente: 

"£.Que significa . . . que Cordes haya desconfiado? (60) . Esta 

pregunta nos dice que el memorialista, al examinar la cara de 

Cordes, en la expresion de lastima y distancia que esta tenia 

descxjbrio incredulidad, y no podemos pensar otra cosa—puesto 

que no encontramos element© alguno en las memorias que nos lo 

permita—era la manifestacion de la duda del poeta sobre la 

verdadera autoria de la historia que escuchaba. El poeta 

quiza penso que la aventiira era una bella historia leida o 

escuchada en algun lugar por quien se la neunraba. Asi se 

es^lica que, sin pensarlo, haya proferido: "Es muy hermoso... 

Si." (74) Mas desconfio—como dice el memorialista—de que 

Linacero £uera el inventor de una historia de tal belleza. Si 
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no nos equivocamos en nuestra suposicion, la lastima que habia 

en su expresion se debia a la ingenuidad que supuso en 

Linacero al tratar de hacerle creer—a el, un "artista 

consumado"—que la aventiira era creacion suya, aunque a 

continuacion, pcura disimular su incredulidad haya eifladido: 

"Pero no entiendo bien si todo eso es tin plan para ion cuento o 

algo asi" (74) . O tal vez penso—como lo sugieren estas 

ultimas palabras del poeta—que la historia era hermosa, si, 

pero estaba apenas en eitibrion, sin ser aun escrita, y 

ciertamente imiy lejos del logro artistico de su "pescadito 

rojo". Esto ultimo habria sido entonces lo que explicaria el 

sentimiento de superioridad que se adivinaba tras aquella 

expresion de lastima y distancia. Sea cual haya sido el caso, 

la desconfianza que desciobrio en Cordes decepciono y humillo 

profundamente a Linacero, que corto de golpe su narracion: 

"Fue como si corriendo en la noche," nos dice en sus memorias, 

"me diera de narices contra un muro" (74) . Y da termino a la 

relacion de aquel encuentro noctumo dici^donos que algo se 

habia roto entre el y Cordes (74) que ya no era posible 

restaurar. 

Con el fin de seguir atendendiendo al primer proposito 

de esta disertacion, queremos puntualizar que este fracaso 

particulcur de Linacero en su intento de entrar en comunicacion 

con Cordes, encuentra su traduccion en el context© de la 

filosofia de la existencia cuando Jaspers escribe, "I do not 

reach the point of cumiiunication by niy own action alone; the 
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other' s action must match it. . . . Only mutual recognition 

allows both of us to rise as ourselves" {II, 53) . 

Ahora bien, xma vez aclcurada la razon fundamental de la 

irtposibilidad de verdadera comunicacion entre Linacero y 

Cordes, queremos sefialcur algunos hechos que constituyen otros 

tantos factores que inpedian la clase de comunicacion a que 

aspiraba nuestro personaje y que son preciosos para poder 

hacer una apreciacion justa del protagonista de El pozo. 

Continuamos asi trabajando con el tercer proposito de nuestra 

disertacion en mente. 

El contraste entre la lectura titubeante del poeta y la 

vivida recreacion del narrador de la aventiira imaginaria nos 

lleva a reflexionar en la autenticidad de ambos como artistas. 

Cuando leemos lo que el memorialista nos informa de los 

versos de "El pescadito rojo" pronto percibimos cpie Linacero 

quiere que apreciemos la clase de poeta que es Cordes. El 

poema era, segun sus comentarios, algo tan disparatado, tan 

incoherente, que le inspiro un humor de lo mas cruel; "Sus 

versos lograron borrar la habitacion, la noche y al mismo 

Cordes" (Obras 72) , escribira despues en sus memorias, para 

expresar su desconcierto ante aquel extraiilo poema—como el 

mismo lo habia calif icado. Se queda inmovil escuchando 

aquella palabreria. Esta por demas decir quellos los versos 

le sonaban carentes de substancia; y Linacero aludira a ellos, 

hacia el final del epiosodio, calif icando los de "versos 

almidonados" (74), sin duda refiriendose a su artificialidad. 
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En cualquier caso, su critica sera despreciativa. 

De todo lo anterior concluimos que Linacero vio en 

Cordes a lin falso poeta, falso en el sentido de que la falta 

de espontaneidad en su lectxira y de substancla en sus versos 

le revelaban que no era aut^tico como artista. En cambio, la 

aventura de la bahia de Arrak era salida del vuelo de su 

imaginacion y narrada con espontcineidad y entrega total, tal 

como el lo habria esperado de un aut^tico artista. 

Lo que nos interesa ahora. es dar peurticular ^£asis a la 

actitud con que Eladio Linacero sobrelleva esta amarga 

experiencia a que nos hemos venido refiriendo, pues esa 

actitud nos revela un aspecto esencial de su naturaleza 

humana. Mientras coment^amos aquella "expresion de lastima y 

distancia" en la cara de Cordes dijimos que en ella se podia 

adivinar un sentimiento de superioridad inplicito, y que ese 

sentiiniento, aunado a la desconficinza que Linacero habia 

descubierto en el rostro del poeta, fue lo que lo humillo 

profundamente. Sin embargo, su laanera de reaccioneo: fue bien 

controlada, rapidamente premeditada para evitar el 

enfrentamiento y sobrellevar lo cibsurdo y ofensivo de la 

situacion sin dejar traslucir su desagrado. Linacero simulo 

no haberse dado cuenta de la incredulidad del poeta e 

inproviso una "broma cobarde" (74) sobre si mismo para salir 

del paso. Despues nos confesetra en sus memorias: "Yo estaba 

temblando de rabia por haberme lanzado a hcODlaur, £urioso 

contra mi mismo por hcQser mostrado mi secreto" (74) . 
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A partir de esta ultima cita, quex-emos sefialcur dos 

rasgos iirportantes de la personalidad de nuestro personaje. 

Primero: al tomcur en sus manos el total de la situacion y 

conducirla de tal forma que sea evitada toda desavenencia con 

Cordes, Linacero se nos revela como iina persona prudente. 

Segvindo: al responsabilizeorse a si mismo del descalabro que ha 

sufrido en su orgullo de hombre sincero nos deja ver que sabe 

reconocer sus errores y atenerse a las consecuencias. Y 

ahora, para justificaur la importancia que este coirportamiento 

particular tiene peura los propositos de esta disertacion, 

valga decir que la auto inculpac ion de Linacero ya habia 

encontrado expresion en las ideas de Jaspers sobre el impulso 

comunicativo cuando el filosofo escribio: "To ny mind, a 

failure of communication will come to seem essentially my 

fault" (II, 53). 

Sin embeurgo, hacia el final de la velada, llevado por el 

dolor del desengafio, en \m, arranque de franqueza en todo 

inconprensible peura Cordes, Linacero descarga su resentimiento 

dirigi^dolo hacia el mundo en general, y le dice: "Tengo asco 

por todo, cme entiende? Por la gente, la vida, los versos con 

cuello almidonado. Me tiro en un rincon y me imagine todo 

eso. Cosas asi y suciedades, todas las noches" (Obras 74) . 

Cuando dice que imagina "cosas asi y suciedades" se refiere a 

sus aventxiras imaginarias, que evidentemente nada tienen de 

sucio, pero que, perdida ya toda esperanza de ser ccnrprendido 

por Cordes, y convencido de que el poeta seria incapaz de 



62 

percibir la ironia con que se refiere a sus ensueftos, el 

quiere llamarlos de ese modo: " suciedades". Es la 

manifestacion espontanea de su amargura, producida por la 

decepcion y por su apercibimiento del error que ha cometido al 

abrir su corazon a alguien incapaz de conprenderlo. Nosotros, 

los lectores, sabemos que ha cometido ese error orillado por 

la soledad y desesperanza en que habfa caido a raiz de su 

alejamiento de la vida politica. 

Es de notcur que al final de la entrevista no queda en el 

resent imien to alguno hacia el poeta, pues, no obstante 

reconocer la imposibilidad de xma amis tad autentica con el, 

aconpafia cortesmente a Cordes por las calles de la ciudad 

antes de despedirse de el. Con estas palabras da fin al 

fragmento de sus memorias dedicado a la inolvidable 

experiencia: "Algo estaba muerto entre nosotros. Me puse el 

saco y lo aconpafie lanas cuadras" (74) Pero antes—y esto es 

notable tambira—, en el tercer p^rafo de dicho fragmento ya 

nos habia manifestado su disposicion a continuar xma relacion 

cordial con el poeta cuando escribio en sus memorias: "No se 

que hace ahora ni como es; he dejado de tener noticias suyas y 

desde aquella noche no volvi a verlo, a pescur de que sabia 

donde buscarme" (72) . Hacemos mencion de ello para hacer ver 

la entereza de nuestro personaje al conservar su disposicion 

para la comunicacion con quien habia desconfiado de el y tan 

mala esqperiencia le habia hecho sufrir. 
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2.12 La meretriz 

Parece ser que la presencia del Linacero adulto, hombre 

maduro, singuleur, soliteurio e introspectivo, despertaba al 

menos cierta cxiriosidad, si no atraccion, en el sexo opuesto. 

La inferencia se desprende del hecho de que mujeres tan 

diversas como la joven intelectual Hanka y la es^erimentada 

prostituta Ester se hayan interesado en el. Veremos mas 

adelante que tanto una como la otra intimcuricui hasta llegeur 

incluso a tener relaciones sexuales con el entonces ya casi 

cuadragenario mentorialista; lo que nos incumbe por el momento 

es comentar los detalles registrados en sus memorias sobre el 

desarrollo de esta nueva. relacion con el fin de seguir 

conociendo su personalidad y condicion hxjmana. 

El memorialista nos relata que desde sus primeras 

visitas al sombrio y desagradable bodegon donde trabajaba la 

meretriz se habia establecido cierto acercamiento amistoso 

entre ellos. Esto es lo que escribe respecto a esos primeros 

encuentros: "Ya eramos amigos. Me saludaba desde su mesa 

moviendo dos dedos en la sien, daba unas vueltas acariciando 

cabezas de borracho y saludandose gravemente con las imijeres y 

venia a sentarse conmigo" (61) . Cuando vemos con los ojos de 

nuestra imaginacion a la prostituta eJoandonar disiimiladamente 

a sus compafieras de oficio y conocidos concurrentes del burdel 

para dirigirse a la mesa ocupada por aquel visitante solitario 

y pensativo, nos damos cuenta del interes que este despierta 

en la mujer. Su conducta nos dice que prefiere la compafLia de 
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aquel hombre a cualquier otra del resto de la concurrencia. 

Ya veremos que ella sera quien desde im principio procura la 

relacion, lo cual explica que el memorialista en un memento 

determinado haya confiado en la posibilidad de sincera 

comunicacion con ella. He aqui la clase de recibimiento que 

Ester solia brindarle en aquellas primeras visitas: 

-£.Que haces, loco? 

-Nada. . . aqui euidamos. Pago un te. Y nada mas. 
-Yo no te pedi nada, atorrante. 
Riendose me daba xon manoton en el ala del sombrero, 

recost^dolo en la nuca. (61) 

En la familicuridad con que trata a Linacero percibimos 

que la prostituta siente una con£ianza no exenta de cierto 

afecto gratuito y espontaneo, como el que inspiraria un vie jo 

y buen amigo. Notamos tambi^ que en la irrpresion total que 

Ester recibe de Linacero se impone su aspecto (seguramente 

algo descuidado) de hombre fuera de lo comun; diferente al 

menos, de la generalidad de los visitantes en aquel antro. 

Poco despues ella le confesara que le causaba tal ini>resi6n, 

cuando le dice: " Siempre pense que eras vin caso..." (67) . 

La busqueda de verdadera comunicacion por psurte de 

Linacero enpieza con su negativa a comerciar sexualmente con 

Ester. Con la intencion de roirper cualquier e^^ectativa que 

ella pudiera tener en cuanto a esto, se adelanta a tratarla 

como a una mujer diferente de sus compafieras de trabajo: "Esa 

noche," nos cuenta, "le dije que nunca me iria con ella 

pag^dole, era demasiado linda para eso, tan distinta de todas 
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aquellas mujeres gordas y espesas" (62) . Es verdad que en sus 

memorias Linacero sugiere que dijo aquello sin premeditacion 

algiina: "es posible . . . que le haya dicho aquello porque si, 

como una broma" (62) , leemos en su registro; sin embargo, en 

sus palabras se percibe un espont^eo deseo de agradar a su 

amiga. Por otra parte, cuando Linacero nos dice: "Es posible 

que yo no haya sido sincero", refiri^dose a lo que habia 

dicho en cuanto a la belleza fisica de la prostituta, creemos 

que esa falta de sinceridad se originaba en el afecto que 

habia llegado a sentir hacia ella por las cordiales acogidas 

que ella le brindaba cada vez que visitaba el Intemacional . 

Ese afecto fue, en realidad, lo que motivo aquel ea^ont^eo 

halago; y ese mismo afecto era lo que le isnpedia degradarla 

trat^dola como un objeto de placer comerciable. El 

entusiasmo por la belleza fisica de la mujer que Linacero 

manifesto (haya sido esa belleza real o no) obedecia a la 

intencion de demostrarle su estimacion, poniendola por encima 

de las prostitutas del lugar. Mas alia de esa manifestacion 

de aprecio se adivina la intencion de propicicur un 

acercamiento en el que se perfiloura la posibilidad de una 

comunicacion verdadera. 

Pero la reaccion de Ester haria chocar al memorialista 

bruscamente con la realidad: "-jVamos, m'hijo! Si me viste 

cara de otaria..." (62) . Con esas palabras correspondio la 

meretriz al halago y las intenciones de Linacero. Creyo que 

su amigo y admirador era im oportimista que intentaba tomarle 
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el pelo- Fue entonces cucuido, en el gesto que precedio a la 

exclamacion, el pudo ver la condicion irretned i ablemente 

degradada de la mujer. Asi nos habla de ello en sus memorias: 

"Ester encogio los hombros haciendo una ittueca cxnica, sin 

rela.cl6n alguna. con sus brazos, xina mueca que descxabria 

repentinamente, como xin secreto de familia guardado con 

tenacidad, su parentesco con las ntujeres de piel oscura que se 

reian balance^dose en las sillas" (62 ^fasis nuestro) . Ya 

podra imaginarse el lector la grsui decepcion que la ntujerzuela 

causo a Linacero con su respuesta. 

Ahora bien, el memorialista ha insertado en el parrafo 

acabado de citar una £rase que consideramos clave para la 

acertada coiiprension de su subjetividad. A1 describir a la 

prostituta en sus memorias nos dice que "era tan estupida como 

las otras, avcura, mezquina..." (61); mas enseguida se refiere 

a su juventud y a sus brazos, que 

gruesos y blancos, se dilataban lechosos en la luz 
del cafetin, sanos y graciosos, como si al hxindirse 
en la vida hubiera alzado las manos en un gesto 
desesperado de auxilio, manoteando como los 
ahogados y los brazos hubieran quedado atras, lejos 
en el tieirpo, brazos de muchacha despegados del 
cuerpo largo, nervioso, que ya no existia. (61) 

En la descripcion, los brazos de la Ester, mas que evocar la 

inocencia o la pureza perdida de la meretriz—como lo sugieren 

algimos criticos—, evocan en Linacero la limpieza que busca 

en el g^ero humano y que creyo, en vin principio, poder 

encontrar en ella. Las lineas que Linacero escribe hacia el 

final de su ea^eriencia con la prostituta corroboran la 
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veracidad de esta conjetura; en esas lineas nos habla de otra 

de sus aventuras ixnaginarias, en la cual Ester le cuenta 

h-istorias "de ima extraordinaria pureza" (67) que ella, como 

el mismo, suefia o imagina. 

La blancura, la salud y la gracia de aquellos brazos 

sugirieron a Linacero la sobrevivencia de algo liiri)io en la 

mujer prostituida que los poseia. Aunque no era mas que una 

sugerencia, Linacero no creyo equivocsurse al asumirlo como 

verdad, porque creia, o querxa creer, que algo de la bondad 

humana habia en la prostituta. Esto explica que al recordar 

aquella ocasion, mientras la registra en sus memorias, se 

detenga a aclarar que aquella mueca cinica que hizo Ester no 

tenia relacion alguna con sus brazos, y que, a pesar de la 

decepcion sufrida cuando intento halagarla, no haya claudicado 

en su intento de autentica comunicacion con la meretriz, como 

lo deirtuestra el hecho de que se haya propuesto continueur en su 

proposito de intimaur con ella excluyendo toda posibilidad de 

lograrlo con dinero de por medio: " Desde entonces me propuse 

tenerla gratis" (62). 

Esta ultima frase podria facilmente ser mal interpretada 

si se entendiera con ella que Linacero perseverauria en su 

intento por poseer a Ester como siirple oportunista (tal como 

ella lo creyo) , es decir, conquistandola con halagos peura 

gozar de sus favores gratuitamente. Lo que hay detras de la 

frase es su decision de esperar pacientemente la ocasion de 

demostrsurle a la prostituta que a lo que el aspiraba en su 
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relacion con ella no era remunerable materialmente. Cuando la 

soledad, el alcoholism©, la enfermedad, el deterioro fisico y 

el desenpleo ensoihbrecen sus d£as, la prostituta busca refugio 

momentaneo en su amigo, y se da tal ocasion. Entonces el la 

posee y nos demuestra que en ningun momento fue el oportunista 

que al fin se salio con la suya, sino que su intencion era, en 

verdad, lograr una verdadera comunicacion con la prostituta. 

El memorialista nos dice que hacia el £inal de aquella 

noche juntos, estando aun en el cuarto de hotel, procuro 

corresponder a Ester pagwdole por su entrega (66) . El pago 

consistia en entregarse a su vez, pero a su manera; es decir, 

mostr^dose ante la prostituta tal cual era. De la misma 

manera que habia intentado retribuir a Cordes sus versos, 

intentaria pagar la entrega de la meretriz: desnudaria su alma 

para mostrarle lo mas preciado que guardaba en su intimidad de 

hombre solitario. As£ que, tratcuido de crear conversacion 

idonea para dar cabida a la expresion de su arxaigado deseo de 

trascender la realidad inmediata, le pregunta: "cNunca te da 

por pensar cosas, antes de dormirte o en cualquier sitio, 

cosas raras que te gustaria que te pasaran...?" (66) Y 

enpieza a inventar una de esas aventuras que eran el alimento 

y alivio de su alma para irsela contando a la mujer a medida 

que su imaginacion iba concertando la serie imagenes que la 

coir5)onian. 

La narracion tiene por esceneurio un cuadro noctximo 

envuelto en una atmosfera de misterio. En la aventura se 
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conjugan el lugar remote, la noche, el agua negra del r£o, las 

embarcaciones, la lluvia, el muelle, una cita en el cuarto de 

un hotel, una seilal previa a xjn lance arriesgado, una cancion 

dolida. El comienzo promete que habra accion. Alguien espera 

con anhelo. Hay peligro, y suspense. El mundo que Linacero 

crea en su imaginacion para ofrecerselo a Ester es un mundo de 

gran dinamismo donde la vida esta dada en terminos de belleza 

y emocion. Con esa narracion Linacero le dara un trozo del 

mundo al que pertenece su alma de aurtista. 

Para ea^licar esta actitud de nuestro personaje desde la 

perspectiva existencialista es necescurio piantualizar que, en 

sus notas sobre la comunicacion existencial, Karl Jaspers nos 

dice que "existential corrmunication is not to be modeled and 

is not to be copied; each time it is flatly singular" (II, 

52) ; una vez conprendido esto se puede entender que en la 

relacion de sus ensuefios Linacero encuentra su modo singular 

propio de proponer la clase de comunicacion de que habla el 

filosofo; es la forma, digamos, en que nuestro persona je abre 

sus puertas a la comunicacion autentica. Hay que notaur que 

ese singular modo de comunicacion que propone consiste en 

relatar experiencias imaginadas a partir de las necesidades y 

los deseos insatisfechos que determinan la condicion infeliz 

de su existencia. Es este el modo de comunicacion qpae 

Linacero propone tacitamente a Ester cuando antes de darse a 

relatar le la aventura imaginada, le pregxanta: "cNunca te da 

por pensar cosas, antes de dormirte o en cualquier sitio. 
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cosas raras que te gustaria que te pascuran... ?" Recordemos de 

nuevo las Ixneas con. que concluye el relato de su ea^eriencia 

con Ester: como hemos vis to ya, en ellas Linacero se refiere a 

una aventura imaginaria en la que la prostituta le relata 

historias que ella misma inventa. 

De esta forma, pues, confinnamos que era su aspiracion a 

una verdadera comunicacion lo que guiaba a Linacero cuando nos 

confiesa que sintio el ircpulso de corresponder a Ester por su 

entrega. Evoccuido espont^eamente aquella ocasion, escribe, 

"Tengo, vagamente, la sensacion de que, al decir aquello, le 

pagaba en cierta manera" (66) . Jaspers hace referencia a este 

irtpulso de correspondencia como condicion indispensable para 

el logro de la comunicacion existencial. Esta clase de 

comunicacion "is attainable," afirma el filosofo, "by the 

commitment of self-being . . . and it never succeeds if I keep 

aloof and treat relative and particular coimtunications as if 

they were final possibilities" (II, 53) . El espiritu de 

correspondencia que confiesa Linacero en sus memoriasd nos 

demuestra, insistimos, que su conducta en verdad no era la de 

ion oportunista, sino la de alguien que aspiraODa a una relacion 

mas hxjmana, a una coiramicacion aut^tica. 

El fracaso en su intento de verdadera comunicacion con 

la meretriz se vuelve definitive cuando ella toma su pregunta 

por Vina extravagancia ridicula, propia de alguien que se 

encontreura bajo el efecto de algxma droga (Obras 67) . Paura 

ensuciar de un solo golpe toda la historia que aquel sofiador 
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contaba y con ello lo poco de coinunicacion que se habia 

logrado, llegado el momento en que Linacero introduce en su 

naorracion al esperado visitante que, segun la ficcion, habia 

de recibir en el cuarto de hotel de Nederland, adonde se habia 

transportado con la imaginacion y donde respiraba el aire del 

raundo ideal que referia, la prostituta, al parecer indignada, 

le pregunta, como si hubiera descxibierto una gran verdad: "c.Y 

no pensas a veces que vienen mujeres desnudas, eh? jCon razon 

no qpierias pagarmel cAsi que vos. . . ? iQue punta de 

asquerososi" (67): Ester cryo confirmar en aquel momento que 

Linacero era homosexual, que ese era el misterio que escondia 

tras su persona, y que por eso nunca quiso pagarle por ir a la 

cama con ella. 

c.Por que penso Ester eso? c.De donde habia sacado su 

rudimentario cerebro elementos para llegar a esa conclusion? 

Los criticos nunca se han referido a este detalle, el cual nos 

parece de iirportancia decisiva para con^jrender este fracaso 

particular de Linacero. Nuestra respuesta es la siguiente: 

Linacero menciona en sus memorias que aquella noche en que 

dijo a Ester que n-unca iria con ella pag^dole habia en El 

Intemacional un chico "que se movia como una mujer" (61) y 

bebia alegremente mientras cantaba y tocaba el piano. Dos 

veces se refiere al muchacho. La segunda solo se limita a 

piontualizar que la voz del chico "era tarobien de mujer" (62) . 

Nunca escribe que haya prestado particulaur atencion a la 

presencia del joven, ni siquiera haberle dirigido en algun 
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momento la mirada. Sin embargo es obvio que lo hizo mas de 

una vez. Esto, con ̂ oda seguridad, no paso desapercibido para 

Ester, que pronto sospecho de las inclinaciones sexuales de su 

amigo. Segun se ve, muy poco le falto a la pobre mujer—como 

mas tarde la llamara Linacero en sus memorias—para que tales 

sospechas se convirtieran en certeza. 

Ester se vistio y salio del cuarto de hotel despues del 

deprimente fin de la relacion. Linacero concluye ese pasaje 

con las siguientes lineas, en las cuales se nos ofrecen aun 

mas elementos valiosos peura alvahbrar aspectos inportantes de 

su personalidad: 

nunca volvimos a vemos. Era una pobre mujer y fue 
xona iinbecilidad hablarle de esto. A veces pienso en 
ella y hay una aventura en que Ester viene a 
visitarme o nos encontramos por casualidad, tomamos 
y hablamos como buenos amigos. Ella me cuenta 
entonces lo qpie suefia o imagina y son sieitpre cosas 
de una extraordinaria pureza, sencillas, como una 
historieta para nifios. (67) 

Es notable la intencion de Linacero de exonerar de toda 

culpa a Ester de su fracaso. Como en el caso de Cordes, este 

fracaso se ha debido al error de entregeurse a alguien incapaz 

de comprenderlo. Cuando escribe que Ester "era una pobre 

mujer" nos damos cuenta enseguida de que Linacero no habia 

querido ver la pobreza de alma que ahora ve en ella con toda 

claridad. Sin embargo, desde el presente de la redaccion de 

sus memorias la recuerda sin el minimo resentimiento; no se 

detecta en el afectacion alguna que deje ver indignacion o 

enojo. Desde su superioridad moral la mira con lastima, por 
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su degradacion, por la suciedad de su alma, diria Linacero, 

incapaz de percibir lo liitpio en otra. Y lo hace—como lo ha 

hecho con el poeta—con la disposicion de perdonar y olvidar 

la humillacion sufrida, y con el sincero deseo de recobrar la 

amis tad perdida de la prostituta. He adii xan buen ejenplo de 

la grandeza de alma de nuestro personaje. 

En la cita que nos ocupa tambi^ se nos dice algo muy 

inportante sobre el origen de las aventxaras imagineurias de 

Linacero. En ella podemos observar que la fuerza imaginativa 

de Linacero esta orientada hacia el embellecimiento de la 

realidad: se restaura la amis tad perdida; y esta amis tad 

recuperada es natural y sencilla, todo es espontcuieidad y 

coirtunicacion sincera. En la creacion de su imaginacion el 

fracaso sufrido es sxabllmado para dar vida a un mundo en el 

que reina la amistad verdadera. 

Debemos s\ibrayar que en esa idealizacion de la amistad 

reside uno de los valores humanos que Linacero tiene en mayor 

estima. Ademas, queremos hacer hincapie en que al referirse a 

las imaginaciones y suefios que en su aventxira imaginaria Ester 

le cuenta, Linacero destaca su extraordinaria pureza; todas 

las cosas que Ester le cuenta tienen esa cualidad. La 

invencion de Linacero ha nacido de su profvindo deseo de vivir 

en un mundo en que prevalezca esta virtud sobre todas las 

demas. La pureza es sin duda otro de los valores hijmanos que 

Linacero tiene en gran aprecio. Tambi^ hay que puntualizeu: 

que cuando el habla de pureza se refiere a la sinceridad, y 
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por extension, a la bondad—diria Onetti— que puede haber en 

el alma hxjmana. 

Cerramos este apartado haciendo una ultima observacion: 

en la misma cita a que nos hemos estado refiriendo, Linacero 

asocia la pureza con la sencillez del mundo de los niflos. 

Este punto nos da bade para hacer la siguiente afirmacion: 

Linacero, ese hombre solitcurio y tacitumo que encerrado en su 

habitacion rumia su inconfozmidad con el xnundo, es xin hombre 

con alma de nifio. Sus aventxiras nos lo dice una y otra vez. 

No es un adulto que vive en el pasado, atfiorando la niiiez y con 

ella la inocencia perdida, como han creido algimos criticos: 

es un artista cuyo instinto creativo tiende a la invencion de 

historietas infantiles, como se puede conprobcir por los 

titulos, los asiontos y los personajes que de ellas conocemos 

en sus memorias. No es menester mucha agudeza interpretativa 

para coirprender que esos cuentos nacen en la imaginacion de \an 

artista cuyo ser y existencia propenden al miondo de los nifios. 

Se diria que durante sus aventviras imaginarias despierta el 

nino que el cirtista lleva dentro para ver con sus propios ojos 

y relatcur la aventura que esta siendo proyectada en la 

pantalla de su imaginacion. Y como esas aventuras son tan 

nvjmerosas, y en ellas dice Linacero que "hay miles de cosas y 

podria llenar libros" (50) , no nos queda mas que pensar que 

Linacero visita cons tan temente el mundo infantil porcpie ahi 

encuentra la sencillez, la ingenuidad y la pureza—la bondad, 

diria Onetti—que ama y cuihela viviendo en el sordido mundo de 
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los hombres. 

2 .13 La estaosa 

El fracaso con Ester que Eladlo Linacero registra fue 

ima es^eriencia poco posterior al fin de su matrimonio con 

Cecilia. Este ultimo, a los ojos de la critica, es un fracaso 

mas de la serie que constituye la vida de nuestro personage. 

No lo consideramos asi. Nos peurece clcuro que la relacion con 

Cecilia, segun se infiere de sus znemorias, tuvo su epoca de 

gran vit alidad, su periodo de desgaste y su motnento de 

evidente caducidad; asi que fue lona relacion que habia agotado 

su razon de ser y por tanto no tenia sentido continuarla. 

Antes de pasar a comentcurla expresamos nuestra conviccion de 

que el roxtpimiento con Cecilia obedecio a su enpefio de ser 

aut^tico. 

Podemos inferir de sus memorias que Linacero no se habia 

enamorado de Cecilia debido a los rasgos de su caracter o a 

sus virtudes particuleures—no encontramos en su registro 

indicio alguno que revele que ella era, por ejenplo, una mujer 

generosa o inteligente—; sino por sus atributos femeninos, 

por su frescTira de muchacha, por la ingenua delicadeza que 

revelaba en sus prendas de vestir, en sus vestidos floreados, 

en sus cruantes diminutos y sus pafiuelos de seda, "que llevabeui 

dibujos de nifios bordados en las esquinas" (63) . Cecilia 

"tenia una ej^resion lenta, dulce, casi risuefta" (64), y una 

figura esbelta y agil que Linacero nos deja imaginar cuando 
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menciona hace referenda a los "pasos largos y ligeros que 

tenia entonces" (65). 

Creemos que el joven Eladio se habxa enamorado de 

Cecilia preciscunente por la evocacion primaveral que 

encontrsiba en ella, y por el toque infantil q^ie tenia su 

presencia. Adicionese a esa evocacion y ese toque aquella 

tranqpiila alegria de su rostro, que segurcraiente transmitia un 

suave bienestar, y la poesia que era capaz de crear su 

elastica figura cuando, blanca y lejana, Linacero la veia 

bajar la calle en pendiente, inclinada ligerconente por el 

viento, acerc^dose, "como un barco de vela que viniera hacia 

mi desde la noche" (65) . En Cecilia se conjugaban pues, la 

belleza de la vida real y de la poesia, dos elementos 

esenciales para la vida del hombre que es artista. Esos 

fueron los atractivos que lo hicieron enamorarse de ella; lo 

creemos asi porque ocupan el primer plcuio en el recuerdo que 

conserva de "la muchacha, Ceci" (65), al escribir sus 

memorias. 

Hay que remitirse de nuevo a la sensibilidad artistica 

de Linacero psura coirprender que amaba a Cecilia porc[ue 

satisfacia su necesidad de belleza, no porque fuera capaz de 

satis facer algiona otra de las nuchas necesidades que suelen 

llevar a un hombre a lanirse a lona mujer en matrimonio. Esta 

belleza de la entonces muchacha Cecilia fue lo que hizo nacer 

y nutrio el amor que llego a sentir por ella. 

El amor entre los dos era una creacion en conjvinto, que 
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ambos cultivaron peura hacerla dioradera. "Como un hi jo el amor 

habia salido de nosotros. Lo aliment^amos" (63), asi se 

refiere a el. Leemos enseguida que aquel sentimiento "tenia 

su vida aparte. Era mejor que ella, mucho mejor que yo" (63) . 

La cita e^^resa la preponderancia que para Linacero tienen 

los sentimientos sobre las personas. Hacemos hincapie en esto 

para anticipar que el nunca identifico—como suele suceder—al 

amor mismo con la amada, de cihi que la muerte de su amor por 

Cecilia condujera a su detenninacion de no vivir mas con ella. 

Al paso de los afios, la vida conyugal dio por resultado, 

para ambos, la imposibilidad de aspirar a una existencia 

plena; les impedia trascender la vida cotidiana limit^dolos 

en su capacidad para vivir. El memorialista registra lo 

anterior asi: "Ya no se tratcdoa de nosotros. Viejos, 

cansados, sabiendo menos de la vida a cada dia, est^amos 

fuera de la cuestion" (63). Pero mantenia aquella situacion 

por evitarle a Cecilia el dolor o el inconveniente del 

roirpimiento definitivo: "es sienpre, " escribe al respecto, "la 

absiirda costumbre de dar mas inportancia a las personas que a 

los sentimientos" (63) . Lo limitante y desgastador del 

matrimonio convencional fue, pues, el factor que con mayor 

fuerza contribuyo en la disipacion de aquella atmosfera 

maravillosa que ambos hedoian creado con su amor. 

Comentemos ahora la causa ultima que determine la muerte 

del amor. Esta es la que mas inporta a nuestros fines. La 

perdida de la belleza de Cecilia y, con ella, la desaparicion 
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de la muchacha de quien Linacero se habfa enamorado fue el 

factor primordial. Al referimos a la perdida de la belleza 

de Cecilia no aludimos particulaunnente a la perdida de los 

atributos propios de la juventud, ocasionada por el paso del 

tieirpo, sino, precisamente, a la desaparicion de aquella 

atmosfera poetica que antafio envolvia a la muchacha Ceci y que 

habxa seducido al memorialista. 

El aconteciiniento particular que culmino en el divorcio 

de la pareja, y que Linacero deja puntualmente registrado en 

sus memorias, hace evidente lo anterior. El memorialista nos 

cuenta que una noche, pasados ya aquella primera epoca feliz 

de su enamoramiento y algunos afios de matrimonio, llevado por 

la necesidad de coirpensar las miserias del dia, concibio "xana 

esperanza, una posibilidad de tender redes y atrapar el pasado 

y la Ceci de entonces" (65) . Quiso entonces revivir los 

momentos aquellos de sus pasadas citas con Cecilia en el 

itiuelle, pcura rescatar, axxnque fuera solo por un instante, la 

poesia de aquella elastica figura vestida de bianco que se 

aproximaba por la rambla cuesta abajo, en la noche ventosa, 

para reunirse con el. Llevado por su obsesivo deseo, aquella 

noche ins to ardientemente a Cecilia a dejar la cama y 

vestirse, para luego llevarla al muelle y hacerla bajar por 

aquella cuesta en que hacia su aparicion en el recuerdo. 

Para hacer mas conprensible al lector la magnitud del 

efecto adverso que habria de tener su intento de regreso al 

pasado, queremos insistir en q^ie Linacero se lanzo a su 
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peregrino proyecto con. el proposito de llenar el vacxo creado 

aquella noche por la falta de ensuefios que le hiciercui la vida 

menos ingrata; "aquella noche no vino ninguna aventura paura 

compensarme el dia" (65), nos con£iesa en sus memorias. Sobra 

decir que esa tentativa obedecia a su necesidad de un mundo 

major. Esperaba capturar algo bello que compensara las 

miserias de la vida cotidiana. 

Una vez llegados al ittuelle y repetido varias veces—por 

la vehemente insistencia de Linacero—el simulacro de sus 

encuentros de antafio, Linacero nos informa: "pero alia arriba, 

en la calle empinada, su paso era distinto, reposado y 

cauteloso, y la cara que acercaba al atraveseur la rainbla 

debajo del farol era seria y arnarga" (65) . Las siguientes 

palabras, que cierran el parrafo citado y a la vez el pasaje 

correspondiente a su relacion con Cecilia, elucidctn la 

verdadera causa de este fracaso de nuestro personaje: "No 

habia nada que hacer y nos volvimos" (65) . No quedaba rastro 

de aquella muchacha que llevaba la primavera en el cuerpo y -un 

toque infantil en el cuello; su imagen "ya no podia ser 

recordada" (65) . Nada quedaba de aquella joven que habia sido 

capaz de emocionarlo con una frase, como cuando le dijo que 

llevaba lentes osc\iros porque nadie debia ver los ojos que lo 

habicui visto desnudo (63). Aquella Ceci ya no existia. 

Cecilia era una mujer pesada de gesto agrio que habia 

aprendido a "distinguir los diversos tipos de ceucne de vaca y 

discutir seriamente con el camicero cuando la engaiia" (63) . 
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He ahi la razon de su divorcio. 

La perdida de la belleza de Cecilia consistio en la 

perdida de su espiritu de muchacha. Paso a formar parte del 

mjineroso grupo de mujeres que al contraer matrimonio y dejar 

atras su primera juventud se hacen "todas iguales, con un 

sentido practico hediondo, con sus necesidades materiales" 

(63) . Sabemos lo anterior porque Linacero escribe que en el 

sumario que se le hizo en el juicio de divorcio (redactado por 

los abogados a partir de las acusaciones de Cecilia) el 

aparecia como el unico culpable, por no participar del sentido 

practico que su esposa si tenia: "Toda la culpa es mia: no me 

interesa ganar dinero ni tener una casa confortable, con 

radio, heladera, vajilla y un waterclo inpecable" (64), 

apunta, refiri^dose al texto del sumario. 

Lo que a continuacion leemos en sus memorias explica de 

una vez por todas la irrposibilidad de mantener aquel 

matrimonio (es de optima importancia no perder de vista que 

las afirmaciones transcritas a continuacion no son hechas por 

el memorialista—como algun critico lo ha creido—, sino que 

aluden a las acusaciones de Cecilia ante las autoridades 

correspondientes durante el juicio de divorcio) : "El trabajo 

me parece una. estupidez odiosa a la que es dificil escapar. 

La poca gente que conozco es indigna de que el sol le toque la 

cara" (64). Ahora pude darse cuenta el lector de la radical 

incomprension que llego a haber por paurte de la mujer 

ordinaria en qpae se habia convertido Cecilia para con aquel 
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hombre con alma de artista que era su esposo. 

Durante la lectura del sumario Linacero se percato de 

que Cecilia habia hecho la relacion de lo ocurrido en. la noche 

a que nos estamos refiriendo con toda la intencion <3e ocultar 

el verdadero sentido de los hechos. El apeurecxa como un loco 

violent© con quien habria sido peligroso convivir, impresion 

que prevaleceria en la mente de la autoridad civil a.1 momento 

de dictcir sentencia. "En el sumario se cuenta que xona noche 

desperte a Cecilia, ^la obligue a vestirse con amenazas y la 

lleve hasta la interseccion de la rambla y la calle Eduaurdo 

Acevedo' . Alii, "me dedique a actos propios de vin. aoiormal, 

oblig^dola a alejcirse y venir caminando hasta donde estaba 

yo, varias veces, y a repetir frases sin sentido'" (64). 

El tendencioso testimonio de Cecilia lleva a Linacero a 

hacer en sus memorias la siguiente reflexion: "Se dice que hay 

varias maneras de mentir; pero la mas repugnante de todas es 

decir la. verdad, toda la verdad, ocultando el alma, de los 

hechos" (64 ^fasis nuestro) . Esa reflexion nos siagiere que 

Linacero estaba convencido de que Cecilia llego a comprender 

el proposito que lo guiaba aquella noche, y de que, al hacer 

la relacion de lo sucedido, omitio voluntariamente que su 

esposo nunca tuvo la intencion de violentarla en forma alguna, 

para favorecer una interpretacion de los hechos que asumiese 

que si la habia tenido. 

En cuanto a Linacero, convencido de que Cecilia no era 

ya capaz de inspireur acpiel sentimiento que le habia hecho 
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casarse con ella, de que ya "no habia nada que hacer" al 

respecto, el juicio mismo de divorcio, asi como los tramites 

posteriores, le fueron totalmente indiferentes. Con buen 

sentido del humor escribe en sus memorias: " Se trataba del 

amor, y esto ya est aba terminado, no habia primera ni segunda 

instancia, era un muerto antiguo" (64) . Hace extensiva esa 

indiferencia al futiiro de ambos, pues entiende que ambos 

habian quedado como recipientes vacios: "el amor es algo 

demasiado maravilloso para que uno pueda andar preocup^dose 

por el destino de dos personas que no hicieron mas que 

tenerlo, de forma inexplicable" (64) , declara. El amor, ese 

sentimiento que define en sus memorias como "absurdo y 

maravilloso" y que "inconprensiblemente visita a cualquier 

clase de almas" (63), es, pues, lo lonico que le interesa. 

Al criticar de "absurda" a la costumbre de dar mas 

inportancia a las personas que a los sentimientos Linacero nos 

deja ver que son estos, los sentimientos, los que tienen 

prioridad en su vida; es en esta primordial irrportancia que 

les concede donde encontramos e^^resada su autenticidad. 

Ahora se puede ver clauro que es aUii mismo donde radica el que 

haya tornado la resolucion de dar fin a su matrimonio con 

Cecilia. 

La experiencia con Cecilia tendria un efecto de gran 

trascendencia para nuestro personaje: la muerte del amor que 

sintio por Cecilia le hace presentir que ese sentimiento 

"absurdo y maravilloso" ha quedado proscrito de su vida. Esto 
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lo desciibrira el lector en el episodio corxespondiente a su 

relacion con la joven Hanka que analizaremos en el siguiente 

apartado. Esta joven en cierta ocasion le tiizo la siguiente 

pregunta a Linacero: " ipor: que no acepta que nunca ya volvera 

a enamorarse?" (59) . El confiesa entonces, en sus memorias: 

"Era cierto; yo no quiero aceptarlo porque me parece que 

perderia el entusiasmo por todo, que la espersmza vaga de 

enamorarme me da vin poco de confianza en la vida" (59) . Esta 

confesion, que segun parece no han querido considerar muchos 

criticos, nos pone al descxibierto a un Linacero con esperanza, 

creyente en el amor y en la salvacion. 

2 .14 T.a 

En su relacion con Hanka encontramos de nuevo a Linacero 

lejos de poder lograr comunicacion existencial. Una vez mas, 

queremos antic ipar por que es tamos en desacuerdo con los 

criticos que insisten en que este ronpimiento, al igual que el 

roirpimiento con la esposa, constituye otro fracaso mas en su 

vida de relacion. Lejos de verlo asi, consideramos el 

roirpimiento, en este caso tambi^, un acto reafirmador de su 

autenticidad, en el sentido de que, perdida toda esperanza de 

lograr comunicacion existencial con la joven, habria sido poco 

honrado seguir cultivando una relacion absurda y esteril, en 

la cual no podia creer. Fue xin acto de sinceridad, pcura con 

la joven y para consigo mismo, en todo coherente con su eirpeflo 

de ser autentico. 
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Aiinque Linacero nos informa poco sobre Hanka, de lo que 

ha escrito en sus memorias podemos inferir que la joven 

pertenecia a una familia de buena solvencia economica, y que 

gozaba de la libertad e independencia irrestrictas que algunas 

hijas de fauailia adinerada gozan desde muy jovenes. Es 

probable que fuera xma estudiante xiniversitaria, dada su edad 

y su aficion a la literatura; o con inquietudes intelectuales 

deseosa de conocer y relacionarse con "gente interescuite". 

Estas son conjetvuras que hacemos a partir de datos concretos 

que iremos seftalando en el tremscvirso de nuestro analisis. 

Sin duda el primer factor que ayuda a es^licar el 

ronpimiento del memorialista con la joven fue la gran 

diferencia de edad qpie los sepeurcdDa. Hanka hcibia vivido poco 

(tenia solo veinte a&os) pcura poder conprender la experiencia 

vital y la vision del mundo de un hoiribre como Linacero. Era 

dificil que el la pudiera comprender su dolor de vivir, dada su 

poca experiencia y, ademas, por su concepcion elemental y 

materialista de la vida, lo que constituia \an obstaculo 

insalvable para el logro de la clase de comunicacion a que 

aspiraba Linacero. El memorialista nos da a conocer, en forma 

muy parca, el sentimiento que a causa de ello le inspiraba la 

joven cuando escribe: "Tambi^ hablamos de la vida. Hanka 

tiene trescientos pesos por mes [una cantidad que debia ser 

mas que modesta, si tomamos como referencia que "Ester costcdsa 

dos pesos, uno para ella y otro peura el hotel" ] o algo 

parecido. Le tengo mucha lastima" (59) . 
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Por otra parte, axonque el acercamiento entre amisos se 

explica en su coimin interes por las cuestiones literarias, 

aparece claro en las memorias que HanJca no solo carecia de la 

madurez intelectual que habria podido mattitener vivo el interes 

de Linacero por ella, sino que la joven pronto dejaba ver su 

candidez cuando pretendia lucir sus conocimientos sobre 

literatura. En el siguiente pasaje vemos a Linacero en franca 

actitud burlona: 

Claro que terminamos hablando de literatxira. Hanka 
dijo cosas con sentido sobre la novela y la 
inusicalizacion de la novela. Que fuerza de realidad 
tienen los pensamientos de la gente que piensa poco 
y, sobre todo, no divaga. A veces dicen "buenos 
dias", pero de que inanera tan inteligente.... 
Ella dijo que Huxley era \jn cerebro que vivia 
separado del cuerpo, como el corazon de polio c[ue 
cuidan Lindbergh y el doctor Alex Carrel. (59) 

Si bien su falta de madurez intelectual constituia un 

gran obstaculo para lograr xma comunicacion verdadera, esta se 

vio iitposibilitada aun mas por la itrpresion que producia el 

rostro de la muchacha en Linacero. Nos cuenta que en cierta 

ocas ion, habiendose despojado de toda idea preconcebida sobre 

ella, se dedico a estudieu: su semblante: "Sieirpre me acuerdo 

de lona noche en que estaba borracho y me puse a charlar con 

ella. Tiene la cara como la inteligencia, ion poco desdeflosa, 

fria, oculta y, sin embargo, libre de conplicaciones" (60) . 

La iitpresion que le causa ese rostro crea en el un sentimiento 

de soledad que luego expresa asi: ". . . solo las cosas 

sentimentales mias viven cuando estoy al lado de ella. Es 

todo un poco nebuloso, triston, como si estuviera contento. 
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bien arropado y con algo de ganas de llorar" (60) . 

El lector se habra dado cuenta de que Linacero—como 

todo personaje existencialista perteneciente a una ficcion o a 

la vida real—vive en gran medida determinado per los dictados 

de su intuicion, de sus sensaciones y sentimientos; es decir, 

por su subjetividad. Carece de sentido practico e ignora la 

logica y el objetivismo cientifico cuando se ve frente al 

problema de la existencia. Como lo hemos podido cornprobar, se 

remite a sus pensamientos, a sus deseos e inquietudes, y en 

general a toda experiencia que lo concientice de su ser y su 

existir. De manera que la falta de calor humano delatada en 

el semblante de Hanka producia en Linacero \ana sensacion en 

alguna forma evocativa de la soledad que lo agobiaba. La 

ultima cita sugiere poderosamente eso, soledad, sentimiento 

que bloqueaba, a cada momento, su iirpulso comunicativo. 

Algo interesante y significativo: el simil contenido en 

esa ultima cita nos sugiere a ion niflo abandonado que desde su 

interioridad mira la atmosfera turbia y helada del exterior. 

El sentimiento predominante en la sugerencia es el de soledad, 

si, pero hay que seflalar que esa soledad no es \ma soledad 

doliente o desesperada; es una soledad "tristona"—peura 

eirplear el mismo calificativo que el usa para describirla— 

que, aunque sufre, hay a la vez en ella un tenue pero prof undo 

regocijo por tener albergue dentro de si mismo. Es asi como 

entendemos la soledad de nuestro personaje. Es la soledad 

desairparada de ser-en-el-mundo que "se contenta" refugiandose 
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de la fr£a atmosfera exterior en su propio hogar. Ese es 

Eladlo Linacero. Las ultimas £rases citadas son, pues, claves 

para conprender la soledad de nuestro personaje. 

liinacero no deja tanpoco de relatcumos el incidente que 

lo hizo conprender la iitposibilidad de una comunicacion 

verdadera con Hanka y optar por el distanciamiento. El 

curioso acontecimiento tiene lugsur durante la misma visita que 

hicieron a los reservados del Forte Makalle a que ya nos hemos 

referido con anterioridad. Dice Linacero que, hacia el final 

de su conversacion a Hanka 

le vino una crisis de temura y me obligo a 
aceptarle el hombro como almohada. Se imaginaria 
que soportaba, ademas de mi cabeza, algo asi como 
una desesperanza infinita o vaya a saber que. 
Despues en la rambla, le dije que nuestra relacion 
era una cosa ridicula y que era mej or no vemos 
mas." (59) 

Claro que la relacion era ridicula, sobre todo si recordamos— 

luego de imaginar la escena reci^ descrita—, que esa 

jovencita que consolaba matemalmente la "desesperanza 

infinita" de su amante, cuadragenario y divorciado, habia sido 

desflorada por este hacia apenas treinta dias. Ya se 

conprendera, pues, por que el ronpimiento era inevitable. 

La relacion, que muy probablemente se habia originado en 

la cxiriosidad que la joven sintio por aquel hombre maduro, 

sensible, y segxiramente algo tacitumo, asi como en la 

necesidad de coiminicacion existencial de este, resulto pues, 

"ijma cosa ridicula". ^Por que la decision de darle fin habia 

de constituir un fracaso para Linacero? Lejos de eso, se 
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trata siirplemente de una accion atinada y, sobre todo sincera, 

que pone de manifiesto la autenticidad del personaje. 

2 .15 El amiao 

Mucho se nos revela de la personalidad de Linacero a 

traves de su relacion con Lazsuro, su conpaflero de cuarto. 

Linacero no nos da indicio de cu^do ni en que circvinstancia 

particular se conocieron, pero nosotros asinnimos que el 

antecedente que los vinculo e hizo posible su convivencia fue 

su afinidad de ideas politicas. En seguida se vera la base de 

esta asuncion. 

Lazaro es un hoinbre que podria tener cincuenta aflos o 

mas de edad y, al peurecer, aficionado a la bebida. Trabaja en 

una fabrica y vive en un cuaurtucho de vecindad que coirpaurte 

con el memorialista. Es ion creyente en el inminente triunfo 

de la revolucion socialista y asiste con asiduidad a las 

reuniones del partido comunista, en el cual colabora. Ya 

hemos comentado que Linacero se habia afiliado al moviiniento 

en que milita Lazaro, y tambien la causa que lo llevo a 

abandonar sus filas. Aunque la relacion con Lazaro tiene 

actualidad en el momento en que Linacero escribe sus memorias-

-esto es, veinte afios despues de su militancia politica—, es 

muy posible que esa eacperiencia contun haya sido lo que xmio 

sus vidas, si no es que fueron la soledad y la pobreza de 

ambos. 

La descripcion fisica, asi como la de la voz y el estilo 
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personal del obrero, enseguida hacen. pensaur al lector que el 

memorialista siente lona fuerte aversion hacia Lazeuro. Parece 

no tener ojos sino para sus defectos: "Tiene algo de mono," 

escribe, "doblado en el banco, los pxifios en la cabeza rapada, 

itiuequeando con la cara llena de arrugas y pelos, haciendo 

bizquear los ojos entre las cejas escasas y las grandes bolsas 

de las ojeras" (68) . Lineas antes ya habia apxontado: 

" [Lazaro] es sucio y grosero, sin imaginacion. Tiene una 

manera odiosa de tximbarse en la cazna y hablar . .sin 

descanso, con iina voz monotona, esas eses espesas, las erres 

de la garganta, con su tono presimtuoso de hi jo de xina raza 

antigua, empapado de ea^eriencia, para quien todos los 

problemas estan resueltos" (68) . Sin embcurgo, este retrato 

hablado del obrero—por mas sugestivo que pueda ser—, es la 

descripcion del hontore con quien Linacero ha podido sostener 

la "amorosa lucha" que iirplica la comunicacion existencial. 

De acuerdo con Jaspers, "The process of manifestation in 

coinminication is a unique struggle, combative and loving at 

once" (Jaspers II, 59) . Esa lucha es precisamente lo que 

caracteriza la amistad de los dos. De aqui que afirmemos que 

Lazaro es una persona a quien Linacero ama en el presente en 

que escribe las memorias. Le ama con "the fighting, clear

sighted love of possible Existenz tackling another possible 

Existenz, questioning it, challenging it, making things hard 

for it" (59-60) , que es propio de la verdadera comunicacion. 

La relacion de Linacero con Lazaro inporta, pues, para 
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nuestra disertacion, por cuanto niega la supuesta incapacidad 

paxa coniunicarse y amar a su projimo que alegan algiinos 

criticos como Rama y Versmi. Como veremos a continuacion, la 

forma en que se relacionan estos dos personajes ilustra de 

inanera fiel esa "amorosa lucha" de que habla el filosofo al 

definir la comunicacion existencial. 

Linacero nos confiesa lo siguiente respecto de Lazaro: 

"... me divierto discutiendo con el, tratando de socavar su 

confiainza en la revolucion con argumentos astutos, de xona 

grosera mala fe, pero que el infeliz acepta como legitimes" 

(68) . Lazaro, a su vez, trata de defender su fe en la lucha 

revolucionaria, pero su torpeza al ea^resarse lo invalida. 

Pronto pierde la paciencia y se exaspera; trata entonces de 

ofender al memorialista calif ic^dolo de "desclasado", o le 

grita en su cara "Fraa...casado" (69). 

En esas charlas que, como vemos, derivan en disputas, se 

puede percibir en Linacero algo mas que su aducida pretension 

de divertirse: hay en el la intencion de abrirle los ojos a 

Lazaro, para que se de cuenta de que la realidad del 

movimiento proletario que conoce va mas alia de su experiencia 

personal y sus creencias. Esa "grosera mala fe" que alega, 

cuando dice que trata de socavar su fe en la revolucion, 

conlleva el deseo de ser particularmente incisivo al 

cuestionarle sus creencias sobre el movimiento, que, a su 

juicio, son ingenuas, poco realistas. 

Tales observaciones se fundan en que Linacero tenia xxa 
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conocimiento sobre la realidad del movimiento que Lazcuro aun 

estaba lejos de adquirir, conocimiento cosechado en sus 

estudios sobre doctrina marxista desde edad ntuy tenprana (70), 

y derivado de su experiencia juvenil como itiiembro activo del 

movimiento, asi como de la mucha informacion sobre el mismo 

que habria acumulado a traves de sus lecturas durante veinte 

anos (69). 

En realidad, el af^ del memorialista tiene su origen en 

un sincero deseo de aleccionamiento y persuasion politica; su 

intencion es hacerle un bien al obrero d^dole a saber la 

degradacion del movimiento y previniradolo de ser sacrificado 

por sus lideres ("Son siecnpre los millones de otaurios como vos 

los que van al matadero" 69) . 

A su vez, Lazaro cuestiona—axanque de forma indirecta—a 

Linacero, al tratar de insultarlo llam^dolo " fracasado". 

Decimos que lo cuestiona porque, al llamarlo de ese modo, lo 

obliga a reflexionar en su condicion de horribre ante los demas 

y ante si mismo. El memorialista sabe que Lazaro lo juzga de 

esa manera por su retiro del movimiento; mas es claro que no 

se siente afectado por la dura critica, pues enseguida leemos 

en su registro: "Lazaro no sabe lo que dice cuando me grita 

" fracasado' ". No puede ni sospechar lo que contiene la 

palabra para mi" (70) . En este punto es conveniente hacer una 

pausa para responder a un par de preguntas c[ue se nos inponen: 

c.Por que el rrtemorialista no se siente ofendido en absolute al 

ser calificado por su amigo de esa manera? cQue contiene la 
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palabra "fracasado" para el? 

Cuando Linacero dice lo ultimo que hemos citado nos da a 

entender que el obrero esta muy lejos de coitprender al hombre 

que su conpanero de cueurto lleva dentro. Lo que no conprende 

el burdo obrero es que Linacero es un hombre desengafiado del 

ittundo que se niega a tomar parte en los asTjntos qpie sabe 

viciados o inaut^ticos—como el movimiento en que alguna vez 

participo y en que actualmente cree Lazaro—, porque entre sus 

valores tiene lugar primordial la sinceridad (la pureza) y 

porque su conciencia le exige ser aut&itico. Lazaro no lo 

conprende porque no sabe que, ese a quien llama fracasado, es 

ion hombre experimentado que conoce demasiado bien la pobreza 

espiritual de los hombres, que vive separado de los demas 

porque no esta dispuesto a sacrificar sus valores y su 

autenticidad. No llega a corprender que para ese hombre, la 

palabra "fracaso" significa faltarse a si mismo, ceder a los 

requerimientos de los demas, participar en sus juegos sucios; 

en una sola frase: fracasar significa ser inaut^tico. Por 

eso el memorialista no se siente afectado ante la ofensiva 

critica del obrero. 

Sin embargo—y aqui queremos destacar la grandeza de 

alma (la bondad, diria Onetti) de nuestro personaje—, a pesar 

de esa enorme inconprension, Linacero siente aprecio por el 

obrero. Este aprecio es lo que posibilita su convivencia, por 

mas conflictiva que esta pueda presentarse a los ojos del 

lector. Pero, veamos, c.c6mo sabemos que lo aprecia? c.que nos 
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hace creer en ello? Lo siguiente: 

Lazaro le habia prestado catorce pesos al mentor ialista a 

sabiendas de que este no tenia enpleo, y por tanto, de que el 

pago de la deuda era inpredecible. Este detalle, al peurecer 

insignificante para muchos criticos, ya que ni sicjuiera lo 

mencionan, nos parece inportante pues revela la solidaridad 

existente entre ellos. Prestarle a su coopafiero de cuarto tal 

cantidad (suma considerable para un obrero, si recordantos que 

"Ester costaba dos pesos"), y cuando este no tenia manera de 

pagarla, era vin verdadera prueba de amis tad. Con ese dinero, 

Lazaro habra sacado de apuros a Linacero sin penssurlo dos 

veces. Y si bien Linacero, al momento de escribir sus 

memorias aiiti no ha podido pag^selos, a pesar de que Lazaro se 

los reclama cada vez que halla ocasion de hacerlo, todo parece 

indicar que su solidaridad esta por encima del asunto, ya que 

no hay indie io alguno en su regis tro de que podria darse un 

conflicto serio entre ambos. Lazaro habiase portado como 

verdadero amigo, y es logico suponer que Linacero le estaba 

agradecido. 

Pero el sentimiento afectivo del memorialista hacia 

Lazaro no se explica mediante ese pequeiio favor ni es tan 

elemental como el agradecimiento. Lo que Linacero siente por 

el obrero es algo mas conplejo, que a continuacion trataremos 

de explicar. 

Cuatro veces nos dice Linacero en sus memorias que 

siente lastima por Lazaro. La primera vez entendemos c[ue esa 
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lastima se debe a que ve en Lazeuro a un hombre que lleva su 

exlstencia como un peso que se carga sobre la espalda, mermado 

por los afios y conpenetrado con la pobreza. "Casi es viejo y 

vive cansado, no come todos los dias y nadie podria imaginar 

las combinaciones que se le ocurren para consegruir tabaco" 

(68) . El sentimiento que en esta ocasion nosotros percibimos 

en Linacero es la conpasion. Es^resa esa lastima por segtonda 

vez cuando le dice al obrero que lament a su ingenuidad y la 

inutilidad de su buena fe. En esta ocasion quisiera hacerle 

ver que se expone a ser sacrificado por los intereses 

politicos (o personales) de los dirigentes de masas: "Mira, 

viejo. Me da lastima porque sos \in tipo de buena fe. Son 

sien?>re los millones de otarios como vos los que van al 

matadero" (69) . Tambien la expresa cuam.do recuerda las 

infantiles amenazas que profiere el obrero contra el para el 

dia en que estalle la revolucion: " . . . me amenaza con 

colgarme, hacerme fusilar por la espalda, degollarme de oreja 

a oreja, tircome al r£o" (69) Y enseguida comenta: "Digo otra 

vez que me da mucha lastima" (69) . Es clcuro que en esta 

ocasion es la puerilidad del obrero lo que le causa dicho 

sentimiento. La ultima vez que el memorialista nos revela ese 

sentimiento lo hace con ^fasis, como para dejar claro de \ana 

vez por todas que la lastima es el sentimiento que se le 

iirpone ante su corrpaflero. Mas esta ultima vez nos confiesa 

algo que nos permite comprender mejor los sentimientos que 

abriga el memorialista por su amigo. i^vinta en sus memorias: 
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"Juro que fu± solamente por lastima, que nada mas que una 

profunda lastima, un excesivo temor de herirlo, cotao si en su 

actitud y en su cabezota de mono bubiera algo indeciblemente 

delicado, me hizo acorapafiarlo a la famosa reunion de los 

camaradas" (70 ^£asis nuestro) . Ese "algo indeciblemente 

delicado" que considera en el obrero y ese "excesivo temor de 

herirlo" nos parecen definitives para confinnar que Linacero 

sentia verdadero afecto hacia Lazcoro. 

Lo que hemos subrayado en la ultima cita deja totalmente 

al descubierto—a la vista de aquellos criticos que han visto 

en el protagonista de El pozo incapacidad para amar a su 

projimo—que el amor que sostiene la relacion de Linacero con 

Lazaro no solo se revela a traves de los desafios y 

dificultades que inplica la comunicacion existencial, sino que 

tairibi^ se ve expresado en esa gran consideracion que el 

memorialista tiene por el obrero. 

Asimismo, no se podria expliccur de otra manera el hecho 

de que durante toda la noche que le lleva la redaccion de sus 

memorias Linacero este pendiente del regreso de Lazaro, 

temiendo que algun mal le haya sucedido. "Es posible que haya 

caido preso y en este momento algionos negro ides mas brutos que 

el lo est^ enloqueciendo a preguntas y golpes" (68) . La 

preocupacion que se adivina en Linacero por la ausencia y 

segiiridad de su amigo al momento de escribir esto ultimo 

constata que, efectivamente, es el afecto que siente por el 

obrero lo que le permite vivir con el, y justifica plencunente 
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que Onetti haya dicho que su literatura es literatura de 

bondad. 

2.16 Ana Maria 

Siendo la experiencia que tuvo con Ana Maria la primera 

que introduce el memorialista eaa su registro, la hemes 

colocado la ultima en el orden que estudiamos la serie de 

fracasos en su vida de relacion por xina razon de bastante 

peso: este fracaso en sus intentos de verdadera coxmonicacion 

tiene mayor importancia que los otros porque iirprimio huella 

imborrable en su sensibilidad de adolescente e influyo de 

manera decisiva en su futura vision, del mxondo. 

Debido a la espontaneidad y al estilo, directo pero may 

sutilmente sugestivo, con que registra el acontecimiento, 

Linacero nos ofrece esta vez una serie de hechos mas dificil 

de interpretar que las otras experiencias registradas en sus 

memorias. Quiza por esa razon no hemos podido encontrar un 

estudio que ofrezca lona interpretacion satisfactoria del 

episodic. El analisis que haremos a continuacion pretende eso 

precisamente: ofrecer una interpretacion lo mas amplia, 

objetiva y fiel al texto posible de este fracaso inicial. 

En la primera etapa de la redaccion de sus memorias 

Linacero decide hacer la materia de las inismas tanto sus 

experiencias personales como sus fantasias, y elige, para dar 

comienzo a su plan de ir altemsuKio sucesos de su vida real 

con sus sueflos (asi llama a sus feuitasias), el suef&o de la 

cabana de troncos, en el cual nos hablcura de Ana Maria. Y 
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elige este suexlo "porque me obligara a contar un prologo, " 

escribe, "algo que sucedio en el mundo de los hechos reales 

hace unos cuaurenta anos" (51 OTfasis nuestro) . Esto es de 

svana iitportancia porque, al asigncurle la fxincion especifica de 

prologo, Linacero esta diciendo al lector q[ue en ese suceso 

introducira elementos esenciales y la idea general del texto 

que se dispone a escribir. Ese prologo pues, que comentaremos 

a continuacion, debera, por tan to acerccumos al contenido 

ultimo de las memorias; es decir, a la idea original que les 

dio forma y contenido. 

Al principio de las memorias leemos que un dia ultimo de 

diciembre el adolescente Eladio condujo a Ana Maria, con 

engano y de acuerdo a un plan preconcebido, a la caberfia del 

jardinero. El proposito que llevaba en mente al hacerlo no 

aparece muy clciro en el texto, aunque hay criticos que est^ 

convencidos de cpie queria violarla. Leemos tambi^ que, 

en trades ya en la Ceibafla, en el momento en que la muchacha 

conprendio el engafio, corrio hacia la puerta de la cabafia, 

donde se encontraba Eladio, y ataco desesperadamente al 

adolescente, quien, segun confiesa, la sometio por la fuerza 

haci^dole la "cauricia mas humillante" que se le pudo ocxirrir. 

Luego la libero, salio de la cabafia y la espero afuera, 

recostado en la pared. Ella salio, se le acerco, le escupio 

en la cara y se fue corriendo. Esos son, resumidos, los 

hechos concretos ocurridos aquella noche de fin de afio en la 

estancia de la familia Linacero. 
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Algionos criticos han coincidido en ver en dichos sucesos 

un caso patente de violacion que condena a Linacero ante los 

hombres, y adjudican a esa alevosa accion una trascendencia 

definitiva en su conformacion psicologica. Nosotros 

disentimos de esos criticos tanto en la interpretacion como en 

La trascendencia del suceso. En principio dudamos que el 

engctno fraguado por el adolescente haya sido totalmente crexdo 

por Ana Maria; la realizacion de dicho engaflo, creemos, conto 

con la cooperacion voluntauria de la muchacha, la cual 

posibilito que Eladio llevara adelante su plan hasta el final. 

Hemos observado que desde antes de aquella noche de fin 

de ano Ana Maria esteiba dispuesta a sostener algxin encuentro 

"interesante" con el adolescente. Estos son los argvimentos: 

a) Si hacemos un recuento ordenado de los 

acontecimientos de aquella noche vemos que todo comienza 

cuando el adolescente ve venir a la muchacha por el sendero. 

Hay que recordar que Eladio habia estado por mucho tienpo en 

la oscuridad, al parecer en algun lugar cercano al jardin de 

la estancia, sentado en xjnas bolsas de cemento, irmiovil, hasta 

que escucho los pasos de Ana Maria. "Estuve mucho tienpo asi 

sin moverme, hasta que oi el ruido de pasos y vi a la muchacha 

que venia caminando por el sendero de arena" (52), escribe en 

sus memorias. Su prolongada permanencia en aquel lugar, que 

concluyo con la aparicion de la muchacha, nos hace sospechar 

que Eladio en realidad estaba. esperando la llegada de Ana 

Maria. Al continucur con la lectura del episodic nos enteramos 



99 

de que el muchacho solfa llanieurla para que fuera a su 

encuentro: desde el presente de la escritxira de sus memorias— 

cont^donos ya lo que sera su imaginada aventura en la cabafla 

de troncos—, Linacero nos dice: [Ana Maria] "viene por la 

noche, sin que yo let llame, sin que sepa de donde sale" (54 

enfasis nuestro) . Esto conprueba nuestra sospecha. En la 

segxanda frase siibordinada de la cita ("sin que sepa de donde 

sale") tambi^ se sugiere que Eladio esperaba a Ana Mcuria 

sentado en aquel lugar porque sabla que desde ahl la. veria. 

aparecer. Dicha frase indica que ya es tamos en la ruta que 

nos llevara al esclarecimiento del sentido de los hechos de 

aquella noche. Conclusion (que seguiremos confirmando mas 

adelcinte) : Eladio hcQ^ia llcunado a Ana Maria y esperaba verla 

aparecer desde el lugar en que permanecia sentado. 

b) Cuando leonos en las memorias: "recuerdo 

perfectamente que desde el momento en que reconoci a Ana Maria 

-por la manera de llevar un brazo separado del cuerpo y la 

inclinacion de la cabeza- supe todo lo que iba a pasar esa 

noche" (52), se nos ponen al descubierto mas elementos que 

sopor tan nuestra presuncion. La cita sugiere que no era esa 

la primera vez que Eladio veia venir a Ana Meoria por la noche, 

pues el que haya reconocido al ins tante la figura de la 

muchacha por los rasgos distintivos de su contomo, en medio 

de la oscuridad, nos hace penscur que aquella era una vision 

familiar para el. Ademas, no se puede pascur por alto que, al 

verla aparecer, al instante profetizo para si y con plena 
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certidumbre los proximos acontecimientos, como si hiobiera algo 

establecido de cuit:exnano que garantizsJsa la realizacion de su 

proyecto de esa noche. 

c) El hecho de que el adolescente al instante haya 

tenido la certiduiribre de que su designio se realizaria inplica 

que no considero, ni solo por un momento, la posibilidad de 

que ella fuera a resistirse a los movimientos de su plaua. De 

aqui se sigue que si habia vm entendimiento tacito entre los 

jovenes, establecido probablemente en citas anteriores, que 

hacia acudir a la muchacha con una idea mas o menos 

preconcebida de lo que podria suceder aquella noche entre ella 

y Eladio. Todo esto, axinado a la oportuna aparicion de la 

muchacha, y a las llamadas que hemos descubierto que el le 

hacia, nos convencen de que Ana Maria asistia volxontcuriamente 

a una cita. Y lo hacia, creemos, con la expectativa de 

protagonizar un episodic que prometia emociones que el lector 

podra imaginar al entercurse de que Eladio pudo percibir "el 

perfume que se habia puesto" (52) mientras la acoirgpafiaba rtimbo 

a la cabaiia. 

Nuestra conjetura cobra natxiraleza de hecho veridico al 

damos cuenta de que cuando el adolescente fue a su encuentro 

en el sendero y la tomo por el brazo, ella no mostro sorpresa, 

ni lo rechazo abiertamente, a pesar de que Linacero nos dice 

que ella siertpre le tuvo "antipatia o miedo" (52) . Solamente 

"retrocedio xan poco" (52) , escribe, y a continuacion registra 

un escueto intercambio de saludos id^ticos, con el cual se 
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entiende que la conpafila del adolescente fue aceptada sin 

mayor recelo por la ntuchacha. 

A1 juzgar por su aquiescencia, bien puede pensarse c[ue, 

no obstante la desconfianza o miedo que el creia inspireur a la 

iraichacha, a ella Eladio no le era en modo alguno indiferente, 

y menos aversivo. Si bien el escribe que ella "retrocedio xin 

poco" cuando el se le acerco, no nos dice que haya intentado 

zafarse al ser tomada por el brazo. Dado lo cuiterior, se 

puede conjeturaxr, sin ir mas alia de lo plausible, que aquella 

"antipatia o miedo" no impedia que ella sintiera atraccion 

hacia el. La conjetura se desprende de que en aquel entonces 

Eladio "nadaba todas las mcu^anas en la playa" (53), y debido a 

ese ejercicio diario, probablemente, era un jovencito en quien 

se destacaba la fortaleza fisica y quiza cierta rudeza (que 

exhibira hacia el final del episodio) que inpresionabeui a la 

ntuchacha en forma contradictoria, caus^dole aprension y a la 

vez atraccion hacia el. No sabriamos decir hasta que punto 

haya sido consciente o no esa disposicion de ^imo en ella, 

pero nos parece inequivoca al observar su conportamiento de 

aquella noche. Un poco mas adelante fundamentaremos de nuevo 

esta conjetura; por lo pronto ya hemos visto que la llegada y 

el contacto de Eladio solo ha causado una ligera perturbacion 

en Ana Maria. 

Al seguir el cur so de la nsurracion nuestras conjeturas 

eirpiezan a confirmsurse: cuando ya yendo hacia la cabafia del 

jcordinero Eladio le habla de Arsenio "bromeando", la 
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desconfianza aflora en la muchacha y un claro nerviosismo se 

nota en ella: "Ella estaba cada vez mas fria, aptirando el 

paso, buscando las calles entre los Wholes" (52) . Esto se 

puede entender en el sentido de cjue la impresion causada por 

alguien que bromea a expensas de otro—sobre todo si ese otro 

as apreciado por quien escucha y las brcanas inplican bxirla—no 

es muy positiva. Aunque no sabemos si las bromas de Eladio 

iiiplicaban bur la de Arsenio, bien puede pensarse que asi era, 

puesto que cuando Eladio cambio de tactica y se puso "a 

elogiar a Arsenio con una voz seria y amistosa" (52), tambi^ 

cambio la disposicion animica de Ana Mcuria: "Errpezo a reirse a 

cada palabra, tirando la cabeza para atras. A ratos se 

olvidaba y me iba golpeando con el hombro al camineur, dos o 

tres veces seguidas" (52) . Vemos entonces a Ana Maria ya 

relajada por conpleto, ejecutando el jugueteo tipico de las 

jovencitas escolcures que, acabadas las clases, son acoirpafiadas 

por el pretendiente camino a casa. Ni rastro de aquella 

primera desconfianza. 

En este pionto de la narracion ya se puede observar con 

claridad el espiritu de corrplicidad en la muchacha que explica 

que se haya dejado conducir, docil y concesiva, hasta la 

casita del jardinero, donde Eladio "le habia hecho creer" que 

encontraricui a Arsenio fumando. Hemos puesto entre comillas 

"le habia hecho creer" porque, segun lo que leemos en las 

memorias, Eladio le habia dicho aquellamentira "seguro de que 

iba a creerla" (52) ; lo cual mas bien parece indicar que en 
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realiciad la muchacha estaba ya predispuesta a creer y seguir a 

Eladio (cualquier otra mentira le hubiera sido de igual 

utilidad para llevar adelcuite su plaui) aquella noche. 

En los parrafos precedentes hemos expxxesto las razones 

por las cuales Ana Maria accedio a ser conducida hasta la 

cabafla del jardinero. Lo que en ese lugar sucedio se explica 

con los mismos argumentos, excepto el desenlace, que, como nos 

dice el memorialista, fue algo en todo tncanento inesperado. 

Bien, pero, antes de comentar el resto del suceso y su 

final es necesario preguntarse, ^.Y qui^ era Arsenic? Al 

juzgar por el efecto que en Ana M^ia causcuron las bromas que 

hacia Eladio sobre Arsenio, asi como por el cambio 

correspondiente que se dio en ella al oir cjue aquel alcdoaba a 

este, suponemos que Arsenio era alguien cerceuno a la muchacha; 

es decir, alguien por quien ella sentia particular interes o 

estimacion, un amigo o hermano, probablemente. Pensamos que 

Arsenio era un nifio (a lo mas un adolescente) , pues es tipico 

de los chicos esconderse para fijmcur. Eso e^^licaria que 

Eladio haya guiado a Ana Maria a la casita del jardinero con 

el supuesto proposito de divertirse jug^dole una mala pasada 

al chico. Esa mala pasada consistia en sorprenderlo fumando 

in fraganti. Esto es lo que el memorialista apunta: "Nos 

combinamos para entreur por la puerta del fondo y sorprenderlo" 

(52) . 

Hemos mencionado que la mentira que Eladio invent© paura 

conducir a Ana Maria a la casilla del jardinero fue dicha sin 
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mirar a los ojos y con la segviridad de que seria creida, y que 

en esa seguridad de Eladio vemos la confirmacion de nuestra 

sospecha inicial de que todo aquello era un juego previamente 

establecido y llevado a cabo por los jovenes con expectativas 

preconcebidas. Esta confirmacion encuentra refuerzo cuando el 

memorialista desde el presente de su escritura nos refiere su 

aventura en la cabafia de troncos y nos dice: "ya no tengo 

necesidad de tenderle trairpas estupidas" (54) . Llama a su 

trampa de aquella noche "estupida" porque se trataba de un 

juego en el que ambos jugadores bien sabian, pero fingian no 

saber, el fin que perseguian. Y por ultimo, otro hecho que 

confirma, una vez mas, la coinplicidad de Ana Maria, es que 

esta no tcurdo en confabularse con Eladio y secundarlo en la 

ejecucion de la supuesta mala pasada a Arsenio (52) . 

Es^loremos ahora los pormenores de lo acontecido aquella 

noche ya llegados los jovenes a la cabafla. A1 entrsu:. Ana 

Maria, al no ver a Arsenio, pudo darse cuenta que aquello era 

un engafio, y presintio, vagamente, que se est aba ea^oniendo a 

un peligro; se puso entonces seria y vacilante, y parecio 

tener la intencion de dar marcha atras y huir (53) (aqui 

queremos recordar al lector la disposicion de animo 

ambivalente de Ana Maria hacia Eladio, la cual explica el 

cambio radical en este momento) . "Si lo hubiera hecho, " nos 

confiesa Linacero en sus memorias, "yo tendria. <jue cjuererla. 

toda. la. vxda.. Pero entro; yo sabia que iba a entrar y todo lo 

demas" (53 ^fasis nuestro) . 
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Ahora nos enteramos de que Eladlo, secrun lo ha 

confesado, estcJsa predispuesto a conar a Ana Meuria. Por sus 

palabras se sabe que est:aba a un paso de ameurla con entrega 

total. Esta revelacion nos acerca al que creemos el verdadero 

proposito que Eladio llevaba en mente aquella noche. 

La ultima cita apvintada pone en claro que el se sentia 

ligado a la muchacha por un sentimiento contenido pero a un 

paso de derivar en un amor abierto y segxiro. Pcura que ese 

sentimiento se hxibiera liberado y alcanzado ea^resion, habria 

bastado el cumplimiento de un solo deseo, que se le inpuso en 

el instante aquel en c[ue se percato de que Ana Maria se hadaia 

dado cuenta de que se encontraba a merced de su voluntad y su 

fuerza: era el deseo de que ella huyera, demostr^dole asi que 

no era su intencion prestarse volimtariamente a ser poseida. 

Si se hxibiera cuirplido ese deseo el hcibria podido quererla sin 

restriccion. Con el cunplimiento de esa expectativa el se 

habria convencido de que Ana Maria no era lona jovencita facil 

que se entrega por prurito; no le habria quedado duda de su 

pudor: que hubiera huido, eso hubiera baistado, como nos dice, 

para "quererla toda la vida". Pero, como lo amota en sus 

memorias, ella no huyo. Entro a la cabafia, y las 

acontecimientos tomaron un derrotero inesperado que culmino 

con el dramatico escupitajo en la cara de Eladio. 

El interes de Eladio por Ana Maria era genuino; es 

decir, desecLba tener con ella una relacion verdadera, firme y 

limpia. Inferimos esto del hecho de que Eladio condujo a la 
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muchacha hasta la casilla del jardinero no con la intencion de 

violarla, puesto que el mismo escribe: "No tuve nimca, en 

ningun momento, la intencion de violarla" 53); sino con el 

proposito de crear una situacion que le pennitiera coirprobar 

la integridad de Ana Maria para poder expresarle su amor de 

algrona manera. De aqui que el repentino ataque de la muchacha 

hacia el final del episodic haya sido algo que Eladio nunca 

previo en su pleui de aquella noche. 

Vista objetivamente esa escena de violencia no fue mas 

que vin forcejeo iniciado por el ataque precipitado de Ana 

Maria. dQue fue lo que la iirpulso al ataque? Podria haber 

sido el caso de que ella nunca penso que se expondria a ser 

violada; que el juego con Eladio no iria tan lejos; pero al 

verse de pronto ya dentro de la cabafla, en compafiia unicamente 

del adolescente (que permanecia en la puerta, como guardando 

la unica salida), y habiendo conprendido que lo de Arsenio 

habia sido ton engazio, se sintio atrapada y a piinto de ser 

violada. Y por eso reacciono violentamente. Su ataque 

hubiera sido, entonces, xm acto irreflexivo, motivado por el 

miedo y con el proposito de defenderse. Pero sabemos que 

Eladio nunca tuvo intenciones de violeurla ("No tuve nunca, en 

ningun momento, la intencion de violarla; no tenia ningun 

deseo por ella" 53), por lo cual no podemos suponer qpae ella, 

en algun momento, se vio amenazada por el muchacho de tal 

forma que haya tenido que defenderse atac^dolo. Esa 

posibilidad queda, pues, descartada. 
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Mas acorde con. las conjetxiras que hemos confirmado sobre 

la presencia de Ana Maria aquella noclie en aquel lugar es que 

su ataque tuvo el proposito de obligax a Eladio a someterla y 

asi provocar el acto sexual. Estamos en. el convencimiento de 

esto ultimo pues ello es^lica de manera logica y satisfactoria 

el conportamiento de Ana M^ia posterior a su atac[ue. 

Linacero nos dice en suis memorias que, terminado el 

forcejeo, salio de la cabafla y espero a Ana Maria recostado en 

la pared. Lo que sucedio en seguida fue esto: "[Ana Maria] 

Salio despacio. Ya no lloraba y tenia la cabeza levantada, con 

un gesto que no habia notado antes. Camino unos pasos, 

mirando el suelo como si buscara algo. Despues vino hasta 

casi rozarme. Movia los ojos de arriba hacia abajo, 

llen^dome la cara de miradas, desde la frente hasta la boca" 

(54) . 

Si hubiera sido el miedo de ser violada lo que la lanzo 

al ataque, al verse liberada hadaria respirado aliviada y se 

habria alejado del lugsur sin mas, sinti^dose afortunada por 

no haber sido ultrajada. Pero ya vemos que su conducta fue en 

todo contraria a esto; de ahi que bien puede pensarse que sus 

e3<pectativas eran otras, y no ser liberada. 

Desde su aparicion saliendo por la puerta de la cabafla 

hasta su llegada donde Eladio, no se aprecia en ella rastro 

alguno de su reciente destenplanza emocional. La vemos salir 

erguida, con paso mesurado; al parecer, duefia de si misma y 

d^dole la cara a la situacion. Linacero menciona que ella 
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tenia "xin gesto que no habia notado antes", gesto seguramente 

muy significative que queda para la imaginacion del lector, 

pues nada mas nos dice el. 

Nosotros vemos en ese gesto la altaneria de vina mujer 

que herida en su orgullo se yergue indignada y desa£iante. 

Ese gesto iba unido a xma irreprimible gana de gritar o de 

agredir que le nublaba los sentidos y la hizo caminar "mirando 

el suelo como si buscara algo" (54) . A1 no haber sido poseida 

por el niuchacho, al haberse limitado este a hacerle "la 

caricia mas humillante" (53) que se le pudo ocurrir para 

someterla, y luego liberarla, se sintio profxmdamente frustada 

y menospreciada. Todo indica que asi fue, pues, acto seguido 

se dirigio—pisando fuerte, nos figuramos—hacia Eladio hasta 

casi rozarlo con su cuerpo en franco desafio. "Movia los ojos 

de arriba hacia abajo, " recuerda el memorialista, "llen^dome 

la cara de miradas, desde la frente hasta a la boca". No ha 

escrito que esas miradas estcQsan llenas de odio, pero bien se 

puede imaginar a la muchacha furiosa, herida en lo mas hondo, 

repasando con ojos punzantes la cara de aquel grein ofensor de 

su orgullo de mujer. Al ver aquellos ojos Eladio supo que la 

muchacha lo agrediria, y "esperaba el golpe, el insulto, lo 

que fuera" (54) ; pero he aqui que Ana Maria a su vez busco el 

acto mas insultativo por asqueroso, para corresponder a la 

ofensa recibida. "Se acerco mas y me escupio, volvio a mircunme 

y se fue coirriendo" (54) . 

Nos parece bastante claro que Ana Maria esta muy lejos 
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de coxiportarse como victima de violacion. No corresponde 

tairpoco el proceder de Eladio al de ion violador (seria risible 

suponer el caso de un violador que viola a xona mujer sin halaer 

tenido nvinca la intencion de violarla y que despues de hacerlo 

la espere pacientemente porque sabe que ella ira en su busca) . 

Mas cabe preguntaurse c.Por que ese fuerte enojo en Ana Maria? 

cPor que ese af^ de o fender en lo imaginable a Eladio 

escupiendole en la cara, cuando, en realidad, todo lo que el 

habia hecho fue contener su ataque? ^Fue ese deseo de 

ofenderlo causado por la humillacion que traia consigo la 

obscena caricia con que el adolescente logro al fin someterla? 

Ese afan de afenderlo obedecia a su orgullo de mujer herido. 

Hemos llegado al desenlace del suceso al cual Linacero 

ha dado la funcion de prologo de sus memorias. Este antiguo 

fracaso, fracaso de adolescente, ha quedado inpreso en su 

memoria y su sentir como xina es^eriencia unica y decisiva. 

Fue la primera vez que el recuerda haber tenido la intencion 

de ofrecer algo de si y no haber recibido sino desconfianza. 

Este primer gran desengafio de su vida es, como dijimos al 

principio de este apartado, mas inportante que todos los otros 

debido a su gram trascendencia, pues viene a ser el lejano 

antecedents que establece el principio que nos permite 

conprender la sucesion de fracasos en la vida de relacion de 

nuestro persona je como ion todo explicativo de su vision 

desengafiada y resentida del mundo: he aqui por que ha dado a 

la experiencia con Ana Mauria la funcion de prologo de sus 
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memorias. 

El adolescente Eladio Linacero, con la cara humeda por 

la saliva, camino en despoblado durante el res to de aquella 

noche pensando en la vida, en la vida como vina porquerxa, cOTno 

xm escupitajo que se recibe en la cara, quierase o no. Aquel 

esputo inolvidable, resbalando pegajoso por su rostro, 

"enfri^dose, por la nariz y la mej ilia . . . cayendo a los 

lados de la boca" (54), habia de trascender a Ana Maria y 

aquella noche de fin de aflo pcura cubrir a la vida toda. Y 

esta concepcion de la vida como lana porqueria se recrudecera 

en la continua sucesion de fracasos posteriores. 

2.17 El tedio 

Ya hemos mostrado que Linacero es un hombre que ha 

cobrado conciencia de ser-en-el-mundo y que sufre angustia 

ante la idea de la contingencia de su existencia. Esa 

conciencia y esa auagustia estudiadas en los primeros apartados 

de este analisis, habr^ de permanecer subyacentes a la 

escritura de sus memorias y se manifestaran con particular 

enfasis en el fragment© final de las mismas. Ya hemos 

estudiado tairibi^ al protagonista enfocandonos en el otro 

aspecto de la estructxira fxandamental de su existencia, como 

ser-con-otros, remiti^donos a las ideas de Jaspers para hacer 

patente la concepcion existencialista del personaje en lo que 

concieme a la clase de comunicacion que aspira. Al hacer 

todo lo anterior, hemos recorrido, analizamdo y comentando, la 
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vida Linacero que va desde su adolescencia hasta el umbral de 

los 40 aflos, £echa en que escribe sus memorias. 

Para concluir con el dibujo del perfil existencialista 

del protagonista creemos indispensable que el lector lo 

conozca en su estado vital actual; queremos decir, en su 

est ado vital al momento de escribir sus memorias. Es este, 

pues, el contenido de este ultimo apartado. 

En su breve obra titulada ^-Que es metafisica? Heidegger 

nos da cuenta de como suele revel^sele al hoiribre la presencia 

de los demas seres cuando dice: 

". . .nos hallamos colocados en medio del ente, que 
de una u otra manera, nos es descubierto en su 
totalidad. . . . por muy disgregado que nos parezca 
lo cotidiano, abarca, siempre, auncjue sea como en 
sombra, el ente en total. Aun cuando no estemos en 
verdad ocupados con las cosas y con nosotros mismos 
-y precisamente entonces-, nos sobrecoge ese 
"todo", por ejerrplo, en el verdadero aburriiaiento. 
(30-31 ̂ fasis del autor) 

Ese verdadero aburrimiento de que habla el filosofo es 

el que nosotros desciobrimos en el estado vital del 

protagonista de El oozo en el presente de la escritura de sus 

memorias. En el segundo p^rafo de sus memorias el nos dice 

que poco antes de ponerse a escribir, "sdaurrido de estar 

tirado, desde mediodia, soplando el maldito calor que jxmta el 

techo" (Obras 49), se paseaba por su cuarto con medio cuerpo 

desnudo. Al leer lo anterior quiza no repauramos en la gran 

iitportancia de ese abxirrimiento porque se nos coiminica por 

primera vez, pero la recxirrencia de esa confesion de 

aburrimiento a lo laurgo de toda la escitura de sus memorias 



112 

nos induce a pensar que el tedio de Linacero no es el tedio 

comun, producido por tal o cual espectaculo o actividad 

particular que "nos aburre" . Su tedio tiene raiz mas 

profiinda. Y enpezamos a confirmarlo cuando nos confiesa que 

tambi^ se aburre en coirpafiia de su joven amante Hanka (60) . 

Muy significativo es que ponerse a pensar en cosas tan 

dispares como las criticas agresivas que le hace su amigo 

Lazaro y en la condicion historico-cultural de la gente de su 

pais le produzcan el mismo efecto: "... todo esto me cJ^urre. 

Se me enfrian los dedos de andar entre fantasmas" (71 ^fasis 

nuestro) , escribe, con un rasgo de humor. En la cita hay 

referencia a un "todo" y un "esto" que aluden a la totalidad 

de lo presente inmediato. Y, a medida que seguimos leyendo, 

vamos descubriendo que la opacidad y el desgano que se percibe 

en la voz narrativa es el reflejo de un estado de ^imo que no 

tardara en revel^senos con mayor claridad. 

CXiando Linacero confiesa que siente xana " indif erencia 

apacible por todo" (59) ya no dudamos que sufre de ese tedio 

que Heidegger denomina tedio profunda o verdadero, y otros 

filosofos existencialistas tedio autentico, para diferenciarlo 

del tedio comun. Para dar idea del tedio verdadero, Reinhcirdt 

alude a el diciendo: " In authentic ennui man is seized by a 

nameless emptiness: everything seems to become equally 

uninportant and indifferent" (235) . Y Heidegger describe la 

accion y el efecto del tedio prof\mdo con estas palabras: "El 

aburrimiento profimdo va rodauido por las siznas de la 
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existencia como una silenciosa nlebla y nivela a todas las 

cosas, a los hombres, y a uno mismo en una extrafla in-

diferencia. Ese aburrimiento nos revela el ente en total" 

(Metaffsica 31). 

Esa gran indiferencia per todo que caracteriza al tedio 

aut&itico nos remite de inmediato a la angustia existencial, 

concepto fvindamental del pensamiento existencialista que nos 

sera de gran ayuda para develaur el estado vital de nuestro 

personaje. Heidegger ya nos habia ensefiado que 

El " ante que' de la angustia es absolutamente 
indeterminado. Esta indeterminacion no solo deja 
facticamente indeciso que ente intramundano amenace 
sino que quiere decir que en general no son 
"relevantes" los entes intramundanos. ... La 
totalidad de conformidad de lo "a la mano" y lo 
"ante los ojos" descxibierta dentro del ntundo carece 
en cuanto tal de toda importancia. Se hunde toda 
en su propio seno. El mundo tiene el caracter de 
vjna absoluta insignificatividad. ... el "ante 
que" de la. angustia es el mundo en cuanto a tal. 
fTiempo 215 ^fasis del autor) 

lo cual nos acerca al entendimiento de la gran indiferencia 

por todo que se ha ensefloreado de Linacero. Esa "indiferencia 

apacible por todo", es el reflejo de su angustia existencial. 

Para mayor claridad: ^Cual es la relacion—de acuerdo 

con el pensamiento de Heidegger, entre el tedio y la angustia? 

El filosofo, refiri^dose al tedio en su Metaffsica nos dice 

que "cuando estos temples del animo nos conducen . . . frente 

al ente en total, ocultannos, precisamente, la nada. . . ." 

(32 enfasis del autor) . Luego, siguiendo adelem.te con sus 

reflexiones, el pensador se hace esta pregionta retorica: " c.Hay 
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en la exlstencia. del hombre un teaple de animo ta.1 que 2e 

coloque iimiedia.tamente ante la nada misma? Se trata de un 

acontecimiento posible," esta es su respuesta, "y, si bien 

raramente, real, por algxinos mementos, en ese temple de ^imo 

radical que es la angustia." (33 enfasis del autor) 

Lo que nos iirporta hacer ver a traves de estas ultimas 

citas sacadas de la obra de Heidegger es que el tedio profundo 

y la angustia son, para el filosofo, modos de la existencia 

humana que se caracterizan por la perdida de significacion de 

los antes en su totalida; es decir, para ser mas preciso, del 

inundo en cuanto a tal. Solo que la angustia es el modo 

fundamental a traves del cual la revelacion de la nada misma 

se hace posible, y el tedio prof^Jndo un modo de la existencia 

humana tras el cual queda disiimilada la nada. En este ultimo 

sentido es como entendemos el tedio del protagonista de El 

pozo. como un estado animico en el que subyace su negacion de 

la totalidad de entes que lo rodea; como un temple de ^imo 

que refleja su angustia existencial. 

Queda, por ultimo, sefialar que en el tedio profxondo de 

Linacero se puede reconocer xon ingrrediente que lo distingue 

del concept© formal de tedio existencial segun los filosofos 

existencialistas. Cuando Linacero escribe solo porque si, sin 

razon alcruna paura hacerlo en ese momento de su narracion ". . 

. y ahora se me importa poco de todo, de la imigre y el calor y 

los infelices del patio" (Obras 50), nos damos cuenta de que 

esa apacible indiferencia que dice sentir por todo no logra 
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sofocar su altivo desd^ hacia \in ntundo donde le es iitposible 

comunicarse porque "no hay nadie que tenga el alma linpia, 

nadie ante quien sea posible desnudarse sin vergiienza" (57) . 

Damos por concluido este euialisis trsmscribiendo un 

ultimo pensamiento existencialista que ea^lica, de forma por 

demas elocuente, el tedio de nuestro personaje en ftoncion de 

la forma de vida que ha elegido para si y que, no cabe dudar, 

seguira conduciendo en su futxiro: "authentic ennui forces man 

into decision and choice, and thus aids him in gaining his 

authentic existence" (Reinhardt 235) . 
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3 . JUAN MARIA BRAUSEN 

En el protagonista de El pozo hemos tenido la ocasion de 

conocer a ion hombre desilusionado pero indudablemente duerio de 

si inismo. Si bien sus memorias no son mas que la confesion de 

sus fracasos en su vida de relacion y su consecuente profxmda 

desilusion, en ellas no se encuentra indicio o alusion a 

conflicto alguno consigo mismo- A1 leerlas, no se puede dejar 

de sentir que han sido escritas por un hombre que conduce su 

vida de acuerdo a lo que su conciencia le dicta. Por esta 

razon decimos, desde xxna perspectiva existencial, que Eladio 

Linacero es un hombre integro, en el sentido de que su yo 

exterior expresa fielmente a su conciencia. Pareceria que el 

memorialista, segim se proyecta a traves de sus confesiones, 

desde que abrio los ojos al mundo sierrpre aspiro a vina 

existencia aut^tica y sieirpre camino por la senda de este 

tipo de existencia. 

El protagonista de La vida breve. en cambio, ha sido 

creado para dar expresion a una necesidad y ion conflicto 

existencial bien definidos. Juan Maria Brausen un dia se da 

cuenta que su existencia no le pertenece porque la ha 

repartido al mundo de los demas—su esposa, su trabajo, sus 

amigos—, qued^dose solo con vina larga sucesion de dias 

vacios. Este abrir los ojos a su realidad hijmana motiva en el 

la aspiracion a una vida aut^tica y lo hace determinarse a 

consumar un cambio radical en su forma de vida. T.a y-iHa breve 

nos ofrece pues, en terminos mas precisos, la historia de un 
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hombre que en. detertninado momento de su vida reconoce haberse 

extraviado por los caittinos de una existencia inaut^tica y se 

lanza a la eirpresa de recobreurse a si mismo. Esta afirmacion 

es la tesis que ha de dax orden y sentido al aufialisis de su 

protagonista. 

Con el fin de dar a nuestro lector una idea general de 

la trayectoria que este analisis ha de seguir y asi orientsurle 

desde un principio en nuestra tsurea, ofrecemos a continuacion 

la secuencia de los momentos relevcuites que resximen el proceso 

de reencuentro consigo mismo de nuestro persona je en terminos 

existencialistas. 

El periodo de la vida de Juan Naria Brausen que 

conocemos en La viHa i->T-w«a tiene su primer momento 

significative en el despertar de su conciencia. Este 

despertar de su conciencia le hara verse en el "estado de 

caido", es decir, viviendo esa forma de existencia en la cual 

el hombre concentra su atencion en las exigencias de la vida 

diaria, desde la obligada busqueda de los medios de 

subsistencia, hasta el ptontual cxmplimiento de las diversas 

funciones sociales que adqpiiere en su convivencia con los 

demas; pero sin ir mas alia. Al verse "caido", Brausen se 

reconocera existiendo en la forma del "no ser", es decir, 

siendo una "carestxa" de si mismo, pues la forma de vida que 

ha venido conduciendo no ha dado cabida al yo que es 

fundamento de su ser. Luego vendra el rechazo al "espiritu de 

seriedad" que rige su vida actual haci^dole dar mayor 
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inportancia al xnundo que a la voz de su conciencia, y con ese 

rechazo, la svibsiguiente decision de ronper los vinculos que 

lo atan a su vida inaut^tica. Y, £inalmente, llevado a cabo 

el roit?>imiento, la liberacion del pasado peura dar comienzo a 

Tina nueva forxna de existencia. Estos varies momentos acabados 

de definir constituir^ pues, la colvnnna vertebral de nuestro 

analisis. 

3 .1 Un hombre "caido" v "serio" 

Antes de que su conflicto existencial de principio en La 

vida breve conocemos a Juan Maria Brausen llevando la vida del 

hoinbre comun, esa vida organizada y conducida de acuerdo a los 

codigos establecidos por la tradicion, la costumbre, la norma 

social y la moral convencional que moldean la vida del hombre 

anonimo que puebla las sociedades modemas: Brausen es un 

hombre de cuarenta afios, enpleado en una enpresa pioblicitaria. 

Ha contraido matrimonio hace varios afios con Gertrudis, y 

desde entonces vive con ella en xm departamento de la ciudad 

de Buenos Aires. Hombre bien adaptado a la vida conyugal, 

exento de aficion al tabaco, al alcohol o a las mujeres, lleva 

una vida ordenada, consagrada a su esposa y su enpleo. Aunque 

la novela que protagoniza no nos ofrece detalle algxino sobre 

sus actividades privadas, inferimos el caracter ordineurio de 

estas cucuido escuchamos a su vie jo eonigo Julio Stein burlarse 

de el llam^dolo "asceta", o "estilita". En cainbio si 

conocemos, y con bastante precision, en que consisten sus 
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actividades diarias como eznpleado de la conpafixa MacLeod; el 

mismo nos hace Tin breve recuento de ellas cuando, despues de 

una noche de disipacion en conpeiiifa de su amlgo, recargado en 

lana esquina de la gran ciudad, piensa: 

inafiana tengo que levantanne teznprano, saludar a 
MacLeod . . . y caminar todo el dla. Conversar, 
sonreir, interesaxme, no tocar el punto que me 
interesa o s£ tocarlo con una expresion amistosa y 
cinica, xxna palinada en un hombro, xona invocacion a 
la fratemidad humana. . . Espercure cuartos y 
mitades de hora a que Perez, cigarrillos; 
Femmdez, hojas de afeitar, y Gonzalez, hierba, 
quieran recibirme . . . (61) 

El piablicista Brausen ha de llevar a cabo diariamente 

una serie de actividades que le exigen la adopcion de \an 

conportamiento artificioso con el fin de encubrir el interes 

de lucro que rtiueve a los vendedores de exito y felicidad. De 

esa forma se gana el sustento y se Integra a la sociedad. 

Los elementos descriptivos de nuestro persona je que 

hemos apvintado hasta aqui han sido extraidos de los primeras 

paginas de T.a yi breve y nos lo presentan en esa " forma 

fundamental del ser de la cotidianidad que llamamos la "caida' 

del 'ser ahi' [el hombre] . "El "ser ahi'," nos dice Heidegger 

en El Ser v el Tiempo. "es inmediatamente siempre ya "caido' 

Me" si mismo en cuanto "poder ser si mismo" propiamente. . . 

Este "no ser' tiene que concebirse como la forma de ser 

inmediata del " ser aOii' , la forma en la que este se mantiene 

regularmente. . (203). Lo que nos quiere decir el filosofo 

es que el hombre cuya existencia se reduce a la vida dicuria se 

encuentra desposesionado de si mismo; entregado a los demas. 
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Y ese estar despojado de si mismo y distribuido entre los 

otros es lo que ceoracteriza sLL estado en que, por lo general, 

vemos al hombre que vive en sociedad. Este es, precisamente, 

el Juan Maria Brausen que conocemos en las primeras paginas de 

T.a THHa breve. 

Lo que hasta sdiora sabemos de Brausen nos basta asimismo 

para reconocer en el el "espiritu de seriedad" a que se 

refiere Jean-Paul Scurtre cuando escribe en El Ser y Marfa-

"Hay seriedad cuando uno parte del mundo y atribuye mas 

realidad al mundo que a uno mismo; por lo menos, cuando uno se 

confiere a si mismo una realidad en la medida en que pertenece 

al miindo. . (603) . Este Brausen que conocemos al inicio de 

la novela es entonces un hombre " serio", porque tanto su forma 

de vida como su percepcion de si mismo est^ determinadas y 

reducidas a su fxancion en el contexto de las relaciones 

sociales, sea esta la de conyuge de Gertrudis o de empleado de 

la coirpaiiia pxiblicitaria MacLeod. Debemos aclsurar que este 

Brausen "caido" y "serio" de que hablamos no aparece como 

parte de r.a breve propiamente dicha, sino que lo 

encontramos al principio de la narracion orient^dose ya hacia 

\in nuevo modo de existencia; asi que, afinamos: la historia de 

Juan Maria Brausen es la de un individuo que deja de ser "un 

hombre serio" porque aspira a elevarse por encima del "estado 

de caido" hasta si mismo. 

3 .2 El destaertcu: de la conciencia 
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Debido a que estar-en-el-mundo es la condicion a priori 

en que se desarrolla la vida del hombre, la nocion de inundo 

suele, la mayoria de las veces, pasar desapercibida paura el, 

de la misma £onna que puede pasarle desapercibida una piedra 

al lado del camino, los mumtullos mezclados en. el aire 

vespertine, o su cuerpo mismo. Es menester que algun 

acontecimiento particular lo inpresione o disturbe sobremcuiera 

para qpj-e se percate de ese cprem. conplejo instrumental que 

llamamos "mundo" (Macquarrie 85) . "Heidegger suggests that the 

world gets 'lit up' when something goes wrong and, so to 

speak, shocks us into an awareness of the instrumental complex 

that all the time we take for granted" (85) . Y, al percatarse 

del mimdo, al hombre se le revelara un estado de cosas que le 

hara cuestionar su propia forma de vida y a la vida misma 

(85) . Resultado de lo anterior sera el despertar de su 

conciencia y la consecuente busqueda de si mismo; es decir, de 

su ser aut^tico. 

Como lo habia sugerido Heidegger, el despertar de la 

conciencia de Juan Meuria Brausen es ocasionado por hechos y 

circunstancias concretos que han distorsionado la uniformidad 

de su vida cotidiana. El hecho de pedir dinero prestado a su 

amigo Stein para solventar los gastos mas inmediatos (Vida 36) 

y la esperanza de salir de apuros economicos escribiendo el 

argumento peura cine que el mismo Stein le ha encomendado (23) 

hablan claro sobre la pobreza que acosa a Brausen. Este es 

sin duda el factor que le presiona mas de cerca. A la pobreza 
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ha de aiiadirsele el conocimiento anticipado de la perdida de 

su en^sleo en ton futxiro indefinido pero ciertainente muy proximo 

e inminente (81) . La situacion se vuelve mas densa con motivo 

de xm acontecimiento reciente e inguietcunte; la intervencion 

quirurgica en la que se le ha airputado el seno izquierdo a su 

esposa: la operacion ha tenido como consecuencia la perdida 

del atractivo sexual de Gertrudis, hecho que lleva a Brausen a 

reflexionar seriamente sobre su vida conyugal (18) . Y, sobre 

todo lo anterior, la repentina aparicion de la Queca, la 

relajada mujer que se muda al departamento de al lado (211), 

cuya cercania ocasionara una perturbacion tan continua e 

incisiva en la vida diaria de Brausen que influira 

decisivamente en su toma de conciencia. Esos son los factores 

que constituyen la circianstancia de Brausen al comenzaur la 

narracion de La vida breve. Lo conocemos, pues, ya sometido a 

la presion de una situacion cuyos factores en conjionto, de 

acuerdo al pensamiento de Heidegger, tertninar^ por abrirle 

los ojos a su realidad humana. 

En su analisis de la conciencia, Sartre parte de la 

premisa de que "toda conciencia . . . es conciencia de algo . 

• ." (Ser 21). Y despues precisa: "[d]ecir que la conciencia 

es conciencia de algo es decir que debe producirse como 

revelacion revelada de un ser que no es ella misma y que se da 

como ya existente cuando ella lo revela" (31) . Esa intuicion 

de ese algo, de ese ser trascendente hacia el cual apvinta la 

conciencia, es, para Heidegger, como una llamada que le llega 
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al existente desde lo profiindo de su intiinidad para que saiga 

de su extravio ezi los demas y haga posesion de su ser. 

La conciencia [dice el filosofol avoca al "s£ 
mismo' del "ser cihi' a sallr del "estado de 
perdido' en el "uno'.... El invocado es 
justamente este "ser ahi', avocado a volverse hacia 
su mas peculiour "poder ser' . . . . Y avocado es el 
"ser ahi' por la invocacion a salir de la caida en 
el uno . . . (Tiempo 315, 319) 

En otras palabras, "it is the call of the authentic self 

struggling to be born. To what is the call addressed? It is 

addressed to the inauthentic or fallen self, the self that is 

dominated by the "they' and entangled in concerns that have 

come to determine it rather than to be determined by it" 

(Macquarrie 212) . Ahora bien, en el caso del protagonista de 

T.a VI breve. como en cualquier otro, obviamente, no es 

posible sefialar el momento preciso en que ocurre tal llamada, 

pues, 

la vocacion [dice Heidegger] no da noticia de 
acaecimiento alguno y voca sin fonacion algvina. La 
vocacion habla en el modo inhospito del callar, y 
solo habla de esta forma porque la vocacion no voca 
al invocado a engolfarse en las publicas 
habladurias del tono, sino, a retroceder desde ellas 
a la silenciosidad del "poder ser" existente. 
(Tiempo 318 ^fasis del autor) 

La intuicion del ser trascendente hacia el cual apunta 

la conciencia de que habla Seurtre se manifiesta en nuestro 

protagonista, en un principio, en forma metaforica. A dos o 

tres paginas del principio de la novela, Brausen, encerrado en 

su habitacion, tirado en la cama, se siente agobiado por la 

atmosfera densa y calurosa del cuarto. La conversacion que 
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sostienen la "Queca" y su amante de t\imo, Ernesto, en el 

departamento de al lado, llega a sus oidos como traduciendo su 

profxando deseo de renovar su vida: 

-Pero, c.nie quiere decir cuando va a llegar la 
tormenta a Santa Rosa? 
-Tiene que ser hoy- dijo el hombre . . . 

Entonces desciabri que yo habia estado pensando lo 
mismo desde lona semana atras, recorde mi esperanza 
de un milagro iinpreciso que haria para mi la 
primavera. . . . Esteiba obligado a esperar, y la 
pobreza conmigo . . . atisbando la breve tormenta 
grandilocuente y la inmediata primavera que se 
abriria paso desde la costa para trans formsur la 
ciudad en un territorio feraz donde la dicha podria 
surgir, repentina y completa. . . . (Vida 19) 

Los elementos constitutivos de la metafora son claros: los 

acontecimientos que habran de pertiirbar la vida actual del 

personaje est^ representados por la tormenta; y el cambio 

benefico que han de traer tales acontecimientos a su 

existencia, por la primavera- No esta de mas seflalar que el 

aire caliente que inunda el cuarto y lo agobia en el momento 

citado tambi^ cobra calidad de elemento metaforico: es la 

atmosfera densa y sofocante de su mundo psicologico. 

3.3 Los estadios de la conciencia 

En El Ser v la Marfa Sartre nos habla de una conciencia 

anterior a la conciencia que es conciencia de algo. Se trata 

de un "cogito prerref lexivo" que ha llamado conciencia 

refleja. Es la conciencia inmediata de percibir, la cual "no 

me permite, " dice el pensador, "ni juzgar, ni querer, ni 

avergonzarme. Ella no conoce mi percepcion . . . todo cuanto 
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hay de intencion en mi conciencia actual esta dirigido hacia 

el exterior, hacia el mundo" (22) . Este modo de conciencia 

(la conciencia refleja) es un estadio de la misma que precede 

a aquel en que la conciencia cobra conciencia de si (memento 

en que el existente alcanza su plenitud) y que Sartre denomina 

conciencia reflexive.. La conciencia reflexiva, segun el 

filosofo, "pone como su objeto propio la conciencia refleia: 

en el acto de reflexion emito juicios sobre la conciencia 

refleja (me avergtienzo o me enorgullezco de ella, la acepto o 

la rechazo, etc.)" (22). 

En el proceso de concientizacion de Brausen se pueden 

distinguir con claridad estas dos fases sefialadas por el 

filosofo. Vemos primero a nuestro persona je ya como una 

conciencia reflexiva dxirante el monologo interior que sostiene 

xnientras viaja en el taximetro de regreso a su departamento 

aquella misma noche de su encuentro con Stein, al que ya nos 

hemos referido. Su condicion de "caido" de si mismo le 

ocasiona un prof\mdo sentimiento de pequeflez y autodesprecio 

perceptible a traves de la voz de su pensamiento, apagada por 

la insatisfaccion y saturada de desenccuitada apatia: 

Entretanto soy este hoihbre pequefio y timido, 
incambiable. ... El hombrecito que disgusta en la 
medida en que inpone la lastima, hombrecito 
confundido en la legion de hombrecitos a los que 
fue prometido el reino de los cielos. . . .Este, 
yo en el taximetro, inexistente, mera encamacion 
de la idea de Juam Maria Brausen . nadie, en 
realidad . . . (Vida 62) 

Y cae en la cuenta entonces de que ese ha sido el resultado de 
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haber elegido xina forma de vida equivocada, "hecha, desde 

muchos anos atras, de malezitendidos. Gertrudis," reconoce con 

decepcion, "mi trabajo, mi amistad con Stein, la sensacion que 

tengo de mi mismo, malentendidos" (62) . Luego aceptara que el 

fracaso de su vida presente se ha debido al error de haberse 

dejado llevar por la indiferencia, por la indolencia, por la 

comodidad, desatendiendo la ya entonces presente intuicion de 

determinar el modo de su existencia de acuerdo al dictado de 

su conciencia: " i Que me inporta 1, decia yo, " le conf iesa a 

Stein. "Nunca hice nada y se presume que voy a morir. Habia, 

si, naturalmente, cierto remordimiento iirpersonal; pero yo no 

dejaba de estar contento" (61 ̂ fasis nuestro) . 

Ahora ve^oslo como una conciencia refleja. Brausen le 

ha confesado a Stein, antes de reflexionar y admitir la 

inautenticidad de su existencia, que habia en el un 

remordimiento que calif ica de impersonal. cQue nos revela el 

que Brausen califique ese sentimiento de inpersonal? Nos 

revela que, en aquel momento, ese remordimiento no le 

concemia, no le inquietaba suficientemente como para 

detenerse a analizarlo. Su conciencia era una conciencia 

inmediata que no reflexionaba sobre el objeto de su percepcion 

porque no conocia ni el origen ni el significado de dicho 

sentimiento; es decir, no conocia su percepcion; por tanto, de 

acuerdo a la definicion de Sartre, era una conciencia refleja. 

Este Brausen que siente remordimiento, es, potencialmente, el 

que tomara las riendas de la vida del publicist a cuando la 
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conciencia de este alcance el estadio de conciencia reflexiva. 

Y se entiende que, necesariamente, ya lo ha alcanzado cuando 

confiesa dicho remordimiento a Stein. Se entiende taihbien que 

aquel remordimiento nacia en su fuero intemo causado por su 

desatencion a la voz de su yo interior—ese llamado silencioso 

de que hablara Heidegger. Notemos, por ultimo, que en su 

reflexion, la conciencia reflexiva. emite, conforme a la 

definicion de Sartre, vin juicio despreciativo en el que 

Brausen se identifica como xm "hoiribrecito que disgusta en la 

medida en que iirpone la lastima". 

3 .4 La carestia 

Dijimos arriba, al dar inicio a este analisis, que el 

despertar de su conciencia conduciria a Brausen al 

conociiniento de si mismo como una csurestia. Pues bien, ya 

Heidegger nos ha enseriado que la forma fundamental del ser de 

la cotidicuaidad—la forma del ser que hemos encontrado en el 

Brausen que apeurece al principio de La viH;fi —es una 

forma del "no ser" y que esta forma del "no ser" es la forma 

inmediata y en la que se mamtiene el ser humano recrularmente. 

Sartre se ha referido a esa misma forma fxandamental del ser, 

pero en los siguientes terminos: 

el acontecimiento puro por el cual la realidad 
humana surge como presencia al mundo es captacion 
de ella por si misma como su propia. ceurencia. La 
realidad humana se capta en su venida a la 
existencia como ser inconpleto. Se capta como 
siendo en tanto que no es, en presencia de la 
totalidad singulcur de la que es carencia, que ella 
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es en la forma de no serlo y que es lo que es. (Ser 
123 enfasis del autor) 

Cuando dijimos que Brausen se reconoceria siendo lana 

carestia lo hiciitios remiti^donos al concepto segun fue 

definido por este ultimo filosofo. Podemos aprecisur de cerca 

ese autopercibirse como una carencia en aquel momento en que 

Brausen medita sobre si mismo y llega a la conclusion de que 

es un hombre vacio, pues se ha plegado a la forma de 

existencia del Das Man de Heidegger; es decir, de la masa 

constituida por el hombre anonimo y gregsurio. En su 

reflexion, Brausen hace xon juicio, por demas desilusionado, 

sobre su condicion humcuia: 

conprendi que habia estado sabiendo durante semanas 
que yo, Juam Maria Brausen y mi vida no eran otra 
cosa que moldes vacios, meras representaciones de 
un viejo significado mantenido con indolencia, de 
un ser arrastrado sin fe entre personas, calles y 
horas de la ciudad, actos de rutina. (Vida 148) 

Asi, podemos decir que el hombre que Brausen habia 

creido ser, o, mejor dicho, el hombre que Brausen hcJ^ia 

asviitiido ser, al existir linicamente en la forma fvindamental del 

ser de la cotidianidad, no era mas que, como dice Heidegger, 

"un 'ser en el mundo' plenamente poseido por el "mundo' 

(Tiempo 203) . De ahi que se reconozca como una carestia, pues 

se ha conocido desposeido de si mismo, faltandose a si mismo. 

Aunque Brausen, debemos aclarar, se siente un "molde 

vacio", debe entenderse, recordando a Sartre, que en realidad 

es un hombre incoirpleto, puesto que sin duda es \an existente 
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(en la forma del 'no ser") a quien algo falta. Es xina 

carestia: le falta aquel que verdaderamente es, aquel que es 

f\andamento de su ser. 

Cerramos la exposicion del proceso de concientizacion de 

Brausen remitiendonos a la definicion que Sartre hace de la 

conciencia para reiterar y resumir los conceptos expuestos a 

lo largo de ella: "la conciencia," dice el filosofo, "es un 

ser para el cual en su ser esta en cuestion su ser en tanto 

que este ser inplica xan ser diferente de el mismo" (Ser 31) . 

3.5 El "otro" Brausen 

Consianada su toma de conciencia, Brausen se siente 

irtpelido a trascender su realidad hijinana hacia aquello de que 

es carencia. Su vida se ve de ahora en adelcuate gobemada por 

la iitperiosa necesidad de coincidir con ese "otro" Brausen, 

diferente, si, de quien es el en el presente, pero que 

legitimamente pertenece a su totalidad. Esa aspiracion a 

lograr esa coincidencia con su Brausen faltante resume, en 

terminos sartreanos, el proyecto fundamental y toda la 

motivacion del protagonista de La vida breve. Onetti mismo 

nos lo ha dicho: "lo unico que Brausen realmente quiere, el 

unico deseo de el . . . es ser otro, sinplemente (Monegal, 

Conversacion 258) . Y nosotros agregamos que, para un mejor 

entendimiento de lo que el autor nos ha querido decir, es 

indispensable asimilar la siguiente acleuracion: esa aspiracion 

de Brausen a ser otro no debe entenderse como la aspiracion de 
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nuestro Brausen a dejcur de ser quien es para trocarse en un 

Brausen "otro" hasta ahora inexlstente o existente fuera del 

unico Brausen que hemos conocido, como lo han entendido 

algvinos criticos de T.a breve, sino como la aspiracion del 

Brausen existente en la forma fxandamental del ser de la 

cotidianidad a coincidir con el Brausen que es su faltante, el 

cual es de su misma naturaleza y "cuya adicion sintetica al 

existente reconstruira la totalidad" (Ser 120) disgregada. 

Por lo tanto, hablar de "desintegracion" o " desdoblamiento", 

como lo han hecho algunos criticos refiri^dose al personaje 

que nos ocupa, es a nuestro juicio iitprocedente. Seria mucho 

mas acertado, clauro esta, hciblar de " integracion" . Las 

siguientes palabras del autor de El Ser v la Mada eliminaran 

toda posible confusion respecto a nuestra aclauracion: 

el ser inperfecto se trasciende hacia el ser 
perfecto; el ser que no es fundament© sino de su 
nada se trasciende hacia el ser que es fxindamento 
de su ser. Pero el ser hacia el cual la realidad 
humana se trasciende no es un Dios trascendente: 
esta en su propio meollo y no es sino ella misma 
como totalidad. (123) 

3 .6 El aire del df>pa-rt-atn*>rH-o 

Hemos dicho en las primeras paginas de este analisis que 

el acontecimiento que ocasionaria una perturbacion mas 

continua e incisiva en la vida dicuria de Brausen y que habria 

de ser determinante en su toma de conciencia es la llegada de 

la Queca, la relajada mujer que se muda al departamento 

contiguo al suyo. Ya expusimos como la charla sostenida por 
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esta mujer con su amcuite de tximo propicio en Brausen la 

manifestacion del deseo de xin cainbio renovador, es^resado por 

la voz de su pensamiento y en £onna metaforica. Es ya 

significativo que lo cuiterior haya sucedido el dia preciso en 

que la mujer se mudo a dicho departamento, pero mas 

significativo es axon el hecho de que Brausen, iraiy poco tierrpo 

despues, expresara su conviccion "de que un porvenir 

irrenunciable se habia abierto cuando ella vino a vivir a la 

casa, cuando traslado consigo, como un mueble, como xon gato, 

xon perro, un loro, el aire de la habitacion que nutria y 

determinaba a los hombres y mujeres que tuvieron que seguirla, 

como una corte que muda de asiento" fvirta 211 ^fasis 

nuestro). 

Como podemos observar, Brausen reconoce una cualidad 

especial en el aire del departamento de la Queca. Es un aire, 

nos dice, que "nutre y determina" . El mismo hc±>ra de verse 

bajo el poderoso influjo de ese aire, por ello iitporta 

entender bien en que consiste esa cualidad especial que 

Brausen percibe en la atmosfera de esa vivienda y de que forma 

influye en su determinacion de ser otro. 

El publicista e^^erimenta dicho influjo desde la primera 

vez que visita el lugaur. Una vez en el interior del lugaur, 

que en esa ocasion se encontrclba deshabitado, dirige la vista 

hacia una mesa en que la organizacion y el estado de 

conservacion de ton con junto de objetos despierta su interes: 

El borde de la frutera estaba aplastado en dos 
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sitios y la mauiija que la atravesaba se torcia sin 
gxacia; tres manzanas, diminutas, visiblemente 
a g r i a s ,  s e  a c p r u p a b a n  c o n t r a  e l  b o r d e . . .  e l  
encaje, de hilo, con algxonas vagas e interrunpidas 
inanchas, con algunas roturas que alteraban 
bmscamente la intencion del dibujo . . . otras dos 
pequefias manzanas amenazaban caer y rodar al suelo; 
una oscxira y rojiza, ya podrida; la otra, verde y 
empezando a pudrirse.. . ademas de la decrepitud de 
la carpeta . . . estabcm junto al borde de la mesa, 
a la derecha, los paquetes de cigarrillos, llenos e 
intactos, abiertos o vacios, estrujados; estedDem 
ademas los cigarrillos sueltos, algronos manchados 
con vino, retorcidos, con el papel desgarrado por 
la hinchazon del tabaco. (66-67) 

Es claro que esos objetos no se encuentran en el estado 

mas deseable o "mejor" para el gusto comun; ni est^, es 

obvio, organizados en forma alguna. En realidad el desorden 

impera en el lugar. Hay, ademas, ropa de mujer tirada en el 

piso o colgando de las sillas; sobre la ceurpeta un gran marco 

de retrato, deteriorado, con el vidrio roto, y unos guantes 

forrados de piel; sobre la cama "se confxandian revistas de 

modas, ropas reci^ planchadas, una valija de mano, abierta y 

vacia" (65), etc. Hecho por demas significative es que la ley 

de la gravedad y la precision del tienpo han sido abolidos en 

la presencia de una botella de vino que "se inclinaba apoyada 

contra un objeto invisible" (67) y en "un pequefio reloj de 

oro, con solo xina aguja" (66) . La anplia descripcion nos 

dice, como se lo dice segviramente a Brausen, que es tamos ante 

un peqpjefio mundo, psurticulcur y autarquico, constituido en su 

totalidad por elementos propios, y estructurado y gobemado de 

acuerdo a leyes que evidentemente no son las del mundo 

convencional. 
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Esta descripcion del interior del departamento de la 

nueva vecina constituye la materia basica de todo un capitulo 

de La vida breve titulado "Naturaleza muer'ta" . El titulo nos 

sugiere que Onetti, al idearlo, ha tenido la misma intencion 

que guia a los pintores de este g^ero de pinturas: hacer que 

el observador (el lector, en nuestro caso) perciba, como lo 

hace Brausen, el "espiritu" que emana del conjimto de objetos 

que pone ante sus ojos y llena el espacio encuadrado por el 

marco- Para definir ese "espiritu" que flota en el aire de la 

habitacion nos remitimos a xxn par de elementos sefialados en la 

extensiva descripcion del lugar. Brausen, que al hacer la 

descripcion se funde con el narrador, nos dice que sobre la 

alfombra de la habitacion habia tirada lana faja de mujer que 

expresaba " rwnuncia y una ociosa protes^a", y mas adelante 

menciona un cxibremantel, cuyas rottiras hablaLban de viejos 

"descuidos e impaciencias" (67) . El desorden que prevalece 

crea una atmosfera de infonnalidad, de relajamiento, y nos 

habla en seguida de ausencia de regimen, de negacion a toda 

norma. Pero Brausen percibe algo mas, cjue se le revela al 

observar la faja y el cubremantel en particular, algo que el 

reconoce y nombra de inmediato porque el itiismo lo lleva dentro 

y esta a punto de salirsele como grito reprimido: la protesta 

de su verdadero yo ante la realidad de su existencia y, a la 

vez, su necesidad de renunciar a los malentendidos que lo 

a tan, de despreocuparse, de soltar la rienda y dejcurse ir; en 

una palabra: de liberarse. 
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En el departamento de la Queca reina ion espiritu que 

sugiere a Brausen la idea de rebeldia y liberacion. Ese aire, 

esa atmosfera, produce en el un efecto confortante, una 

"especial alegria" (66) inuy significativamente equipcurable a 

la producida por la llegada de ion cansado viajero al hogar o a 

casa de un amigo: 

Aspire el aire hasta que sentf que se me cerraba la 
gargemta y que mi cuerpo entero queria abcuidonarse 
a los sollozos que habia estado postergando en las 
ultimas semanas. Espere hasta serenarme y entonces 
el aire del depcurtamento vacxo me dio una sensacion 
de calma, me lleno con un particulaur, amistoso 
cansancio, me indujo a recostcur un hombro en la 
puerta y a entrar, lento y en silencio. (64) 

Asi, en la descripcion del interior del departamento de 

la Queca, en esa "naturaleza muerta" que Onetti ha puesto ante 

nuestros ojos, nosotros vemos la representacion plastica de la 

inquietud existencial inmediata de Brausen: la refaeldia de su 

aut^tico ser y el anhelo de rentancia al "espiritu de 

seriedad" qpae ha establecido y sostiene su vida inautentica 

presente. 

La atmosfera del lugao: ha ejercido en el un efecto de 

balsamo benefico porque lo ha puesto en contacto con su 

verdadero ser. Pronto, el mismo creeura la ocas ion que le de 

acceso a ese medio propicio como un primer paso hacia la 

ruptura con su vida cotidiana. Y se dedicara, decididamente, 

a "mudarse" a ese pequefio mundo del departamento de al lado, 

pues en el ha entrevisto xm camino que le conducira hacia ese 

otro Brausen a que aspira. 
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3.7 La aota que denramo el vaso 

La llegada de la nueva vecina habia ociirrido mientras 

Gertrudis se encontraODa convaleciente en el hospital. Durante 

ese tienpo, Brausen, solo en su depar-tamento, tirado en la 

cama, la cabeza apoyada en la peured divisoria, habia estado 

siguiendo con su oido "los torbellinos del dormitorio de la 

Queca" (83). Asi se habia enterado de la relacion 

problematica de esta con el ultimo de sus axnantes y habia 

conocido la voz de Ernesto, el amante de tumo. Tambi^ de 

esa forma, habia sido testigo de la ultima sesion orgi^tica 

presidida por ella misma, cuyos pormenores habian quedado 

impresos en su memoria. 

El acontecimiento particulsur que lo hace decidirse a 

cambiar de vida y lanzarse a la reconquista de si inismo tiene 

lugar despues de dos semanas de soledad y continua reflexion 

(Gertrudis, dada de alta en el hospital, lo habia abandonado 

temporalmente para irse con su madre) . Como para sefialcur la 

relevancia del memento, Onetti ha titulado al capitulo 

correspondiente "El ultimo dia de la quincena" . 

En el mencionado capitulo Brausen escucha hablar, pared 

de por medio, a la Queca con Ernesto. Ella dice: "Yo tendria 

que estar muerta para no tener hombre. Desde chiqailina., me 

acuerdo, supe que iba a ser as£. . . . Antes me va a faltcur el 

aliento que im hombre" (87 ^fasis nuestro) . La mujer habia 

hecho esa afirmacion sobre si misma de modo espont^eo y con 
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toda sinceridad. Brausen, al escucharla, coirprende en el acto 

que la mujer siempre ha sabido que su naturaleza curdiente es 

la caracteristica dominante de su ser y reconoce, al instante, 

que la forma de vida que conduce corresponde fielmente a las 

exigencias de su inpetu sexual. 

Las palabras de la Queca habrian de tener un efecto 

inmediato y definitive en Brausen, quien, al escuchcurlas, 

reacciona con subita agitacion: 

Salte de la cama, repentinamente sudoroso, 
estremecido por el odio y la necesidad de llorar. 
Era como si acabara de despertcur de una pesadilla 
de quince dfas; como si la frase de la mujer 
rematara en el momento exacto el torbellino de la 
quincena, la suma de horas en que estuve inmovil, 
junto al escMdalo pero fuera de el, aleurgado en la 
cama, la cabeza apoyada en la pared para escuchar. 
(89) 

En la cita Brausen habla de vin despertsur. Este 

despertar es el efecto producido por la revelacion que le 

hacen las palabras de la mujer: tiene la sensacion de abrir 

los ojos y ver todo con una sinplicidad y claridad inusitadas. 

Y cuando menciona la pesadilla y "el torbellino de la 

quincena" se refiere a la vertiginosa conjugacion de las 

varias situaciones que hem abarcado y limitado sus ultimas dos 

semanas: la absurda pero obligada artif icialidad de su 

comportamiento en el desenpeiio de su profesion, aunada a la 

simulacion de supuestos &citos para cresor una imagen de 

enpleado meritorio; la espera del inminente despido de su 

empleo, solapado tras la sonrisa amistosa del vie jo MacLeod; 

la realidad de su matrimonio a la deriva, cOTplicado por la 
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piedad que le inspiraba Gertrudis; los cinicos y amargos 

comentarios filosoficos de Stein sobre su conservadurismo; el 

fluir acongojado de su pensamiento en la soledad de su 

habitacion y la cfran insatisfaccion consigo mismo; y sobre 

todo, sobre todo, "como si rematara en el moinento exacto" sus 

reflexiones de quince dias, las palabras de la Queca, 

lleg^dole al oido desde "el torbellino" del depcurtamento de 

al lado como un mensaje revelador del secreto para la vida 

aut^tica que anhelaba. 

El odio y la necesidad de llorar que entonces le 

acometen son su respuesta emocional cuate el reconocimiento de 

su falta de responsabilidad consigo mismo al conducir su vida. 

Las palabras de la vecina le hcui hecho conprender esa 

irresponsabilidad y le indican, llcuiamente, que lo que debe 

hacer para aduefiarse de si y determinar el rumbo q^ie ha de 

seguir su existencia es siitplemente ser el mismo, obedeciendo 

a esa voz que—como dice Heidegger—le habla desde lo profundo 

de su intimidad; eso bastara. 

Asi es que las frases pronunciadas por la Queca deben 

entenderse como la "gota que derrama el vaso" que contiene la 

vida de Brausen, porque al encararlo con su inautenticidad lo 

hacen determinarse a lanzarse hacia la recuperacion de si 

mismo. Se repite en cierta forma la situacion del dia de la 

llegada de la vecina: las palabras de la Queca, escuchadas 

pared de por medio, son portavoz de la intima necesidad 

existencial de Brausen. 
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Brausen reconoce la trascendencia del momento y va a su 

encuentro tratando de retenerlo, de asirlo, paura instaleorse 

totalmente en el. Y lo que hace para logrsurlo es remitirse 

iranediatamente al mundo que le rodea para asi certificar su 

propia presencia y la vigencia de tal momento: "Me acerque a 

la luz del balcon; necesite pensar en la fecha de aquel dia, 

en la calle de la ciudad donde estaba viviendo, Chile al 600, 

en el lanico edif icio nuevo de vina cuadra torcida. " San Telmo', 

me repetia psura concluir de despertar y ubicarme. . . . "Aqui 

estoy", dije" (88 ^fasis nuestro) . 

La vergCienza y el coraje que le helbian acometido en un 

principio pronto se disipan y dan paso entonces a un Brausen 

"alegre y solitario . . . atendiendo a aquella alegria que 

necesitaba la soledad para crecer" (89) . En esta hora de 

revelacion y transformacion, interpretado por Brausen como la 

manifestacion de ion destino que ya enpezaba a ciiirplirse, el 

primer pensamiento del publicista es pcura su esposa Gertrudis, 

cuya figrora, al ser recordada, emerge como simbolo de la serie 

de malentendidos que habian equivocado su vida anterior, y a 

quien echa, como por encima del hombro, una ojeada rapida de 

despedida: "... habia side condenado a este nacimiento, " nos 

confiesa, "a ser aurrastrado por esta ajena audacia a la cpie no 

atinaba a resistir; meditar un rapido adios a Gertrudis, como 

el saludo a vina bandera, simbolo del pais del que me 

expatriaba" (89) . Gertrudis viene a ser, pues, la 

representante de la vida inaut^tica que Brausen habia estado 
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llevando hasta ese momento. Ese adios que le reserva puede 

muy bien ser traducido, en termlnos del pensamiento sartreano, 

como la despedida al "espiritu de seriedad" que habia estado 

gobemando su vida y a todos aquellos "malentendidos" que lo 

habian inplantado. 

A partir del ultimo d£a la quincena que hemos venido 

comentando, Brausen se habra de considerar un hotribre reci^ 

nacido, un hoihbre nuevo que ha de alejaurse sistematicamente 

"del refugio y de la conservacion, de la maniatica tarea. de 

construir etemidades con elementos hechos de fugacidad, 

transito y olvido" (89) para ir a la conquista de una vida 

diferente. 

A la es^eriencia que hemos interpretado en este apartado 

seguira, como lo hemos anticipado al dar comienzo a este 

analisis, la erradicacion del "espxritu de seriedad" de la 

existencia de Brausen por medio de la disolucion de los 

vinculos que le atan a su vida inaut^tica. 

3 . 8 El primer paso 

El primer paso que da Brausen en su ruptura con el 

"espiritu de seriedad" es ir al encuentro de la Queca. Quiere 

introducirse en el mundo de disipacion y desorden que ella 

preside. Con tal proposito, decidido toca a la puerta del 

departamento de la mujer, adopta un nuevo noiribre, fabrica una 

serie de mentiras en tomo a su persona y logra ser invitado 

por la nueva vecina a entrar en su pequefio mundo. Vemos 
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entonces a aquel "asceta" ironizado por su vie jo amigo Stein 

sxjmergirse en la atmosfera, promiscua—y "milagrosa" paura el 

piiblicista—del departamento de la vecina, donde le sera 

posible "reir sin causa, libre de la piedad [que sentia por 

Gertrudis], del deber, de cualquier otro nombre de la 

dependencia" (152 enfasis nuestro) . Aquel Juan Maria Brausen, 

"simbolo bipedo de un puritanismo barato hecho de negativas -

no al alcohol, no al tabaco, vin no equivalente para las 

ittujeres-" (62), piensa entonces: 

Ahora yo tambi^ estoy dentro del esc^dalo, 
dejcuado caer ceniza de tabaco por todas partes, 
aunque no fume; usando copas, moviradome con ardor 
entre los muebles y objetos que enpujo . . . cijnplo 
mi tiinida iniciacion, ayudo a construir la 
fisonomia del desorden, borro mis huellas a cada 
paso, descubro que cada minuto salta, brilla y 
desaparece como una moneda reci^ acxifiada, 
conprendo que ella [la Queca] me estuvo diciendo, a 
traves de la pared, que es posible vivir sin 
memoria ni prevision. (93-94 ̂ fasis nuestro) 

Brausen, alias Arce, entrega su vida solo al momento 

presente; el Brausen a que aspira ha de vivir libre, "sin 

memoria ni prevision" . No tardara en tomar el lugar de 

Ernesto, ultimo amante de la Queca, y en cambiar radicalmente 

su gesto y coirportamiento de hombre comun por los del 

"cafisho", amo de la mujer y sefior de la casa donde esta vive, 

que, pis tola en el bolsillo, ansia la reaparicion del amante 

desechado para matarlo. Llegedoa al departamento, nos cuenta 

Brausen, y "entraba cordial y grosero, agitando las Haves, 

musitando sin fe: "mundo loco, mundo loco'" (202). 

Es importcuite hacer hincapie en que Arce, este "otro" 
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Brausen incipiente, obedece ya, antes que a nada y sin 

coitplicaciones, a sus ixipulsos y a su interes personal; nada 

de prudencia, ni de logica, ni de conveniencia; solo la gana 

de hacer su voluntad. Esto se nos msttiifiesta cuando nos dice, 

a traves de la voz de su pensamiento: 

No sabia cuando, no me interesaba averiguar por 
que, yo iba a volver al departamento de la Queca y 
mataria al hombre, Ezmesto. Sabia, en cambio que 
estaba dispuesto a pageo: cien Gertrudis 
adolescentes y con dos senos y la totalidad de este 
Brausen, como precio por la repeticion del momento 
en que la Queca estuvo bajo mi pecho, doblada sobre 
la mesa, ayudwdome con las manos . . . (118) 

Actua en consonancia con lo que atafle unicamente a su persona, 

rechazando todos los condicionamientos que lo habian estado 

determinando durante los aiios de su pasado proximo. Atender 

la llamada interior; obedecerla; dejaurla gobemar su proceder: 

esa es ahora su consigna. Y puesto que es la voz de su 

conciencia lo que le exige cambiar, su interes inmediato y lo 

mas importante de este nuevo presente es una sola cosa: 

preservar la nueva personalidad adoptada. "Era necesario 

proteger a Arce" (113), nos dice, de una posible disolucion, 

porque la preservacion de su nueva personalidad le garantizaba 

su permanencia en el mundo del departamento de la Queca. 

"Lo mas iirportante estaba a salvo si yo me seguia 

llamando Arce" (112), ya nos habia dicho el publicista en otra 

ocasion, cuando Ernesto le habia propinado una golpiza, 

ech^dole del departamento de la Queca. Hasta entonces, la 

vida de Juan H^ia Brausen habia sido tan uniforme, sin 
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sobresaltos ni riesgos ni desafios ni turbulencia de ninguna 

especie, que no se exageraria al decir que las pasiones yacian 

inertes en alguna £osa de su ser. Mas aquella noche, la de la 

paliza, Brausen habxa casi palpado el miedo y la cobeurdia en 

el semblante de la Queca; ademas, habia sido golpeado y 

huinillado por un sujeto poseido por la ira; habiase vis to de 

frente a un rival y masticado el deseo de venganza. Lo 

sucedido aquella noche habia despertado en el pasiones 

largamente doniiidas y con ello su capacidad de sentir 

intensamente. Brausen corrprendia, en consecuencia, que era 

iirprescindible proteger a Arce; debia perseverar en su 

adoptada personalidad, pues ello constituia la inita hacia el 

"otro" Brausen a que aspiraba. 

3 .9 La mala fe 

Ya nos ha iiicuiifestado Brausen que Gertrudis simbolizaba 

"el pais del cual debia expatricurse" . Ella constituye pues, 

el vinculo mas inportante con su vida inaut^tica que habra de 

ronper, y con ese ron^jimiento el Jueui Maria Brausen que 

describimos al principio se dara por muerto para renacer en vin 

nuevo modo de existencia (148) . 

Antes de comentar dicho ronpimiento es indispensable 

introducir el concepto existencialista denominado "mala fe", 

pues sobre el girar^ los tres siguientes apeortados. La mala 

fe, ha escrito Saurtre, 

es en efecto, mentirse a si mlsmo. Por cierto. 
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peura quien practica la mala £e, se trata de 
enmascarctr ijna verdad desagradable o de presentcur 
como verdad un error agradcible. La mala fe tiene, 
pues, en apeuriencia, la estructura de la mentira. 
Solo que -y esto lo canibia todo- en la mala fe yo 
mismo me enmascaro la verdad. fSer 83 ^fasis del 
autor) 

Este concepto Scurtreano ha de verse claramente ilustrado en la 

actitud que adoptan los personajes que rodean a Brausen ya sea 

hacia la vida en general, o bien hacia la circunstsmcia 

particulcur en que se hallan involucrados por el devenir de su 

existencia. 

3 .10 Gertrudis o la evasion placentera 

Durante los quince dias de la ausencia de Gertrudis, 

Brausen ha reflexionado sobre su vida conyugal y ha llegado a 

la conclusion de que el amor que lo habia unido a su esposa 

habia perdido vigencia. Ya "el mutuo amor estaba, sin dudas, 

tibio, encanallado, tan lejos de su origen como un emigrante 

al que hubiera arrastrado furiosamente la vida; protegido y 

alterandose en el refugio de las s^anas, de la alimentacion 

en comun, del habito" (81) . Habiase disuelto en la repeticion 

de los dias y la costiambre. Y Brausen decide dar fin a su 

matrimonio. 

He aqui la ocasion en que se efectua dicho rornpimiento: 

una noche Gertrudis confiesa a Brausen su intencion de 

seducirlo. Este frustra de golpe la iniciativa de su esposa 

dici^dole: "Es imposible la seduccion; no importa ahora por 

que, puede ser que por todo eso" (Vida 136 ^fasis nuestro) . 
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Con esas dos ultimas palabras que hemos sxabzrayado Brausen 

alude a la perdida de la emocion, y con ella del interes, en 

la vida sexual de la peureja que Gertrudis misma licODxa sugerido 

como causa de la isposibilidad declaurada por Brausen. Y 

enseguida hace una afirmacion que lleva toda la intencion de 

e^^oner, en terminos claros y crudos, lo que el estima la 

verdad sobre su vida conyugal: "Fundamentalmente, me parece, 

porque ya no podemos jugar" (136), le dice a Gertrudis. Ante 

la afirmacion, ella responde de la siguiente forma: "-^No 

podemos? -repitio Gertrudis levant^dose-. Yo puedo jugar; voy 

a jugar" (136) . Y luego, durante la siobsiguiente 

conversacion, hace varios intentos de provocarlo sexualmente y 

llevarlo a la cama, axmque sin lograrlo. Mas adelante veremos 

que Gertrudis quiere superar el hecho de ser una mujer 

airputada y ya no joven pretendiendo llevar el estilo de vida 

que llevo de soltera. "Ahora no me inporta nada, " le confiesa 

a Brausen, "no quiero mentirte, se que puedo jugar . . . . Es 

triste pero es maravilloso" (138) . Brausen habia estado 

observando atentamente en el rostro de su esposa una felicidad 

que ahora descubria a todas luces artificial, a. pesar de que 

"aquella mascara de felicidad era ya demasiado madura, estaba 

tan perfectamente ajustada a las lineas del rostro, al color 

de las mejillas, a la forma de los ojos. . ." (139) . 

Al no querer aceptar la realidad conyucral que el ha 

puesto ante sus ojos; al pretender regrescur a su juventud 

perdida y asumir una felicidad postiza, Gertruciis nos ofrece 
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un buen ejemplo de lo que Sartre ha denominado mala fe, pues 

no hay duda de que su determinacion tiene como proposito 

esconder, dlsimular, y por tcuato negsur, una verdad tan 

presente como dolorosa: la perdida de su atractivo sexual, y 

como consecuencia inevitable, el derrumbe de su matrimonio. 

La determinacion de Gertrudis de "jugsur" para eludir la 

verdad sobre su condicion de maxjer nos permite, a la vez que 

reafirmar su mala fe, coinplementar lo que hemos citado sobre 

este concepto existencialista. Sartre nos aclara que "la mala 

fe no viene de afuera a la realidad humana. Uno no padece su 

mala fe, no esta uno infectado por ella; no es xon estado, sino 

que la conciencia se afecta a si misma de mala fe. Son 

necesarios lana intencion primera y ion proyecto de mala fe" 

(Ser 83 enfasLs del autor) . Tal intencion y proyecto son 

evidentes en Gertrudis. 

3 .11 MacLeod o la etema nustificacion 

Hemos mencionado en varias ocasiones qpie Brausen habia 

de ser despedido de su empleo. Si bien el enterarse de ello 

anticipadamente hedaia contribuido a la crisis que le hizo 

abrir los ojos a su realidad humana, despues del despertar de 

su conciencia tal despido vino a ser un futuro acontecimiento 

en todo propicio a su proyecto de renovacion, ya que 

eliminaba, por si mismo, el vinculo mas inportante (despues 

del que le Tonia a Gertrudis) que le sujetaba a la existencia 

inaut^tica cjue habia determinado abandonar: su trabajo, la 
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obligada tarea diaria al servicio de intereses en todo ajenos 

a su ahora imperative existencial de liberacion. Ahora 

podemos entender por que Brausen mismo habia confesado a 

Stein, muy poco despues de haberse enterado de la proxima 

perdida de su enpleo, que esta no le preocupcQsa, sino que en 

cierto sentido le alegraba (Vida 147) . 

Lo que interesa por el momento es referimos a la 

entrevista en que Brausen es infonnado de su despido, dado que 

es en esta ocasion en la que se nos brinda la mejor 

oportunidad de acercamos y conocer al vie jo MacLeod, el 

persona je que representa el mencionado vinculo con la forma de 

vida que ha decidido dar fin. 

En el vie jo MacLeod tenemos otro ejenplo contundente de 

lo que Sartre ha denominado "mala fe". La conversacion 

durante la cual el jefe informa al ertpleado de su despido nos 

dara elementos concretos para mostrar la modalidad particular 

del fenomeno en este caso. 

MacLeod es un norteamericano sexagenario que dirige una 

coirpanxa publicitaria en Buenos Aires. En los ultimos tres o 

cuatro anos ha logrado reducir notablemente los gastos de la 

conpania que representa y se vanagloria de ello; ese es su 

gran merito, ante si mismo y ante los ojos de sus jefes de la 

coirpania matriz en Nueva York. Con el fin de sostener esa 

reduccion en los egresos del negocio—y muy probablemente 

debido a la desavenencia no explicita, pero que se adivina 

cuando oimos a Brausen hacer mencion de paso a una. "larga 
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guerra no declarada" (171)—, se ha visto precisado (asi 

quiere el que sea entendido) a despedir a Brausen, a quien 

cita en un bar, seguramente por ser este un. lugcir mucho mas 

propicio que la frialdad de su oficina peura evoccur "la vieja 

amistad" que dice haberle unido sienpre a su enpleado (170) y, 

entre copa y copa, darle la penosa noticia. Mientras se 

dirige a quien a partir de muy pronto dejara de ser su 

subordinado, MacLeod sienpre afecta lamentar su inpotencia 

para evitar el despido y se cuida de no mencionar palabras 

tales como "despido", "separacion", "cese", o alguna sinonima 

o de significado afin. Finalmente va al meollo; mas cintes 

suelta la siguiente confesion a manera de preambulo 

justificatorio: 

yo lo se desde hace tienpo.... No quiero 
engaflarme. Tantos otros, c.^h?, no lo admitirian 
nvinca. Por Vemidad. Yo se que no soy. . . quiero 
decir que no me pertenezco. No del todo libre. Yo 
soy lo que resuelva Nueva York. Puedo pelear, si, y 
usted sabra por Stein que no me asusta pelecur. 
Nunca me asusto. Pregxmte a Stein: por usted estuve 
luchando mas de dos meses. (173) 

Al oirlo expresarse, la secuencia y el contenido de las frases 

inconpletas, la supuesta duracion de las pausas entre ellas, 

el timbre grave y recogido que sugiere el sonido de su voz 

titubeante, todo ello revela que MacLeod pretende 

responsabilizcur del despido de su enpleado unicamente a sus 

superiores de Nueva York, eximi^dose a si mismo de toda 

responsabilidad en la decision de aquellos. Brausen, que lo 

conoce bien, no taurda en percateurse de ello, y pcura hacemoslo 
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saber, con un dejo inconfxmdible de ironia nos dice que la 

sonrisa del viejo, al disponerse a hablar, "estaba ahora 

destinada a hacerse perdonar a s£ mismo, a su cuerpo moribvindo 

y a los errores que le hcdDia inpuesto la vida. . (173) . 

En su preambulo, el viejo MacLeod se justifica. En 

realidad, MacLeod sienpre se justifica. Julio Stein ya nos 

habia senalado esa actitud como tipica del viejo, cucuido 

consideraba j ocosamente ante Brausen la posibilidad de que el 

c^cer que padecia el sexagenario lo dejara muy pronto 

"definitivamente mudo. Tratando de justificarse con sordina en 

el infiemo" (147) . Pero he aqui que detras de esa constcuite 

justificacion hay xana verdad que "desde hace tieinpo", como el 

mismo lo confiesa, se le ha revelado para no dejarlo ignorarla 

ion dia mas. Esa verdad, que trata de enmascarar en esa 

ocasion per molesta, por desacfradable, es la que explica su 

"mala fe". Y es que el viejo MacLeod entiende la ineludible 

responsabilidad de ser siexrpre sincero consigo mismo, de 

pertenecerse, como nos lo ha revelado su confesion a Brausen 

(173), mas le falta el valor necesario para asxjmirla: tal es 

la verdad que subyace a su etema justificacion. Esa falta de 

valor se deja ver en su renuencia a hablar por si mismo, 

escondi^dose tras la frase "yo soy lo que resuelva Nueva 

York" . Asi el viejo MacLeod deja al descubierto el conflicto 

de su conciencia. 

cY como se enmasceura a si mismo esa desagradable verdad? 

Podemos sugerir que MacLeod ha adoptado a otro MacLeod, a un 
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MacLeod " cirtif icial", para que lo libre de la responscdDilidad 

de sus actos; y lo lleva encima como se lleva el traje y el 

sombrero, o xjn disfraz. Este MacLeod adoptado se nos niuestra 

en toda su figura durante la entrevista. Es el MacLeod que 

todos ven: "cordial, sonrosado aun" (170), satisfecho de si 

mismo, de ea^resion jiibilosa, que examina su cara frente al 

espejo sin la mas minima preocupacion por saberse mortal 

(171) . El narrador anplia la descripcion de este MacLeod 

falseado identificandolo con la casta de hombres de negocios, 

ignorantes y a menudo orgullosos hasta la soberbia, que creen 

llevar las riendas del mundo: 

Eran las siete, y el bar enpezaba a llenarse de 
MacLeods ruidosos y seguros, apenas despectivos . . 

piafantes sobre la barra . . haciendo sonar 
entre los dientes el apio que vigoriza, ayuda y 
conserva. Hablando de politica, de negocios, de 
familias, de mujeres, tan segruros de la 
inmortalidad como del momento que estaban ocupando 
en el tieirpo. (172) 

Coir^iletan la imagen de este MacLeod las varias actitudes del 

jefe hacia sus subord inado s de la competfiia, que Brausen 

refiere al lector con irrepriitiible ironia: "la sorhbra del 

recio MacLeod . . . los consuelos del prudente cuiciano, 

nuestro protector guia, columna de fortaleza" (171) . En suma, 

la imagen de este MacLeod que se muestra ante el publico sin 

reservas, en toda su expansion, es la de un hombre de ^ito, 

la de un vencedor. 

Ese MacLeod postizo es el que adopta el viejo publicista 

paura librarse de toda clase de respons^ilidades haciendo de 
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la justificacion sistematlca su eflcaz recurso. Ya lo hemos 

visto justificandose para evadir la que le corresponde en el 

despido de Brausen. MacLeod aun intentara justificcu: su 

irresponsabilidad consigo mismo: "Un hombre no hara nada si no 

se olvida de si mismo" (173), le oimos decir aquella vez en el 

bar, intentando asi persuadir sofisticamente a Brausen de que 

para alcanzar las metas que el hombre persigue es necessurio 

desposesionarse de si y entregarse a los demas. Esas 

palabras, axmadas a aquella sonrisa "destinada a hacerse 

perdonar a si mismo y a los errores que le habia inpuesto la 

vida" (173) que Brausen detecta en el vie jo durante la 

conversacion, ademas de su falsa sinceridad, cjue se abre de 

capa, como supliccm.do que se le tenga consideracion por 

admitir su flaqueza, proscriben cualquier duda sobre su mala 

fe. 

Este es, pues, en terminos sartreanos, el MacLeod que es 

fiindamento de su nada. Si quisieramos hablar del verdadero 

MacLeod tendriamos que referimos al MacLeod cjue se trasluce 

mas alia de las palabras cuando lo oimos decir: "Yo se que no 

soy. . . quiero decir que no me pertenezco" . Este otro MacLeod, 

que con inintencionada sinceridad ha dejado escapar entre sus 

palabras su conflict© de conciencia pone de manifiesto al 

MacLeod que habria sido fundamento de su ser, si el 

sexagencurio se hubiera rebelado contra su modo de vida 

inautentico, como lo hace Brausen. Pero esto nunca sucede; a 

pesar de la voz de su conciencia, MacLeod muere sin siquiera 
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haberlo intentado. 

Mas adelante veremos que el mismo Brausen, a poco del 

fallecimiento del vie jo, nos dara a conocer con mayor 

precision axon a ese MacLeod f\indamento de su nada cucuido, 

conversando con Stein, recuerda a su desaparecido jefe. Sus 

palabras terminaran de develamos al MacLeod construido por 

los demas que el mismo acepto asxxmir y escogio seguir siendo 

hasta el d£a de su muerte, a peseur de scJser que en ello le iba 

la posesion de si mismo y, por ende, su libertad. 

3 .12 Stein o la posteraacion 

Julio Stein es nuestro tercer personaje de La vida breve 

ilustrativo del concepto sartreano de "mala fe". Stein ha 

estado ligado a la vida cotidiana de Brausen desde sus anos de 

solteria en Montevideo. Sabemos que ambos formaban parte de 

un grupo de jovenes que gustaban. de reunirse para chaurlar, 

beber y divertirse. Entre otras cosas, sabemos tainbi^ que 

fue Stein precisamente quien propicio el encuentro que daria 

inicio a las relaciones sentimentales entre Brausen y 

Gertrudis en aquellos dias de Montevideo anteriores a su 

matrimonio. Y ha seguido vinculado a la vida del public is ta 

hasta el presente, coiipartiendo su tiempo como errpleado de la 

conpafiia MacLeod y como unico amigo de conversacion y salidas 

noctumas ocasionales. Su amistad, que ha llegado hasta la 

intimidad, ha perdurado por la sencilla razon de que, dxirante 

un buen n\xmero de afLos, sus vidas no solo han transcurrido 
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paralelas en cuanto al tienpo y al lugcir en que se han 

desarrollado, llev^dolos de la juventud a la inadurez y de 

Montevideo a Buenos Aires, sino que ademas lo hcin hecho en 

formas opae mucho tienen en comun. Stein es como una replica 

del Brausen del pasado, en el sentido de que ha sido su igual 

en lo que respecta a la forma de vida que ha conducido hasta 

el presente en que nuestro Brausen ha tomado conciencia de si, 

y por ello representa otro fuerte vinculo que le liga a la 

forma de vida que ha decidido abandonar. Por tal razon 

Brausen coitprende qpie debe ronper tambi^ con esta vieja 

relacion. 

En aquellos aflos de Montevideo Stein habia sido miembro 

del Partido Comunista; era uno de esos jovenes politizados que 

se sentian coirpensados por su labor activista con el disfrute 

de algiana jovencita antiburguesa militante. Su mucha aficion 

a las mujeres pronto nos descxibrira al oportunista que no sabe 

ver mas que por su beneficio o por su conplacencia. 

Su relacion con Mami, la amante conprensiva y maternal a 

quien conpadece por "lo gordo y lo vieja que estaba" (68), nos 

deja ver enseguida que es el egoismo la constante de su 

personalidad, y el vivir de manera facil y comoda su unica 

aspiracion. Hace afios vive con ella, desde que Mami "le 

ofrecio la mi tad de lona cama, dos comidas di arias, alcohol y 

cigcirrillos, ion poco de dinero para la billetera; y a veces, 

consejos y cuidados, un apoyo burlon y vigoroso que acaso 

Stein nunca podria reconocer" (39) . Durante aflos ha sabido 
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cultivar, a los ojos de la querida, xina imagen de victima del 

sistema capitalista tal que, segun le cuenta a su amigo 

Brausen con alegre jactancia, la pobre niujer se ha convencido 

de que esta "todo el ntundo confabulado peura practiccur la 

injusticia con. el pobre, bueno, inconparable Julio de Mami" 

(127). 

Stein, en el tienpo que corre, gana mucho dinero 

trabajemdo psura la conpafiia MacLeod, "y podria ganar mucho 

mas, el que quisiera" (126), asegura el, si se independizcura 

de MacLeod. Mas dedicarse a eso no es cosa de el, pues, segun 

afirma, el dinero no le interesa (127) y no puede, le dice con 

cinismo a Brausen, "por abora., aceptcur la idea de tener 

eirpleados, de explotaur gente" (126 ^fasis nuestro) . Sin 

embargo, una vez despedido Brausen de la conpciflia. Stein le 

propondra asociarse con el pcura establecer la suya propia, con 

la supuesta intencion de ayudarlo a salir adelante (147, 199) . 

Desde aquellos afios de su juventud Stein ha vivido 

rela j adamente, con la sonrisa en los labios. Ni cfrandes 

responsabilidades ni graves problemas. La vida ha sido para 

el disipacion, placer inmediato, pasajera satisfaccion. Sin 

embargo asistimos al momento en que el mismo reconoce que ha 

hecho de su vida "ima alegre porqueria" (126) . A pesar del 

aparente cinismo con que hace tal confesion, es en este 

momento en que por primera vez se nos revela la desagradable 

verdad que Stein sobrelleva con su actitud festiva hacia la 

vida. 
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Esta verdad eirpieza a ineuii£esteurse cuando, sin abandonar 

su car-acterxstico cinismo, trata de justificcur ante Brausen su 

abandono de la doctrina marxista y la militcuicia politica peura 

ponerse, con innegable ^ito economico, al servicio de xona 

enpresa tipica del sistema capitalista como lo es la conpafiia 

MacLeod: "Fui sincero, " le dice a su vie jo amigo, quien le 

escucha con esceptico desenfado, "todo el tieirpo q^ie vivi en 

Montevideo, y lo sigo siendo aunque trate de olvidar mi fe" 

(126) . Pronto nos daremos cuenta de que su conflicto de 

conciencia consiste, parcialmente, en no querer admitir auite 

si mismo que es un apostata que ha sucumbido a los atractivos 

del sistema que combatlo en sus afios de juventud. En su 

intento de disimular esa verdad ha optado por una posicion que 

le permite justificarse consigo mismo y asi estar en paz con 

su conciencia: ha renunciado al exitoso futuro que le 

aseguraria el independizarse estableciendo su propia agenda 

publicitaria para limitarse a continuar siendo un errpleado 

cualquiera de la conpaiSia MacLeod- "Es tolerable seguir 

siendo solo una ruedita de la maquina," le confiesa a su amigo 

Brausen, "puedo tranquilizeur mi conciencia cucuido el vie jo 

MacLeod me estafa una comision" (126) . De esta forma, 

continuando del lado de los explotados. Stein pretende dar 

solucion al problema moral que implica su abandono de la 

ideologia que defendio durante aquellos afios de Montevideo. 

Todas sus palabras, hasta el momento, han carecido de 

sinceridad. 
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Pero, como lo hemos dicho, la justificacion anterior es 

solo una parte de la realidad que Stein currastra tras su 

cinismo, su bienestar y su contento, la cual admite 

ablertamente, sin intentar disimular que su vida se reduce a 

una serie de fracasos, y que ha hecho de ella "xana alegre 

porqueria" (126) . Al confesar esto ultimo, se refiere a su 

adopcion por la vida facil qpae le ofrecian su en^ileo en la 

corrpafiia MacLeod y el papel de "querido" de la decadente Meoni. 

Y sabemos que siente la necesidad de renunciar a esa forma de 

vida en la que se ha embarcado porcjue al expresarselo a 

Brausen lo hace queri^dose convencer de que "tiene que llegar 

el dia de mandarlo todo al diablo" (127) . Hay algo dentro de 

el que le hace ver la inautenticidad de su existencia y sentir 

la necesidad de ronper con ella. Pero se encuentra con que ha 

organizado sus dias de tal manera que, al igual que aquel 

primer Brausen, vive a gusto, sin apuros ni preocupaciones, y 

no hay razon para cambiarlos. Se encuentra viviendo la misma 

forma de existencia que llevaba Brausen antes del despertar de 

su conciencia—y aqui la grein semejanza entre las realidades 

de Stein y el Brausen que conocimos al principio de T.;ji 

breve—solo que Stein siente y si reconoce la llamada que se 

le hace desde su intiinidad. 

Brausen atendio este llamado interior a partir del 

momento en que su conciencia tomo conciencia de si misma y ha 

hecho frente a la crisis existencial que ello conlleva. En 

cambio Stein, siguiendo su inveterada costumbre, encuentra lana 
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solucion mas facil y comoda: en vista de que no hay 

circimstancia inmediata alguna que le presione, ha optado por 

dejar para despues el cainbio de orden en su vida. "Por ahora 

es facil postergar el problema de xin dia a otro" (127), le 

confiesa a Brausen. 

Es, entonces, esa confesada conciencia que afirma no 

solo conocimiento, sino taihbi^ voluntad de roirpiiniento con su 

realidad (que Stein quisiera hacer pasar por detenninacion, 

pues pretende hacer penscur a Brausen que el dia en que ha de 

roitper con su vida inaut^tica es un dia ansiado que ha de 

llegar propiciado por qui^ sabe que acontecimientos tales que 

le orillar^ al fin a toznar la decision que las circionstancias 

"le han permitido venir postergando" dia a dia) lo que no deja 

lugar a dudas respecto de la mala fe de Stein. Esta confesion 

de conocimiento y voluntad de ronpimiento, su actitud festiva 

hacia la vida, su cinismo con que critica el "ascetismo" de su 

amigo Brausen, no enciibren otra cosa que su falta de valor 

para romper con la comodidad de su vida actual y asumir la 

responsabilidad de ser si mismo. 

Para concluir, es evidente que Stein conoce su realidad 

humana y no se miente a si mismo en cuanto a ella, lo cual 

podria hacer creer que no es el suyo \m caso de mala fe, ya 

que lejos de negeurla la reconoce abiertamente y pcurece estar 

lis to para roirper con ella. En tal caso habria que aclarar 

que cuando hablamos de mala fe 

no se trata de una decision reflexiva y volxantaria. 
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sino de una er^ontanea detexminacion de nuestro 
ser. Una vez realizado este modo de ser 
tiende a perpetuarse, bien que su estructura sea 
del tlpo metaes table. Pero la mala £e es 
consciente de su estructura y ha tornado sus 
precauciones, decidiendo que la estructvira 
metaestcQsle era la estructura del ser . . . fSer 
102 ^feisis del autor) 

Hay que reiterstr, en todo ceiso, que Stein, al postergar 

indefinldamente su renvincla a su presente modo de existencia, 

no hace mas que eludir el enfrentamiento consigo mismo, acto 

que constituye el primero y principal de la mala fe: "El acto 

primero de mala fe es peura rehuir lo que no se puede rehuir, 

para rehuir lo que se es" (Ser 104) . La mala fe de Stein se 

reafirma en definitiva cueuido comprobamos que, efectivconente, 

la postergacion del corrpromiso consigo mismo tiende a 

perpetuarse, pues incluso en su ultima aparicion dentro de la 

novela lo vemos llevando la misma vida disipada: en un centro 

noctumo, algo ebrio, aconpafiado de "Lac^ Macbeth", \ana 

meretriz que mira por su bien y a quien el utiliza. 

3 .13 La sinceridad de Brausen 

El analisis de los momentos precisos del rompimiento de 

Brausen con los persona jes representatives de su pasado 

inmediato nos permite penetrar en su intimidad y extraer de 

ella elementos que ponen de manifiesto su sinceridad hacia los 

demas y consigo mismo. Estos momentos establecen un bien 

marcado contraste entre los personages de La vida breve: un 

grupo de individuos que viven de mala fe y un protagonista que 
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ha decidido ser sincero consigo mismo. El ronpimiento de este 

con aquellos significa, como lo hemos anticipado, su 

emancipacion del "espiritu de seriedad", y con ello, 

practicamente su autoliberacion de la vida equivocada que 

llevaba viviendo. 

Pasaremos a comentar esos momentos de definicion, pero 

antes es indispensable transcribir aqux lo que Sartre ha 

escrito sobre la sinceridad, nocion existencialista que 

organiza el presente apartado. El filosofo dice asi: 

En efecto, la sinceridad se presenta como una 
exigencia, y por lo tanto no es un estetdo. Pero 
ccual es el ideal que se procura alcanzar en ese 
caso? Es menester que el hombre no sea para el 
mismo sine lo que es; en una palabra, que sea plena 
y unicamente lo que es. . . . Si el hombre es lo 
que es, la mala £e es para siempre jamas inposible, 
y la franqueza deja de ser su ideal psura 
convertirse en su ser . . . (Ser 92-93 ^fasis del 
autor) 

Lo que habremos de ver a traves de los momentos que a 

continuacion enfocaremos es precisamente la manifestacion en 

el protagonista de La vida breve de esa exigencia interior a 

que alude el filosofo, exigencia interior que nosotros 

percibimos en su enpefio por confesar su verdad sin la menor 

reserva, con pocas y precisas palcdaras, y en sefialar, con dedo 

iitplacable, la verdad que yace o se esconde tras los otros 

personaj es. 

El momento de la separacion definitiva de Gertrudis 

tiene lugeur en Temperley, a donde esta ha ido a vivir su 

adoptada nueva juventud. La entrevista nos proporciona 
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elementos que con trazos vigorosos enfatizeui el perfil 

existencialista de nuestro personage y nos lo muestran ya 

duefio de si mismo, a pxanto de cerrar la puerta de su pasado 

para dedicarse por completo a ser "otro" . 

En un esfuerzo por encontrarse consigo mismo, Brausen 

habia ido a Montevideo a buscarse en su pasado juvenil. 

Camino por las calles de aquella capital, se reunio con sus 

contertulios entre los que figuraba su liermano, y ha estado en 

coinpaflia de su cufiada Raquel, con quien hedDia tenido xon amorio 

no del todo secret© que fue trxoncado por su matrimonio con 

Gertrudis. Pero no encontro rastro alguno de si; solo aquel 

circulo de amigos de juerga, aun en constante disipacion, 

bebiendo, divirti^dose, bromeando; y ima Raquel desgastada y 

dominada por el alcohol. Al regreso de ese viaje visita a 

Gertrudis, quien nota en el algo diferente. Lo que ha 

sucedido es que las personas en quienes se busco "est^ 

iguales, " le dice a Gertrudis, "... solo que se pudrieron un 

poquito mas, cinco aflos mas. Y que yo me pudri desconectado, 

con distinto estilo" (Vi^ 193) . La decepcion hace pesadas 

sus palabras. Todo lo que ha logrado con su viaje ha sido ver 

ante si los aiios irremedi ablemente idos y divisar en la 

distancia su inminente encuentro con la muerte. Entonces 

errpieza la siguiente desesperanzada confesion del Brausen, que 

ya se mira a si mismo desligado totalmente de su vida conyugal 

y situado al margen de todo lo cornprendido entre los limites 

de su vida anterior: "El hombre lleanado Juanicho te quiso, fue 
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feliz y sufrio. Pero esta noierto. En cuanto al hombre llamado 

Brausen podemos afirmar que su vida esta perdida. . (195) . 

Con esas palabras roitpe el vinculo con la vida pasada que su 

matrimonio significeQ^a. Y su ultima afirmacion es hecha 

porque, mientras habla, Brausen mira tras de si una vida 

concluida, a la vez que se sabe con una nueva vida por 

delante, indefinida aun en sus coinponentes y en su 

circunstancia pgurticular, pero conciente y seguro de que 

in^licara \ina inanera de existir diferente. La cita nos deja 

ver ya al "otro" Brausen, al Brausen que ha sido recuperado, 

al que no es carencia de si. Aunque no puede evitar la 

compasion al ver a Gertrudis derrotada por el tienpo y por su 

penosa realidad de mujer, ni librarse por conpleto de un 

sentimiento de responsabilidad hacia ella, remanente de la ya 

caduca "obligacion de desear a Gertrudis y sufrir por ella" 

(139), no cede en su determinacion: el malentendido que ha 

sido su matrimonio ha de concluir. Su sinceridad con 

Gertrudis y consigo mismo ha de iirponerse ante todo. 

Gertrudis quiere entonces saber cual es la perspectiva 

c[ue se abre ante los ojos de su esposo, y le preg\inta que hara. 

con esa nueva vida que reclama. La respuesta de Brausen nos 

proporciona una nueva ocasion de observarlo en su condicion de 

persona je existencialista. Le contesta de la siguiente 

manera: 

-Nada. . Voy a vivir, sirrplemente. Otro 
fracaso, porque puede presumirse que hay lana cosa 
para hacer, que cada xono puede cxnrplirse en 
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detenninada tcurea. Entonces la niuerte no inporta, 
no tanto, no como definitiva aniquilacion, porque 
el hombre con fe supone haber descubierto el 
sentido de la vida, haberlo obedecido. Pero peura 
esta pequefia vida que enpieza o para todas las 
anteriores si tuviera que enpezcir de nuevo, no 
conozco nada que me sirva, no veo posibilidades de 
fe. Puedo, si, entrar en muchos juegos, casi 
convencertne, jugar para los demas la farsa de 
Brausen con fe. Cualquier pasion o fe sirven a la 
felicidad en la medida en que son capaces de 
distraemos, en la medida de la inconsciencia que 
pueden damos. (196) 

Despues de escucharlo expresarse de esa manera, no caJae dudar 

de la natviraleza existencialista y de la sinceridad de nuestro 

personaje. Lo que no dejaremos de seflalar es que detras de 

esa expresada falta de fe hay una plena conciencia de si que 

le sujeta total e irremediablemente a su verdadero yo y que 

prevalescera en el devenir de los dias futxiros. Esto se hace 

patente con toda contundencia hacia el final de la entrevista, 

cuando Gertrudis insinua a Brausen que el confesado extravio 

de su vida es seflal de vma. condicion vital en decadencia. 

Brausen no acepta tal insinuacion sino que le aclara la verdad 

que subyace a su proyecto, verdad que, desde el pxanto de vista 

del pensamiento existencialista seria iiii)osible negaur: "la 

gente cree, " le dice, "que esta condenada a xona vida hasta la 

muerte. Y solo esta condenada a vin alma, a una manera. de ser. 

Se puede vivir muchas veces, muchas vidas mas o menos largas. 

Tu debes estarlo sabiendo" (195 enfasis nuestro) , concluye 

record^dole su aficion a los juegos. Lejos de ver en su 

"muerte" (no fracaso, pues—es menester aclararlo aqui de xma 

vez por todas—el unico verdadero fracaso que Brausen se 
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atribuye a si mismo es haberse convertido en el hombre "serio" 

que fue durante los cinco afios de su matrimonio) una 

manifestacion de mengua vital, como quiere hacersela ver 

Gertrudis, ve en ella un hecho que le pennite ser su propia 

posibilidad; es decir, Brausen es ahora un horribre plenamente 

conciente de la posibilidad de ser si mismo, posibilidad que 

ya vive en todo lo que esta de su parte. En terminos 

sartreanos, Brausen se nos muestra aqui ya posesionado de su 

alma, sujeto todo a su verdadera manera de ser, dando 

constancia de lo que Sartre nos ha querido decir cuando 

escribio que "asi como en el mundo no podria haber carencia si 

esta no viniera al mundo por un ser que es su propia carencia, 

asi tanpoco podria haber en el mundo posibilidad si no viniera 

por un ser que es en si mismo su propia posibilidad" (Ser 

131) . En otras palabras: al Brausen que habiamos visto siendo 

y reconociendose como carencia de su ser lo vemos ahora siendo 

y reconociendose como su propia posibilidad; mas aion: lo vemos 

encamando ya al "otro" a que aspiraba, que no es mas que el 

Brausen cuya alma o manera de ser constituye su unica 

"condena". 

Asi como hemos visto a este Brausen consciente de estar 

"condenado a su manera de ser" obrar sinceramente al no 

acceder a la tacita invitacion de Gertrudis a continuar 

manteniendo el juego de su matrimonio, lo veremos asimismo 

serlo durante el encuentro del rompimiento final con su amigo 

Julio Stein. 
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Con anterioridad a ese ultimo encuentro, Stein le habia 

dado a entender a Brausen que adivinaba el conflict© 

existencial que estcQsa sobrellevando, sin scQ^er que la crisis 

ya habia sido superada per su amigo, y le hed^ia expresado que 

en sus ultimos encuentros habia notado un caihbio profundo en 

su aire y su actitud. "No se que te pasa. . . . Estabas joven 

y nervioso," le habia dicho, "pense que tenias excelentes 

noticias. . . . Volvi a verte y estabas cambiado" (199). Fue 

entonces cuando Stein le da a conocer a Brausen el plan que 

tiene en mente para dar fin a su problematica existencial: 

"Pero sea lo que sea, " le habia informado, "hay algo que tengo 

reservado para mi mismo desde hace afios. La verdadera via de 

salvacion y el crimen perfect©" (199) . La solucion consiste 

en darle subitamente la espalda a la vida presente. Huir, 

escaparse de xxna buena vez, dejando atras intacta toda la 

acongojante realidad, para asumir \jna nueva vida. Esa es su 

solucion, que expresa en las siguientes palabras: 

Es asi: el penitente alquila xona pieza en un hotel, 
envia a alguien a coirprar ropa. . . . Hay que hacer 
una fogata con la ropa vieja, hay que destruirla, . 
. - es necescurio, con perdon de vuestros oidos y la 
ocas ion, darse un bcuio muy caliente y beberse un 
vaso de sal inglesa. ... El penitente duerme, 
despierta con una sonrisa, se engalana y se hecha a 
vivir, tan nuevo como un reci^ nacido, tan ajeno a 
su pasado como al monton de cenizas que deja tras 
de si. (199-200) 

La salvacion consistia en emigrar, sin esfuerzo, sin 

enfrentamientos, sin conflictos y sin crisis, a otra vida—que 

seria otra mas de esas muchas vidas mas o menos leurgas que. 



164 

como Brausen lo habia dicho, podemos vivir—, como si fuera 

posible desaparecer solo despoj^dose de la indumentaria y 

volver a nacer con el solo hecho de cambiar de lugar. 

El plan de Stein significaba sencillamente voltear la 

cara a todo lo que lo definia en su presente. Efectivamente, 

la solucion consistia en "mandaur todo al diablo"—como el 

mismo lo entendia—, porque era dificil e inquietante; mas sin 

proyecto f\indamental que legitimara su determinacion; es 

decir, permaneciendo el mismo. Ya hemos comentado 

sobradamente la mala fe de Stein como petra referimos de nuevo 

a ella con motivo de las siguientes frases, con las cuales 

concluye la exposicion de lo que el considera la verdadera via 

de salvacion: "Pero Mami y sus encantos me iir^jiden desesperaur, 

el tieitpo pasa y mi formula no se emplea" (199) . 

Naturalmente, la verdadera via de salvacion que sugiere 

Stein es una opcion engafiosa e ineficiente—por no decir 

falsa—para alguien como Brausen, que aspira a la 

autenticidad. El esta consciente de que su salvacion consiste 

no solo en cambiar de vida, como lo desea Stein, sino en 

hacerlo sin huir ni negarse ni engafSarse a si mismo; 

atendiendo a la exigencia de su conciencia, siendo fiel a su 

verdadero yo; siendo sincero consigo mismo. Esto se nos hace 

patente a traves de la voz de su pensamiento cuando la oimos 

decir: "Pero yo no queria fregarme ni quitarme manchas ni 

ocultar lo sucio con una lechada. No queria disimularme, 

buscaba mantenerme despierto y tenso. . ." (200) . 
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El momento de ruptxira definitive entre los amigos 

tiene lugar poco despues de la exposicion de Stein en el 

cabaret Bnpire. Brausen ya se habia separado de£initivamente 

de Gertrudis y hcUsia sido despedido de la Coirpafiia MacLeod. 

Asuntos concluidos. Antes de declararse en la senda de su 

nueva vida Brausen siente la necesidad de liquidar tambi^ su 

amistad con el vie jo cameurada, por la razon que ya hemos 

apimtado: Stein habia sido peurte de la vida del Brausen que 

este Brausen renacido quiere enterrar. Entonces lo busca para 

aclararle la realidad del Brausen a quien llamaba "asceta" y 

creia vin hipocrita, y que Stein nunca conocio realmente; lo 

busca para comunicarle que el nuevo Brausen, cdiora ya 

consciente de si mismo, ha determinado sepultar el pasado. Es 

a traves de este ultimo dialogo entre los dos viejos amigos 

que podemos conocer mas de cerca que nunca a los dos Brausen 

de T .a Ha breve: al que apeurecio en las primeras paginas de 

la ficcion, y a este ultimo, al que nos hemos venido acercando 

a lo largo de nuestro amalisis, hasta verlo a pimto de 

lanzarse a vivir coirpletamente el "otro" a que aspiraba ser. 

Stein reitera su apreciacion del cambio profxindo que ha 

sufrido su amigo: "algo hay que no es tu estilo," le dice, a 

poco de haber llegado Brausen al cabaret, "algo agresivo, algo 

seguro, algo definitivamente antibrausen" (263) . Y poco 

despues insiste, como para que todos los que lo conocen se 

sorprendan al igual que el del cambio operado en su amigo: 

"Este no es Brausen. ^Con qui^ tengo el honor de beber?. . . 
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Yo digo: mi amlgo me sorprende, repentinamente veo a mi 

amigo al ataque, aziimado por ion absurdo deseo de revancha" 

(265). 

Ese cambio operado en Brausen da origen entonces a un 

dialogo que Brausen prcamieve haciendo vin breve analisis del 

Brausen que constrxiyeron y conocieron los demas, el Brausen de 

los malentendidos que esta a pionto de ser sepultado. 

es Brausen? [lanza, retoricamente, la pregunta] El hombre que 

se caso con Gertrudis," se responde, "y todo lo que conocieron 

de mi tenia que encajar, era necesario conformarlo hasta que 

encajara, con la idea basica, con la definicion anterior" 

(265). De esta forma enpieza por hacerle ver a Stein que los 

demas se habian encargado de construirlo a paurtir de su papel 

de esposo de Gertrudis. Para ser mas explicito con Stein, que 

insiste en el sorprendente cambio en su actitud y no concentra 

su atencion en sus palabras, continua: "Es muy facil. El que 

se ha casado puede traducirse por el que tuvo que pagar el 

precio," le explica. "Solo que ella [Gertrudis] era 

extraordinaria y casarme no fue xon medio, sino un fin; 

necesite cinco afios peura comprender de verdad, una a una, 

todas las cosas que la hacian extraordinaria" (266) . Por lo 

tanto, es irrportante entender que Brausen en ningun moment© 

penso cascurse con Gertrudis llevado del proposito de orgauiizar 

o dar sentido a su vida diaria, ni considero—como suele 

hacerlo el hombre convencional apegado a los usos y costuiribres 

iirpuestos por los demas—el matrimonio como im medio de 
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realizacion personal que requiere el sacrificio de la 

individualidad. Se caso con ella sencillamente, ahora lo 

sabemos, porque le parecia extraordinaria; es decir, per que 

le parecia una. mujer especial, por sus particularidades y por 

su conficfuracion total de mujer. Por ello, es legitimo pensar 

que Brausen amo—o quizas seria mas juste decir "deseo"—a 

Gertrudis mientras esas particularidades y esa configuracion 

total de imijer pudieron seguir haci^dola extraordinsuria a sus 

ojos, ya que el mismo se ha enccurgado de informamos que el 

amor que alguna vez unio a la parej a habia estado "alter^dose 

en el refugio de las sabeuias, de la alimentacion en comun, del 

h^ito", hasta que se esfinno. De cQii que Brausen afirme que 

no era uno de aquellos que han sacrificado su individualidad 

en aras del matrimonio cuando dice: "no lo era, en aquel 

sentido" (267). Y en seguida nos dara a conocer con mayor 

exactitud a aquel joven Brausen cuya existencia se remonta a 

los dias anteriores a su matrimonio y que no aparecen como 

pairte de T^a breve: 

[Brausen] era el que no buscaba caminos ni cosas 
[nos confiesaj, el habitcurte del desierto, al 
costado de la vida. Era el testigo; era, ademas, el 
que habia hecho vin pacto con el tienpo, el 
compromise de no urgimos. Ni el a mi, ni yo a el. 
Siempre supe que todo lo que me convenia estaba 
aguardandome sobre el lomo de un dia de una semcma 
de un afio cuya fecha no me interesaba avericfucu:. 
(267) 

Segun sus propias palabras Brausen era ion joven sin proyecto 

fundamental cuya actitud hacia la vida se limitaba a la de \an 

espectador impeurcial e irresponsable del espectaculo a que 
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asistia. Sin embargo, este observador albergedsa dentro de si 

algo que le decia que tenia su propia direccion y presentia 

que el momento de revel^sele habria de llegcur por si solo. 

Es inportante subrayar taihbi^ que este testigo, al parecer 

insensible e indiferente, se conpadecia al ver que los hoihbres 

se conformabcm con ser lo que otros determinabcm.: 

me llenaba de lastima [le dice a Stein] viendo a 
los demas contentarse, necesitar la miseria de los 
pcirtos provocados. Porque cada uno acepta lo que va 
desciabriendo de si mismo en las miradas de los 
demas, se va formando en la convivencia, se 
confunde con el que suponen los otros y actua de 
acuerdo con lo que se espera de ese supuesto 
inexistente. (267) 

Lo mas interesante de la conversacion viene en seguida, 

y se desprende de la teoria contenida en la ultima afirmacion 

hecha por Brausen en la cita. Stein se ha sentido aludido en 

esa afirmacion, y pone al descxibierto su propia inautenticidad 

haciendo el intento de negaurla. "No entiendo -dijo Stein-. 

Quiero decir que no creo en eso" (267) . Brausen, que de 

pronto ha recordado al vie jo MacLeod, se enpefia entonces en 

ser mas claro aun, y para ilustrar su afirmacion se refiere al 

difianto jefe diciendo: 

Ejerrplo para nifios. MacLeod ya no era el, desde 
hacia muchos afLos; era el puesto que ocupaba. 
Estaba determinado por lo que le habicui hecho creer 
que era; antes de pensar, pensaba que le 
correspondia pensar a ion norteaanericcuio 
trasplantado, con tal eirpleo, tal edad, tal sueldo. 
Antes de desear, pensaba. . . c.Se entiende mejor? 

(268) 

Stein, cuya forma de inautenticidad le hertnanaba obligadamente 

con el difxanto MacLeod, tras escuchctr a su amigo, trata ahora 
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de abogeu: en defensa de MacLeod, insinuando, luego de afirmar 

que tal teoria era inoperante, que todos estamos predestinados 

a ser lo que somos, y que ser mediocre, en todo caso, es una 

cuestion personal que en nada debe importar a los demas. Lo 

hace con las siguientes palabras: "Ya veo -dijo Stein-. Pero 

no fxxnciona. que MacLeod fue eso y no director de 

orquesta o buscador de oro? ^Por que los demas deben csurgsur 

con nuestra mediocridad?" (268) . Ya podra haberse dado cuenta 

el lector de que, con tales argumentos. Stein no pretendia 

otra cosa mas que darle la espalda a la acusadora verdad que 

escuchaba. Pero Brausen, que, como ya lo hemos adelantado, 

habia estado buscando y habia al fin encontrado a Stein para 

"situarlo en la primera tentativa" (255) y dar por concluida 

definitivamente su relacion con el, no estaba dispuesto a 

permitirselo. As£ que sin conceder iitportancia a los 

argumentos del vie jo camarada se limita a negcu: el ultimo de 

ellos solo para dar cabida a la expresion de otra verdad, 

iraicho mas cruda y lacerante que la contenida en su afirmacion, 

y que explica la razon ultima de la inautenticidad de MacLeod 

y de los aludidos en su teoria, incluido el mismo Stein, que 

le escucha: "-No es fundamentalmente cuestion de mediocridad, 

sino de cobardia [le echa en cara a su vie jo amigo] . Tambien 

es cuestion de ceguera y olvido; no tener despierta en cada 

celula de los huesos la conciencia de nuestra muerte" (268) . 

Consideramos, desde el punto de vista existencialista, 

que la cita anterior nos ofrece otro memento en que la 
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sinceridad del protagonista de yiHa breve se manifiesta en 

forma espont^ea e incuestionable porque al oirlo atribuir a 

la falta de conciencia de la muerte la inautenticidad de 

MacLeod entendemos que lo hace heibiendo el mismo cobrado 

conciencia de la finitud de su existencia y que esta 

conciencia ha sido el guia que le ha seflalado el inperativo de 

vivir de acuerdo consigo mismo. Brausen de esta manera 

ilustra, de acuerdo a las ideas de Heidegger, que "death 

honestly accepted and anticipated, can became an integrating 

factor in an authentic existence" (Maccpiarrie 198) . 

Despues de las ultimas aclsuraciones de Brausen, nada 

queda por decirle a Stein. Ha curoplido con ir a anular el 

parentesco que lo unia a su vie jo amigo y se lo ha manifestado 

en terminos breves y precisos. Ahora si, los lazos de 

consanguinidad que los habian xxnido son cosa del pasado muerto 

y sepultado. La idea de haber concluido con la amistad del 

vie jo amigo le hace experimentar entonces una leve "excitacion 

sobre un interminable fondo de paz e indiferencia. Ya nada 

tengo que hableur con Stein" (269), piensa Brausen, satisfecho: 

ha roto el ultimo vinculo sustancial con su pasado, 

3.14 La retirada 

Ya hemos mencionado que Brausen, en un intento de 

recobrarse a si mismo en su pasado juvenil fue a Montevideo y 

regreso a Buenos Aires con las manos vacias. 

Creia que lo iirportante era volver a Montevideo [le 
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conf iesa despues a Stein], verlos despues de todos 
estos eifios . . . pensaba que la ciudad y el cafe en 
el rincon de la plaza, y las noches en esa calle. . 
, que eso y cien cosas inas, y Raquel, mi hermcuio y 
Lidia, Guillermo, Marta, Su^ez; todos ellos y todo 
eso me estaban gucurdando la juventud y que bastaba 
ir para recxiperarla. rv-iHa 268-69) 

Su af^ de reencuentro como rescate del tierrpo ido de su 

juventud se nos hara patente una vez mas en los momentos que 

preceden a su ultima entrevista con Stein. En esta ocasion 

Brausen se esfuerza en recrear con el pensamiento una noche de 

su adolescencia, aquella ahora aflorada epoca en que vivio 

feliz, exento de compromiso con los demas y moldeando sus dias 

de acuerdo a la espontaneidad de sus inpulsos y deseos. 

Mientras se dirige al cabaret Enqpire en busca de Stein, sus 

propias palabras de narrador nos ponen al tanto de su 

pensamiento: 

Ciruce el cxrculo del obelisco [nos dice] con la 
decision de reconstruir xona noche de mi 
adolescencia en la que habria afirmado, en soledad 
o ante sordos, que el periodo de la vida perfecta, 
los rapidos aflos en que la felicidad crece en xxno y 
desborda . . . los dias hechos a la medida. de 
nuestro ser esencietl, pueden ser logrados -y es 
inposible que suceda de otra mcinera- si sabemos 
abandonamos, interpretcur y obedecer las 
indicaciones del destino; si sabemos despreciar lo 
que debe ser alcanzado con esfuerzo, lo que no nos 
cae por milacpro entre las manos. 

"Toda la ciencia de vivir . . . esta en la 
sencilla blandura de acomodarse en los huecos de 
los sucesos que no hemos provocado con nuestra 
voluntad, no forzar nada, ser, siirpleznente, cada. 
minuto." (256 ̂ fasis nuestro) 

La cita, ademas de rea£irmsur que el a£w de reencuentro de 

Brausen encuentra es^resion en su anhelo de recuperaur al 

Brausen aquel de su juventud, nos revela taznbi^, con mayor 
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precision que nunca, la forma de vivir que ha de caracterizar 

al Brausen liberado del pasado y reposesionado de si xnismo. 

Ha de ser iina fonna de vida desprovista de los coitpromisos y 

las metas, de las luchas y las obligaciones que hacen de los 

hoinbres xma cons trucc ion de los demas; ha de ser vina forma de 

vida que no tenga por objetivo hacer del horhbre que la elige 

"alguien" cuyo merito sea reconocido por los demas; es decir, 

la forma de vida que legitimamente le pertenece, la que toma 

forma a partir de lo que le dicta la voz de su conciencia y 

que, por teunto, como lo dice Brausen, le permite, "ser, 

sirr5)lemente, cada minuto, sin esfuerzo, sin forzar nada", sin 

necesidad de los "peurtos provocados" a que recurren los demas 

para construirse a si mismos. Ya veremos al final de este 

analisis en que consiste, mas concreta y sucintamente —segun 

lo expresa Brausen mismo— esta manera de ser. El desengafio 

sufrido en Montevideo le hace ver a Brausen que no es posible 

recuperar aquel Brausen de su juventud pues es parte integral 

del tienpo pasado que quiere borrar. Y luego nos enteramos, 

durante su conversacion con Stein en el cabaret, de que ese 

desengafio tambi^ le hace ccMiprender que es preciso sepultar 

para sierrpre ese pasado alej^dose definitivamente de todo 

aquello que lo representa: 

ahora conprendo [le dice entonces a Stein] que lo 
que cuenta es estar ya en marcha, lejos de Buenos 
Aires, de la "MacLeod", de Gertrudis, de ti, de ese 
tienpo. Porque ese tieinpo ya hcUaia terminado, pero 
no del todo; como aseguran los muertos, le crecia 
la beurba y las ufias... . Lo inportante es 
terminar, con este pasado, con el anterior. (268-



173 

69) 

Podemos ofrecer ahora ima muy inportante aclouracion: 

Brausen no es el hombre que huye porque no puede caurgar con el 

peso de su realidad, como lo han entendldo algunos de los 

criticos que hemes citado en la introduccion de esta 

disertacion y algunos otros: es un individuo que roitpe con 

todo aq[uello que lo sujeta a un modo de existencia que juzga 

equivocado. Es por esta razon precisamente que se aleja de 

Buenos Aires. De la misma manera que le ha sido menester 

ronper la relacion que lo ataba a Gertrudis, a la Coirpaflia 

MacLeod y a Stein para clausurar el espacio tenporal que 

conprendia su pasado, es imprescindible y forzoso abandoncur 

Buenos Aires por haber sido el espacio fisico que encerro a 

aquel Brausen falseado y asx darle muerte efectiva. 

Reiteramos: Brausen no huye. La suya no es xxna fuga. Su 

retirada (299)—como el mismo la llama—de Buenos Aires es xona 

accion indispensable paura consumar su proyecto de liberacion y 

renovacion. 

Como bien sabemos, hacia el final de T .A y-i breve 

ocurre el asesinato de la Queca a mainos de Ernesto. Brausen, 

que sustituyo al asesino como amante de la mujer, se enpefia 

entonces en salvarlo de la carcel procurandole los medios 

necesarios paura sacaurlo de Buenos Aires y trasladarlo a 

Bolivia. Para lograurlo emplea y casi agota el dinero que 

recibe como indemnizacion de la Compaziia MacLeod. Durante la 

fuga, Ernesto, intrigado por el hecho de que su antiguo rival 
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ha tornado la iniciativa en planear y llevcur a calx> su fuga, 

insiste repetidas veces en pregvxntaxle por que se ha propuesto 

ayudarlo a huir, conprOTieti^dose as£ en un crimen del cual el 

era el unico responsable. Otras tantas veces recibe de 

Brausen la misma respuesta: "Quise ayudarte porqpie me parecia 

injusto que te pudrieras en la c^cel por una cosa que yo 

mismo hubiera hecho, que me parecia bien hacer" (300) . Con 

esa razon le responde. Pero nosotros sabemos ya que la 

motivacion fundamental de su proceder es dejar atras Buenos 

Aires, la ciudad en que se albergo el pasado y que constituye 

Tona conexion indeseable con su presente. 

Surge entonces la exigencia de una respuesta a la 

pregunta C.^ot que Brausen ha procedido de mcuriera al parecer 

tan injustificada al ayudaor a escapar a Ernesto, su rival, 

involucrandose voliantariamente en el asesinato de la Queca? 

La respuesta que se inpone es la siguiente: el hecho de haber 

planeando y conducido la fuga de Ernesto convierte a Brausen 

en un delincuente, en vm transgresor de la ley; es decir, de 

la norma social. El ponerse al margen de la ley es la forma 

que Brausen encuentra a mano paura negar el mundo del que se 

estaba expatriando, el miondo del ciudadano comnin regido por el 

espiritu de seriedad. Su acto, pues, debe entenderse como un 

acto de rebeldia, o de protesta, si se quiere, necesario para 

eitpezar a ser ese "otro" que esta a punto de conquistar. De 

esto no cabe duda porque esta voluntad negadora ya se nos 

habia hecho manifiesta en Brausen, cuando, hablando con Stein 
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en el Errpire, le niega a este haberse puesto en contacto con 

Mami. Nos dice entonces: "se me ocurrio que me seria 

irrposible dejar de mentir durante toda la noche y que asi 

transformciba el mundo, desinteresado, por el solo placer del 

juego" (264) . A la manera de los nifios, que en sus juegos 

trastocan el mundo de la realidad de acuerdo a su fantasia 

para poder expander su ser, asi Brausen imagina la posibilidad 

de trans formar el imindo vali^dose de una serie interminable 

de mentiras que lo niegan en su totalidad. 

Este dejcurse llevar por la idea de juego como una manera 

de negar la formalidad y el sentido del mundo que rechaza se 

nos hace patente de nuevo en Brausen cuando, habiendo ya casi 

agotado por coirpleto el dinero que posibilito la fuga de 

Ernesto, desea dar por realizado su proyecto de liberacion y 

nos dice: "estaba cansado . . . deseoso de un final cualquiera 

c[ue me quitara la responsabilidad de atribuir un sentido al 

mes y medio de fuga; pensaba en el unico billete de cien 

pesos, suponia la reaccion de Ernesto cuando le dijera que la 

retirada, el juego had^ia concluido" (299 ^fasis nuestro) . 

A las ideas de juego, informalidad, desinteres y falta 

de seriedad que mueven a Brausen en su conducta negadora del 

mundo ha de afiadirsele la idea de aventura que implica la 

participacion en una fuga. Brausen mismo lo expresa cuando 

habiendo llegado a Santa Maria nos dice que " [Ernesto] tampoco 

podria comprender que el ultimo capitulo de la aventiira" (301-

02) estaba por terminar. Ernesto no lo podria comprender 



176 

porque aquella era su aventiira; solo para el lo era. 

Ya antes nos habia dejado ver que su interes al 

asociarse con Ernesto para enprender la retirada era la 

aventura que se perfilaba en el horizonte. Esto sucedio 

tambi^ durante su conversacion con Stein en el Empire, 

mientras Ernesto lo esperaba en el cuarto de hotel ya en plan 

la fuga. Hay im momento en que Brausen imagina la posibilidad 

de que secui atrapados por la policia. Entonces piensa lo que 

responderia al ser interrogado por los agentes: "Yo, lo que 

quieran; le tuve lastima," les haibria dicho, "pense que la 

aventura valia el riesgo." (269) Es pues, tambi^, el poder 

de atraccion que ejerce la aventxira—lo novedoso, la 

curiosidad por lo posible pero incierto, el despertar de 

dormidas sensaciones, el encuentro con la sorpresa, el desafio 

al fracaso, la esperanza de un momento perseguido, en fin, la 

experimentacion de una circunstancia y un conjxonto de 

emociones en todo ajenos a los que habia conocido el Brausen 

de Gertrudis y la "MacLeod"—lo que han motivado a Brausen a 

participar en la fuga. 

Asi que puntualicemos: la retirada de Brausen, su 

alejamiento de Buenos Aires, no debe considerarse xina fuga mas 

que para Ernesto: para Brausen es el ultimo movimiento 

adjudicable aun al Brausen del principio de La vida Breve y la 

primera accion atribuible ya al nuevo Brausen, al "otro", que 

ya ha salido a la vida y se presenta a nuestros ojos. 

Consumada la retirada, disuelto el ultimo vinculo que lo 
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retenia en el pasado, asistimos al ansiado momento de su 

liberacion. Estamos en. el final del analisis de Juan Maria 

Brausen, y nos remitimos a las diez ultimas paginas de T.a rriHa 

breve, cuando, siendo ya el "otro" a que aspiraba, escuchamos 

a nuestro personaje proclamcur su emancipacion de la forma de 

vida en que habia estado inmerso durante los ultimos cinco 

afios con las siguientes palabras: 

me descxibri libre del pasado y de la 
responsabilidad del futuro, reducido a un suceso, 
fuerte en la medida de mi capacidad de prescindir. 
Esto era lo que yo busceiba desde el principio, 
desde la muerte del hombre que vivio cinco aflos con 
Gertrudis; ser libre, ser irresponsable ante los 
demas, conquistaurme sin esfuerzo en una verdadera 
soledad" (300, 310 ^fasis nuestro). 

Las palabras de Brausen hacen cons tar una vez mas lo que 

habiamos dicho: que su ale j amiento de Buenos Aires tenia como 

fin liberarse completamente de todo aquello que de algima 

manera le ataba a su pasado inmediato. Su retirada y sus 

palabras ilustran perfectamente lo que Sartre ha dicho 

respecto a la libertad: que "la libertad se hace accion, y por 

lo comun la alcctnzamos a traves de las acciones que ella 

organiza con los motives, moviles y fines que implica" (Ser 

464) . Mediante esa declaracion, que es como un grito de 

victoria, Brausen proclama su emeuicipacion del espiritu de 

seriedad que lo habia ale j ado de si mismo, a la vez que nos 

muestra que su verdadera "alma" o "manera de ser", a la cual 

se sabe condenado, es, como la del hombre sartreano, libre; 

libre psura elegirse a si mismo y para manifestcur por medio de 
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sus acciones esa eleccion. 
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4. "JUNTA" LARSEN 

Hemos visto al protagonista de T? breve salir 

trixmfante en la enpresa de recuperacion de s£ itiismo que se 

habia propuesto. La solucion a su problema existencial ha 

consistido en negeurse a continuar llevando xana forma de vida 

que habxa reconocido erronea e ir en busca de su verdadero 

camino. Para cibandonaur la senda equivocada le ha sido 

jjnprescindible roirper en definitiva con quienes convivia en 

estrecha relacion y alejarse del espacio fisico donde 

transcxirria su existencia; pero al fin se ha liberado, y con 

ello, tornado posesion plena de si mismo. 

La aspiracion a una existencia aut^tica que motiva e 

irrpulsa al protagonista de t.a -vi Ha breve encuentra renovada 

expresion en la his tor ia de "Jxonta" Leursen, protagonista de 

Juntacadaveres y El astillero. Larsen es, entre la larga 

serie de personajes que desfila por la novelistica onettiana, 

el individuo a quien Onetti ha dado vida con mayor anplitud y 

profxmdidad. Es, asimismo, el personaje mediamte el cual el 

escritor ha expuesto con mayor detenimiento la preocupacion 

filosofica basica que encierran las novelas que son materia de 

esta disertacion y de su obra toda: la autenticidad de la 

existencia. En consecuencia, "Junta" Larsen es un personaje 

mas conplejo que los protagonistas de El pozo y La vida breve, 

aianque, como veremos, en nada ajeno a su enpefio existencial. 

Tales consideraciones hacen insoslayable qpae un analisis 

legitime del protagonista de Jx3ntac3<^a^y*=>T-iag y El astillero 
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debe tener, como pxanto de partida, xina premisa cuya validez 

sea iranediata e indiscutible, y que ofrezca, ya desde su 

enunciacion, una vision del perfil existencialista del 

personaje susceptible de ser ob j etivamente coinprobada y 

claramente expuesta a los ojos del lector. Nosotros hemos 

encontrado esa premisa en la apreciacion que el mismo creador 

de Larsen hizo de este en alguna ocasion. Dijo Juan Carlos 

Onetti que "al Larsen de las priineras obras, hay que verlo 

como un personaje totalmente cursi, un pobre desgraciado, vin 

pobre diablo ..." (Monegal, Conversac ion 255) . Y enseguida 

agrego: "por el ejercicio de la voluntad, que el tipo ejerce o 

contra la cual surge, se va espiritualizando ..." (255) . 

La apreciacion hecha por el autor nos indica con 

exactitud de donde debe partir y hacia donde debe dirigirse un 

analisis que tenga como fin coirprender al personaje que cQiora 

nos ocupa: hay que estudiarlo como un personaje que evoluciona 

en una direccion def inida. Y nos sefiala tainbi^ esa 

direccion: hacia la espiritualizacion—nos dice. 

Ahora bien, la. que se refiere Onetti cuando dice que su 

personaje se va espiritualizando?, o, mas bien habria que 

preg\intarse: c^n que consiste ese proceso evolutive de Larsen 

hacia su espiritualizacion? Si, con el fin de dar respuesta a 

estas interrogaciones nos remitimos a la vida de nuestro 

personaje segun se nos ofrece en las novelas Tierra de nadie. 

Juntacada\7f*-rp»g y El astillero. hedsra de coitprenderse que lo 

que Onetti nos quiere decir es que el Larsen cxirsi, pobre 
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diablo, que reconoce en un principio, en algun momento de su 

vida adquiere la voluntad de ser y asumir su propio destine, y 

que su perseverancia en esa enpresa lo va enalteciendo, lo va 

sublimando. De alii que esta afirmacion constituya nuestra 

tesis en lo que se refiere al protagonista de Juntac^f^^"^g^T-es y 

El astillero. 

4.1 El deseo de ser 

La idea general que resume el proceso de Larsen hacia su 

espiritualizacion encuentra fiel expresion en terminos del 

pensamiento existencialista en las siguientes afirmaciones que 

Jean Paul Sartre ha hecho en El Ser y 1 a Maria • "El hombre es 

fundamentalmente deseo de ser, " dice en principio el filosofo, 

y enseguida aclara: "el deseo de ser se realiza siempre como 

deseo de una manera de ser. Y este deseo de xana manera de ser 

se expresa a su vez como el sentido de las miriadas de deseos 

concretos que constituyen la trama de nuestra vida conciente . 

(590). Estas afirmaciones constituyen, pues, el 

principio existencialista basico sobre el cual descansara 

nuestro analisis. 

4.2 Plan v proposito 

Tal como lo hemos hecho con el protagonista de La vida 

breve, nuestro analisis consistira en interpretar los mementos 

mas significativos en la vida de Larsen que trazan el curso de 

su evolucion hacia esa manera de ser a que aspira y que, de 
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acuerdo con Onetti, lo va espiritualizando. 

Es nuestro cometido hacer ver al lector que Larsen no es 

el individuo d^il y deleznable que algianos crxticos citados 

en la introduccion de esta disertacion han coincidido en 

senalar con indice condenatorio. Larsen es, a nuestro juicio, 

\in individuo extraordinario por su fortaleza espiritual y los 

valores hiimanos que rigen su vida; esta es la razon por la 

cual, en el analisis que hacemos a continuacion, nos hemos 

esmerado en traer a luz al hoxnbre noble y heroico que surge de 

este persona je luego de una observacion hecha sin ideas 

preconcebidas sobre su forma de vivir y a traves del lente de 

los filosofos existencialistas. 

Iremos sefialando someramente, al hacer dicho analisis, 

algunos de esos momentos significativos en la vida de Larsen 

que fueron experimentados por los protagonistas de El pozo y 

La vida breve; esto con el fin de mostrar su hermandad y la 

naturaleza existencialista del personaje onettiano en general. 

4.3 Un oficinista con oraullo 

Aunque posterior en su fecha de publicacion a Tierra de 

nadie. novela esta en que Larsen hace su primera apeuricion en 

el mundo ficticio onettiano, es en Juntacadaveres donde su 

his tor ia da comienzo y donde encontramos los primeros momentos 

significativos que ayudan a trazar su evolucion. 

Las primeras noticias que de el recibimos nos remiten a 

su tertprana juventud. Est aba entonces enpleado en \ina 
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editorial de revistas y daba ya los primeros pasos en su 

carrera de vividor: "Al principio habia sido aquella grosera 

cosa, " nos dice el neurrador, "aquel oficinista de veinte afios 

que tratcLba de satisfacer un orgullo, tambi^ grosero, 

instintivo, con todo lo que pudiera obtener gratis de las 

ittujeres" (JuntacaHa-<y«ay«ag 112) . Asi, desde el mismo comienzo 

de su historia se nos presenta a Laursen ya dotado de esa 

voluntad de ser que lo habra de caracterizar cada vez con 

mayor contxindencia: es precisamente en la satisfaccion del 

orgullo cjue le proporciona el obtener lo que quiere de las 

inu j eres donde se ve expresada esa voluntad por primera vez. 

Se nos hace patente al remitimos a la sigfuiente afirmacion de 

Sartre: 

[N] o hay primero un deseo de ser y despues 
numerosos sentimientos particuleures, sino que el 
deseo de ser solo existe y se manifiesta en y por 
los celos, la avaricia, el amor al arte, la 
cobardia, el coraje, las mil expresiones 
contingentes y enpiricas que hacen que la realidad 
humana no nos aparezca nunca sino al ser puesta de 
manifiesto por este hombre, por una persona 
singulcur. (Ser 588) 

ya que la satisfaccion del orgullo es una forma mas en que 

puede manifestarse el deseo de ser, que legitimamente puede 

ser incluida entre la serie mencionada por Sartre. Es la 

forma particular—"grosera", como la califica el narrador—en 

que se manifiesta el deseo de ser del 3 oven Leursen. Y aqui es 

de STJina inportancia pvmtualizar que seria un error condenarlo, 

como tan a menudo se ha hecho, por haber sido un vividor, ya 

que 
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todas las actividades humeuias son equivalentes -
pues tienden todas a sacrificcur al hombre para 
hacer svirgir la causa de sx-. . . . Asi, lo mismo 
da embriagarse a solas que ser dirigente de 
pueblos. Si una de estas actividades vale mas que 
la otra, no sera a causa de su objetivo real, sino 
del grado de conciencia que posea de su objetivo 
ideal; y en este caso, podria ocurrir que el 
quietismo del borracho solitario prevalezca sobre 
la vana agitacion del dirigente de pueblos. (Ser 
647) 

En el caso de nuestro personaje, ya hemos explicado que sus 

pimeros pasos en su carrera de eicplotador de inujeres no tenian 

como fin un objetivo real (que habria sido, si ese hiobiera 

sido el caso, el lucro facil y placentero) , sino un objetivo 

ideal, que ya hemos sefialado: la satisfaccion de xan orgullo en 

el que se veia manifestado el deseo de ser. 

Cuando el narrador de Juntacadaveres nos informa que la 

epoca en que da comienzo su his tor ia era 

el tieirpo de las oficinas, de los eirpleos de cien o 
ciento veinte pesos, de horarios de ocho horas . . 

construyendo la sensible inutilidad de las 
columnas del Cuentas Corrientes.... de la corta, 
rapida sonrisa torcida ante patrones, contadores y 
gerentes: la volxontad, sin cobardia, de ser 
siitpatico, de inponer a los demas una forma 
adecuada del respeto, de ser aceptado. . . . (112) 

lo hace para damos a conocer la forma de vida (representada 

por una. irutina de trabajo y xm comportamiento profesional que 

recuerdan a los de Brausen etrpleado en la compariia MacLeod) 

que Lcursen empezara por rechazar para luego (de modo tambi^ 

semej ante a Brausen) lanzarse a vivir de acuerdo a la forma de 

vida que satis facia a su deseo de ser. Ese rechazo vendra a 

constituirse en uno de los moviles principales en su proceso 
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evolutive hacia la espiritualizacion. 

4.4 Una cnrosera cosa 

El narrador tambien nos entera de que, mientras no podia 

establecerse en esa forma de vida que desecQ^a, la obligada 

permanencia en su enpleo de oficinista le creaba momentos de 

amarga lucidez en los que se contraponicui su necesidad de 

vivir totalmente de acuerdo a si mismo y el constreflimiento a 

"la puntual entrega de ocho horas a un mundo absurdo, a una 

interpretacion de la. existencia que el sab£a equivocada" 

(113-14 OTfasis nuestro) . La cita nos permite asomamos itias 

adentro de nuestro personaje y ver que aquella "cosa grosera" 

que era Larsen, aquel "pobre diablo" de veinte afios que nos 

invita a ver Onetti, era ya ton individuo que consideraba desde 

su propia perspectiva la forma de vida de los hombres. Y ya 

vemos que esta no solo la juzgaba erronea, sino absurda. Mas 

aun: en su fuero intemo se rebelaba contra tal forma de vida, 

de lo cual no queda la menor duda cuando se nos dice que ya 

entonces tenia "la voluntad de no entregarse, de no aceptar el 

mundo extravagante que los otros poblaban y defendian" (112) . 

A esa voluntad de no ceder, de no dimitir ante el mundo de 

los demas que Onetti ha infundido a su personaje es 

precisamente a la que le atribuye su espiritualizacion. Muy 

acertado ha sido Jorge Ruffinelli al reconocer la sxiblimacion 

de Larsen y conferirle la categoria de heroe cuando escribio: 

Si se hiciera la tipologia de los personajes de 
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Onetti podria aceptarse una primaria separacion de 
dos grupos: quienes "aceptan." y viven. sin 
cuestionamientos su propia vida mediocre, y quienes 
se rebelan ante su realidad precisamente por poseer 
una lucidez tragica . . [L] a positividad de la 
figura del "heroe" se encuentra claramente en los 
segundos ... el proto-Larsen pertenece a la 
segunda categoria. . . . (103) 

Esto es, pues, lo que descubrimos luego de acercamos al 

"pobre diablo" que era el primer Lcursen: que nunca fue, ni axon 

en su teirprana juventud, el hombre ordinario que escoge una 

vida de aceptacion y conformismo. 

Sefialamos, antes de seguir adelcuite, la a£inidad de los 

protagonistas de Juntac3Ha\y*»T-P»fi y La vida breve en lo que se 

refiere a su percepcion de la vida cotidiana del hombre comun 

que ambos experimentaron y rechazaron: para este resultaba ser 

xona serie de malentendidos; para aquel, tina forma de vida 

equivocada, extravagante y absurda. 

4 .5 Una forma de vida ambivalente 

Conocemos asi a xm primer Larsen llevando una forma de 

vida ambivalente: por un lado, sujeto a la vida del hombre 

comun, que trabaja para ganarse el pan sxobordinado a un jefe y 

bajo la tirania de un horario fijo; por otro, inici^dose en 

xma forma de vida parasitaria que le permite, al satisfacer su 

orgullo personal, alimentar su deseo de ser. 

Es inportante anotcur que, en este momento de su vida 

Larsen aun no se entregaba de lleno a su carrera de vividor 

debido a que "las reiteradas y cuitplidas ofertas de pension 
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conpleta y no contabilizados billetes para inprevistos y la 

diaria carecian de segruridad y grandeza; solo podian ser 

consideradas como hechos transitorios" (JuntacaHawT-«ag 113) . 

Esto lo forzaba a continuar sometido a esa forma de vida que 

juzgaba equivocada, ya que el tributo de ocho horas di arias 

que le pagaba le proporcionaba el coirplemento economico 

necesario para cubrir los gastos basicos de subsistencia. Es 

iirportante subrayar esto porque la necesidad de supervivencia 

sera la razon por la cual tambi^ en otras ocasiones—que 

senalaremos en su debido momento—Larsen se vera obligado a 

conducirse de forma al parecer contradictoria con su proyecto 

de ser. 

Esa forma de vida ambivalente le creaba, hemos dicho, un 

conflicto intemo. Su estado de animo se halladDa dominado por 

xxna gran insatisfaccion. Se nos informa de "la angustia de 

saberse distinto a los demas, la extrafla vergCienza de mentir, 

de imitar opiniones y frases para ser tolerado" (112), que el 

joven sufria por tener que 

aceptarse hermano o pariente de los hombres 
sonolientos, apesadumbrados, sin rebeldia, que se 
enpujaban y se olian en los vehiculos, maniobreuido 
para leer los titulos de las paginas traseras de 
los diarios y cuyos sombreros perdicin en la nuca 
got as tvirbias de agua, jabonosas, vergonzantes. 
(113) 

Hemos citado con airplitud para que el lector pueda tener xina 

idea de su proftindo desprecio por el hombre comun y, por 

consiguiente de la magnitud de su desazon al verse forzado a 

confundirse y conpartir su vida con el. 
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4.6 Una manera de ser 

Es muy significative que Larsen se supiera distinto a 

los demas y le perturbara seriamente el verse inpedido para 

vivir totalmente de acuerdo a si mismo, pero mas significative 

aun es saber que aquel oficinista de veinte afios era ya un 

hoitibre adherido a "su inalterable fe en \ma predestinacion 

indudable" (113), pues esto nos habla ya de su conciencia de 

singularidad y de su fidelidad incondicional a su yo. En su 

conviccion de sentirse predestinado tenemos la prueba mas 

contimdente del deseo de ser en el joven Larsen . 

Ya hemes mencionado que el deseo de ser, segun Sartre, 

se manifiesta como una manera de ser. Esto lo vemos expuesto 

con STjma claridad en Leursen cuando nos enteramos de que, en 

aquel tiernpo de su temprana juventud, el futxiro proxeneta 

vivia "mantenido alerta per la intuicion de que su destino, 

aquella forma, de ser, que ansiaba y en la que creia vagamente, 

no podia cunplirse en la soledad" (112 ^fasis nuestro) . En 

este punto conviene aclcurar que al mencionar el destino de 

Larsen nos es tamos refiriendo a esa manera de ser a que aspira 

y a la cual—como lo expresa Juan Maria Brausen en La vida 

breve—ha nacido condenado. 

Ahora bien, ese destino, esa manera de ser a que nos 

hemos estado refiriendo, ha sido denominada, por Sartre, 

eleccion fundamental, proyecto original o proyecto de ser. Lo 

que el filosofo ha escrito sobre este concepto es esencial 

para conprender al personaje que ahora estudiamos pues 
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explica, en ultima insteuicia, tanto al jovenzuelo vividor de 

este entonces como al alto directive del astillero de Petrus 

treinta aflos despues. "El proyecto original," dice el 

filosofo, "que se e^qsresa en cada xana de nuestras tendencias 

enpiricamente observables es, pues, el proyecto de ser; o, si 

se prefiere, cada tendencia enpirica esta con el proyecto 

original de ser en lana relacion de es^resion y de satis faccion 

simbolicas. . . ." (Ser 588 ^fasis del autor) . Hemos 

explicado ya que la satisfaccion del orgullo que Larsen se 

procviraba al obtener lo que queria de las ntujeres era la 

manifestacion de su deseo de ser. Su proyecto de ser subyace 

a esa manera de conducirse; ella lo e3«presa y lo satisface. 

4 .7 Un alma fuerte 

La historia de Junta Lcursen continua y en seguida 

sabemos que "despues llego la crisis, la hora previsible en 

que toda alma fuerte busca la soledad y su destine. J\mta 

dejo el ertpleo y se sepauro de Blsmca o de la rnujer que 

sustituia a Blcunca. Alquilo una pieza en xan barrio de casitas 

baratas. . . ." (JuntacaHayfa-rtae; 115 ^fasis nuestro) . Es 

interesante que el neurrador muy poco antes, en la pagina 

anterior de la novela, llameura "grosera cosa" a Leursen y ahora 

nos lo presente llevando a cabo vina accion que estima propia 

de un alma fuerte. De pronto no podemos mas que percatamos 

de que estamos cuite uno de esos mementos significativos que 

nos permitir^ conocer la trayectoria de nuestro personaje 
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hacia su espiritualizacion, pero ensegulda conprendemos por 

que Onetti nos invitaba a ver en el primer Larsen a un pobre 

desgraciado, a xan pobre diablo: poco antes de la ultima cita 

el narrador nos hatbia revelado una razon mas profunda 

explicativa de la doble vida que llevaba nuestro personaje; 

nos habia dicho que era \m joven "sin la conviccion necesaria 

para aceptar la soledad" (112), haciendonos ver asi que le 

faltaba la sijma del valor necesario para tomar el total de su 

vida en sus manos. Nos hc±)ia puesto al tanto tambi^ del 

trato hiimillante que recibia de la mujer con quien entonces 

vivia, una maestra de escuela mayor que el que "trataba de 

uscurlo, lo ctrreglaba como se arreglaba el maquillaje o 

modificaba con fajas y presiones su cuerpo para salir a la 

calle" (114) . De ahi que Larsen el primer deba en verdad ser 

visto como un pobre diciblo—como lo habxa dicho Onetti—, por 

no haber tenido el valor de quedarse solo, por permitir ser 

tratado como un objeto conprado, y por ser, ademas, no mas que 

xan vividor que no ignoraba "la calidad vulgar e irremediable 

del dinero de cpie estaba viviendo" (115) . 

Pero al renunciar a su eirpleo y sepatrcurse de la mujer en 

tumo que explotaba, Larsen nos demuestra que cobro el valor 

nacesario para aceptar la soledad que implica vivir para si 

mismo e ir en busca de su propio destino. Emergio el alma 

fuerte, nos sugiere el narxador, que hcJsitaba en el, puesto 

que al independizcurse necesariamente habia superado la crisis 

existencial que precede a la aceptacion de dicha condicion y 
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busqueda. 

El joven de veinte aflos hizo asi su eleccion—habria 

dicho Sartre: se nego a segfuir pagcuido el tribute de ocho 

horas diarias al mundo absurdo de los demas y a tolercur mas 

humillaciones de las mujeres "para etnpezar a vivir seriaanente, 

de acuerdo a sus convicciones" (115). Se eligio a si mismo— 

habria dicho el filosofo—, y al hacerlo, astnnio y ejercio su 

liber tad. Este niomen.to es, obviamente, de maxima 

significacion en el proceso evolutive de Larsen hacia su 

espiritualizacion. 

4.8 El heroe 

La decision tomada por nuestro personaje es de extrema 

inportancia para nuestro smalisis porque es preciscttnente esa 

eleccion de la soledad, adjionta a la irrevocabilidad de su 

coir^jromiso consigo mismo de vivir de acuerdo a sus 

convicciones lo que, desde el pomto de vista del pensamiento 

existencialista, le confiere la calidad de heroe. A 

continuacion exponemos el fundamento de esta afirmacion. 

En algun momento el narrador nos dice que cuando Larsen 

aun vivia aquella doble vida de oficinista y e3^1otador de 

mujeres "a veces odiaba su cobaurdia y la creia inexcusable. . 

. " (113) . En esa etapa de indecision Lcursen era, conforme el 

pensamiento de Sartre, xm cobeurde, pues 

lo que hace la cobardxa es el acto de renunciar o 
de ceder. El existencialista, cuando describe a un 
cobarde, dice que el cobarde es responsable de su 
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cobardia. No lo es porque tenga \in corazon, im 
pulmon o tin cerebro cobarde . . sino que lo es 
porque se ha construido como hoinbre cobarde por sus 
actos. (Existencialismo 51) 

Mas ya hemos visto q^ie nuestro personaje ratape con su doble 

vida para aceptar la soledad y su destino. Al consumar este 

acto, se vuelve una persona responsable—diria el filosofo— 

pues lo lleva a cabo con plena ""conciencia (de) ser el autor 

incontestcd^le de un aeon tec imiento o de un objeto'" f Ser 576) . 

Y deja de ser cobarde porque al tomar esa decision deja de 

ceder para instalarse total y definitivamente en su proyecto 

de ser. 

"Lo que dice el existencialista es que el cobarde se 

hace cobcurde, el heroe se hace heroe; hay sienpre para el 

cobarde xma posibilidad de no ser mas cobarde y para el heroe 

la de dejar de ser heroe" (Existencialismo 52) . Lcursen se ha 

aduenado de esa posibilidad y ha trocado su condicion de 

hombre cobarde que cede por la de heroe que se construye por 

sus actos. Su ronpimiento definitive con esa forma de vida 

que juzgaba equivocada y absvirda para vivir comprometido 

unicamente con su conciencia de hombre singular constituye un 

acto de rebeldia trivinfante que pone a salvo la integridad de 

su ser. Desde una perspectiva existencialista este es im acto 

indiscutiblemente heroico. En el reside, pues, el heroismo de 

Larsen. Y este heroismo debe atribuirsele, con toda justicia, 

tambi^ al protagonist a de La vida breve por razones 

equivalentes y de la misma indole. 
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4.9 El individualismo de "el aordo Leursen" 

Segtin lo que el narrador de Jiintacaf^aT7«a-r«ag nos cuenta de 

la vida irmiediata posterior a la renuncia de su empleo en la 

editorial de revistas, Larsen se dedico sencillamente a vageur 

por IDS arxabales de Buenos Aires, reuni^dose en los cabarets 

con otros individuos de sus mismas inclinaciones y en busca de 

"la ittujer proporcionada a su vocacion, la ittujer iirprescindible 

para ennpezar a vivir de acuerdo a sus convicciones." (115) . 

Muchos anos despues, ya siendo vie jo, recordadra "la serie de 

nombres falsos y de olvidado origen" (167) de las mujeres que 

en aquel tienpo de su juventud tuvo bajo control. 

Nada especifico se nos dice en la mencionada novela 

sobre la relacion personal de el con esas mujeres (excepto de 

Maria Bonita, quien conseirvaba xan lugar especial en su 

recuerdo) , ni sobre sus andanzas en el bajo mundo de la gran 

ciudad. Pero al hablamos el narrador de un Lsursen ya vie jo 

que rememora aquel tienpo, y en particular a Nora, la 

adolescente hija del disecador de pajauros de Tierra de nadie 

(167) , nos remite enseguida a esta novela, permiti^donos 

localizarlo y conocer en detalle la forma de vida que llevaba 

en aquel entonces. Desde su primera apauricion en Tierra 

de nadie Larsen se nos presenta como \an individuo plenamente 

diferenciado entre la serie de personajes que participan en la 

novela. Basta leer las priineras paginas para asociar a "el 

gordo Larsen" con algun grupo de delincuentes que opera en el 

txirbio siibRtundo bonairense: las manos metidas en los bolsillos 
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del sobretodo oscxiro, el sombrero negro ladeado, el esmero en 

el aseo personal, el caminar lento y asentado, la ecuanimidad 

en su aire y el desd^ en el gesto: esta es la imagen general 

de su presencia en la novela. Si se quisiera visualizaor su 

figura con mas detalle, habria que imagineirlo xnirando de reojo 

o con dxireza a la vez que contraeyendo la boca, su persona 

envuelta en "el silencio de Larsen, lleno de peligros" (12) . 

Antes de seguir adelante es conveniente referimos un 

poco a su individualismo, ya que esta caracteristica en el 

debe ser entendida como producto de su conciencia de hombre 

diferente y reveladora de su deseo de ser. 

Axanque son pocas las veces que vemos actuar a "el gordo 

Larsen" en Tieirra de narfiia. esas pocas bastan para conocer la 

clase de negocios en que se involucraba. Primero lo vemos 

acudir en ayuda de un tipo que se esconde en un cuarto de 

hotel porque ha violado a xona menor y huye de los familiares 

de la muchacha que lo buscan para vengar la ofensa. Larsen se 

ha propuesto resolver la situacion en forma favorable para el 

tipo. En una segimda apcuricion, en el mismo escondite del 

violador, nos enteramos que Larsen pretende conseguir un 

permiso para establecer xona casa de juego. Posteriormente 

sabemos que frecuenta un cafe a donde asiste gente de baja 

condicion. En ese lugeu: lo observaremos irritado golpear a 

Mauricio, por entrometido e indeseable. Hacia el final de la 

novela lo veremos otra vez agrediendo, ahora a un tipo que 
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venia a entrevistarse con el para cerrar un trato y hacerle 

ezitrega de un pasaporte falso con el que planeed^a sallr del 

pais. Y por ultimo, mas cerca aiin del final, se nos presenta 

en el cuarto de hotel donde mantiene cautiva a Nora, joven 

madre soltera y abandonada que atiende a su criatura. El 

nanrador nos dice que Larsen "la habia acariciado, golpeado, 

la tuvo sin coiner, le dio de comer en la mano, le regalo cinco 

vestidos" (192) ; y cdiora la tenia en ese cuarto, de donde la 

joven hace una intentona fallida de fuga y es maltratada de 

nuevo. Asi que es hasta el final de la mencionada novela que 

logramos ver a nuestro persona je actuando como \in tipico 

cafisho. 

El individual ismo de "el gordo Larsen" radica, en un 

principio, en su condicion de hombre al margen de la ley. Su 

forma de vida contradice abiertamente la moral convencional de 

la sociedad en que se desenvuelve. Esto automaticamente lo 

excluye de la masa social indiferenciada. Luego, su dominio 

del medio delictuoso en el que se desplaza, su condicion de 

jefe de los varios tipos que lo accmpafleui a disteuicia para 

c\ibrirle la espalda, la actitud patemalista qpie asume hacia 

su amigo el violador y su tenperamento irascible e iirpulsivo, 

todo ello contribuye a proyectar una personalidad que se toma 

como punto de partida a si misma. 

Yendo mas adentro del personaje observamos que Larsen 

tiene un concepto de si bien definido. Ante la sugerencia que 

le hace su amigo y abogado Ar^zturu de denunciar al violador 
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que trata de proteger y asi eviteurse trabajos y 

conplicaciones, Larsen responde con frialdad: ^me tomo 

por alcahuete?" (59) La pregxonta nos deja ver que Larsen no 

juega sucio, porque se autoestima y se respeta a si mismo. Lo 

misiao nos deja ver cuando critica a los miembros del 

movimiento anarquista por tratar de estafarlo en su coiipra del 

pasaporte falso (187) . Es a esa firme autoestima a la que 

debe atribuirse el aire de autosuficiencia e incuestionable 

superioridad que ostenta sienpre que aparece en Tierra de 

nadie. Ese es, la autoestima, el rasgo de su personalidad que 

mas enfatiza su individualism©. 

4.10 El hastio 

En Tierra nad-ie no se nos ofrece mas que una somera 

descripcion fisica y ninguna referencia a la edad de Larsen. 

Esto nos parece conprensible pues tales datos son de poca 

inportancia cuando lo que interesa al creador del personaje es 

exponer la inter ioridad del mismo (como invar iablanente sucede 

en el caso de Onetti) . Lo que si se nos ofrece son ciertos 

gestos y actitudes caracterizadoras que, si bien contribuyen a 

damos un retrato mas vivido de este hanpon de novela 

policiaca, nos iirporta siobrayar por ser reveladores del estado 

vital que priva en el. 

Los gestos y actitudes a que nos referimos tienen como 

nota dominante el hastio. La continua referencia que el 

narrador hace a este estado anomico y otros afines del 
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persona je nos lleva a concebirlo como alguien que vive la vida 

con despego, con desinteres, axonque nunca puede pasar 

inadvertida en su gesto, asi como en las post\iras de su 

cuerpo, una intencion de menosprecio, una volxmtad de rechazo 

o desafio hacia los demas. He aqui algunos de esos gestos y 

actitudes: 

Oscar siguio el balemceo abxirrido del otro 
[Larsen] . (13) 

Larsen se alzo con un bostezo. (57) 
Lcursen torcio la boca, puso un codo en la mesa 

y quedo apoyado, con la redonda mej ilia aplastada 
en la mano. (123) 

Luego aflojo el lazo de la corbata y se apoyo 
en un codo, bostezeuido aburrido. (192) 

Dejo de mirarla y edsandono el mate; bufaba 
aburrido, mirando el tienpo inseguro atras de las 
cortinas (192) -

Sonrio y se puso a mirar nuevamente el 
claroscuro del cielo, otra vez daseui.imado. (193) 

Se refrego la barbilla con la palma de la 
mano, bostezando, nervioso y aburrido. (193) 

Larsen se estiro los pufios, movio la silla y 
se puso a mirar con aire indolente hacia la calle. 
(195) 

Comenzo a subir, a cada escalon mas aburrido y 
nervioso. (195) 

Larsen bajo la escalera, acomod^dose los 
pxiflos. Caminaba pesadamente por el zagu^. (194) 

Larsen cerro y se fue acercando despacio, los 
brazos flojos colgando. (195) 

Hemos visto ya que el protagonista de El pozo sufria de 

tedio profiando. Pues bien, el aburrimiento de Latrsen es el 

mismo tedio aut^tico que aq[uejcLba a Linacero y que los 

pensadores existencialistas relacioncua con la angustia. 

Nuestro fiondamento radica, por una parte, en el hecho de que 

el cUourrimiento de Larsen no es un tedio debido a una causa 

especifica, ni esta, en forma algxona, explicitamente 
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justificado en la narracion, y; por otra, en que su tedio (al 

igxial que en el caso de Linacero) puede ser explicado 

perfectamente como la indiferencia hacia la vida originada en 

una serie de circunstancias presionantes que vuelven al mundo 

hostil, aunadas a la creencia plena en la iirposibilidad de una. 

solucion satisfactoria al estado problematico de las cosas 

(nos remitimos de nuevo, pues, a aquella cita de Mbunier hecha 

en nuestro analisis del protagonista de El pozo en la cual se 

nos habla del mundo hostil y amenazante que rodea al hombre 

angustiado). 

Hemos llegado a esa conclusion al revel^senos que 

Larsen habia ido hundiradose en un pantano de lios que, aunque 

no se nos informa en que consistian esos lios, es logico 

suponer que eram. producto de sus actividades delictuosas y a 

su contacto con los elementos del movimiento acrata. Hacia el 

final de la novela, reci^ obtenido el pasaporte falso que le 

ayudcora a salir del pais, lo escuchamos decirle a Aranzxiru: 

"Ya ando medio seco, con tanto lio..." (137) . 

Ese mismo tedio profxmdo es el que aquejo tairibien al 

protagonista de T.a breve—y esta es la mejor ocasion para 

indicarlo—cuando a su vez se encontraba en el centro de 

aquella agobiante situacion y ante un futiiro proximo por demas 

incierto que ya hemos comentado en su momento. Su tedio 

existencial se hace entonces inconfxindible cuando el neunrador 

de esta ultima novela mencionada nos da a conocer el estado 

animico del publicista con las siguientes palcQsras: 
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Era el tiempo de la espera, la infecundidad y el 
desconcierto; todo estaba confxandido, todo tenia el 
mismo valor, id^ticas proporciones, un significado 
equiv3.1ente, porque todo estaba desprovisto de 
iinportanciet. y sucedxa fuera del tierrpo y de la 
vida. . . - (208 sxibrayado nuestro) 

Y en cuanto a Eladio Linacero, ya hemos dedicado tambien 

todo un apartado a esa clase de tedio, sefial^dolo, en su 

^imo genercLl, como msmifestacion de su amgustia existencial. 

4 .11 "me vov a hacer humo..." 

La lectura cuidadosa de Tierra nadig* nos hara 

coitprender que la unica altemativa que le dejan las 

circunstancias a Larsen es roirper totalmente con el medio en 

que se ha desenvuelto y alejcurse, via jar a otro lugar. De 

identica forma habiem. actuado Linacero y Juan Maria Brausen. 

El primero, pobre y solitario, alej ado de todo aquello que 

alguna vez poseyo (esposa, empleo, amigos, propositos) , viaja 

con su imaginacion a lugaures lejanos para conservar integra la 

dimension de su ser; el segundo, abandona Buenos Aires para 

rortper definitivamente todos los vinculos con su pasado y asi 

recuperarse a si mismo. Y Leursen ahora se dispone a hacer lo 

inismo, pero el para evitar la limitacion que le irtpondria la 

perdida de su libertad. La ultima vez que lo vemos en Tierra 

de nadie los agentes de la policia lo rondan muy de cerca y se 

apresta a salir de Buenos Aires. Dias antes se habia puesto 

en contacto con su amigo, el abogado Ar^zxiru, psura que lo 

protegiera en caso de ser aprehendido y le habia anticipado: 
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"Me voy a hacer hxjmo. .." (187) . 

Asi pues, tanto los personajes centrales de El pozo y La 

TriHa H-rwfa como "Junta Larsen" en Tierra de nadie se alejan de 

su medio para poder proseguir con su proyecto de ser. 

4.12 Un idealista 

Retomando el hilo de la historia de Junta Larsen en 

Juntac?>(^aTrp>T-t:>g • se nos informa que aquel oficinista de veinte 

anos logro al fin vivir totalmente de acuerdo a sus 

convicciones. Entonces "llego, sin que el lo buscara con 

determinacion, como una sinple consecuencia de la tenacidad y 

la fe, el tiempo del coche, del departamento, de las camisas 

de seda japonesa, de la liberacion de toda promiscuidad no 

deseada" (167 ^fasis nuestro). Estamos ahora ante un Larsen 

que ha vencido a la pobreza y recibe la recon^jensa por su 

per sever cine ia. 

Si al crecur a Larsen, Onetti hubiera tenido en mente la 

creacion de un personaje literario tipificado y contamos la 

historia de su ascenso hacia la cuinbre de su carrera—como lo 

habrxa hecho quiza xan novelista tradicional—este bien habria 

podido ser el final de la historia de nuestro personaje. Pero 

Onetti no es tal novelista. El narrador nos habla de este 

Larsen realizado y trixinfante como vividor profesional una 

sola vez. Y se limita a damos noticia del &cito de nuestro 

personaje expresando—como para que no perdamos de vista "la 

voluntad que el tipo ejerce", mencionada por Onetti—que fue 
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gracias a su tenacidad y su fe c[ue lo obtuvo. Ningun ponnenor 

nos da de sus andazizas y conquistas ni nos recrea en forma 

alguna su ^ito. Como escritor preocupado por los problemas 

de la existencia, lo que a el le interesa es la verdad 

subjetiva de su personaje, y por ello, ima vez que este ha 

consximado plenamente su aspiracion de vivir de acuerdo a su 

vocacion de vividor, habra de someterlo a lana situacion que lo 

haga meditar y cuestioncu: la autenticidad de su existencia . 

El narrador nos pone al tanto de dicha situacion 

inmediatamente despues de habemos infonnado de su exito, al 

informamos que "cuando [Larsen] peligrosamente habia 

comenzado a creer que todo aquello [las satisfacciones del 

^ito] era la verdad . . . vino la catastrofe providencial, 

los seis meses de prision, la inpuesta fuga. a.1 Interior" (168 

OTfasis nuestro). 

Su reclusion tendra como consecuencia una 

interiorizacion mas concentrada y clcurificadora en la que, al 

termino de la sentencia, cobrarian forma definitiva "los 

ideales que se habian ido precisando en las lioras de hastio y 

renuncia" (168) pasadas en prision. "Al final de los seis 

meses, " continua el naurrador, "el penso que habia nacido para 

realizcu: dos perfecciones: una mujer perfecta, xan prostibulo 

perfecto" (168). 

Larsen ha evolucionado de manera notable: ya no es el 

oficinista "pobre diablo" que logro vivir de acuerdo a su 

conviccion de hoinbre singular: nos ha revelado que es un 
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individuo que concibe su destino en fonna de ideales propios y 

concretos. Deteng^onos un poco para precisar esos ideales. 

"Para el primer ideal necesitaba la coonplicidad de la 

Providencia, el encuentro con la hipotetica muchacha nacida 

para tal destino; para el segundo era inprescindible tener 

dinero y las manos libres" (168) . El primer ideal es 

facilmente reconocible dentro del contexto de la ficcion 

onettiana: es el aznor encamado en la muchacha virgen e 

inocente (ideal que sugiere muchisimo sobre la verdadera 

personalidad del personaje onettiamo masculino) , ya bastante 

comentado por los estudiosos de la obra de Onetti. En cuanto 

al segiondo—el mas iirportante para coirprender al individuo 

Larsen—hay que entenderlo como una empresa muy personal, una 

"meta profesional", diriase, equivalente al logro superior que 

consagra al artista; su obra maestra. Es indispensable tener 

sienpre presente este ultimo ideal para poder interpretar 

acertadamente tanto al "Junta" Larsen fundador del burdel de 

Santa Maria como al Lcursen alto fxancionario de la Petrus y 

Coirpafiia S. A. cinco etfios mas tarde. 

Durante su encarcelamiento, pues, han madurado en el dos 

aspiraciones propias de un alma fuerte—para emplear los 

mismos terminos que el narrador: el anhelo del amor ideal y la 

idea de una empresa superior. El encarcelamiento sera, por 

tanto, una. experiencia de gran trascendencia que marca otro 

momento de relevancia en el proceso de espiritualizacion de 

nuestro personaje. 
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Al termino de su estancia en prision se nos informa que 

abandona Buenos Aires y se interna en el pais con la 

realizacion de esos ideales en mente. Pronto se nos hace 

saber que ni la nnijer perfecta, aquella ntuchacha que "tenia 

que llegarle sin experiencia ni deforcnaciones" (168), ni el 

dinero necesario paura establecer el prostibulo perfecto 

apairecieron por ningxina parte. Sin embargo, aquellos ideales 

habian de constituirse en los unicos objetivos de su vida. 

liOs anos pasarian y no cejaria en su proposito de realizar 

esas dos perf ecciones; y esta constancia, este teson, en 

alcanzar esos ideales confirma, una vez mas, aquella "voluntad 

que el tipo ejerce" que Onetti reconocio en Larsen y que va 

espiritualiz^dolo. 

4 .13 ">>31-11 a que vivir. . ." 

A continuacion se nos revela algo que nos hara 

conprender que los beneficios que Leursen obtenia de las 

mujeres habian dejado de ser im medio de satisfaccion del 

orgullo para pasar ser el legitime rec\irso que le hacia 

popsible seguir viviendo dentro de sus convicciones mientras 

permanecia al acecho de la ocasion de realizar sus ideales. 

"Habia que vivir mientras pascJDcui los afios, " nos dice el 

narrador; "y porque hcdDia que vivir pcura el momento en que 

tropezara con la muchacha o pudiera inaugurar el perfecto 

prostibulo . . . invento el patronazgo de las putas pobres, 

viejas, consumidas, desdefladas" (168) 
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Por segionda vez encontramos a Larsen conduciendo un. modo 

de vida que no llena sus aspiraciones, pero que le ha sido 

inpuesto por la necesidad de supervivencia. Observemos en la 

cita que nuestro personaje ya no es mas el vividor consumado 

que conocio los favores del exito. El tierrpo ha pasado y sus 

ideales lo han cambiado. Ahora es^lota a las pobres mujeres 

caducas para poder ir viviendo el d£a, y porque esa es la 

forma de vida que le exlge su vocacion. En este momento, 

Larsen, ya adulto, se encuentra en xina situacion analoga a la 

de aquel oficinista que se sentia como xan cobarde por no poder 

roirper del todo con la vida del hombre ordinario. Ahora no 

puede dejar de sentirse como ion vulgar explotador de mujeres, 

inposibilitado para entregaurse de lleno a sus ideales. Ainbas 

situaciones se deben a la misma razon: "habia que vivir" 

(168) . La necesidad de supervivencia constituye pues, el otro 

gran motivo que e3^1ica la forma de vida que en este punto 

conduce nuestro personaje. 

4.14 "alao esencial a salvo..." 

Pero la inmensa insatisfaccion consigo mismo que dicha 

situacion le acarreaba llegaba al grado de hacerlo verse con 

tanto disgusto q^ie rehuia la idea misma de mirarse al espejo, 

por no ver al "horrbre grotesco en que se estaba convirtiendo" 

(168) . No obstante la sensacion de fracaso que lo acosaba 

durante esos aflos esteriles en que "conquisto el nombre de 

Jvintacada^veres" (169), se sentia salvado por su fidelidad a 
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sus ideales. Esto esta dicho a traves de una hertnosa 

con^jaracion que hace el narrador entre nuestro persona je y ion 

ntusico pobre de cafetin. He aqui la corrparacion: 

Si [Larsen] hubiera tenido un pequeflo inpulso 
suicida, el valor necesario paura detenerse frente a 
xm espejo, interruirpir el suefio de una siesta y 
examinarse, habria coincidido con la imagen de un 
violinista melenudo y raido, tocando, como sin 
permiso del patron, paura los clientes de cafes de 
segunda categoria en ciudades de tercera, valses de 
opereta y popurris, la cabeza alta y gradualmente 
desdefiosa, la gran boca inmovil en xona sonrisa apta 
para cualquier exegesis, seguro de que algo 
esencia.1 estaba. a. salvo mientras no ea\peflara el 
violin grasiento y oscurecido . . . mientras 
preservara su musica del acoirpaflainiento de 
borrachos y mujeres groseras, acercandose, cada 
tres piezas, a las mesas para extender un platillo 
de metal donde caian las monedas que podia vaciar 
en los bolsillos de su saco negro sin que la piel 
de las manos participara de la alegria y de la 
humillacion. (169 ̂ fasis nuestro) 

4.15 Un hombre paciente v capaz 

El momento de la realizacion del ideal, la instalacion 

del prostibulo perfecto, hubo de llegar, pero antes Larsen 

habria de soportar un largo periodo de espera durante el cual 

se veria obligado a llevar, una vez mas, una forma de vida que 

no le correspondia, pues le parecia ridicula en un hombre 

singular, como el: la de eiipleado del diario "El Liberal", una 

ocupacion muy similar a la de aquel oficinista que tenia 

veinte stflos. 

En Tina conversacion que Larsen sostiene con el Dr. Diaz 

Grey le oimos decir, aludiendo a esa espera: "yo me habia 

enterrado aqui [en Santa Maria] mas de dos afios, estuve 
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viviendo lona vida como para morirse de risa" (47) . Durante 

esos dos afios en que Larsen se habxa mantenido pacientemente 

al acecho del momento en que se lanzcirxa a la realizacion de 

su ideal, trabajo en la administracion de "El Liberal", pues 

"habia que vivir" . Asi es que podemos decir que el proyecto 

de ser y la necesidad de supervivencia son los dos moviles que 

e3<plican la totalidad del conportamiento del protagonista de 

Juntacj=»Ha-^7«aT-f»g • 

Los acontecimientos previos a la instalacion del bxirdel 

nos revelan mucho sobre la personalidad de Larsen. Le dice a 

Diaz Grey, durante la misma conversacion: 

Yo estaba en El Rosario y, creame, estaba bien. 
Pero me vinieron a conversar. . . . Un negocio que 
yo iba a organizar solo, de arriba abajo, como se 
me diera la gana, sin rendir cuentas. Me vine 
entusiasmado y la cosa fracaso; podia haberme 
vuelto y olvidar el asxanto. Pero, yo estaba. 
enqperrado. . . .Asi que me gusto quedarme y 
esperar aqui; por eso busque un eirpleo en el 
diario. Usted ya sabe: llevo los libros de la 
administracion y podria llevarlos en \ina firma diez 
veces mas inportante. Los hombres dan sorpresas. 
(47 OTfasis nuestro) 

La cita, ademas de mostramos a un Larsen dispuesto a hacer lo 

que fuere preciso paura realizar su ideal, nos muestra a un 

hombre perseverante y convencido de que su capacidad supera en 

mucho la preparacion que los demas podrian suponer en xxn 

hombre como el. No es, este, claro esta, el Larsen que han 

coincidido en ver los criticos citados en la introduccion de 

esta disertacion. 

El momento esperado al fin llego y nuestro personaje, a 
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pesar de no haber recibido apoyo de Barthe, el boticairio 

concejal que lo habxa llainado pcura instalar el prostfbulo, 

consiamo su ideal. El burdel fue establecido; Larsen lo 

establecio, lo orgeuaizo y se puso al f rente de la 

administracion. Pero la vida del prostibulo fue efimera. El 

Reverendo Padre Bergner y su influencia en los habitantes de 

Santa Maria fue la fuerza que logro que las autoridades de la 

ciudad clausxiraran el negocio y echauran de la ciudad al 

proxeneta que lo habia estcdalecido. 

4.16 La derrota 

Antes de concluir con el Leursen de Jxintacai<i?y«^T-f»g es 

pertinente hacer algunas observaciones que contribuir^ a la 

justa apreciacion del personaje; esto con el fin de atender al 

tercer proposito de esta disertacion ya especificado. 

La instalacion del burdel habia sido para Larsen una 

eirpresa cuyo logro le hcLbia garantizado—aunque por corto 

tieitpo—, como justo premio a su pacxencia y perseverancia, el 

modus vivendus correspondiente a su vocacion de proxeneta. 

Esta vez habia logrado veneer del todo a las circunstancias, 

que en otras ocasiones lo habian forzado a adoptar una forma 

de vida en la que no creia. 

Larsen y las mujeres que lo secundaron en el proyecto 

tenian "el proposito comun de hacer dinero" (139) , y con la 

instalacion del negocio el habia logxado encontreur la forma de 

combatir al fantasma de la pobreza sin dejar por ello de vivir 
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de acuerdo a sus convicciones. La adinini.straci.6n del 

prostxbulo constituia, por tanto—desde el piinto de vista 

existencialista—, vina manera leg^xtizna. de ganaurse la vida. En 

este sentido la censura de todos aquellos que malograron la 

enpresa era ilegitima e injusta, ya que ellos, segun informa 

el narrador, tambien vivian pensando en el dinero, para 

satisfacer sus necesidades o debilidades. Pero habia una muy 

iirportante diferencia entre el proxeneta y los que se aliaron 

en su contra, que el narrador se ocupa puntualmente de 

senalar: estos deseaban obtenerlo sin inportarles por que 

medio, mientras que Larsen, al igual que las mujeres del 

prostibulo, lo obtenia a traves de la diaria ejecucion de un 

oficio largamente aprendido y perfeccionado. El narrador nos 

pone al tanto de esa diferencia con las siguientes palabras: 

Sus fines [de Larsen y las mujeres de su burdel] 
eran coincidentes con el que detenninaba las 
actitudes y los pensamientos de los hombres de la 
colonia y de Sazita. Mciria, eran los mismos fines que 
Junta estaba capacitado para iinaginau: en los demas: 
ganar dinero. Pero no solo asi, no estableciendo 
Vina directa, fantastica relacion entre el deseo de 
dinero y el dinero, sino yendo hasta el, con 
trabajo, desde la groseria nattaral del deseo, a lo 
largo de tecnicas, experiencias, 
perf eccionamientos, legitimas astucias, trucos 
novedosos que se convierten en practicas. (139) 

Cuando nos dice que Larsen estaba capacitado para imaginar que 

ganar dinero era el fin determinante de los demas se entiende 

que el conprendia que todos los hoihbres, no solo el y sus 

prostitutas y los habitantes de Santa Mauria y la colonia, sino 

todos los hombres de cualquier sociedad, en un principio. 
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debian trabajar peura ganarse el sustent^o. La dlferencia 

serialada pone de nuevo en relieve al Larsen hombre de accion, 

individualista y autosuficiente. No olvidemos, pues—cuando 

lo veamos derrotado—, su mayor preparacion y capacidad que el 

habit ante ordinario de Santa Maria para ganarse la vida. 

La superioridad de Larsen es mas patente cuando se ve 

contrastada con la ruindad de los moralistas que se habicur 

confabulado contra el. Se trataba de "gente que habia 

acordado calificar los medios [del ^ito de Lcursen; es decir, 

la instalacion del burdel]; estaban, ademas, para derrotarlo, 

para procurar su envilecimiento, ensafiarse en lo que su 

vocacion tenia de vulnerable" (140) . Larsen, por su parte, 

tenia tina forma de pensar mucho mas justa hacia su projimo: 

"hay que vivir y dejar vivir" (48), decia. 

Es claro que a Larsen nunca le importo el rechazo 

general de los habitantes de Santa Msuria; estaba totalmente 

convencido de que a esas personas les seria iitposible 

coirprender a un hombre diferente de ellos, como lo era el. 

Habria sido practicamente inposible para ese grupo de hombres 

comprender a xin individuo que, por mantenerse fiel a su 

proyecto de ser, transgredia las leyes morales que todos ellos 

habian adoptado para gsurantizar la propiedad y decencia de sus 

vidas cotidianas. Asi se lo manifiesta el mismo Laursen al 

boticario concejal Barthe, cuando este le dice que no 

comprende porque se habia quedado en Santa M^ia. Larsen le 

contesta con estas frases, de por si significativas: "Algunas 



210 

cosas se hicieron peura que las comprendan unos honibres; otras, 

para otros" (60). 

Como hemos dicho, el burdel fue clausiorado, y Larsen, 

j\into con las prostitutas que lo secxindaron, fueron expulsados 

de Santa Maria. El fracaso constituiria un duro golpe para el 

osado proxeneta: clausurado el prostibulo perfecto se 

encontraba casi reducido a nada, "Todo estaba perdido porque 

habia terminado, casi sorpresivamente, la historia unica, 

insustituible de aquel hombre llamado de varias maneras, 

llamado Junta, y que el, sin conocerlo, podia vanagloriarse de 

conocer mejor que nadie" (141) . Llegamos asi al fin del 

Larsen que hizo de las mujeres su campo de accion en su 

proyecto de ser. Tras las ultimas frases que hemos transcrito 

de Juntacadaveres podemos ver que, no obstante la perturbacion 

del animo causada por el fracaso, sin tener idea de que haria 

en el futxiro, Larsen seguia siendo duefio de si mismo y su 

destino. Se veia derrotado por los prejuicios de los 

sanmarinos, pero firme—como veremos en El astillero— en su 

proyecto de ser. Como un anticipo del enfrentamiento con la 

adversidad que le dapauraba su futuro, veamoslo, en la ultima 

pagina de J\intaci=»H;^\rf»-rf»s , "cabizbajo, con las manos unidas en 

la espalda, sostenldo por los restos de un extra&o orgullo" 

(235 enfasis nuestro) momentos antes de abordar el ferxocarril 

que lo llevara al exilio. 

4.17 El reareso 
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En la entrevista con el boticario consejal, sostenxda a 

poco de haber dado principio J\intacaH^-tyf»y^g (61), el narrador 

antic ipa ya lo que nosotros consideramos el ultimo paso en el 

proceso de espiritualizacion de Larsen. Nos dice que, dxirante 

la conversacion, el boticario "adivino o supuso [en el Laxsen] 

la necesidad de luchar por un proposito sin tener verdadera fe 

en el y sin considerarlo un fin" (61) , preocupacion 

existencial que sera literalmente expresada despues por el 

narrador de El astillero (Astillero 41). 

Est a nueva inquietud no es mas que ima reformulacion de 

su proyecto de ser. El paso del tienpo, la cercania de la 

vejez, y con ella de la rauerte, lo llevan a hacer esta nueva 

fortnulacion. Lo que le inquieta ahora es la idea de llegar al 

fin de su vida habi^dole dado sentido a su existencia. 

Como puede observarse, las ultimas frases citadas de 

JuntacadavtaT-tag nos remiten en seguida a las palabras que 

Sartre escribio sobre la accion y que ya hemos citado al hacer 

el analisis de Eladio Linacero, pero que repetimos aqui para 

realzar el perfil existencialista y la hermandaci de los dos 

protagonistas: "En primer lugar debo coinprometerme; luego, 

actuar segun la vieja formula: ^no es necesario tener 

esperanzas para obrar'" (Existencialismo 48) . 

Despues de cinco eiiios de destierro vemos reaparecer a 

nuestro personaje en Seuita Maria. "El olfato y la intuicion 

de Larsen, puestos al servicio de su destino, lo trajeron de 

vuelta a Santa Maria para cunplir el ingenuo desquite de 
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iirponer nuevamente su presencia" f Astillero 13) . Larserx se ha 

sobrepuesto al fracaso sufrido cinco aflos atras y esta listo 

para la revancha. 

Su presencia en la odiada ciudad se caracteriza por un 

marcado gesto de desafio, manifiesto en su balanceo al 

caminar, y en "aquella ea^resion de condescendencia, de hacer 

favores y rechazar el agradecimiento" (13) . Busca lana nueva 

oportunidad de tomar su destine por el cuello, y esta decidido 

a enfrentarse a cualquier obstaculo que se le anteponga. Su 

renovado espiritu de lucha se patentiza cuando, apenas en las 

primeras paginas de El astillero. el narrador nos lo presenta 

riendo solitcirio en la interseccion de dos calles de Puerto 

Astillero, "encorvado contra los ailos que habia vivido en 

Santa Maria, contra su regreso, contra las nubes coitpactas y 

bajas, contra la mala suerte" (15) . Contra su pasado, contra 

su propio deseo de no volver, contra la mala suerte que lo ha 

perseguido: esa es la voluntad "contra la cual surge" de que 

nos habia hablado Onetti al referirse a su espiritualizacion. 

Al regresar al lugar de donde hadoia sido expulsado y 

encarar a las fuerzas que habian labrado su desgracia, se 

eleva sobre su escabroso pasado y desafia al mundo. Lo ha 

hecho porque su deseo de ser se lo exige: ahora quiere luchar 

por algo que le de substancia a sus dias y sentido a su 

existencia. Lo imaginamos como un pugil a quien el duro 

castigo recibido de su adversario ha fortalecido en su 

determinacion, y se mantiene en pie, en guardia y decidido. 
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Sabemos que detras de su rostro, "sienpre sonriente y 

perdonador", alberga xan proftjndo resentimiento contra el 

"poblacho verdaderamente imrtundo" de Santa Maria y lona fuerza 

de volxintad a toda prueba, nacida de su derrota y de "la 

necesidad de un hecho final que diera sentido a los afios 

muertos" (18). He aqui la belleza del heroe onettiano. 

4.18 El reto 

Es particulannente inportante sefialcur que cuando Leursen 

acepta la Gerencia General de la Jeremias Petrus Sociedad 

Anoniina sabe rauy bien que Puerto As tiller o es un pueblo 

muerto, y que el astillero mismo no es mas que la ruina de lona 

eitpresa que en un pasado lejano tuvo vida. El narrador nos 

describe el abandono y las condiciones del inntueble asi: 

cualquier cosa era preferible al techo de chapas 
agujereadas, a los escritorios polvorientos y 
cojos, a las montafias de carpetas y biblioratos 
alzados contra las paredes, a los yuyos punzantes 
que crecian enredados en los hierros del ventanal, 
a la exasperante, histerica, comedia de trabajo, de 
eitpresa, de prosperidad que decorabsm los muebles 
(derrotados por el uso y la polilla, apresur^dose 
a exhibir su calidad de lefia) , los docxjinentos, 
sucios de lluvia, sol y pisotones, mezclados en el 
piso de cemento, los rollos de pianos bleuiquiazules 
rexonidos en piramide o desplegados y rotos en las 
paredes. (30) 

Sabe, ademas, ya que el vie jo Petrus se lo ha dicho al 

ofrecerle el alto puesto, que la enpresa se encuentra en 

franca bancarrota y a pxanto de ser devorada por xona Jionta de 

Acreedores a quienes el vie jo se es fuerza continuamente por 

mantener a raya. A pesar de todas esas circxinstancias 
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adversas no titiobeara en aceptar el ofrecimiento. c.Por que? 

La respuesta es sencilla: Larsen se apercibe del reto que la 

vida le plantea al poner frente a el la ocasion de peurticipeo: 

en la lucha que sostiene el anciano por salvaur el astillero 

del naufragio total, y descubre, en este desa£io, la ocasion 

que busca de dar plena esqpresion a su ser en la realizacion de 

xina enpresa concreta que justifique y de significado a su 

existencia. Esto se nos revela en el trozo que citamos a 

continuacion. Lcursen acaba de aceptar la Gerencia del 

astillero y se pasea en el interior del edificio; el narrador 

nos dice: 

Iba vigilante, inquieto, inplacable y paternal, 
disiimiladamente majestuoso . . . necesitemdo creer 
que todo aquello era suyo y necesitando entregarse 
sin reservas a todo aquello con el unico proposito 
de darle un sentido y atribuir este sentido a los 
anos que le quedaban por vivir, y, en consecuencia, 
a la totalidad de su vida. (41) 

4 .19 Un hombre resip'^r'g?>^"l 

Dijimos en el transcurso de este analisis que Larsen, 

por su eleccion de si mismo, era xon individuo responscdole, y 

definimos lo que, de acuerdo con Jean-Paul Sartre, entendiamos 

por responsabilidad. Dijimos que nuestro personaje se habia 

responsadDilizado de si mismo a paortir del momento en qpje, 

siendo muy joven aion, decidio dejcur su errpleo en la editorial 

de revistas y cUDcmdonair a su amante en tumo peora dediccurse a 

vivir seriamente, de acuerdo a sus convicciones. Luego 

mencionamos que aquella decision, al imponerse sobre la 
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cobardia que hast a aquel momento no habia podido superar, le 

conferia la condicion de heroe. 

Pues bien, eihora, ya acosado por la vejez, ha tornado esa 

otra decision, que no solo constata su condicion de hombre 

responsable, sino que, a la vez, reafirma a todas luces su 

heroismo: se ha lanzado a xona enpresa que, a los ojos de 

cualquiera, es una causa perdida que no le promete sino un 

fracaso inminente a corto plazo ya que el astillero es ima 

ruina practicainente inposible de rescatar. Mas no es eso lo 

que a el le preocupa; es su responsabilidad consigo mismo, cpie 

le iirpone la obligacion de no dar la espalda a situacion 

alguna que le plantee su destino: eso es lo que le atafie. Se 

atiene asi a lo que Sartre afirma sobre el hombre responsable 

cuando dice que "puesto que es tambi^ aquel que se ha.ce ser, 

el para-si [el hombre], cualquiera que fuere la situacion en 

que se encuentra, debe asumirla enteramente con su coeficiente 

de adversidad propio, asi sea insostenible. . (Ser 576 

enfasis del autor). 

Esta eleccion con "caracter irrevocable" (jtjn.tacarfa\7taT-*»g 

34) es, pues, xana nueva manifestacion de su compromiso consigo 

mismo que confirma, una vez mas, su determinacion de ser. 

Cuando Sartre escribio, "hay sienpre psora el cobcurde una 

posibilidad de no ser mas cobarde y para el heroe la de dejar 

de ser heroe", agrego enseguida que "io que tiene iirportancia 

es el coirgpromiso total, y no es un caso peurticulau:, una accion 

particular lo que compromete totalmente" (Existencialismo 52 
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^fasis nuestro) . De ahi que el cornpromiso total que Larsen 

ha mantenido consigo mismo a partir del momento en que dejo 

atras aquella cobardia que le iiti>edia entregaurse totalmente a 

su manera de ser cuando era un oficinista de veinte afios, 

confirme su condicion de heroe. 

4.20 La hazeula 

Ahora veamos, c-cual es, especificamente, ese hecho final 

que Lcirsen pretende realizcur para dar sentido a los aRos idos 

y a su vida toda? La cons\iinaci6n de tal enpresa habria side, 

no cabe duda, una verdadera hazeoia, pues ese hecho no es otro 

que la salvacion del astillero. Larsen se propone luchar al 

lado del vie jo Petrus paura "hacer renacer la enpresa y darle 

nuevos inpulsos" (Astillero 32) . La suya sera una tarea por 

demas osada y extremadamente dificil. 

Debemos piontualizar que, si bien podria llegar a creerse 

que tal enpresa era inposible y por tanto absurda—como lo han 

estimado no pocos criticos—, no lo es asi para Petrus, ya que 

eirpieza por animar a Larsen a "resistir hasta que se haga 

justicia" (30) esperanzado en que "todo indica que itiuy pronto 

el juez levantara la quiebra" (32) . Clauro esta que no lo es 

tanpoco pcura Larsen, pues ha visto en ella la posibilidad de 

realizar un hecho trascendental. Y esto es lo que iirporta. 

En cuanto a sus posibilidades de exito, estas son de poca 

iirportancia ya que, como personaje existencialista que es, se 

coir?>romete "sin necesidad de tener esperanzas peura obrar" . No 
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dejemos de considerar, para la justa apreciacion de nuestro 

personage, que la enpresa a que se lanza es de rescate, xina 

enpresa que exige valor, determinacion. y heroicidad. 

4 .21 Un hermano TnayoT-

Jeremias Petrus Sociedad Anoniina era una enpresa para 

cuyo nacimiento su fiandador, el vie5o Jeremias, "puso el 

dinero y el trabajo, la idea y los plcuies." (18) Y se 

enorgullecia el anciano de su obra de pionero en Puerto 

Astillero. No sin justa razon se veia a si mismo como \in 

lider, un organizador y conductor; y al astillero, como la 

obra y la causa de su vida. "Todo esto es obra mia . . . y no 

me voy a morir antes de ver que todo vuelve a ponerse en 

marcha. Es irrposible." (110) Asi se lo habia dicho a Larsen. 

Por esa voluntad de lucha de Petrus, a pesar de las 

circvinstancias adversas—actitud netemente existencialista que 

asTjme asiinismo Larsen y que expresa de nueva cuenta aquella 

"voluntad que el tipo ejerce" de que hablo Onetti—, Leursen 

sentia verdadera admiracion por el anciano, al grado de verlo 

como a ton padre o un hermano mayor. En la cita que apxmtamos 

a continuacion podremos constatarlo. En ella, Larsen ve en 

Petrus a un autentico jugador cuya vida es el juego mismo, 

independiente de los resultados. Su juego equivale a su lucha 

por el astillero, coirpromiso que va mas alia de los posibles 

resultados de sus esfuerzos (en ese enpeflo del viejo podemos 

ver ilustrada xana vez mas el ya vaurias veces citado concepto 
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sartreano de responsabilidad, "En primer luggtr, debo 

coitprometerme, luego . . . etc."): 

Pero el juega distinto y no solo por el tamafio y el 
monton de las f ichas. Con menos desesperacion que 
yo, psura enpezar, a\jnque le queda teui poco tiempo y 
lo sabe; y para seguir, me lleva la otra ventaja de 
qpae, sinceramente, lo unico que le importa es el 
juego y no lo que pueda gauiar. Tambi^ yo; es mi 
hermano mayor, mi padre, y lo saludo. (Ill) 

4.22 Una lucha coordinada 

Petrus se ha visto obligado a frecuentar asiduamente las 

antesalas de los edificios gubemamentales en Buenos Aires 

para tratar de lograr que las autoridades levanten la quiebra 

del astillero y asi librarlo de la asfixiante fiscalizacion de 

la Junta de Acreedores. Laursen, mientras tanto, ha qpaedado al 

frente de la empresa. Ahora que el es el directivo mas 

iit?)ortante de esta en Puerto Astillero, veamos como concibe su 

funcion y la importancia de esta en la salvacion del 

astillero. 

A traves de la conversacion que sostienen Petrus y 

Larsen (los dos mas altos fvincionarios del astillero) en vin 

cuarto de hotel en Santa Maria, nos percatamos de que Larsen 

se ha coitpenetrado totalmente del espiritu de Petrus y concibe 

su lucha comun como un enfrentamiento coordinado en el que su 

Icibor reorganizadora en el astillero sera de igual importancia 

que las diligencias de Petrus para encontrar apoyo en Buenos 

Aires. Por su parte, Petrus la concibe de la misma manera. 

Los dos hombres sostienen una batalla frontal contra la 
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adversidad.: ambos—y unlcainente ellos— habrm de ser los 

responsables, en forma equitativa, del triunfo o la derrota en 

la tctrea de rescate y renovacion. Al escuchar el corto 

dialogo que a continuacion apiintamos no queda la menor duda de 

que es asi como debe ser entendida la lucha de estos dos 

hoit±>res: 

-Me alegro -dijo Larsen, credulo, sin ^fasis-. 
Sierrpre he pensado, mientras me ocupaba de los 
problemas del astillero y vigilaba el rendimiento 
del personal, que yo estaba a caurgo de la 
retaguardia mientras usted.. .-suspiro, casi 
satisfecho,... 

-En la linea de fuego, sefior. Justamente, 
celebro el vie jo, con una sonrisa-. Mas riesgo y 
mas gloria. Pero si la retaguaurdia llega a 
fallar... 

-Esa es la idea que me da animos. 

4.23 La espiritualizacion 

Bien. Esa necesidad de dar sentido a su existencia, ese 

conpromiso total consigo mismo, esa eleccion irrevocable que 

le hace desafiar a la adversidad, y ese espiritu de lucha por 

mantenerse fiel a su proyecto original, son los factores que, 

en su conjionto, nos muestran a Leursen en su maximo grado de 

espiritualizacion. Hasta este ptonto hemos ido sefialando una 

serie de hechos y m^ientos cjue ponen en evidencia el deseo de 

ser y, con el, el proyecto original de Laursen. La secuencia 

de dichos momentos trazsm. la trayectoria de su proceso de 

espiritualizacion; en este punto, diremos, el sendero ha 

llegado a la cima de la men tafia. 
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4.24 Larsen de alma entera 

A continuacion hacemos ima serie de observaciones que 

consideramos indispensables peura apreciar la calidad humana de 

nuestro personaje en su justa medlda. Esto para dar por el 

tercer proposito de esta disertacion. 

Ya hemos mencionado que Larsen. siente admiracion por 

Petinis porque es un luchador comprometido y con fortaleza de 

^imo ante la adversiadad. Pero hay que decir que tambi^ lo 

conocio caido en desgracia, antes de que el anciano fuera a 

prision, derrotado por la interminable mala racha que dio al 

traste con sus esfuerzos por salvar al astillero. Nadie 

hubiera sido capaz entonces de comprender y valorar el merito 

que asistia a Petrus como lo hizo el antiguo proxeneta. Es 

entonces cuando descxobrimos en Larsen a un hombre 

experimentado, de buenos sentimientos y conocedor de la 

mezquindad del g^ero humano. Cuando se percata del peligro 

que corre Petrus ante la posible entrega del titulo falso que 

poseia Galvez a las autoridades policiacas, comenta que, dado 

tal caso, la Junta de Acreedores responsabilizaria totalmente 

al anciano de la quiebra del astillero y no tendria 

cons iderac ion algiina para himdirlo en la c^cel. Sus palabras 

nos dam una idea clara de la humcuaidad con que mira al caido a 

punto de ser pisoteado: 

en cucuato el juez firme la orden de detencion van a 
eirpezar a acordarse. No se van a conf ormar con 
decir: "Petrus nos metio en un mal asimto, 
paciencia, tambi^ el lo creia bueno y la verdad es 
que se jugo y mucho mas que nosotros porque hoy 
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esta fundido." Van a decir: "Ese vie jo ladron y 
estafador. Nos estuvo robando todo el tieinpo y 
ahora tiene unos cuantos millones en algun banco de 
Europa." Asi es la natiiraleza humana; se lo dice 
lino que algo conoce. (149) 

Hay otros dos momentos que debemos sefialar en los cuales 

Larsen nos revela los valores humanos que tiene en estima. En 

el primero considera que el hombre debe vivir con dignidad. 

La situacion es aquella en la qpae, tratando de convencer a 

Galvez de que regrese a su puesto en el astillero, le asegura 

que un futiiro promisorio inmediato esta a la vista; que el 

astillero recibira del gobiemo de la capital todo el apoyo 

economico que le urge y un nuevo Directorio reconocera y 

pagara los sueldos atrasados. Con esto Galvez saldria de la 

miseria en que vivia. "De modo c[ue puede ir echando cuentas, " 

le dice. "Eso para arreglaur las cosas y vivir con dignidad, 

como uno merece" (86). 

Aqui es menester recordar que Larsen sienpre habia sido 

acosado por la pobreza, y en tender que, debido a esa amenaza 

constante, un deseo legitime de ^ito material participaba en 

su proyecto original. Por eso el narrador de Juntaca^ayoT-g^g 

nos habia dicho que el fin que perseguia al instalar el burdel 

era ganar dinero. Y nosotros ahora agregamos: si, ganctr 

dinero para derroteur a la pobreza, que siempre le acoso, y que 

en los arios de su vejez, aun siendo el segundo directivo mas 

iiiportante de la empresa de Petrus, habia de oprimirlo mas que 

nunca. 

Es en El astillero donde se nos revela que, peura Lcursen, 
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la pobreza extrema priva al hombre de su ddgnidad, porque lo 

invalida y lo obliga a arrastrarse para poder sobrevivir. Asi 

se explica que, ya en la Direccion de la empresa, una vez que 

hubo vendido hasta el ultimo objeto de algun valor que poseia 

para poder seguir viviendo el dia, participara en la venta 

clandestina de la maquinaria del astillero, y hasta llegara a 

robar el anperimetro aquel que vendio para saldar su cuenta 

atrasada en la pension de Belgrano y asegurajrse varios dias de 

alimento. No creemos que esas acciones deban miraurse como 

acciones reprobables que, desde un pxanto de vista moralista 

superficial y convencional, degradarian a nuestro personaje. 

Mucho menos creemos que en forma alguna menoscaben su 

integridad en lo que concieme a su voluntad de ser y de 

realizar un hecho que diera sentido a su existencia. Son 

acciones que lleva a cabo porque, al librarlo momentaneamente 

de la pobreza extrema, le permitian seguir en pie de lucha y 

continuar en la errpresa que se habia propuesto realizsur, la 

cual, una vez consumada, le habria de proporcionar, con toda 

justicia, los medios economicos para vivir con dignidad. 

El otro momento a que nos referimos aurriba es cuando 

Larsen aconseja al jovencito que trabajaba de mucamo en la 

pension de Belgrano. Le cuenta al rauchacho que en cierta 

ocasion presencio como dos tipos—al parecer agentes de la 

policia—, habian manoseado a un joven que vendia flores. "Y 

cuando los vigilantes lo toceuron, " le relata, "no podia 

disimular porque todo el mundo lo habia vis to y no podia 
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enojarse porque la autoridad es la autoridad. Asi que hizo la 

cosa mas trlste de este imando; mostro una sonrisa que ojala 

Dios no permita que tengas nunca en la cara" (209) . "Se me 

ocurre que eso que te conte es lo ultimo que le puede paseur a 

un tipo" (208)—le hace ver al muchacho. La breve naurracion 

nos deja ver que Larsen es un hombre absolutamente indispuesto 

a tolerar que se le trate sin respeto. Como le dice al joven, 

la cosa mas triste—por humillante—que puede sucederle a un 

hombre es ser ultrajado y verse impotente para defender su 

honor. Es en esta ocas ion cuando mani fiesta de manera mas 

evidente el concepto que tiene del hombre en su relacion con 

los demas: debe tener dlgnxdad y hacerse respetaur por los 

demas. Inporta mencionaur aqui el trato que Larsen da al chico 

cuando lo aconseja. Le toma la cara por las mejillas con una 

mano y le dice: "Te estuvo tocando la cara un hombre de bien. 

Tenelo en cuenta. . Te estoy hc±)lando como un padre" 

( 208 )  .  

Y pcura insistir en esa bondad innegable que permea la 

literatura de Onetti y que algvinos criticos no ham. querido 

reconocer en Laursen, recordemos aquella ocas ion en que la 

amenaza de que Galvez entregaura el titulo falso a la policia, 

y con ello aniquilara las esperanzas de salvaur el astillero, 

hace que Larsen se preocupe por la criatura que la mujer de 

Galvez lleva en el vientre. No obstauate la segioridad con que 

le participa a esta la muy proxima salvacion del astillero— 

noticia apocrifa nacida de la fuerza del deseo de que Petrus, 
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el, ella y todos los que en el futxiro trabajaran en el 

astillero podrian vivir prosperamente y con dlgnidad—propone 

que se incrCTnente la venta clandestina de la znaquinaria con el 

fin de irle proporcionando el dinero que le aseguraria un 

alumbramiento bien atendido; y agrega, luego de su propuesta, 

que "al fin y al cabo la criatura es inocente" (150) . 

Ya antes Laursen habia hecho sentir a la mujer su calor 

hxjmano cuando le regalo aquella polvera chapeada de oro, con 

la intencion de que lo recordara cada vez que se inirara en el 

pequefio espejo. La mujer recibio el regalo y lo "miro 

paciente y Ccurifiosa, como si Larsen fuera su padre, su hermano 

mayor. . ." (65). 

La cita nos trae a la memoria que en Jtmtac^t^aT7«aT-^g el 

narrador nos descubre que los sentimientos de Larsen hacia 

Maria Bonita y las dos prostitutas, Nelly e Irene, que habia 

traido con el desde Rosario para instalar el prostibulo, eran 

tambi^ patemalistas. Nos dice que Larsen y ellas "formaban 

una familia. . . . Eran iina familia . . (139), y anplia 

sobre esos sentimientos al agregaur que cuando Larsen oia 

dormir a Nelly e Irene "no imaginaba a las niuchachas dormidas, 

aunque las considerara, como considera, melancolica y 

distraidamente, suyas a sus hijas un padre comun" (139) . 

Otro detalle valioso: cuando Laursen anda en Santa Mauria 

averiguando el paradero de Gal vez, pide comunicacion 

telefonica con Medina—el oficial de policia que cinco aAos 

antes se habia encaurgado, por ordenes del gobemador, de 
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clausxirar el prostibulo y echarlo de Santa Maria—, a qui en se 

refiere como "ton amigo de hace aflos" fAstillero 198) . El 

oficial, ahora subcomisario, al caer en la cuenta de qui^ se 

trataba, pronuncia el nonibre de Laursen "con asombro y 

contento" (198), y en seguida lo escuchamos decir, aplicado al 

auricular: "Me alegra mucho que me haya llainado; piense en la 

vieja amistad y venga a verme" (199) . En la subsiguiente 

visita Medina despide a todos los que estaban en su oficina 

para quedarse a solas con el proxeneta de cinco afios atras, y 

"hablaron, si, del tiempo vie jo, sin que ninguno aludiera a la 

historia del prostibulo" (199) . Durante la conversacion, 

Medina, luego de aclararle que nxinca tuvo nada personal contra 

el, da a Larsen una excusa iinplicita en sus palabras, por 

haber actuado en su perjuicio: "cuando el gobemador dijo 

'basta', le aclara, "tuvimos que ciJirplir ordenes" (199). 

Luego le agradece a Lcirsen qpie lo haya llamado y se pone a su 

disposicion. 

Los pormenores de la entrevista c[ue hemos apiontado no 

dejan duda de que el proxeneta e^^ulsado de Santa Maria por 

nocivo para la juventud, se habia ganado el respeto y la 

siirpatia del oficial que se encargo de echarlo de la ciudad. 

Hay que ver que esa siirpatia es mutua y proclive a vina sincera 

amistad. dQue nos dice este hecho sobre Larsen? Que estamos 

ante alguien que da mas importancia a los sentimientos que a 

las personas o los hechos. Lo mismo que al protagonista de El 

pozo. a Larsen no le inporta qulen sea ni qui^ haya sido 
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aquel en quien se alberga un buen sentimiento, sino el 

sentimiento mismo. La cordialidad con que el policia lo 

recibe no puede deberse sino a la humanldad (la bondad, habria 

dicho Onetti) que el gendarme habxa percibido en Larsen 

durante su breve contacto con el cinco afios atras. 

No podemos dejar de mencionar el momento en que el 

doctor Diaz Grey le comunica a Lcursen el fallecimiento del 

padre Bergner. Como sabemos, el padre Bergner habia sido la 

fuerza intelectual de mayor efecto que promovio la clausura 

del prostibulo y quien al fin labro el fracaso de Larsen. 

Pues bien, al enterarse de su muerte, Lcursen le hace la 

siguiente confesion a Diaz Grey: "No me lo va a creer. Pero 

despues que pasaron las cosas, me convenci de que el cura era 

un gran tipo. El en su lado, yo en el mio" (97) . Esas 

palabras de reconocimiento hacia quien habia sido su mayor 

enemigo nos revelam. en Larsen una honestidad y un sentido de 

justicia a toda prueba. Tambi^ requieren una explicacion. 

<i,C6mo llego a esa conclusion respecto a su enemigo? Esta es 

la explicacion mas congruente que se desprende de la relacion 

hecha por el narrador de Juntacadaveres: el padre Bergner 

habia permitido la instalacion del bxirdel porque "presintio la 

aproximacion del momento ... en que le seria dado realizarse 

totalmente como individuo y siervo del Seflor, ser, sin 

mutilaciones, Anton Bergner, R. P., enfrentarse y lucheu: con 

xma ej^resion del mal que tuviera una estatura y una fuerza 

dignas de sus nunca usadas posibilidades" (159) . Luego nos 
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enteramos de que "desde el momento en que por una u otra causa 

decidio entablar el coihbate, lo hizo, y hasta el fin, de 

manera ejenplar (159) ". Nada difxcil es conprender que el 

Padre Bergner pertenecia a la iriisma casta de hoinbres que 

pertenecia Larsen, especie de hombres preocupados por ser, 

conprometidos consigo mismos y decididos a luchar para darle 

significado a su existencia. Prueba de ello es que, durauite 

su conversacion con Diaz Grey, este le haya confesado: "Yo 

pense, y lo sigo creyendo, qpie usted y el se parecian mucho. 

Claro que es un parecido largo de es^licar" (El astillero 98) . 

^preciemos, pues, que Larsen posee la integridad y grandeza 

de alma para reconocer en su tenaz enemigo a un hombre de su 

itiisma estatvira y merecedor de respeto. 

Es revelador tarnbi^ este otro detalle: Larsen va a 

Santa Maria en busca de Galvez y no puede dar con el. Lo 

habia maldecido por haber entregado el titulo falso, entrega 

que tuvo como consecuencia inmediata el encarcelamiento de 

Petrus. Habia pensado matcurlo por eso (191) ; ese habia sido 

su primer inpulso (192) . Su mucho enojo queda expresado 

cuando le dice al vie jo Petrus: "me gustaria escupirle la cara 

[a Galvez] o insultarlo despacio hasta cansarme" (192) . No 

obstante habia desistido de matcurlo, probablemente por 

consideracion a la gravidez de la mujer de Galvez. 

Mientras vaga por las calles en busca del exenpleado 

traidor del astillero siente que se cQioga en el "mundo logico 

e irrespirable" (192) de Santa Maria, y piensa precisamente en 
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Galvez como posibilidad de alivio. "Galvez debia estar, como 

el, dando vueltas por Santa Karxa., ajeno, forastero, 

desconcertado por el lenguaje y las costuihbres, con sus penas 

magnificadas por el destierro. [Larsen] Imagino el encuentro, 

el dialogo, las alusiones a la patria lejana, el superfluo y 

consolador intercambio de recuerdos, el espont^eo desd^ por 

los b^baros" (197-98) . Ha olvidado su resentimiento hacia 

Galvez. El odio y el desprecio expresados apenas horas antes, 

han sido sepultados sin mas para ceder su lugeur al sentimiento 

fratemitario que solidariza a los extranjeros en vin pais 

indeseable. c,No es acaso esta una mues tra inequivoca de la 

humanidad (bondad, diria Onetti) de nuestro personaje? 

Recordemos, para dar fin a la larga serie de momentos 

reveladores de la bondad de nuestro personaje, aquella ocasion 

en que fue a consul tar al doctor Diaz Grey sobre su proyectado 

matrimonio con Angelica Petrus. Como sabemos, Larsen procuro 

el consejo del medico motivado por el desajuste mental de 

Angelica. Creia, suponia, mas queria cerciorarse por boca de 

un medico, que ella no podria dar a luz, o que si daba, lo 

haria corriendo peligro de morir. "Puede haber hijos", le dijo 

al doctor, "puede ser que el matrimonio la perjudique" (105) . 

Diaz Grey le advierte que, definitivamente, "hijos, no. . . . 

seria mejor que no tengan hijos" (106) . Citamos este pasaje 

porque nos da cuenta de la cons iderac ion que Larsen dispensaba 

a la mujer que queria convertir en su esposa. Esta 

consideracion nos revela a tan Larsen sinceramente preocupado 
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por las consecuencias perjuiciosas que pudi era sufrir otra 

persona a causa de la realizacion de xm proyecto suyo. Esta 

consideracion a la ntujer desanparada o vulnerable ya se nos 

habia manifestado en su preocupacion por asegiirar a la de 

Galvez un parto bien atendido. 

Solo queda por decir que la bondad de nuestro personaje 

encuentra su mejor forma de ej^resion en su cottpasion por las 

vxctimas de la desgracxa. No encontramos en El astillero. ni 

en las otras novelas en qpie paurticipa, ocasion en la cual se 

vea mas bellamente expresada esta virtud de Leursen que aquella 

en que, llevado de su profimdo deseo de librar a Petrus de la 

caida inminente, piensa con vehemencia: "Come me gustaria 

darle un abrazo, o jugaunme la vida por el o prestarle diez 

veces mas dinero del que pueda necesitar" (191) . 

En fin, hay que detenerse a observer a nuestro personaje 

en momentos como los que hemos apxontado peura conprender que 

dentro de aquel hanpon, de aquel proxeneta expresidiario, de 

aquel hombre derrotado y resentido, hay xm corazon que alberga 

sentimientos nobles. 
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5. CONCLUSIONES 

En la introduccion a esta disertacion apxantamos que la 

interpretacion de la nanrativa de Onetti exige el estudio y 

conprension de la vida interior de sus personajes. En las 

paginas anteriores hemos tratado de llegar a esa conprension 

por la via del metodo fenomenologico, es decir, considerando 

la existencia de esos personajes como un fenomeno cuyos 

aspectos y estructxira pueden ser elucidados a partir de la 

descripcion de lo que vemos de el. Nos hemos es£orzado en 

poner a esos individuos ante los ojos del lector tal como se 

muestran en si mismos, y en traer a la luz aquello que, no 

estando a la vista, es su fimdamento y explica su razon de 

ser. 

La exploracion de su s\ibj etividad nos ha hecho ver que 

la realidad humana de cada imo de ellos es singular y 

original, y que es menester tener esto siempre presente pgura 

interpretarlos apropiadamente. Por otra parte, nos ha 

revelado que los tres comparten el mismo eirpeflo existencial 

por ser autenticos. Si bien tal enpeflo se mauiifiesta en el 

protagonista de El pozo cons tantemente mientras relata sus 

intentos fallidos de comunicacion verdadera, es en los 

personajes centrales de La vida breve y El astillero y 

Juntacai^atrtaT-tag en quienes el aitan por constituirse en el 

fimdamento de su ser encuentra expresion tan plena que bien se 

puede decir que fueron creados justamente para dar vida a esa 

preocupacion existencial: Juan Meuria Brausen, luego de 
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despertar a su realidad humana y descxibrirse siendo xina 

carencia, se lanza de iimediato a la tarea de recuperacion de 

s£ mismo; y "Junta" Larsen, superado ton breve periodo de 

flaqueza y desazon en su primera juventud, se conpromete con 

su manera de ser de forma irrevocable. 

En el parrafo anterior hemos querido hacer hincapie una 

ultima vez en la tematica filosofica basica que encaman los 

persona jes que hemos analizado con el fin de dejar totalmente 

en claro el fundamento existencialista de las novelas que 

hemos considerado y para decir algunas palabras sobre aquellos 

que han recurrido a "el existencialismo en las novelas de 

Onetti" para hacer apreciaciones y juicios sobre sus 

persona jes sin ser lo bastcuite explicitos en cuanto a los 

conceptos especificos de esta filosofia en que apoyan sus 

afirmaciones. Creemos que esa falta de rigor ha contribuido 

de forma efectiva en la construccion de la imagen del 

personaje onettiano que hemos mostrado en la introduccion y 

que tal contribucion tiene su origen en el mismo entendimiento 

erroneo de aquellos que reprocharon a Sartre que el 

existencialismo era una doctrina que invitaba al quietismo, 

que subrayaba la ignominia humana, que tendia a destacar lo 

sordido, lo txxrbio, desatendiendo el lado luminoso de la 

naturaleza humana (Existencialismo 27-28). Todo parece 

indicar que con esa concepcion de la doctrina existencialista 

trataron de aproximarse a los persona jes de Onetti y que ese 

entendimiento equivocado les iiipidio ver mas adentro de esas 
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criaturas. 

La lectura cuidadosa y reitearada de las novelas y las 

obras filosoficas que han dado substancia a esta disertacion 

nos ha llevado a la conprobacion de algo que supusimos 

enseguida de leer una entrevista en la que Onetti afirmo, sin 

mas, que sus persona jes eran existencialistas "antes de 

Sartre" (Prego 20) : que la doctrina que el filosofo habia 

expuesto por escrito en El Ser y la y defendido con la 

palabra en aquella conferencia que luego fue publicada bajo el 

titulo de El existencialismo es un hxananismo debia ser el 

punto de apoyo idoneo para xma. interpretacion apropiada de los 

persona jes de Onetti. Y esta doctrina, como Sartre lo dijo, 

es en todo opuesta al quietismo, puesto que define al hombre 

por sus acciones, y optimista, en el sentido de que pone en 

itianos del hombre su propio destino (Existencialismo 52) . 

Podemos afirmar, despues de nuestro estudio, que esos dos 

principios son imprescindibles para conocer a fondo al 

personaje creado por Onetti; y por tanto, para interpretar 

adecuadamente su narrativa. 

Llegamos, pues, al final de nuestra disertacion. No 

queremos poner punto final a la misma sin apxmtar lo 

siguiente, relative al tipo de analisis que hemos puesto en 

practica y a nuestra concepcion global del personaje 

onettiano: "el psicoanalisis existencial," ha escrito Sartre 

en El Ser v la MaHa "es una descripcion moral, pues nos 

ofrece el sentido etico de los diversos proyectos humanos; nos 



233 

indica la necesidad de reniinciar a la psicologia del interes, 

as£ como tainbien a toda iziterpr-etacion utiliteuria de la 

conducta humana, revelandonos la significacion ideal de todas 

las actitudes del hombre" (646 ̂ £asis del autor) . Al caho de 

nuestro largo trabajo, pues, hemos intentado hacer una 

descripcion moral de los personajes que, a nuestro juicio, son 

los mas aut^ticamente onettianos. Y llegamos a la conclusion 

de que los tres son individuos admirables; Eladio Linacero, 

por su capacidad para sufrir los desengeulos y la soledad a que 

le obligan los demas sin dejar por ello de amar la pureza; 

Juan Maria Brausen, por su su valor peura ronper las ataduras 

que le privaban de su libertad y posesionarse de si mismo; y 

"Jxmta" Larsen, por la firmeza de su conpromiso consigo mismo 

ante la adversidad. Y superiores, por la autenticidad de su 

existencia. 
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