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 !" #$" %#&'(" )*+,$" -'.%'(" /0" %'" 1))23$" 0$" %'" *.('" /0"4$05526"7"

no hay duda,  Borges y Onetti, no obstante las diferencias de estos 
dos autores (ante la institución literaria el uno actúa como uno de sus 
patriarcas, el uruguayo como un exiliado y periférico) son los respon-
!'.%0!8" 0$" %*!" '9*!" )#'(0$5'8" /0" %'" )*$)20$)2'" /0" 0!)(2.2(" 1))2*$0!6"

Borges, por supuesto, con Ficciones, de 1941, y Onetti, sobre todo 
con El Pozo, de 1939, y La vida breve, de 1949. Hay en los dos un 
claro mensaje de encontrar para la literatura un término que les per-
+25'"-')0("+:!"0!;0)<1)'"!#"%'.*(6"=*">#0"0!5:"0$")*$!*$'$)2'")*$"%'"

propuesta, por esos mismos años,  de Alfonso Reyes en 1944, relativa 
'">#0"-'?">#0"!'$0'("0%")*$)0;5*"/0"@1))23$AB

 %"2$)*$C0$20$50"/0%"5D(+2$*"@1))23$A"0!5:"0$"!#&0(2("%'"+0$52('"

práctica (V, 6). Hay que sanearlo previamente. Por lo mismo que su 
!*.(20/'/";0(+250"(0)521)'(%*"?"'!2(%*8"$*!";'(0)23";(0E0(2.%0"'"*5(*!"

términos de mayor hechizo, como “fantasía” o “imaginación”, cuya 
superabundancia psicológica y constantes contaminaciones de uso 
corriente hacen que escapen a la rienda como potros bravíos. Pues 
'#$>#0"%'";!2)*%*&<'"%*&('"(0)*(5'(";'('"0%%*!"#$")*5*"/0"!2&$21)')2*$0!"

técnicas, no estamos seguros de que éstas correspondan cabalmente al 
!0$52/*"/0"$#0!5('"@1))23$A6" $5(0"'>#0%%'!"?"D!5'"C'"#$'"/2E0(0$)2'"

de causa a efecto. La psicología, desde luego, visita las surgentes 
anímicas. No es lo nuestro: a nuestro plan importa mantenernos en las 
presencias fenomenales, en los productos (Reyes, 1983: 185).1

Se trataba de encontrar una palabra que diera cuenta de la actividad 
literaria y de su producto, separándose del psicologismo. Decir que ha-
cer literatura es fantasear en voz alta, o redactar nuestras imaginaciones, 

1 Alfonso Reyes, El deslinde, México, Fondo de cultura económica, 1983, p.185.
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condujo a la ecuación literatura=fantasía o literatura=imaginación. Es 
verdad que se decía con atenuantes, una novela es una fantasía contro-
lada. Pero se perdía la parte verbal, ese tejido de una escritura que es 
como una escritura para fantasear y para imaginar. La tarea de Reyes 
era buscar un término que evocara este psicologismo sin ser psicolo-
&2!5'F"#$'"0!;0)20"/0"/01$2)23$"/0"%'" %250('5#('">#0"$*!"0$C2'('"'" %'"

literatura misma, como lo había logrado en el pasado Aristóteles, con 
un concepto que tiene un éxito hasta Ricoeur y Schaeffer: mimesis. 

Desde hace unos quince años, Mario Vargas Llosa (1993) recurre 
)*$"E*(5#$'"'%"5D(+2$*"1))23$")*+*"#$'"E*(+'"+:!"0!;0)<1)'8")*+*"

una jerga más literaria de hablar de la literatura. Vargas Llosa inició 
0%"#!*"/0"0!50" 5D(+2$*"@1))23$A8"G8" )*$"La verdad de las mentiras2 
>#0"2$50$53"/01$2("0$"#$'"D;*)'"0$">#08"0$")20(5'"E*(+'8"G"0!5'.'"'"%'"

deriva; Vargas Llosa continuó su uso con un libro hecho para recordar 
y celebrar a Juan Carlos Onetti:  !"#$%&'"('"!%")**$+,-" !"./,(0"('"
Juan Carlos Onetti, de 2008.3

Este trabajo es divertido, divulgativo, explicativo como cuando 
Vargas Llosa aborda la obra de García Márquez en Historia de un 

deicidio (1971),4 la de Flaubert en La orgía perpetua (1989),5 la de 
Arguedas en La utopía arcaica –un libro que no comprende al autor de 
Los ríos profundos-, la de Víctor Hugo en La tentación de lo imposible 
(2005)6; sin embargo, el estudio de Vargas Llosa sobre Onetti adolece, 
a mi modo de ver, de una congelación de la equivalencia entre los 
)*$)0;5*!"/0"1))23$"?"/0"E'$5'!<'"H0"2+'&2$')23$I8")*$"%*">#0"(05*($'8"

lamentablemente, a los años treinta. Esta confusión se da no obstante 
(y quizá a causa de ésta) en las divertidas páginas introductorias, donde 
Vargas Llosa ensaya presentar las relaciones entre el protohombre y la 
$0)0!2/'/"'$5(*;*%3&2)'"/0"%'"1))23$8"%'")#'%"%%0$'";'('"J'(&'!"=%*!'"

las carencias que nos quedan en la vida cotidiana. Quizá ayuda aquí 
%'")*$)0;)23$"/0"%'"1))23$"/0%" 50K5*"10/2"3/0$" !%")*4$0,5, de Jean-

2 Mario Vargas Llosa, La verdad de la mentira, Barcelona, Seis Barral, 1993.
3 Mario Vargas Llosa,  !"#$%&'"('"!%")**$+,-" !"./,(0"('"6/%,"7%2!08"9,'44$, Buenos Aires. 

Alfaguara. 2009.
4 García Márquez: Historia de un deicidio, Barcelona, Barral editores, 1971. 
5  La orgía perpetua, Barcelona, Bruguera, 1989.
6  La tentación de lo imposible, Colombia, Alfaguara, 2005.
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Marie Schaeffer (1999)7. Por supuesto no es tiempo de resumir esta 
)*$)0;)23$"'$5(*;*%3&2)'"/0"%'"1))23$6"='"1))23$";'('"L)-'0EE0("-')0"

;'(50"M5('/#N)*O"/0"%*!"@1$&2+20$5*!"%,/2)*!")*+;'(52/*!A8")#0!523$"

que bien vio Hiuzinga en su Homo ludens. Por su lado, para Vargas 
=%*!'" %'"1))23$"0!"#$"+0)'$2!+*")*$"0%" )#'%" 0%"-*+.(0" !0" 2$C0$5'"

la vida que no vive, se crea situaciones y personajes que no pueden 
ser en la realidad de la vida corriente. Y claro, como un personaje 
de Onetti, Brausen, en La vida breve se inventa Santa María, Vargas 
=%*!'" " $*" /#/'" 0$" 0$)*$5('(" '" %'" 1))23$" )*+*" #$"+*/*" /0" %%0$'("

ese vacío. Sólo que Onetti, adelantado, no sólo nos llena ese vacío 
)*$"1))23$6" $";(2$)2;2*8"0!5'".(0C0")*$!5'5')23$"$*"0$)#0$5('"'"+2"

modo de ver ninguna oposición. Sin embargo la propuesta de Vargas 
=%*!'" 0!" 2$!#1)20$506" P*(" 0Q0+;%*8" $*" !0" ;(0&#$5'" ;*(" 0%" -0)-*" /0"

>#0"#$'"1))23$"(0;(0!0$50" %'"1))23$"+2!+'F"!2+;%21)'" %'" (0)0;)23$"

/0" %'" 1))23$" '" #$'" 0!;0)20" /0" ')52C2/'/" +<52)'" >#0" (0!#)25'$" %*!"

autores contemporáneos de novelas; elude, aparte de recontar las 
'$D)/*5'!8"%'!")'(')50(<!52)'!">#0"4$0552"'!2&$'"'"/2)-'!"1))2*$0!"*"'"

%*!";0(!*$'Q0!">#0")*$!5(#?0$"1))2*$0!6"R*!5('("%'!")'(')50(<!52)'!"/0"

%'"1))23$"*$0552'$'"$*!")*$/#)0"'")'+2$*!"0!)%'(0)0/*(0!6"

Ahora bien, si la vida cotidiana de uno está repleta de fracasos 
y mediocridad, Onetti no sería el autor más recomendable para leer. 
No sé qué siente ese viejo y genial autor peruano, hijo del barrio 
R2('S*(0!"/0"=2+'8";0(*")#'$/*"%0<8"-')0"?'"+#)-*!"'9*!8"El astillero 
(primero) y Juntacadáveres (después), no de recorrido, de una forma 
intermitente, fascinado por el destino de Larsen, el lenguaje del 
desasosiego, subrayando las frases llenas de derrota y deterioro de 
El astillero, temí que la miseria de mi alma fuese alimentada por la 
decadencia de todo lo que se propone Larsen –y hasta hoy es bien 
posible que el pesimismo de esta novela haya carcomido un tanto 
el resto de esperanza que habitaba en mi juventud. He entendido 
perfectamente al jurado que en 1965 no le concedió el premio Rómulo 
Gallegos a Juantacadáveres y sí a La casa verde de Vargas Llosa. 
Pónganse ustedes en el lugar de tener que recomendar una novela 

7 Jean-Marie Schaeffer," 10/2" 3/0$" !%" )*4$0,58" P'(2!8" L0#2%8" TUUU6" VP*(" >#D" %'" 1))23$W8"
Lengua de trapo, 2002. 
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plagada de miseria, irrisión y hundimiento: uno de los más bellos 
homenajes al fracaso, a la pérdida de fe aceptada con desparpajo, sin 
permitir emoción distinta a la desintegración de las ilusiones; basta 
esto, digo, para comprender porque era mejor premiar a un joven 
que presentó una gran novela llena de las copiosas violencias que 
vive Latinoamérica en sus selvas devastadoras y de las innovaciones 
5D)$2)'!";'('"0%"&*)0"/0"%'" 5(2.#"#$2C0(!25'(2'6" $")'+.2*8" %'"1))23$"

de Onetti no está hecha para compensar las frustraciones del lector 
que requiere un tanto de irrealidad y fantasía salvadora; está hecha 
para aplastar la idealidad y el entusiasmo del lector, está hecha para 
arrojarlo al rincón de sus desesperanza, si es que tiene esperanza8. 

Resumiendo abruptamente, distingue Schaeffer (1999: 186-
TXYI" /*!" 52;*!" /0" 2$+0(!23$" 0$" %'!" 1))2*$0!8" /0" %*!" )#'%0!" #$'" 0!"

%'" 2/0$521)')23$" ?" %'" *5('" 0!" %'" /0" )*%*)'($*!" 0$" #$" ;#$5*" /0" C2!5'"

determinado.9"Z"C0)0!"%'!"1))2*$0!"$*!"2$C25'$"'"!0&#2("%*!"/0((*50(*!"

de un destino que acompañamos fervientes en sus nacimientos, 
'C0$5#('!8"E(')'!*!8"5(2#$E*!"E*E*!"?"/0((*5'!"1$'%0!F"'"C0)0!"%'"1))23$"

nos describe –y la masa verbal deber ser rica y prolija- un mundo y 
unos personajes para, dentro de un voyerismo impecable, ver, en el 
caso de Larsen, su fracaso. Efectivamente, la prosa de El astillero es 
una exposición del pensamiento pesimista: de la misma manera que 
el narrador de Los adioses ve muerto al “tipo” que es el personaje 
central, desde cuando llega al pueblo-sanatorio de la sierra, el lector 
!*+050"!#"*;52+2!+*"'"%'";#%+*$<'"1$'%"/0"='(!0$6"El astillero es la 
alegoría no sólo del deterioro de América Latina (Vargas Llosa, 2009: 
153-167),10 del deterioro en general que atraviesa la vida: una oda al 

8  Incluso algunos cuentos se oponen a la tesis de Vargas Llosa: en “Un sueño realizado”, la 
(0'%2N')23$"/0"%'"1))23$[E'$5'!<'"(0!#%5'"+*(5'%F"0$" !"$,)'2,0"4%,"4'.$(0, el sueño está repleto 
/0"5*/*!"%*!"50+*(0!"/0"R*$50!"?"!0")*$C20(50"0$"#$'"1))23$[;0!'/2%%'F"0$"Esbjerg, en la costa, 
0!"+:!" 0%" )'!52&*" '" %'" 2+;*!2.2%2/'/" /0" %'" 1))23$" /0%" (*.*" ;'('" ;'&'(" 0%" C2'Q0" /0"  !.Q0(&" '"

Dinamarca, lo que se cuenta con la sevicia del narrador. Por otra parte, la literatura onettiana 
0!5:"-0)-'" 5'+.2D$";'('"0!)0$21)'("0%"!0$52+20$5*"/0" %'" 5(2!50N'F" %*!")#0$5*!"/0"4$0552" 520$0$"

el “aire de familia” de una copiosa antología del cuento triste. Efectivamente, la Antología del 

cuento triste de Monterroso y Jacobs incluye El sueño realizado: “los peores [cuentos tristes] 
son esos en que no pasa nada [...] Sólo la tristeza absoluta de la vida. Un sueño realizado, 
de Onetti”, Antología del cuento triste, Augusto Monterroso y Bárbara Jacobs (compiladores), 
España, Alfaguara, 1993.

9 Jean-Marie Schaeffer,"10/2"3/0$"!%")*4$0,5, op. cit., pp. 186-187.
10  Es excelente el comentario de Vargas Llosa en el aparte “Onetti, la decadencia uruguaya y 

&4/56.7/0)(648.69
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fracaso, al modelo del fracasado116"Z1(+'"4$0552B"@El astillero para mí 
es deprimente. Es como salir con ropas mojadas un día que ha llovido” 
(Barnechea, 1997: 208).12 Larsen fracasa en todo, no sólo porque no 
obtiene nada, porque lo que obtiene no le ayuda a encontrar vida, 
contenido, esperanza. Cuando llega a Santa María a dirigir el Astillero 
en ruinas de Petrus, ya ha sido expulsado del reino de Brausen, ya ha 
fracasado con su prostíbulo, cinco años antes, que nos cuenta la novela 
Juntacadáveres. El primer párrafo de El astillero expresa de alguna 
manera una supuesta esperanza:

Hace cinco años, cuando el Gobernador decidió expulsar a Larsen 
(o Juntacadáveres) de la provincia, alguien profetizó, en broma e 
improvisando, su retorno, la prolongación del reinado de cien días, 
página discutida y apasionante —aunque ya casi olvidada— de nuestra 
historia ciudadana. Pocos lo oyeron y es seguro que el mismo Larsen, 
enfermo entonces por la derrota, escoltado por la policía, olvidó en 
seguida la frase, renunció a toda esperanza que se vinculara con su 
regreso a nosotros.

De todos modos, cinco años después de la clausura de 
aquella anécdota, Larsen bajó una mañana en la parada de los 
«omnibuses» que llegan de Colón, puso un momento la valija 
en el suelo para estirar hacia los nudillos los puños de seda de 
la camisa, y empezó a entrar en Santa María, poco después de 
terminar la lluvia, lento y balanceándose, tal vez más gordo, 
más bajo, confundible y domado en apariencia (Onetti, 1980: 
7).13

 

América latina”, en  !"#$%&'"('"!%")**$+,-" !"./,(0"('"6/%,"7%2!08"9,'44$, op. cit., pp. 153-167. 
Ver igualmente Ángel Rama, “Juan Carlos Onetti. Origen de un novelista y de una generación 
literaria”, en Crítica literaria y utopía en América Latina, selección y prólogo Carlos Sánchez 
Lozano, Medellín, Universidad de Antioquia, 2006, pp.344-395.

11 “Toda la máquina narrativa de El astillero está movilizada por un fatum irremisiblemente 
adverso. Lo paradójico es que desde el comienzo del relato se anuncia un desenlace trágico que 
!0"(0C0%'")*+*"2$0%#)5'.%0"?">#0"0%"/0!'((*%%*")*$1(+'('A8""L',%"7#(\20C2)-8"@ $"0%"-#0)*"C*('N"

de Onetti”, en Del arte verbal, Barcelona, Galaxia Gutenberg, Círculo de lectores, pp. 259-276.
12 Alfredo Barnechea, “Entrevista a Juan Carlos Onetti”, Peregrinos de la lengua. 

Confesiones de los grandes autores latinoamericanos, Madrid, Alfaguara, 1997, p. 208.
13 El astillero, Barcelona, Club Bruguera, 1980, p. 7.
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Sin embargo, esta esperanza está corroída; el narrador en El 

astillero nos hace creer que Larsen ha roto con su anterior fracaso 
y da, con su retorno, algunos elementos para la esperanza. Pero en 
Onetti no solo la verdad esta corroída por el vacío: el retorno no es 
nada halagüeño, por el contrario es la antesala de la desintegración 
del personaje. Apenas arriba, el narrador onettiano, amalgamado con 
interpretaciones pesimistas, pone a Larsen, mientras bebe “un anís 
)*$" !*/'A8"+20$5('!" C0" %%*C0(8" '" ;0$!'(" >#0B" @/0!;#D!" !0(<'$" 0%"1$8"

%'"(0$#$)2'"'"%'"E0"0$"%'!")*('N*$'/'!8" %'"')0;5')23$"/01$252C'"/0"%'"

incredulidad y de la vejez” (p. 14).14"  %" @1$A" !0" '$#$)2'" /0!/0" %'!"

primeras páginas, vale decir, la muerte de la positiva expectativa de 
las “corazonadas”. Y por ello, obtenga lo que obtenga, el personaje 
!0"+*(2(:"0$"#$'"%'$)-'8"'50(2/*"/0"E(<*"?"10.(0";#%+*$'(6"]*"%0"!2(C0"

incluso el que, al ir en busca del llamado de la loca hija de su patrón, 
!0"')#0!5'")*$"%'")(2'/'8"^*!01$'8"%*">#0";(0!0$5'"'!<B"

Se hizo desnudar y continuó exigiendo el silencio durante toda la 
noche, mientras reconocía la hermandad de la carne y de la sencillez 
ansiosa de la mujer. 

Se despidió de madrugada y silabeó todos los juramentos que le 
E#0(*$" (0>#0(2/*!6" =%0C:$/*%'" /0%" .('N*8" S'$>#0'/*" ;*(" 0%%'" ?" ;*("

el perro, recorrió hacia el portón el increíble silencio ya sin luna y 
no quiso volverse, ni antes ni después del beso, para mirar la forma 
/0"%'")'!'"2$'))0!2.%06"Z%"1$'%"/0"%'"'C0$2/'8"/*.%3"-')2'"%'"/0(0)-'"

y se puso a caminar en dirección al astillero. Ya no era, en aquella 
hora, en aquella circunstancia, Larsen ni nadie. Estar con la mujer 
había sido una visita al pasado, una entrevista lograda en una sesión 
de espiritismo, una sonrisa, un consuelo, una niebla que cualquier otro 
podría haber conocido en su lugar (p. 236).15

Onetti, antes de la muerte, hace que el moribundo haga el amor 
como si hacerlo no sirviera para alterar de alguna forma el futuro: se 
trata de un acto “vacío” de futuro y de proyección. El acto carece de 
presente y por tanto de futuro. Es puro pasado: “una sesión de espiri-
tismo”. La derrota de Larsen se debe a esa incapacidad de recrear su 

14  El astillero, op. cit., p. 14. 
15  Ibid., 236.
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presente por un estricto sometimiento a los vaticinios del pasado, por-
que como escribe Hugo Verani: “la vida es un pasar sin dejar huellas” 
(1997: 68),16 porque está marcada por lo ineluctable... Y, bueno, para 
retornar a nuestro tema, ¿qué satisfacción puede producir esta muerte? 
Como el héroe es un antihéroe, probablemente asistimos a su muerte 
como si viéramos con satisfacción el derrumbamiento de un hombre 
;(0!*8"'5'/*"/0"+'$0('"'.!*%#5'"'"!#"1$'%6"='(!0$"0!"0%";(*)0!*"+2!+*"

del fracaso, de la derrota y de la muerte inevitable, incluso cuando re-
aparece muerto en Dejemos hablar al viento, apretando “contra la na-
riz, con el índice y el pulgar, el último gusano” (Onetti, 1984: 138).17 
='";(0&#$5'"0!B"V)3+*";#0/0"!0("0!5*"#$"/0%0250";'('"%'"50*(<'"1))2*$'%"

de Vargas Llosa? Que se lo disfrute el peruano. A mí, al contrario, me 
;'(0)0">#0"%'"1))23$")#+;%0"'>#<"*5(*")*+052/*6"_*+;(*.'(">#0"%*!"

otros mundos son tan horribles como el nuestro o, al menos, el de al-
gunos de nosotros o, precisando, tan horrible como el mundo durante 
algunos de los periodos de nuestra vida. 

Vargas Llosa me parece aquí el hijo de Ariel, el personaje que en 
TU``";(*;*$0"*5(*"#(#&#'?*8"^*!D" $(2>#0"a*/38")*$"0%"1$"!09'%'("0%"

derrotero de una América Hispana triunfante sobre el interés y la au-
sencia de armonía.18 Otro uruguayo, 40 años después, Onetti, tomará 
con distancia la lección de Próspero. No es sino comparar las palabras 
Ariel con las de El pozo, de 1939. Dice Rodó: “Ariel es el imperio de 
la razón y el sentimiento sobre los bajos estímulos de la irracionalidad; 
es el entusiasmo generoso, el móvil alto y desinteresado en la acción, 
la espiritualidad de la cultura, la vivacidad y la gracia de la inteligen-
cia” (1962: 6);19 escribe Linacero en El pozo, de Onetti: 

La agarré del cuello y la tumbé. Encima suyo, fui haciendo girar 
las piernas, cubriéndola, hasta que no pudo moverse. Solamente el 
pecho, los grandes senos, se le movían desesperados de rabia y de 
16 Hugo Verani, “La ambigüedad como factor estético”, en Los adioses,  Santafé de Bogotá, 

Norma, Cara y Cruz, 1997, p. 68.
17  Dejemos hablar el viento, Bogotá, Seix Barral, 1984,  p.138.
18 Sobre la disolución de la pareja Ariel/Calibán para América latina, la paradójica 

superación de la utopía areliana de Rodó ante la presencia de un pragmatismo areliano y de un 
neoliberalismo calibalesco, ver R.H. Moreno-Durán, De la barbarie a la imaginación, Bogotá, 
Ariel, 1995, pp. 43-60.

19 José Enrique Rodó, Ariel, Buenos Aires, Kapelusz, 1962, p. 6.
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cansancio. Los tomé, uno en cada mano, retorciéndolos. Pudo zafar un 
brazo y me clavó las uñas en la cara. Busqué entonces la caricia más 
humillante, la más odiosa. Tuvo un salto y se quedó quieta en seguida, 
%%*('$/*8")*$"0%")#0(;*"S*Q*"H;6"TbI620 

Lo cual representa más a Calibán, “símbolo de sensualidad y torpe-
za” (Rodó, p. 6)21. O, siguiendo con el contraste, veamos estas palabras 
de Próspero: “pienso también que el espíritu de la juventud es un terre-
no generoso donde la simiente de una palabra oportuna suele rendir, 
en corto tiempo, los frutos de una inmortal vegetación” (p. 8)22 ante las 
cuales contrastemos estas de Eladio Linacero: “el amor es maravilloso 
y absurdo e, incomprensiblemente, visita a cualquier clase de almas. 
Pero la gente absurda y maravillosa no abunda; y las que lo son, es por 
poco tiempo, en la primera juventud. Después comienzan a aceptar y 
se pierden” (Onetti: 28).23 Encontramos no pocos contrastes entre el 
2/0'%"/0"a*/3"?"%'";*!2)23$"/0!2/0'%2N'/'">#0"(0;(0!0$5'"%'!"1))2*$0!"

de Onetti. Y no se trata de proponer que los personajes de Onetti son 
la reencarnación de Calibán; a pesar de que un Linacero no duda en 
decir: “si uno fuera una bestia rubia, acaso comprendiera a Hitler” 
(p. 39),24 estos personajes rompen el simbolismno Ariel/Calibán. Por 
ejemplo, si se mira con cuidado, Linacero es un pensador, un pensador 
de imaginaciones y fantasías; también es ante todo un desinteresado: 
en la fantasía en la que hace todo el acto para darle a entender a Ana 
María que la va a violar –que acabamos de leer-, no lo hace porque 
no tiene “la intención de violarla” (p. 15);25"*")#'$/*""1$'%+0$50"%'"

prostituta Esther acepta acostarse con Eladio Linacero sin que este 
pague, Eladio dice que : “yo no tenía ningún interés”. Es verdad que el 
interés de Rodó no es este deseo que no es deseo de Linacero. Sin em-
bargo, a esta altura es francamente limitada la pareja de Shakespeare. 
El punto más importante que diferencia la ambición retórica de Rodó 
y la de Onetti, a nuestro modo de ver, y que apunta a la característica 

20 El pozo, op. cit., p. 15.
21 Ariel, op. cit., p. 6.
22 Ibid., p. 8.
23 El pozo, op. cit., p. 28.
24 Ibid., p. 39.
25 Ibid., p. 15.
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;(2+*(/2'%" /0" %'!"1))2*$0!"*$0552'$'!8" 0!" %*" >#0";*/0+*!" %%'+'(" %'"

)'%2/'/"(053(2)'"/0%">#20$")(0'"%'"1))23$8"*";'('"/0)2(%*"0$"5D(+2$*!"

de Aristóteles, Cicerón y Quintiliano: el ethos8"0$"0!50")'!*8"/0%"1))2*-
nador: el ethos narrativo6"Z(20%"0!"%'"+:!".0%%'"?")*$5#$/0$50"1))23$"

en la que, al turno que se dispone el proyecto de un mundo ideal, 
utópico –según Gutiérrez Girardot- se hace fabricando detalladamente 
el ethos de Próspero como retórico26. Toda la escena inicial de Ariel, 
la disposición espacial, la etopeya de Próspero, “el viejo y venerado 
maestro” (Rodó, p. 5)27"0!5:$"-0)-'!";'('";*!2.2%25'("%'"01)')2'"/0"%'"

;'%'.('"/0%"+'0!5(*"/0"a*/36"7"0!";(0)2!'+0$50"0!5'"01)')2'"%'">#0"!0"

0$)'(&'"/0")*((*+;0("4$0552"0$"!#!"1))2*$0!8";*("%*">#0"+0$*!">#0"

completar las frustraciones de los lectores, como cree Vargas Llosa, 
acentúan la precariedad de la palabra humana, la conciencia de que el 
+#$/*8")*+*"0%"+#$/*"1))2*$'%8"0!"5'+.2D$"+*(5'%8"0$"1$"@.(0C0A6"

P*("%*">#0";*/0+*!"/0)2(">#0""%'!"1))2*$0!"/0"4$0552"!*$"!*.(0"5*/*"0%"

juego ethótico de una entidad verbal que tarde o temprano muestra el 
descalabro de su palabra. Como muestra muy bien Kunz, El astillero 
520$0"/*!"1$'%0!28. En el primero, Larsen vive y en último ha muerto, 
0$5(0";'(D$50!2!8")*+*"!2"0%"$'(('/*("!0"/0!/*.%'('";'('")*$1(+'("0%"

plan de la derrota. En otro caso, El pozo, el narrador se dice, se desdice 
?"!*.(0"5*/*8";(0!0$5'"!#"+'?*("/('+'"'%"1$'%")#'$/*8"'$50"#$";*05'8"

Cordes, le escucha un poema, que tiene el ridículo título “el pescadito 
(*Q*A6" %'/2*"!0"'/+2('"?"!0"!20$50"*.%2&'/*"/0"@(05(2.#2(%0A"#$'"1)-
ción, una de sus fantasías. Y ¿qué mostrarle si Eladio piensa esto de 
su escritura: “todo lo escrito no era más que un montón de fracasos?” 
(Onetti, p. 42).29 Entonces le cuenta “la aventura de la bahía de Arrak”. 

26 “Aunque en los últimos párrafos la historia se bifurque en dos versiones, no sería exacto 
-'.%'(" /0" #$" /*.%0" /0!0$%')08" ;(0)2!'+0$50" ;*(>#0" D!50" !0" /0!/*.%'" !3%*" 0$" !#" 1$'%8" /*$/0"

ofrece al lector dos alternativas, sin ocultar su predilección por la segunda (puesta, sin embargo, 
entre paréntesis como para contrabalancear la preferencia declarada), introducida por la fórmula 
valorativa «O mejor [...]»”, Marco Kunz,  !"),%!"('"!%",0#'!%, Madrid, Gredos, 1997, p. 53.

27  Ariel, op. cit., p. 5.
28 Rafael Gutiérrez Girardot ha señalado que el autodidacta Rodó es el promulgador 

del ethos del instructor de juventudes: “si Rodó no escribió un ensayo sobre la universidad 
como institución, sí describió y fundamentó, lo que debe ser un ethos universitario, es decir, 
el presupuesto de toda universidad como institución.” Rodó postula: “el «rigor» intelectual 
y con ello, «el ethos universitario»”, en  “El ensayo en el modernismo. José Enrique Rodó”, 
Hispanoamérica: imágenes y perspectivas, Bogotá, editorial Temes, 1989, pp. 119-120.

29 El pozo, op. cit.,  p. 42.
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Linacero siente que su palabra ha logrado encantar pero no persuadir a 
su interlocutor e incluso conjetura que éste se le burla. Efectivamente, 
el poeta reconoce la estética pero sopesa la inexistencia de lo contado 
como escritura: “Es muy hermoso... Sí. [Le dice el poeta.] Pero no en-
tiendo bien si todo eso es un plan para un cuento o algo así” (p. 43);30 
ante lo cual Linacero descarga toda su ira y asco por el mundo. Eladio 
Linacero no puede pasar del logos"2+'&2$'(2*"/0"!#"1))23$"'"%'"1))23$"

en el logos, o para decirlo mejor: del ethos retórico al ethos de la escri-
tura o, en palabras de Alfonso Reyes (p. 195): está inhibido para hacer 
#$'"@1))23$"C0(.'%"/0"#$'"1))23$"+0$5'%A8" 0!"/0)2(" %250('5#('31. No 
obstante El pozo es la prueba de este intento de materializar verbal-
+0$50"!#!"1))2*$0!"2+'&2$'(2'!8">#0"+:!">#0"#$"E(')'!*"0!"0%"')20(5*"

de su fragilidad, duda e indecisión: es la “aventura” de su formación. 
El pozo es el texto de la formación del ethos de un autor -la formación 
de un autor que presenta simultáneamente la misma formación de Juan 
_'(%*!"4$0552B"!#"!'%2/'"/0"%'!"1))2*$0!"+0$5'%0!6""

Más radical es un aspecto esencial de Los adioses, novela de 1954: 
%'" 0!)0$21)')23$" /0" %*!" C0(2)#05*!" >#0" !0" /'$" 0$" %'"+0$50" 0$5(0" %'"

1))23$")*+*"E'$5'!<'"?" %'"1))23$")*+*"0K;(0!23$")*+;'(52/'6"P'('"

varios prestigiosos críticos, la novela adolece de inverosimilitud. Así, 
para Wolfgang A. Luchting: 

La calidad y consistencia supersutiles de la imaginación del 
almacenero. Sus conjeturas, sobre todo las psicológicas –que 
pertenecen a las dimensiones de esta novela que aquí he omitido-, son 
5'$"(01$'/'!8")'!2"/2(<'";0(C0(!'!8"5'$")*+;%0Q'!">#0"2$/#/'.%0+0$50"

desbordan la capacidad promedio que nos podemos imaginar de un 
almacenero de una «ciudad de sierras» (1985: 26-27).32 

Por su lado, Vargas Llosa, que explica con esplendor el secreto de 
%'"0>#2C'%0$)2'"E'$5'!<'c1))23$8"'1(+'"/0"Los adioses que: “adolece 
de una convención algo difícil de aceptar por el lector: que el almace-
$0(*8"#$";*.(0"-*+.(0"!2$"+'?*(")#%5#('"$2"C#0%*"2$50%0)5#'%8"(0S0K2*-

30 Ibid., p. 43.
31 Alfonso Reyes, El deslinde, op. cit., p. 195.
32 Wolfgang A. Luchting es autor de una de las pocas críticas que Onetti medio aprueba: “El 

lector como protagonista de la novela”, Los adioses, Colombia, Seix Barral/Oveja negra, 1985, 
pp. 26-27.
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ne de manera tan literaria y tan profunda en torno a lo que cuenta” (p. 
129).33  El almacenero es el narrador, comentador, conjeturador de la 
historia del “hombre” o “tipo” que ha venido al pueblo de la sierra, 
a donde vienen todo tipo de tuberculosos; el narrador es, además, en 
términos de la enfermedad, un sobreviviente, uno que ha alcanzado la 
profundidad de vivir con medio pulmón; el narrador, mientras atiende 
su tienda, es un evaluador de los rostros, gestos, caminados, formas de 
beber, hablar, callar de quienes vienen a salvarse o a morir al pueblo/
sanatorio, y de quienes acompañan y visitan a los enfermos; además, 
el narrador es una forma ethótica mediante la cual Los adioses remiten 
al autor/creador, lo que ve Hugo Verani cuando apunta el narrador: 
“me sentía lleno de poder, como si el hombre y la muchacha, y tam-
bién la mujer grande y el niño, hubieran nacido de mi voluntad para 
vivir lo que yo había determinado”34. No veo pues por qué es inverosí-
mil que un hombre que ha pasado el umbral de la muerte/vida, alcance 
la lucidez literaria de valorar la relación de los visitantes mediante la 
experiencia de haber estado, de estar en este umbral35. 

Ahora bien, más allá de esto, lo importante es cómo, por lo menos 
en las tres novelas comentadas: El pozo, El astillero y Los adioses, 
0%"$'(('/*(8"-')2'"0%"1$'%"C2C0"#$"&2(*">#0"%0"!*(;(0$/08")*+*"!2"$*"

dominara a plenitud su palabra. El narrador de El astillero tiene que 
pasar, entre paréntesis, a contar lo que la voz primera no se atreve a 
decir: la muerte de Larsen. El narrador de El pozo vive la escena real o 
fantasiosa en la que un poeta le lee un poema mientras él no tiene qué 
leer, por lo que regresa a su cuarto, a vivir su fantaseo como una forma 
de fracaso, como un envión hacia la “noche abajo”.  El narrador de Los 

33 Mario Vargas Llosa,  !"#$%&'"('"!%")**$+,-" !"./,(0"('"6/%,"7%2!08"9,'44$, op. cit., p. 129.
34 Los adioses, Colombia, Seix Barral/Oveja negra, 1985, p. 150. Hugo Verani, “La 

ambigüedad como factor estético”, op. cit., pp. 88-89.
35 La montaña mágica de Thomas Mann es una novela que sin duda Onetti leyó para poner 

en escena personajes que hablan desde el umbral de la tuberculosis. Ricardo Bada le preguntó 
al uruguayo: “¿A propósito de Thomas Mann, qué es lo que más llama su atención?” Onetti 
contestó: “si algo admiro de La montaña mágica es la declaración de amor de Hans Castorp a 
Claudia Chauchat. Es poesía pura. No entiendo por qué otros dicen que esa hermosa declaración 
se echa a perder por los excesivos conocimientos de anatomía que el joven saca a relucir. A mí 
me parece que, precisamente, es la anatomía lo que le da valor al acento poético que se apodera 
/0"0!0"0;2!*/2*A8"0$"a6d6"R*(0$*Oe#(:$8"@=*">#0";#0/0"/0)2(!0"0$"#$":&';0"/0"0!1$&0!A8"Como 

el halcón peregrino, Bogotá, Aguilar/Santillana, 1995, p. 316.
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adioses recibe igualmente un torniquete de la realidad cuando lee la 
famosa carta en la que una de las mujeres del personaje protagonista, 
la que parece su mujer (la madre del niño), informa que la otra mujer, 
la que parece su amante (la joven) es su hija:

Y qué puedo hacer yo, menos ahora que nunca, considerando que 
'%"1$"?"'%")'.*"0%%'"0!"5#"!'$&(0"?">#20(0"&'!5'(!0"&0$0(*!'"!#"/2$0(*"

para volverte la salud. No me animaría a decir que es una intrusa 
porque bien mirado soy yo la que se interpone entre ustedes. Y no 
puedo creer que vos digas de corazón que tu hija es la intrusa sabiendo 
que yo poco te he dado y he sido más bien un estorbo (Onetti, 1985: 
148).36

La reacción de narrador es honesta, por lo menos ante sí mismo:

Sentí vergüenza y rabia, mi piel fue vergüenza durante muchos 
minutos y dentro de ella crecían la rabia, la humillación, el viboreo 
de un pequeño orgullo atormentado. Pensé hacer unas cuantas cosas, 
trepar hasta el hotel, y contarlo a todo el mundo, burlarme de la gente 
de allá arriba como si yo hubiera sabido de siempre y me hubiera 
.'!5'/*"+2('(" %'"+0Q2%%'8" *" %*!" *Q*!" /0" %'"+#)-')-'" 0$" %'" 10!5'" /0"

1$"/0"'9*"f?"$2"!2>#20('"0!*B"%*!"&#'$50!8"%'"C'%2Q'8"!#";')20$)2'8"!#"

quietud— para no compartir la equivocación de los demás, para no 
ayudar con mi deseo, inconsciente, a la derrota y al agobio de la mujer 
que no los merecía; pensé trepar hasta el hotel y pasearme entre ellos 
sin decir una palabra de la historia, teniendo la carta en las manos o en 
un bolsillo (p. 148).

No podemos abordar ahora la deliciosa ambigüedad de si la chica 
es o no su hija, es o no su amante, es una hija amante o es una amante 
disfrazada de hija como propone Luchting. Lo que nos importa es otra 
vez el giro en el discurso, con el que el narrador hace un alto en la 
línea de sus cavilaciones. En este caso, la conjetura del narrador y de 
sus informantes, el enfermero, la mucama, se desbarata y el narrador 
hace una autoevaluación de la inexpugnable situación, mostrando una 
profundidad que resulta más humana que literaria. Evalúa su ethos. 
Los adioses nos muestra una faceta del contraste entre las conjeturas 

36  Los adioses, Colombia, Seix Barral/Oveja negra, 1985, p 148. 
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?"%*!"/'5*!"0E0)52C*!8"C'%0"/0)2(8"0$5(0"1))2*$0!"+0$5'%0!")*+;'(52/'!"

(chismes, si se quiere) y datos aparentemente objetivos. Sólo que el 
$'(('/*("/0)2/2(:"/0Q'(">#0"%'"1))23$">#0"!0"-'")*$!5(#2/*"0$"5*($*"'%"

ex basquetbolista permanezca más allá de lo que sabe (quizá por ver-
güenza) y el autor, por su lado, ha dejado que el dato objetivo oscile 
entre la información que tiene una mujer (que la joven es la hija del 
que suponemos su marido) y la posibilidad de que exista una relación 
más profunda y quizá incestuosa entre la hija y el padre;  por lo cual 
el dato objetivo, está vaciado y puede ser una mentira. Ante esto, el 
$'(('/*("!0"0$50('">#0"%'!"1))2*$0!"+0$5'%0!"!*$"2$!#1)20$50!"?">#08"

curiosamente, pueden ser compartidas. Es este rasgo el que investiga 
Onetti y va a ser llevado a una “aventura” plena y descarada en La 

vida breve. Es pues, el ethos, la manera como una mente fabrica una 
1))23$" C0(.'%" ')0;5'.%08" %*" >#0" 0!5:" 0$" )#0!523$" 0$"Los adioses es 
el ethos de evaluador de los enfermos terminales, semiterminales. El 
$'(('/*("/0!)#.(0"'%"1$'%">#0"',$"$*"!'.0"5*/*"!*.(0"%*!"-#+'$*!"0$-
fermos y sanos; que no sabe interpretar tan bien como creía. Y en vez 
de contar esto para aclarar, socializar, lo entierra en sí mismo como 
 %'/2*"=2$')0(*"0$"!#"'%+'8")*+*"!2"%'!"1))2*$0!"+0$5'%0!"$*";#/20-
('$"!'%2("!2$*"/0"#$'"E*(+'"2$!525#)2*$'%8".0%%'"?";(0)'(2'B"%'!"1))2*$0!"

verbales, la literatura.
J'(&'!"=%*!'"-'")*$E#$/2/*"@%'"1))23$"+0$5'%A")*$"@%'"1))23$"C0(-

bal”. Uno de los costos de esto es que no muestra el paso de la una 
'"%'"*5('8">#0"0!"%*">#0"0!)0$21)'"0$"/05'%%0"%'"%250('5#('"/0"4$05526"7"

'#$>#0"%'"1))23$"C0(.'%"*"%250('(2'"!0"-')0")*$"E'$5'!<'8"%'"0K;%2)')23$"

de esta no se limita a ser fantasía. Ha sugerido el narrador de Tiempo 

de abrazar la posibilidad de que “uno pudiera hacerse entender por 
completo, sin discursos...” (1981: 67);37 ahora bien, si uno pudiera co-
+#$2)'("!#!"1))2*$0!"+0$5'%0!"!2$"/2!)#(!*!8"%'"%250('5#('"!0(<'"#$'"Q2-
tanjáfora, el eco de una estructura sonora, un baile de palabras vacías o 
llena de secretos; por otro lado, nuestra imaginación sería fantasía sin 
compartencia, tal vez delirio: un “pozo”. Onetti crea el teatro en el que 
lo deseado, lo posible e imposible salen a escena y muestran cómo se 
)*$!5(#?0"%'"1))23$"?8"!*.(0"5*/*8")3+*"C2C0"%'";(#0.'"/0"!0(")*+;'(-

37  Tiempo de abrazar, Barcelona, Bruguera, 1981, p. 67.
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tida. Es el surgimiento de esta participación el que nos muestra Onetti, 
con la pugna entre ser una fantasía breve y ser una construcción sólida 
y permanente. Sin embargo ni su dios creador, Brausen, el demiurgo 
de La vida breve escapa del fuego en Dejemos hablar al viento.  La 
1))23$"%250('(2'";'/0)0"#$'".(0C0/'/">#0"'"C0)0!"$#0!5('"%0)5#('"%*&('"

(0C2C2(6"P0(*"0!5*"0!"*5(*"'!#$5*B"0%";'!*"/0"#$'"1))23$"C0(.'%"'"$#0!5('"

1))23$"+0$5'%6"7";'('"0!5*"-'?">#0";'!'("'"*5(*")';<5#%*6"
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A nuestros colaboradores

Poligramas es una revista de publicación periódica semestral, 
editada por la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del 
Valle. Tiene como objeto central divulgar artículos, avances e informes 
de investigación sobre Literatura Colombiana y Latinoamericana 
de nuestras/os docentes y estudiantes de postgrado, así como de 
investigadores nacionales e internacionales.

Cada autor es responsable de los enfoques, las interpretaciones 
y las opiniones expresadas en su trabajo. Por lo tanto, el Comité 
Editorial no asume responsabilidad alguna sobre las ideas expresadas 
en los artículos publicados, ya que estos no expresan la ideología, ni la 
interpretación del Comité o de la Escuela de estudios literarios.

La revista Poligramas mantiene correspondencia solamente con 
las colaboraciones solicitadas. A quien se le publica un artículo, se 
le entregan dos ejemplares del número en el que aparece su texto. Si 
usted, estimado lector/a, desea publicar en Poligramas, puede presentar 
su texto bajo las siguientes normas:

1. Los artículos de crítica, interpretación, reseña o avance de 
investigación discurrirán, de preferencia, sobre Literatura 
Colombiana o Latinoamericana.

2. El texto debe presentarse en un disquete como archivo de Word  
(Versiones 7.0,6.0 ó 5.0), anexando una copia en papel blanco 
tamaño carta, en letra Times New Roman tamaño 12, con 
espaciado 1.5.  El máximo de cuartillas para artículos es de 20 y 
para reseñas de 5.

g6" L0"/0.0"'/Q#$5'("#$'")*(5'"(0E0(0$)2'".2*&(:1)'"/0">#20$"0!)(2.0"

el texto, incluyendo: nombre y apellidos completos, ciudad y 
país de nacimiento, último título académico, institución donde 
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trabaja, cargo que desempeña, título de la investigación de la cual 
proviene el artículo, y títulos de las últimas publicaciones con su 
respectivo año y ciudad de publicación.

4. De igual manera el artículo debe ir acompañado de un resumen, 
entre 8 y 10 líneas, a manera de presentación del mismo.

b6" Z$0K'(" '%" 1$'%" /0%" '(5<)#%*" %'" .2.%2*&('E<'" #52%2N'/'8" 0$" *(/0$"

alfabético, así: 

5.1. Para libros y folletos: Apellidos y Nombre del autor/a, Título, 
Editorial, Ciudad, fecha. Así:

 Bonilla, María Elvira, Jaulas, Planeta, Bogotá, 1984.

5.2. Para artículos de revista: Apellidos y Nombre del autor/a, “Título 
del artículo”, Nombre de la revista, número, Editorial y/o Nombre 
Institución que publica, Ciudad, fecha, páginas. Así:

 Ágredo Piedrahita, Óscar, “El Odio es más fuerte que dios”, 
Poligramas, Nº. 17, Universidad del Valle, Escuela de Estudios 
Literarios, Cali, 2002, pp. 63-73.

5.3. Para obras colectivas, cuando son dos los autores/as: Apellidos 
y Nombre del primer autor/a y Nombre y Apellido del segundo 
autor/a, Título, Editorial, Ciudad, fecha. Así:

 Builes, Carlos y Ángela Pietagrua, De los goces del cuerpo, 
Himeneo, Medellín, 1994.

5.4. Cuando son tres autores/as: Apellidos y nombre del primer 
autor/a y Nombres y Apellidos de los otros dos autores/as, Título, 
Editorial, Ciudad, fecha. Así:

 Jaramillo, M. M, B. Osorio y Ángela Inés Robledo, Literatura y 
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narrativa colombiana del siglo XX, Vol. 1, Ministerio de Cultura, 
Bogotá, 2000. 

5.5. Cuando son cuatro o más autores/as, se escriben el Apellido y el 
Nombre del primero y en seguida la expresión latina et al. o la 
expresión y otros. Así:

 Osorio, José Jesús, y otros, Nueva novela colombiana, 8 
aproximaciones críticas, Sin Frontera Editores, Fundación 
Literaria Botella y Luna, Cali, agosto de 2004.

5.6. Para capítulos o artículos de antologías: Apellidos y Nombre 
del autor/a, “Título del artículo”, en: Nombre y Apellido del 
compilador, Título del libro, Editorial, Ciudad, fecha. Así:

 Cortázar, Julio, “Algunos aspectos del cuento”, en: Lauro Zavala, 
Teorías del cuento, I: Teorías de los cuentistas, UNAM, México, 
1997.

5.7. Para cuentos, ensayos, capítulos de un libro de un solo autor/a: 
Apellidos y Nombre del autor/a, “Título del texto”, en: Título del 
libro, Editorial, Ciudad, Fecha. Así:

 Talese, Gay, “Frank Sinatra está resfriado”, en: Fama y oscuridad, 
Grijalbo, Barcelona, 1975.

6.  Los pies de página quedan reservados para comentarios, 
digresiones, apuntes, precisiones, discusiones, etc. En caso de 
#!'(!0" ;'('" (0E0(0$)2'!" .2.%2*&(:1)'!8" D!5'!" !0" '$*5'(<'$" )*$"

índice numérico, Nombre y Apellidos del autor/a, Título del 
libro, Editorial, Ciudad, Fecha, páginas. Así:

 2 Harold Alvarado Tenorio, Ensayos, los poetas de la guerra de 
los Mil días, Universidad del Valle, Cali, 1994, p. 115.

7.  Si las citas o referencias, se señalan dentro del texto, deberán 
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indicarse del siguiente modo: Apellido del autor/a, año de la 
publicación del texto y número de página. Así:

L0"'1(+'"0$5*$)0!">#0"@0%")*$S2)5*";*%<52)*"?"+2%25'("!0";(0!0$5'"

como un enfrentamiento entre buenos y malos, ángeles y demonios…” 
(Henao, 2003: 55).  

O así:

_*+*" '1(+'" d0$'*" @0%" )*$S2)5*" ;*%<52)*" ?" +2%25'(" !0" ;(0!0$5'"

como un enfrentamiento entre buenos y malos, ángeles y demonios…” 
(2003: 55).

Los artículos recibidos no implican su publicación. Los evaluadores 
y el Comité Editorial seleccionan los trabajos según criterios de calidad, 
pertinencia, originalidad, rigor investigativo, carácter de inédito y 
cumplimiento de las normas anteriormente expuestas. Asimismo, los 
artículos recibidos serán evaluados por pares de universidades locales 
y extranjeras. 
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