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INTRODUCCIÓN 

Hemos llegado, con esta investigación, al término de 

una carrera - la maestría en literatura hispanoamericana 

que nos dotó de muchas experiencias, las cuales 

pretendemos emplear en el ejercicio profesional de nuestra 

carrera. 

Elegir como tema para tesis de grado El 

existencialismo y la ficción en cinco novelas cortas de 

Juan Carlos Onetti fue una tarea comprometedora; no 

obstante, pretendíamos poner en ejecución los 

conocimientos adquiridos en nuestros estudios. 

Así llegamos a este estudio, el cual, por fines didácticos 

se ha escindido en tres capítulos, cada uno de los cuales, 

contempla los siguientes aspectos: 

El capítulo primero se refiere a la vida y obra del autor 

de las novelas estudiadas, factores que nos permitirán 

conocer los elementos paratextuales fundamentales. 



En el capítulo segundo, se trata el tema de las técnicas 

distintivas del discurso narrativo onettiano, donde se 

destacan lo real maravilloso, la realidad y la ficción, el 

mundo mítico, el monólogo interior y la descripción. 

Queremos indicar que, a pesar de que en este capítulo se 

trata el aspecto narrativo, hemos ubicado al narrador en el 

tercer capítulo, por la gran responsabilidad que el mismo 

tiene en la elaboración del discurso ficcional y existencial de 

las novelas estudiadas. 

El tercer y último capítulo del trabajo trata acerca de la 

ficción y el existencialismo en cinco novelas cortas de Juan 

Carlos Onetti, capítulo que indaga estos dos elementos desde 

varias perspectivas, tales como son los títulos, el papel 

desempeñado por el narrador y las funciones del lenguaje, de 

acuerdo con la teoría de Jakobson, en cada una de las 

novelas. 

Finalmente, vamos a presentar nuestras conclusiones 

que contienen la comprobación de los supuestos, que 

sirvieron como marco referencial de la investigación. 



SUMARIO 

Juan Carlos Onetti es una de las figuras más 
significativas de la novela hispanoamericana del siglo XX. 
Es más, es considerado como uno de los precursores de la 
novela hispanoamericana contemporánea, pues, con su 
novela El Pozo, que es una obra corta, presenta una nueva 
óptica en cuanto al concepto de la novela, la soledad del 
individuo, enajenado psicológicamente y carente de una 
razón para su existencia, por lo que se ve impelido a 
imaginar otros modos de vida donde hallen cabida sus 
sueños. 

En el trabajo que se presenta, se comenta el discurso 
ficcional y el punto de vista existencial de los personajes de 
cinco de sus novelas cortas: El Pozo, Los Adioses, La Cara 
de la Desgracia, Tan Triste como Ella y Para una Tumba 
sin Nombre. La ficcionalización del discurso será vista 
desde la perspectiva de los recursos literarios empleados 
para su logro. 

SUMMARY 

Juan Carlos Onetti is one of the most significative figures of 
the hispanoamerican novels of the 20th  century. In fact, he is 
known as one of the pioner contemporany hispanoamerican novel, 
because with his novel El Pozo; wich is a short work, he presents 
a new look in the novel concepto, the solitrude of the individual, 
mentally withdrawn and without a reason to keep on living the 
imagine other ways of living his life so his dreams can fit in. 

In this essay, we comment on the fictional speech arid the 
existence of the characters in five of his short noveis: El Poxo, Los 
Adises, La Cara de la Desgracia, Tan Triste como Ella, arid 
Para una Tumba sin Nombre. The fiotionalizatión of the speech 
will be view from the perspective of the literary resources used to 
make the possible. 



CAPÍTULO 1 

EL AUTOR Y SU OBRA 
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1. Vida de Juan Carlos Onetti. 

La vida de Onetti, va a estar reflejada en su obra, pues fue un 

hombre con un carácter huraño que huyó de la fama que su 

producción literaria le produjo. A continuación, veremos sus 

rasgos biográficos más interesantes: 

Juan Carlos Onetti nace en Montevideo el 1 de julio de 1909 y 

muere en España en 1995. 

Su producción literaria se enfocó hacia diversos géneros, 

aunque fue la novela la que le dio el éxito, pues desde la aparición 

de El Pozo (1939), comienza a tener una serie de admiradores de 

su novela tanto en su país natal, como en otras latitudes, pues 

comienza a dar un viraje a la novela hispanoamericana, que hasta 

ese momento se había quedado en las denuncias de la injusticia 

social. 

A muy temprana edad, el autor comienza a hacer sentir su 

calidad literaria, pues en 1932, el diario La Prensa organiza un 

concurso de cuentos para autores del área sudamericana. Onetti 

contaba, a la sazón 23 años de edad. 
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Aunque Onetti no ganó el primer premio en el concurso 

mencionado, logra consolidarse desde el punto de vista de que su 

cuento "Mayo-diagonal-Avenida de Mayo» es seleccionado para una 

ontología publicada por el mismo diario, donde se recogieron los 

diez mejores relatos presentados en el concurso. 

De acuerdo con su fecha de nacimiento, el paradigma de 

Cedomil Goic ubica a Onetti dentro de la generación de 1942. De 

acuerdo con dicho esquema: 

"A la generación de 1942 pertenecen los nacidos 

entre 1905 y  1919. Su gestación histórica se desarrolla 

desde 1935 hasta 1949. Y su vigencia literaria se 

extiende de 1950 a 1961. Situada en el nuevo contexto 

periódico superrealista, esta generación se desenvuelve 

como generación polémica de fuerte concepción político 

social de la literatura, que la conduce con simpatía a 

reanudar el lazo roto con literatura, que la conduce con 
simpatía a reanudar el lazo roto con el Mundonovismo al 

afirmar un nacionalismo literario extremadamente 
combativo. La norma vigente en el período de su 
dominación literaria es conocida como Neorrealismo. »l 

Onetti, definitivamente, encabalga muy bien dentro de este 

esquema, puesto que: 

1 Goic, Cedomil. Historia de la Literatura Hispanoamericana. Chile: Ediciones 
Valparaíso Pág. 217. 
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«No hay formalmente ninguna agrupación, ni 
regularmente ningún manifiesto regional... Lo más 
significativo se da en el plano de la representación 
literaria misma. "2 

Así, en la obra de Onetti, no advertimos vestigios regionales, 

existe la representación de la literatura por la literatura. Esto 

obedece a que penetra los campos de la sicología, ya que su 

narrativa tiene matices superrealistas, esto es más allá de la 

realidad, debido a que sus personajes se ocupan solamente de la 

presentación de su soledad. 

En el caso Onetti, se percibe el problema de la angustia 

existencial, que se da en el hombre que vivió la Segunda Guerra 

Mundial, donde se demuestra que la vida del ser humano sobre el 

planeta puede ser aniquilada en cualquier momento, por el poder 

destructivo con que cuenta la humanidad. 

Por ello, en la contraportada del tomo elegido para el estudio, 

advertimos la siguiente inscripción, en torno a los personajes que 

aparecen en la obra: 

2 Idem. 
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Seres desamparados se mueven a través de estas 

páginas, dentro de un mundo de decadencia donde la 

soledad, la nostalgia por la felicidad perdida, la 

incomunicación y la posibilidad de llegar a saber todo 

acerca de nada, son los vértices de una figura creada 

magistralmente por Juan Carlos Onetti (Montevideo, 

figura que a veces resuelve en la muerte, el olvido o 

queda como un enigma más de este territorio imaginado, 

Santa María, tan próximo a Buenos Aires, como a 

cualquier lugar del mundo donde un hombre se tope con 

la irrealidad de la existencia)  el sentido profundo del 

fracaso y el desamor. »3 

Como podemos ver, en este sentido, se advierten todos los 

elementos que conlleva la presencia de la angustia existencial: El 

desamor, el temor por la realidad, la ausencia comunicativa, la 

falta de fe, la falta de conocimiento, la nostalgia, la infelicidad, en 

fin, una situación que pone a la vida del hombre en una situación 

de temor, angustia y desesperación ante su propia existencia, por 

lo que trata de escapar a través del túnel de la irrealidad. 

Llama la atención el hecho de que el narrador calma todos 

estos sentimientos aterradores a través de la muerte o del olvido, 

como veremos en el posterior análisis de las obras. 

Juan Carlos Onetti, Cinco Novelas Cortas, Caracas. Monte Ávila Latino-
americana, 1993. 
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2. Producción literaria. 

La producción de Onetti es muy amplia; sin embargo, para 

efecto de la investigación que presentamos, sólo tomaremos en 

consideración cinco de sus obras cortas, a saber: 

1. El Pozo. (1939). 

2. Los Adioses. (1954) 

3. Para una Tumba sin Nombre. (1959). 

4. La Cara de la Desgracia. (1960) 

5. Tan Triste como Ella.(1963) 

Estas obras aparecen en un solo volumen bajo el título de 

Cinco Novelas Cortas, y fue editado por segunda vez en Caracas, 

por Monte Ávila Editores Latinoamericana en 1992. 

Como se advierte en los títulos, resulta permanentemente 

manifiesta la presencia de la angustia por la existencia, que va a 

ser uno de las piezas que conforman a la novela típica de la época. 

No obstante, hay que apuntar que llama poderosamente la 

atención que durante casi un cuarto de siglo, en el que se da la 
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producción de Onetti, no vemos en los títulos anunciados, un solo 

vestigio de felicidad o de gozo por la vida. 

Acerca de la obra, de este novelista Paco Tovar presenta 

algunas reflexiones que se van a evidenciar en toda su producción 

novelesca: 

Onetti utiliza la leve y profunda impresión de lo externo, 

sin extenderse en grandilocuencias innecesarias; el 

testimonio objetivo e íntimo de un vivir humilde pero 

ineludible; la amplia ambigüedad de una conciencia 

situada en los límites del ensueño; la absoluta presencia 

de un sujeto que se sabe solo y desea explicarse 

mediante un texto suficiente distanciado y 

convenientemente relacionado; y el propósito de llevar a 

cabo una larga confesión, que habrá de resolverse en 

una serie de personajes y actos conflictivos, en su más 

mínima descripción. »' 

Se advierten en esta afirmación de Tovar la realidad del 

discurso novelesco onettiano, pues en las cinco novelas se 

manifiestan las características indicadas por el crítico, ya que el 

ambiente de estas novelas cortas es sórdido, lleno de una apatía, si 

se quiere, por todo lo que sea un intento de lograr una auténtica 

TOVAR, Paco en Juan Carlos Onetti: Premio "Miguel de Cervantes: 1980. 
Barcelona Editorial Anthropos. 1990.- Pág 20. 
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felicidad, que emane del mismo ser y que no espere que llegue a 

través de medios externos. 

Se dan una gran cantidad de situaciones de desesperación, 

en las cuales los personajes se desenvuelven dentro de su propia 

mente, más que en el mundo material que los rodea. 

Las obras de Onetti, son: El Pozo (1939, Tierra de Nadie 

(1941), Para esta Noche (1943), La Vida Breve (1959), Los 

Adioses (1954), Una Tumba sin Nombre (1959), La Cara de la 

Desgracia (1960), El Astillero (1961), Tan Triste como Ella 

(1963), Juntacadáveres (1964), La Muerte y la Niña , Dejemos 

Hablar al Viento, Cuando Entonces, Un Sueño Realizado y 

Otros Cuentos (1951), El Infierno tan Temido (1962), Cuentos 

Completos (1967) , Tres Novelas, Las Máscaras del Amor, La 

Novia Robada y Otros Cuentos. 



CAPÍTULO II 

TÉCNICAS DISTINTIVAS DEL 

DISCURSO NARRATIVO ONETTIANO 
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Son varias las técnicas empleadas -por el narrador para 

lograr los efectos de la ficcionalización. Entre ellos, tenemos: 

1. Lo real maravilloso. 

La palabra es la que crea y lleva el mundo novelístico al 

lector. El lenguaje, toma la singularidad que requiere para que 

el mundo sea captado y asimilado, produciendo un vaso 

comunicante entre el lector y el narrador. 

Las obras de Onetti rompen abruptamente con los cánones 

tradicionales de la expresión. Su novelística se clasifica dentro 

del "boom" de la novela hispanoamericana. 

Así, Onetti se convierte en uno de los pioneros de la nueva 

novela hispanoamericana, puesto que emplea, a partir de la 

publicación de El Pozo (1939) nuevas técnicas narrativas. 

Una de estas técnicas es lo real maravilloso, que consiste en 

exagerar los hechos comunes. La misma se encuentra presente 

en las cinco novelas estudiadas, a pesar de que distan una de 

otra un cuarto de siglo. 
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Esta técnica permite a la obra rebasar la realidad común, 

mediante la presentación de los hechos que ocurren, a través de 

algunas manifestaciones hiperbólicas. Así, se advierten algunos 

ejemplos, tal y como podemos ver a continuación: 

El Pozo, nos ofrece el siguiente ejemplo: 

«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. Allá ellos, todo el 
mundo y doña Cecilia Huerta de Linacero. » 

Se advierte claramente un punto de vista que dista de la 

realidad conceptual, pues el trabajo es un deber. Por otro lado, 

se demuestra muy poca fe en el género humano, que no cuenta 

con la dignidad suficiente para sacar su frente a la luz del sol. 

En Los Adioses, observamos el siguiente fragmento que 

ilustra nuestra afirmación: 

«En general, me basta verlos y no recuerdo 
haberme equivocado; siempre hice mis profecías antes 
de enterarme de la opinión de Castro o de Guntz, los 
médicos que viven en el pueblo, sin otro dato, sin 
necesitar nada más que verlos llegar al almacén con 

1 El Pozo. Pág. 21. 
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sus valijas, con sus porciones diversas de vergüenza y 

de esperanza, de disimulo y de reto. "2 

En este sentido, se nota la fantasía del personaje, cuando 

manifiesta que nunca se ha equivocado, lo cual indica que es un 

individuo infalible. 

En Los Adioses, notamos también manifestaciones de lo 

real maravilloso: 

«Vacié la pipa y estuve mirando la muerte del sol entre los 

árboles. "3 

Se observa en la alegoría un aspecto propio de lo real 

maravilloso, cuando el sol muere entre los árboles. 

Por otro lado, observamos en Tan Triste como Ella, 

algunos elementos de lo real maravilloso: 

«Soñó, al amanecer, ya separada y lejos, que 

caminaba sola una noche que podía haber sido otra, 

casi desnuda con su corto camisón, cargando una valija 

vacía. 	Estaba condenada a la desesperanza y 

arrastraba los pies descalzos por calles arboladas y 

2 Los Adioses. Pág 33. 
¡bid., pág. 89. 
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desiertas, lentamente, con el cuerpo erguido, casi 

desafiante. "4 

Podemos advertir, en esta cita un sueño, que es maravilloso, 

porque aunque parece real, por su carácter onírico no lo es, lo 

cual lo ubica dentro del plano de lo real maravilloso. 

«Sólo una cosa me interesaba saber, y ésta no 
tenía ninguna relación con la verdad de la historia. " 

En este sentido, se advierte la exageración por el 

conocimiento que tienen las personas dentro del ambiente mítico 

de Santa María, donde hay una total apatía por las cosas del 

mundo, que puede considerarse como una consecuencia directa 

de la concepción existencialista del mundo que se encuentra en 

toda la producción onettiana. 

2. Realidad y ficción. 

Es sabido que una novela no persigue la originalidad ni 

plasmar una realidad tangible. Se conforma con la verosimilitud; 

es decir, con parecer real. Esto se va a evidenciar en la obra de 

Onetti, la cual; sin embargo, navega entre el mundo real, 

Tan Triste como Ella. Pág. 117. 
Para una Tumba sin Norñbre. Pág 195. 
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entendido como un proceso mimético de lo cotidiano y el mundo 

onírico que establece la frontera entre realidad y ficción. 

Así, pues, en cada una de estas novelas cortas, se advierte 

una historia diferente, en la cual se plantean los problemas 

íntimos del hombre, que se constituye en el personaje principal de 

las mismas. 

El proceso se esboza de manera tal que siempre va a 

desencadenar en la soledad y en el subconsciente, por lo cual no 

pertenece al mundo real, sino que se restringe a la realidad 

sicológica de los personajes. 

En las obras en estudio, se puede percibir el mundo de 

ficción que mora en ellas. Lo que ocurre es que el narrador, se 

evade del mundo real para escudarse en un mundo ficticio, donde 

los hechos puedan ser manejados a su albedrío (para escapar a la 

esencia misma del statu quo del individuo), lo cual convierte al 

narrador en un ser omnisciente y omnipotente. 

Por ello, los personajes onettianos navegan en dos mundos: 

el mundo real de la novela y el mundo ficticio donde se 
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encuentran prisioneros sus sentimientos, sus frustraciones y sus 

enajenaciones. 

Es más, en la novela El Pozo, hay que recurrir al siguiente 

texto, que plantea la perspectiva del narrador entre lo que es real 

y lo que es ficticio, cuando literalmente afirma: 

«Se dice que hay varias maneras de mentir; pero 
la más repugnante de todas, es decir, la verdad, toda la 
verdad, ocultando el alma de los hechos. Porque los 
hechos son siempre vacíos, son recipientes que tomarán 
la forma del sentimiento que los llene. »6 

Esta cita tal vez sea fundamental, para conocer el concepto 

de realidad y ficción, dentro de los relatos estudiados. 

Esto es así, porque da la impresión de que todos los 

personajes se comportan desde esta óptica. 

Decir la verdad es la forma más repugnante de mentir, 

porque la realidad resulta muy cruel, cuando se vive en medio de 

la angustia existencial. 

6 El Pozo. Pág. 21. 
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Así, pues, advertimos, que los personajes onettianos se 

preocupan por la escasez de dinero que tienen, lo cual es otra 

renuencia que se presenta en torno a la realidad en las obras: 

El Pozo refleja a lo que tiene que recurrir la mujer, para 

satisfacer sus necesidades de dinero: "Ester costaba dos pesos, 

uno para ella y otro para el hotel. »7 

Debemos comenzar por aceptar que la mujer que se somete 

a la prostitución es denigrada ante la sociedad. Sin embargo, 

Ester tuvo que prostituirse para poder satisfacer sus necesidades. 

No obstante, hay que reconocer que esta imagen de la 

prostitución, también es una alegoría que denuncia la explotación 

de la mujer, pues la muchacha, aunque ganaba dos pesos, tenía 

que dar el cincuenta por ciento al dueño del hotel que la 

explotaba. 

En Los adioses, se puede observar el siguiente texto, que 

evidencia la preocupación por el dinero: 

«Usted hubiera dicho que el tipo tenía plata como 
para alquilar una casa? -preguntó el enfermero antes 
de irse a dormir. Sin contar con que Andrade debe 

¡bid., pág. 18 
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haberse aprovechado. Pero prono nos convenció de que 

podía gastar todavía más dinero. »s 

El hecho de que una persona tenga para alquilar una casa 

no es muy decidor, si tenemos en cuenta que la vivienda es una 

de las necesidades básicas del individuo. Sin embargo, la nota de 

sorpresa la da el individuo cuando demuestra que además del 

alquiler de la casa, puede distraer dinero en otras actividades. 

Así, pues, observamos que la cosmovisión presentada 

funciona para entender el ambiente de pobreza en el que se 

desenvuelven los personajes, puesto que al extrañarse que 

alguien pueda alquilar una casa y tener otros gastos, indica que 

los observadores no podían hacer lo mismo. 

Tan Triste como Ella, también manifiesta la preocupación 

por el dinero, cuando sostiene: 

«No tenias dinero, no fue por eso -trató de bromear 
el hombre. El dinero vino después, sin culpa mía. Tu 
madre, tus hermanos. Ya estuve pensando en eso. 
Nadie lo hubiera adivinado. Y, además, no te interesa 
el dinero. Lo que es peor, se me ocurre a veces. 
Entonces vuelvo ¿por qué te casaste conmigo?"9  

8 ¡bid. Pág. 41. 

Ibid. Págs. 135-136. 
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En esta pareja, se observa claramente que tuvieron algunas 

deficiencias económicas al principio de su matrimonio. 

Sin embargo, aunque el mismo es una de las causales de la 

infelicidad, la misma se deriva más de la falta de amor que de 

cualquier otra agravante. 

Del mismo modo, en Para una Tumba sin Nombre, la 

preocupación por el dinero, se da en los siguientes términos: 

"Así que era esto -pensó con desencanto. Lo que quería 
era más dinero, vivía tirado en la cama pensando cómo 
hace para que yo trajera más dinero cada noche. Pero 
no lo gasta, no tiene vicios ni amigos en qué gastarlo. 
Va a esconder este más dinero en el colchón; cuando 
tenga bastante, compra otro chivo y entonces yo traigo 
el doble de dinero y él lo guarda en el colchón y cuando 
tiene bastante. »10  

La preocupación por el dinero en este caso, se torna tan 

grave, que refleja la conciencia de muchos hispanoamericanos, 

que se dedican a almacenar dinero, sin atreverse a utilizarlo. 

Esta situación también funge como un actante que refleja la 

angustia existencial y la preocupación por el mañana, toda vez 

10 ¡bid., págs. 173-174. 
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que al guardar dinero, se establece alguna oportunidad para 

asegurar el futuro que, per se, resulta oscilante 

Finalmente, Para Una Tumba sin Nombre, también 

presenta el problema de las dificultades económicas: 

«Se vino con el chivo a Santa María el verano de la 
muerte de mi padre y cuando Jorge volvió de vacaciones 
pudo verla vivir un par de días y después pudo pagarle 
el entierro. »11  

Una de las preocupaciones de los hombres occidentales, 

consiste en no quedar insepulto, por ello, cuando Jorge vuelve a 

Santa María, el pueblo mítico de la narrativa onettiana, puede 

ver a la señora vivir unos días, además de que se permite el lujo 

de poder sufragar los gastos del entierro. 

Si él no hubiera llegado, habría sido, económicamente 

imposible, inhumana, elemento este que va a ratificar la 

preocupación del hombre por la estabilidad de su existencia. 

11 Ibid., pág. 192. 
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3. El mundo mítico. 

Onetti crea un mundo mítico, Santa María, donde recrea la 

realidad ubicando a sus personajes dentro de este ambiente. 

Dicho espacio mítico, que es un recurso propio, de los 

grandes escritores de nuestro tiempo como Faulkner y García 

Márquez. 

En Santa María, los hombres y las mujeres fluyen a través 

de la conciencia y se personalizan creando una nueva realidad. 

El mundo mítico en la obra se apoya en la historia, que es 

un concepto bivalente, desde el punto de vista semántico, ya que 

contiene por un lado la narración de la realidad; aunque desde el 

punto de vista literario, se constituye en el relato del tema de la 

obra. 

La historia, entonces se presenta como elemento recurrente 

en la obra de Onetti, pues la misma la advertimos en las cinco 

novelas estudiadas. 

El narrador, en las cinco obras se vale de la historia como 

vaso comunicante, para establecer un nexo expresivo con el 
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lector, con el fin de plantearle que lo tratado en el relato es una 

historia real, ocurrida tiempo atrás. 

Sin embargo, en este espacio mítico, el narrador presenta 

una cosmovisión tan intrincada, que muchas veces resulta 

imposible determinar el inicio y el fin de la frontera entre lo real y 

lo ficticio. 

Esto ocasiona, que el lector se vea impelido a ser un 

individuo acucioso, con el fin de poder decodificar el mensaje 

textual. 

De este modo, vemos que en El Pozo Eladio Linacero nos 

señala que quiere escribir una historia, que ha llegado a los 

cuarenta años y a esa edad debe escribir la historia de su vida: 

«Me gustaría escribir la historia de un alma, de 

ella sola, sin los sucesos en que tuvo que mezclarse, 

queriendo o no. O los sueños. Desde alguna pesadilla, 

la más lejana que recuerde, hasta las aventuras en la 

cabaña de troncos. "12 

El personaje narrador, inmediatamente nos esboza su 

intencionalidad narrativa, en la cual se aprecia una especie de 

12 ¡bid., pág. 8. 
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propensión lúdica. Puesto, que el interés real del narrador no se 

centra en la presentación de una historia, sino en el 

planteamiento de una de las etapas de su vida, la cual, puede ir 

desde su propia realidad, hasta el mundo de los sueños. Lo que 

es peor aún desde el mundo de cualquier pesadilla. 

La historia, pues, juega un papel importantísimo en esta 

novela como en el resto de las novelas cortas estudiadas; sin 

embargo, el lector debe estar atento al tipo de historia que se 

presentará. 

Del mismo modo, en la novela Los Adioses, también se 

percibe el interés del narrador, por contar una historia: 

a... empezaron a contarme la historia del epílogo en el 
hotel y en la casita. «Un epílogo», pensaba yo, 
defendiéndome, «un final para la discutible historia, tal 
como estos dos son capaces de imaginarlo. »13 

Esta situación, a pesar de que el narrador no cuenta la 

historia, sino que es el que la escucha, presenta el mismo 

carácter de la renuencia funcional del concepto historia. Esto es 

así, toda vez, que la historia a escuchar en este caso, depende de 

13 ¡bid., pág. 65. 
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la forma como "estos dos son capaces de imaginarlo", lo cual, en 

síntesis evidencia, que la historia no es real, sino que depende de 

la óptica de terceros. 

El recurso, se reitera una vez más en La Cara de la 

Desgracia, donde nuevamente se alude a la historia: 

«Mi historia es grave y definitiva. Yo la contaba con 
una seria voz masculina, resuelto con furia a decir la 
verdad, despreocupado de que ella creyera o no. »14 

Esta situación tiene un claro matiz expresivo. 	La 

recurrencia temática de la historia continúa siendo uno de los 

recursos favoritos en el relato onettiano. El narrador, en este caso 

va a contar su historia, sin importar con las consecuencias, pero 

una vez más la historia se ve enfocada desde el cristal de la duda, 

ya que no importa si dice la verdad o no, lo trascendente es si su 

interlocutora le cree o no. 

Del mismo modo, en la obra Tan Triste como Ella, 

volvemos a encontrar la presencia de la historia: 

14 ¡bid., pág. 103. 
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anadie  nadie puede saber cómo ni por qué empezó esta 
historia. Lo que tratamos de contar se inició una tarde 
quieta de otoño. 

Una vez más observamos la presencia de la historia, que en 

este caso, se ajusta perfectamente a la realidad del título 

sugerido. 

Debemos analizar que la historia comienza en una tarde de 

otoño; lo que equivale a decir que es el fin de la luz, porque la 

tarde indica el fin del día y el otoño es la última de las estaciones 

del año. 

Así, pues, en este caso, la historia sugiere tristeza y en 

ningún sugiere veracidad, sobre todo si advertimos que nadie 

conoció su principio ni su final, aunque se conocieron hechos 

conexos, como la ubicación temporal de la tarde de otoño. 

Para una tumba sin nombre no escapa a la recurrencia 

temática: 

15 ¡bid., pág. 120. 
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«Puedo estar equivocado cuando creo que mi historia 
infinitamente más importante que la historia. La 
historia puedo contársela en dos o tres minutos y 
entonces, usted, sobre ella, construye su historia y tal 

vez... »16 

Otra vez advertimos la presencia mítica de la historia, 

porque no se ubica ni en tiempo ni en espacio específico. 

Por otro lado, se evidencia la angustia existencial, donde la 

falta de fe lleva al hombre a no pensar en otra cosa que no sea el 

mismo, puesto que al individuo le importa más con la historia de 

su vida, con sus propias vivencias, que con la historia de la 

humanidad. 

Este recurso, en síntesis,, funciona como un elemento que 

sustenta el ambiente mítico de la narrativa onettiana, por lo 

menos en las cinco novelas cortas analizadas. 

En todos los casos, a pesar de que el elemento se presenta, 

también hay que reconocer que se da de manera imprecisa, sin 

un tiempo ni un espacio determinado. Es más, el concepto 

historia se emplea para referirse a las vivencias individuales de 

los personajes y no para indicar la historia como el conjunto de 

16 Ibid pág. 163. 



27 

hechos importantes narrados cronológicamente dentro de un 

medio específicos. 

Por omisión, tal vez por negación, la historia, o el conjunto 

de hechos tristes presentados en las obras, se refieren al anhelo 

permanente que el hombre tiene por la felicidad, la cual se da 

como cristalización de objetivos y el logro de nuevas metas. No 

obstante, cuando el hombre no lo logra, tal y cual es el caso de 

los personajes onettianos, entonces se ve obligado a evadirse a 

través de su mundo individual, con lo cual se aparta del resto de 

los seres, involucrándose en un ambiente de desesperación y 

soledad. 

4. El monólogo interior. 

Este es uno de los elementos más empleados en el mundo de 

los personajes de Onetti. Recuérdese que los mismos son vivos 

representantes de la angustia existencial, por lo que ven el 

mundo desde su interior. 

Existe una nota curiosa y es que en las cinco novelas cortas 

de Onetti, el narrador intencionalmente se abstiene de mencionar 

nombres, denomina a los personajes como mujer, chico, con lo 
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cual tiende a recrear el anonimato del individuo en un ambiente 

de misterio, o simplemente que estas situaciones pretende señalar 

que esto hechos le pueden ocurrir a cualquiera. 

Visto el problema desde esta óptica, nos encontramos con 

situaciones muy interesantes en el mundo creado por Onetti en 

sus relatos, por la situación misma que viven sus personajes, la 

cual siempre se va a caracterizar por la desesperanza. Veamos 

algunos casos. En El Pozo visualizamos que: 

"Era cierto; yo no quiero aceptarlo, porque me 
parece que perdería el entusiasmo por todo, que la 
esperanza vaga de enamorarme me da un poco de 
confianza. Ya no tengo otra cosa que esperar. »17 

Se observa en este caso una situación interesante, la cual 

nos parece suficiente para entender al personaje. Confronta un 

conflicto, entre la realidad que vive y el hecho de que no quiere 

aceptarla. Por otro lado, sin ningún subterfugio acepta que tiene 

una vaga esperanza de enamorarse, que se convierte en el leit 

motiv de su vida, desde el punto de vista de que le dota de un 

poco de fe, necesario para conservar la vida. Recuérdese que en 

el discurso narrativo onettiano, muchos personajes se suicidan 

17 ¡bid , pág 16 
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como forma única de escapar a su realidad. Es más la frase final 

de este monólogo encierra el quid del asunto: «Ya no tengo otra 

cosa que esperar" significa que si ese intento de enamoramiento 

falla, en definitiva el personaje habrá perdido el interés por vivir. 

Por su lado, en Los Adioses, vemos situaciones como la 

siguiente: 

«Vivía en el garage del almacén, no había otra 
cosa que repartir inyecciones y guardar el dinero en un 
banco de la ciudad; estaba solo y cuando la soledad 
nos importa somos capaces de cumplir todas las vilezas 
adecuadas para asegurarnos compañía, oídos y ojos 
que nos atiendan. Hablo de ellos, los demás, no de 
Mí.  "18 

La disquisición que recurre en la mente del personaje, en 

esta ocasión, guarda un alto nivel de interés. 

Comenzamos con la frase final, a través de la cual, el 

personaje escapa a su hábitat, cuando, sin necesidad se justifica 

al alegar que habla de los demás y no de él. ¿Para qué justificarse 

uno mismo en sus pensamientos? No tiene sentido, uno pudiera 

justificarse ante los demás. 

18 ¡bid., pág. 38. 
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Por otro lado, se presenta de manera clara la intención de 

vencer la soledad a cualquier costo, incluyendo vilezas. 

El personaje evidencia así que teme a la soledad y si teme a 

la misma es porque está solo, tal como confiesa cuando alega que 

vive en un garage. 

Una vez más los personajes de Onetti, demuestran el temor 

constante propio del hombre de nuestro siglo, que a pesar de vivir 

en medio de millones de personas vive una gran soledad, la cual, 

inclusive lo lleva a temer de sí mismo. 

En La Cara de la Desgracia vuelve la recurrencia en el 

mundo interior del personaje: 

«Entonces, sin escuchar, me sorprendí vinculando 

a mi hermano muerto con la muchacha de la bicicleta. 
De él no quise recordar la infancia ni la pasiva bondad; 

sino, absolutamente, nada más que la empobrecida 

sonrisa, la humilde actitud del cuerpo durante nuestra 

última entrevista. Si podía darse ese nombre a lo que 

yo permití que ocurriera entre nosotros cuando vino 

empapado a mi departamento para decirme adiós de 

acuerdo con su ceremonial propio. »19  

19 
¡bid., pág. 96. 
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El personaje va a irrumpir una vez más con la búsqueda de 

la felicidad. Nos da la impresión de que los actores del mundo 

onettiano se inmiscuyen tanto en su mundo interior que en lugar 

de buscar la felicidad como sumum bonum del hombre, huyen de 

la misma. 

En el caso que nos ocupa, el personaje huye del recuerdo 

feliz de la infancia de su hermano y de su bondad; para recordar 

su empobrecida sonrisa, la humilde actitud del cuerpo durante la 

última entrevista. 

Nos preguntamos entonces, ¿por qué se empeña en 

acordarse de lo malo y obviar lo bueno? 

La respuesta se desprende de la concepción pesimista del 

mundo que tienen los personajes, que enfrentan la inseguridad de 

mediados de siglo, cuando se demostró a través de la Segunda 

Guerra Mundial que el género humano puede desaparecer de la 

faz de la tierra por el capricho de un solo hombre. 

En Tan Triste como Ella, nos encontramos con una 

realidad distorsionada. Existen reflexiones de los personajes, 

aunque con la particularidad de que las mismas se dan en tercera 
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persona, es decir, que el narrador ingresa al interior del personaje 

para decodificar sus pensamientos: 

«Ella conocía el rencor, las ganas de dañarla del 
hombre. Pero todo había sido conversado tantas veces, 
comprendido hasta donde uno cree comprenderse y 
entender al otro, que no creyó posible la venganza, la 
destrucción del jardín y de su propia vida. A veces, 
cuando ambos aceptaban el sueño de haber olvidado, el 
hombre la encontraba tejiendo en algún lugar del jardín 
y reanudaba sin prólogo. »20  

La situación nos parece transparente puesto que se recrean 

los pensamientos en la mente de una persona, a pesar de que los 

mismos se conciben desde la óptica del narrador, los mismos van 

a reflejar el mismo problema de la angustia por la existencia, 

puesto que la mujer se sabe amenazada por el hombre, lo cual se 

transforma en una alegoría que simboliza la amenaza que siente 

todo el género humano ante la presencia cercana a la muerte. 

Por último, en Para una Tumba sin Nombre observamos la 

presencia del odio como motor que pone en ejecución el discurso 

narrativo onettiano: 

20 ¡bid., pág. 122. 
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Serían las cuatro y media cuando vi o empecé a 
ver con desconfianza, casi con odio. El guardián había 

salido a la calle, los terrones grises, algunas vetas 

profundas de tierra casi húmeda -, saludó y quiso 

hablarme; dos hombres en mangas de camisa, con 

pequeños pañuelos apretados en el cuello para absorber 

el sudor de la tarea inminente, esperaban aburridos, 

apoyados en el portón. »21  

El aspecto cromático sirve como emblema de la concepción 

del mundo que tiene el personaje, el gris, de acuerdo con nuestro 

código cromático es signo de tristeza, puesto que presagia la 

oscuridad. 

Por otro lado, se nota el tedio constante, pues los dos 

hombres aburridos, también son un símbolo que va a reflejar la 

realidad, en la cual el hastío es el elemento reinante. 

Así, al estudiar los pensamientos de los personajes 

onettianos, a través de sus monólogos interiores, podemos 

advertir en ellos una falta de fe en todo lo humano, amén de que 

no presentan ninguna fe en entes superiores que les puedan 

garantizar un sentimiento de paz y tranquilidad, a pesar de la 

adversidad en la que viven. 

21 ¡bid., pág. 145. 
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La soledad es una nota característica en los pensamientos 

de estos personajes, los cuales viven encarcelados en la prisión de 

su yo interno; son personajes que se alejan por sí mismos del 

resto de los mortales. 

Sin embargo, lo que resulta más interesante es que los 

personajes son arquetipos, traídos de la cotidianidad, para 

reflejar la esencia del hombre de nuestro tiempo, que cada vez 

más pierde el afecto y vive en un ambiente sórdido, del cual, por 

lo menos en el caso que estudiarnos, ni siquiera hay verdaderos 

intentos por escapar. 

5. La descripción. 

La descripción es otro elemento interesante que nos va a 

permitir un mejor conocimiento del ambiente estudiado. 

En las novelas analizadas, las descripciones no son 

pintorescas; al contrario, reflejan la misma sordidez que viven los 

personajes. 

A continuación, veremos casos específicos que van a ilustrar 

nuestra cosmovisión del asunto: 
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En El Pozo tenemos el caso siguiente: 

«Era una mujer chica, con unos dedos alargados 
en las puntas y lo decía sin indignarse, sin levantar la 
voz, en el mismo tono mimoso que saludaba al abrir la 
puerta. No puedo acordarme de la cara; veo nada más 

que el hombro irritado por las barbas que se le habían 
estado frotando, siempre en el hombro, nunca en el 
derecho, la piel colorada y la mano de dedos fi nos • 

señalándola. »22  

En primer lugar, el adjetivo chica nos lleva a pensar en el 

carácter minúsculo del personaje, los dedos alargados nos llevan 

a la edificación de una concepción fálica, que se ajusta al tono de 

degradación social que se vive en el texto. 

En otro plano, el hecho de no acordarse de la cara, es una 

evidencia de la levedad del individuo que no tiene importancia, 

puesto que el ser humano dentro del ambiente onettiano no es el 

centro de todas las cosas, sino un ente aislado y temeroso que no 

tiene una significación sustancial. Es un ser pequeño, una 

partícula más en la inmensidad cósmica, lo cual rompe con el 

esquema que por siglos había mantenido al ser humano, cuando 

creía que era el centro y medida de todas las cosas. 

22  ¡bid., pág. 7. 
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Se observa, además, el hecho de que su hombro había sido 

frotado por barbas, lo cual nos lleva a pensar en que no sólo fue 

una barba, sino que fueron varias las barbas 

En el relato Los Adioses, también percibimos la sordidez del 

ambiente, como epicentro de la descripción: 

«La interrupción quedaba anulada si en lugar de 

entregarme sus cartas como todos los que vivían en el 

pueblo presenciaba la caída del sello fechador, 

manejado por una mano monótona y anónima que se 

disolvía en la bocamanga abotonada de un 

guardapolvo, una mano variable que no correspondía a 

ninguna cara, a ningún par de ojos que insinuaron 

hacerse cargo y deducir. »23  

En este pasaje se advierte el anonimato del ser humano, 

pues la presencia de la mano monótona, es una lexia en la cual el 

narrador adjetiva al sustantivo mano con todo el campo 

semántico de la rutina que lo caracteriza. El ser humano es 

desconocido, pues la mano, al no pertenecer a ningún cuerpo 

(cara, ojos) nos ubica en la presencia de un ser desconocido. 

Lo más tétrico es que esta visión del ser humano, no sólo se 

aplica al caso particular, sino que es una alegoría paradigmática 

23  Los Adioses. Pág. 36. 
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de todo el género humano, pues en la actualidad, inclusive hemos 

perdido nuestra identidad la cual es simbolizada por caracteres 

numéricos carentes de toda afectividad. 

En La Cara de la Desgracia vamos a percibir la misma 

situación: 

«Junto a la puerta del dormitorio encontré un 
sobre de la gerencia con la cuenta de la quincena. Al 
recogerlo me sorprendí a mí mismo agachado, oliendo el 
perfume de las madreselvas que ya tanteaba en el 
cuarto, sintiéndose expectante y triste, sin causa nueva 
que pudiera señalar con el dedo. "24 

La tristeza es una consecuencia directa del ambiente sórdido 

en el que se desenvuelven los persona. Ahora bien, lo más 

llamativo es le hecho de que no existe causa para la tristeza 

humana, lo cual significa que la preocupación existencialista 

mantiene al hombre tan preocupado, que le impide ocuparse de 

su propia realidad. 

Por otro lado, el narrador al ñotarse agachado nos da la 

impresión que es una especie de símbolo, en el cual se advierte al 

hombre genuflexo ante su destino, el cual es inexorable por la 

24 La Cara de la Desgracia. Pág. 89. 
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presencia de una especie de predestinación aniquilante, a la cual 

es imposible escapar. 

En Tan Triste como Ella, también notamos la misma 

circunstancia: 

«En el piso alto, de espaldas al griterío en la cuna, 
la mujer los espiaba para asegurarse. Aguardaba 
inmóvil diez o quince minutos. Entonces bajaba hacia lo 
que había sido en un tiempo su jardín, esquivando 
obstáculos que ya no existían, taconeaba sobre el 
cemento hasta llevar al cerco de cinacinas. 	No 
ensayaba siempre el mismo lugar, claro. 	Podía 
marcharse por el gran portón de hierro que usaban los 
poceros, las imaginarias visitas; podía escapar por la 
puerta del garaje, siempre abierta cuando el coche 
estaba afuera. »25 

El ambiente que se nota es un medio pletórico de 

pesadumbre, pues el jardín que es lo único que dotaba el lugar de 

estética y de esperanza, ya había desaparecido. 

Por otro lado, notamos un ambiente de negación: el jardín 

que ya no existe, obstáculos que tampoco existen, visitas 

imaginarias. 

25  Tan Triste como Ella. Pág. 126. 
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La situación no resulta halagadora para los personajes que 

conviven en este ambiente. 

La descripción contiene una carga de pesadumbre, 

transmitida a través de vocablos pletóricos de significación 

negativa, de ausencia de esperanza, que va a ser el norte que guía 

la conducta de los personajes onettianos. 

Para una Tumba sin Nombre, no escapa al statu quo de la 

narrativa onettiana: 

«El guardián del cementerio lleva un garrote inútil 
colgado de un brazo. Salió a la calle y miró a los lados. 
Yo fumaba sentado en una piedra; los dos tipos en 
camisa callaban recostados, las manos colgando, en la 
cintura, en los bolsillos de los pantalones. »26 

El ambiente de sordidez llega a su clímax, cuando se 

describe al guardián del cementerio, que inútilmente carga un 

garrote colgado del brazo. En este sentido, se aplica una lógica 

simple, pues si este guardián cuida muertos, inmóviles, entonces 

para qué carga un garrote. 

26  Para una Tumba sin Nombre. Pág. 145. 
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El ambiente de muerte y desolación que se describe cobra 

dimensiones exageradas, cuando este personaje sale a la calle, tal 

vez para escapar del reino de muerte en el que labora (el 

cementerio), para buscar la vida de la ciudad, donde tan 

solamente encuentra al narrador, quien, como único vestigio de 

vida, se dedicaba a fumar un cigarrillo; además, de que había dos 

tipos en camisa que callaban recostados, las manos colgando, en 

la cintura, en los bolsillos de los pantalones, lo cual llevaba a una 

conclusión simple y es que, para el narrador, tal como lo certifica 

en esta narración; tan muertos son los personajes que descansan 

en la tumba, como los que muertos vagan por las calles, sin 

objetivos, sin esperanzas, tan sólo aguardando el minuto final 

para ser sepultados. 



CAPÍTULO III 

FICCIÓN Y EXISTENCIALISMO EN CINCO NOVELAS 

CORTAS DE JUAN CARLOS ONETTI 
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1. La ficción. 

La ficción no es más que la fantasía aplicada a la 

literatura, en el caso que nos ocupa. Esto significa que las 

historias literarias, no necesariamente tienen que poseer 

referentes reales, sino verosímiles; esto es, que parezcan 

reales. 

Así, aunque en una novela aparezcan personajes, 

espacios y tiempos reales, los relatos son ficcionalizados por 

el narrador, quien impone su fantasía y creatividad. 

Por otro lado, el carácter mimético de la literatura hace 

que todo hecho sea ficcional, pues si decimos pan, 

ficcionalizamos la idea de pan, mas no podemos comerlo. La 

ficción literaria, entonces, a lo máximo que puede aspirar es 

la mimesis de la realidad. 

Por ello, si leemos obras como El General en su 

Laberinto, observamos cómo aparece una cronología de los 

detalles más importantes de la vida de Bolívar y se mencionan 

lugares y fechas reales, aunque no por ello, el texto deja de 

ser una ficción. 
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1. 1. Ficción y literatura. 

La ficción en Literatura, debemos entenderla desde dos 

puntos de vista, tal como nos indica Helena Beristain, cuando 

textualmente señala: 

«Así pues, en el discurso ficcional hay un doble 
discurso simultáneo debido a que hay un acto de 
enunciación verdadero, dado dentro de una 
dimensión pragmática, que es un acto del autor; y 
hay también un acto ilocutivo simulado, del 
narrador, dado en una dimensión semántica en la 
que el discurso, siempre aparece, ficticio, (el 
narrador) y no de la ficticia (el autor). El acto del 
lenguaje del autor es ficcionalmente verdadero, el 

del narrador, en cambio, es verdaderamente 
ficcional. (En el caso de la narración no ficcional, el 
papel del narrador, en cambio, es verdaderamente 

ficcional. "1 

Aunque parece un juego de palabras, en el caso del 

discurso narrativo novelesco, el mismo es ficcional, porque 

pone en juego la imaginación y la fantasía, para la creación de 

ambientes y personajes. 

1 BERISTAIN, Helena. Diccionario de Retórica y Poética. México: Editorial 

Porrúa. 1995. 208. 
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2. El existencialismo. 

El existencialismo es una corriente de pensamiento de 

mediados del siglo XX. La misma se caracteriza por el hecho 

de que contempla una serie de preocupaciones por la 

existencia humana. Así, nos encontramos con que: 

«A pesar del método común, el existencialismo no 

constituye un movimiento filosófico uniforme, dada 

la pluralidad de experiencias vitales que ha de 

describir y analizar. Los filósofos de la existencia 

difieren tanto entre sí que hay que hacer un 

verdadero esfuerzo para encontrar pautas comunes 

a todos ellos."2  

Así, tenemos las siguientes apreciaciones en torno al 

existencialismo: 

«Para Green: '...El existencialismo es un esfuerzo 
para comprender la naturaleza humana en términos 
humanos, sin recurrir a lo sobrehumano o a lo que puede 
llamarse lo infrahumano..." Según Foulquie: "...El 
existencialismo se caracteriza, ante todo, por su tendencia 
a insistir en la existencia. El existencialista se desinteresa 
por las esencias, los posibles y las nociones abstractas: 
está en las antípodas del espíritu matemático; su interés se 
orienta hacia lo que existe o, sobre todo, hacia la existencia 
de lo que existe... 

2 Enciclopedia Universal Multimedia ©Micronet S.A. 1998. 

Ibidem. 
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Como puede notarse, para Green, el existencialismo es 

una cosmovisión del hombre con una óptica humana donde no 

cabe la posibilidad de lo sobrenatural. 

Evidentemente, debido a este factor surge el tedio propio 

de los escritores existencialistas, quienes al plasmar la 

conducta de sus personajes, desde una perspectiva 

existencialista, tienen que limitarlos a su condición humana, 

sin dar lugar a la presencia de elementos sobrenaturales, 

tales como Dios, que es un ente que ha mantenido al hombre, 

por siglos, con otra filosofia de la existencia. 

Foulquie, por su lado, nos señala que el existencialismo 

persigue desentrañar el secreto mismo de la existencia, por lo 

cual no toma en cuenta otros factores, ya que actúa de 

acuerdo con una lógica matemática, la cual no entiende la 

probabilidad de la felicidad. 

2.1. Existencialismo y literatura. 

En literatura, el existencialismo, nos presenta un mundo 

sumamente interesante: 



46 

«Por ello, uno de los temas fundamentales del 
existencialismo es la relación hombre-mundo. 
Aunque no es valorada del mismo modo por todos los 
autores, sí están todos de acuerdo en que el hombre 
no pude entenderse independientemente de sus 
relaciones con el mundo, como si fuera un alma 
pura, conciencia pura o espíritu puro. »4 

Es decir, el existencialismo parte de principios 

materialistas, en el cual el ser humano se preocupa más por 

su parte fisica, que por la espiritual, ya que se considera 

que el alma impura del ser humano, le impide desarrollar una 

conciencia pura. 

Por ello, los grandes maestros de la literatura 

existencialista tales como Franz Kafka y Sren Kierkegaard, 

presenta mundos, ambientes y personajes tan sórdidos: 

«La relación con Kafka puede detectarse en la aguda visión 
que este autor tiene del sentido negativo y paralizante de 
las posibilidades humanas, que Kierkegaard había ya 
puesto de manifiesto. Toda la existencia humana se le 
muestra a Kafka bajo el peso de una inminente condena, 
bajo la amenaza inasible e inconcretable, pero cierta e 
insupriinible, de la insignificancia y de la nada, amenaza 
que se interrumpe y se concluye con la muerte. Temas 
kafkianos como el de la insegurklc"l findamental de la 
vida, contra la cual no valen reparos ni refugios (El 
proceso), el de la llamada incesante a una realidad estable, 
segura, luminosa, que continuamente se promete y anuncia 
al hombre y continuamente le elude y se escapa (El 

Ibídem. 
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castillo), el tema de la caída en la insignificancia y en la 
trivialidad cotidiana, que le quita al hombre hasta su 
carácter humano (La metamorfosis), son todos ellos la 
expresión literaria de lo que el existencialismo trata de 
esclarecer conceptualmente en sus análisis. » 

Por su parte, S6ren Kierkegaard, en su obra El Concepto 

de la Angustia, esgrime un verdadero panegírico en honor al 

sufrimiento. 

Es importante indicar que ambos puntos de vista 

existencialistas se advierten en las obras que hemos elegido 

para nuestro análisis, cuya autoría de Juan Carlos Onetti. 

3. La ficción y el existencialismo en cinco novelas 

cortas de Onetti. 

Los elementos que emplearemos para identificar el 

existencialismo en las obras de Onetti, van a ser los que se 

presentan a continuación: 

3.1. El título. 

Los títulos en las novelas son bien expresivos, pues su 

semántica encierra los contenidos de las obras aludidas. 

Ibídem. 
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El título de las obras estudiadas alude a los argumentos 

tratados en las mismas. Existe, por así decirlo, una analogía 

entre estos y el asunto que se va a tratar en la novela. Estos 

títulos tienen construcciones sintácticas con un significado 

amplio, que llena la expectativa de despertar en el lector el 

interés por la lectura. 

Al analizar la semántica de los títulos, encontramos los 

siguientes fundamentos: 

El Pozo,  Los Adioses, La Cara de la Desgracia, Tan Triste 

como Ella y Para Una Tumba sin Nombre, ubican al hombre 

frente al dolor de su propia existencia. El Pozo y La Tumba, no 

tienen mayor diferencia entre sí, prácticamente significan lo 

mismo. 

En cambio, Los Adioses, encierra una despedida, significa 

no volver a ver a un ser querido durante un largo tiempo; es la 

forma como nos alejamos de los muertos. 

La Cara de la Desgracia es el reflejo de un rostro donde la 

angustia y la desesperanza se han alojado. La semántica del 
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título sugiere desesperanza; es estar frente a la adversidad y la 

desdicha. 

Tan Triste Como Ella, es un símil donde afianza el 

concepto de la tristeza y de pesadumbre. 

Finalmente, Para una Tumba sin Nombre, refleja la 

apenada realidad de no contar con una tumba donde llevar una 

oración o una flor a un ser querido. Así, en todos los títulos va a 

triunfar la soledad y el pesimismo. 

Ahora bien, si hacemos un análisis morfosintáctico y léxico 

- semántico de los títulos, nos encontramos con lo siguiente: 

El Pozo refleja una realidad bien tétrica, dentro del 

ambiente existencialista. El pozo es un hoyo, un agujero. 

Por otro lado, la combinación de un artículo con un 

sustantivo, de manera escueta, sin un adjetivo modificador, nos 

ofrece una imagen llena de pesimismo, pues simboliza el agujero 

donde nos enterramos con nuestra propia soledad, en un círculo 

vicioso, del que resulta imposible escapar. 
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Los Adioses, evidentemente, tal y cual, ya se dijo, tiene 

una significación de despedida. Una despedida que sugiere el 

dolor producido por la separación de los seres amados, o tal vez 

de las personas queridas que han muerto. 

Tan Triste como Ella, es un símil que también que tiene 

claros elementos sugeridores. La semántica nos indica que ella, 

es una persona sumamente apesadumbrada, por lo que, cuando 

alguien es tan triste como ella, es lógico pensar que su tristeza 

tiene dimensiones particulares. 

3.2. El narrador. 

El narrador es la persona principal que va a primar en 

estas novelas. En ocasiones se presenta como un simple relator 

de los acontecimientos; en otras, es el protagonista que va 

contando sus experiencias llevando de la mano al lector hacia 

las interioridades de cada personaje; también se muestra como 

un testigo copartícipe de los hechos, lo cual permite descubrir 

que los narradores de estas novelas, adoptan varias posturas 

dependiendo de la intencionalidad específica del discurso. 
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Es necesario, sin embargo, que el lector adopte una 

posición analítica en la recepción del mensaje, para poder 

diferenciar entre la dicotomía existente entre la realidad y la 

ficción. 

Los narradores, sin embargo, gozan de un alto grado de 

omnisciencia, puesto que son semidioses que saben lo que 

piensan y sienten los personajes, además de que se vale de 

recursos para captar la atención del lector. 

Evidenciamos también, en las novelas, que los relatos se 

presentan a través de varios narradores y cada cual asume una 

posición particular. 

Sin embargo, existe una situación indiscutible y es que el 

narrador cuenta la experiencia traumática que muchas veces es 

reprimida por los personajes. 

Generalmente, los traumas que encierran las vidas de los 

personajes se encuentran circunscritos en temas recurrentes de 

tipo social, personal, cultural y que afectan la vida de los 

personajes de manera individual y colectiva. Para ello, el 

narrador se inserta dentro del mundo psicológico de los 
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personajes para escudriñar en su soledad, conocer sus 

principios y la razón de ser para comprender su actuación y el 

porqué de cada actitud que vendría a ser el desenlace de la obra 

con un final feliz o desdichado, dependiendo de la individualidad 

de la fábula. 

Sin embargo, hay que concebir las diferentes perspectivas 

narrador-lector, para poder justipreciar, en su debida dimensión, 

las vivencias transcurridas en el mundo del relato. 

El Pozo se desarrolla dentro de un espacio cerrado, 

representado por un cuarto. El mismo evidencia pobreza, fetidez 

y suciedad, como hediondo está el personaje principal. Dicha 

pestilencia no sólo se percibe en el ambiente exterior, sino 

dentro del interior del personaje Eladio Linacero. 

Su mundo exterior está vacío, sin esperanzas que motiven 

un resurgir, un querer hacer algo diferente que rompa con la 

monotonía existencial que lo caracteriza, donde inclusive el 

mismo tiempo transcurre tan paulatinamente y lóbrego como la 

vida misma. 
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Por ello, el suicidio se transforma en la puerta liberadora 

de las presiones por las que atraviesa el personaje, porque para 

él su realidad es más tétrica, ya que vive dos vidas: una real y 

una imaginaria; y al no lograr una respuesta satisfactoria a su 

problema debe buscarla, pues ella le permitirá liberarse de las 

ataduras y volcarse hacia un horizonte pletórico de promesas. 

El suicido es una puerta falsa de escape, pero muy 

empleada por los narradores onettianos, pues se vuelve casi 

común dar muerte a un personaje incapaz de solucionar el 

problema de su existencia. 

El narrador en estas novelas tiene una importancia capital, 

por el papel que juega en todas las novelas. 

En casi todas las novelas cortas de Onetti, el narrador se 

presenta en primera persona, con cualidades omniscientes, que 

le permiten convertirse en una especie de deidad que manipula 

la conducta de sus personajes. En, El Pozo, advertimos lo 

siguiente: 

«Tengo, vagamente, la sensación de que, al decir 
aquello, le pagaba en cierta manera. Pero no estoy 
seguro. Ella dijo alguna estupidez, bostezando, otra 
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vez frente al espejo. Por un rato estuve callado mirando 

al techo, oyendo el rumor de la lluvia en el balcón. 

Llegaba el ruido de carros pesados y canto de gallos. 

Empecé a hablar, sin moverme, boca arriba, cerrando 

los ojos. "6  

El texto refleja claramente la participación del personaje 

narrador. Es interesante el "no estoy seguro", porque va a ser 

uno de los elementos que va a caracterizar a los personajes 

dentro del mundo relatado. 

El hecho de que ella hable una estupidez frente al espejo, 

es un símbolo que significa el ambiente de tedio en el que se 

desenvuelven los personajes. 

El silencio inicial va a ratificar lo afirmado anteriormente; 

además, el hecho de hablar mirando el techo, también va a 

reflejar un intento por ignorar al interlocutor. Es decir, el 

narrador manifiesta cierto dejo de desdén para con el 

interlocutor, pues no le presta la atención que el mismo merece. 

No obstante, lo más interesante es que el narrador se vale 

del recurso para presentar el relato desde su óptica, obviando 

cualquier opinión de cualquiera otro de los personajes. 

6 Ibidem., pág.. 23. 
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En Los Adioses, por su parte, advertimos el siguiente 

pasaje, que va a reflejar la misma realidad: 

"Quisiera no haberle visto más que las manos, 

me hubiera bastado verlas cuando le di el cambio de 

los cien pesos y  los dedos apretaron los billetes, 

trataron de acomodarlos y, enseguida, resolviéndose, 

hicieron una pelota achatada y  la escondieron con 

pudor en un bolsillo del saco; me hubieran bastado 

aquellos movimientos sobre la madera llena de tajos 

rellenados con grasa y mugre para saber que no iba a 

curarse, que no conocía nada de donde sacar voluntad 

para curarse. »7 

El final del texto citado es suficiente para ratificar nuestra 

apreciación. 

Existe una total ausencia de interés, por parte del 

interlocutor. El problema de su curación, tal vez no radique 

tanto en elementos externos, como en la apatía del mismo 

personaje, que no muestra interés. Es decir, se requiere de 

voluntad para lograr las cosas; si no se tiene voluntad, de nada 

sirven las intenciones de los demás. 

El principio del texto también contiene una importante 

carga semántica, pues el hecho de que el narrador sólo quisiera 

¡bid., pág. 33. 
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ver las manos de la persona a la que le entregó el dinero, va a 

simbolizar claramente el estado en que dicha persona se 

encuentra. 

Tal vez ninguno de los textos elegidos para sustentar 

nuestra posición, va a ser tan diáfano, como el que entresacamos 

de La cara de la desgracia: 

Vacié la pipa y estuve mirando la muerte del sol 
entre los árboles. Sabía ya, y tal vez demasiado, que 
era ella. Pero no quería nombrarla. Pensaba en lo que 

me estaba esperando en la pieza del hotel hasta la 
hora de la comida. Traté de medir mi pasado y mi 
culpa con la vara que acababa de descubrir: La 
muchacha delgada de perfil hacia el horizonte, su edad 
corta e imposible, los pies sonrosados que una mano 
había golpeado y oprimido. »s 

El texto se constituye en un imperial homenaje a la 

imprecisión. Vaciar la pipa, conlleva una fumada pausada, 

realizada con mucha paciencia, que va a demostrar que el ser 

humano hace cualquier cosa, tan sólo para pasar el tiempo. El 

tedio es la nota característica del ambiente. 

8 ¡bid , pág 89 
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Por otro lado, esperar la muerte del sol, también va a tener 

su papel representativo como símbolo. La muerte del sol, 

anuncia la llegada de la noche, con todo su universo de 

oscuridad y misterio. Del mismo modo, el sol muere, no se 

oculta. Esta situación deja traslucir el medio de pesimismo en el 

que se desenvuelve el relato. 

Por otro lado, se advierte en el texto una especie de mea 

culpa, a través de la cual, el narrador deja entrever su espíritu 

impuro. 

Es importante, además, el hecho de que las muestras de 

maltrato de la muchacha, patentizada en sus pies sonrosados 

por los golpes, que van a tener una significación especial, puesto 

que en alguna medida, Onetti se vale de sus relatos, para 

presentar las situaciones de dificultad que vive la mujer 

hispanoamericana. 

Dentro del relato, Tan triste como ella, vamos a advertir 

una cosmovisión diferente del narrador. Pues no actúa como un 

personaje dentro del relato, sino que se constituye en una 

especie de narrador omnisciente, que percibe el mundo desde 

una óptica superior: 
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«Soñó, al amanecer, ya separada y lejos, que 

caminaba sola en una noche que podía haber sido otra, 

casi desnuda, con su corto camisón, cargando una 

valija vacía. Estaba condenada a la desesperanza y 

arrastraba los pies descalzos por calles arboladas y 

desiertas, lentamente, con el cuerpo erguido, casi 

desafiante. »9  

Es interesante advertir el estado de omnisciencia del autor, 

que inclusive llega a penetrar en los sueños de sus personajes. 

El hecho de que ella caminaba sola en una noche, nos va a 

indicar que existe un ambiente pesimista, que va a caracterizar 

la sicología de los personajes onettianos, quienes tienen muy 

pocas posibilidades de felicidad. 

La situación de este personaje, inclusive, dentro de su 

mundo onírico es terrible, pues el hecho de caminar en una 

noche que pudo haber sido otra, va a reflejar la imprecisión del 

tiempo, que carece de valor, para quien vive permanentemente 

dentro de un esquema de rutina invariable. 

Identificamos un símbolo transparente: "Estaba condenada 

a la desesperanza y arrastraba los píes descalzos por calles 

arboladas y desiertas, lentamente, con el cuerpo erguido, casi 

¡bid., pág. 117. 
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desafiante», ya que este fragmento, en alguna medida nos hacer 

recordar al personaje de la Tulivieja, que de paso es continental 

y que refleja los sufrimientos de una madre en la búsqueda de 

su hijo que abandonó. 

En último lugar, analizaremos un fragmento de Para una 

tumba sin nombre, en el cual, nos encontramos con la siguiente 

realidad: 

«hemos ido, casi siempre en la madrugada, 
serios pero cómodos en la desgracia, con una 
premeditada voz varonil y no cautelosa, a golpear en la 
puerta eternamente iluminada de Miramonte o 

Grimm. »iO 

La presencia de la madrugada reafirma la presencia de la 

oscuridad y el misterio nocturno, que es una especie de elemento 

recurrente empleado por el autor para sustentar su posición. 

La misma es una alegoría en la cual se advierte una 

aceptación de la adversidad cuando el narrador, habla de viajar 

cómodo en la desgracia. 

Definitivamente, repetimos, este principio va a servir para 

sustentar nuestra posición, en cuanto a que los personajes 
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onettianos no tienen el afán de lucha para tratar de superar sus 

dificultades, sino que las aceptan con una resignación estoica, 

que les impide tratar de vencerlas. Es más, al hacer una 

valoración colectiva de los textos, nos atrevemos a asegurar que 

los personajes onettianos gozan en su infelicidad. 

3.3. Las funciones del lenguaje. 

El estudio de los niveles de lengua permite conocer los 

recursos lingüísticos empleados por el autor para la 

construcción de sus obras. 

Los niveles de lengua, que no son más que la explicación 

que Jakobson presenta como elemento interpretativo de la 

función del lenguaje, nos permitirá un conocimiento claro en 

torno a la proyección lingüística de los textos, ya que: 

«La función poética proyecta el principio de la 
equivalencia del eje de selección al eje de combinación. 
La equivalencia pasa a ser un recurso constitutivo de 
la secuencia. »11  

10 ¡bid., pág. 141. 
11 Jakobson. Citado por Óscar Castro García y Consuelo Posada Giraldo. Manual de 
Teoría Literaria. Antioquía (Colombia). Universidad de Antioquía. 1994. Pág. 53. 
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Es decir, esto indica que cada palabra empleada por el 

narrador cumple una función específica, de modo que entre una 

variedad de posibilidades sinonímicas, hay que determinar por 

qué se inclinó por tal o cual vocablo. 

De El Pozo, analizaremos, el siguiente fragmento: 

«Entonces tuve aquella idea idiota como una 

obsesión. La desperté, le dije que tenía que vestirse de 

blanco y acompañarme. Había una esperanza, una 

posibilidad de tendel: redes y atrapar el pasado y la 

Ceci de entonces. Uno no podía explicarle nada; era 

necesario que fuera sin plan, no sabiendo para qué. 

Tampoco podía perder tiempo, la hora del milagro era 

aquella, enseguida. ", Todo esto era demasiado extraño 

y yo debía tener cara de loco. Se asustó y fuimos. 

Varias veces subió la calle y vino hacia mí con el 

vestido blanco donde el viento golpeaba, haciéndola 

inclinarse. Pero allá arriba, en la calle empinada, su 

paso era distinto, reposado y cauteloso, y la cara que 
acercaba al atravesar la rambla debajo del farol era 

seria y amarga. No había nada que hacer y nos 

volvimos. »12  

En el plano léxico semántico se advierte un amplio manejo 

del lenguaje, puesto que hay casos como idea idiota, donde 

vemos que el adjetivo idiota modifica al sustantivo idea, para 

luego establecer un símil con la obsesión de los personajes. El 

12 Ibid., pág. 22 
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narrador, evidentemente, a través de este artificio léxico 

semántico se burla de su propia creación. 

3.3.1. EnE1Pozo. 

Por otro lado, el narrador emplea cierto matiz sinonímico 

para poder influir en la conciencia lectora, por los vocablos hora, 

enseguida y tiempo. Otra muestra de lo que sostenemos, lo 

apreciamos, cuando los adjetivos indican precaución, paso 

distinto y cautelosa. También, se percibe la antonimia, de la 

rambla debajo del farol que es seria y amarga. 

Desde el punto de vista fónico fonológico hay que apuntar 

que abundan las nasales, que revisten el discurso de una especie 

de eco, que se afianza en la mente del lector, quien encuentra 

cierto nivel de musicalidad. 

Asimismo, en el texto abundan las sibilantes que se 

anteponen al eco originado por las nasales, con lo cual se puede 

deducir una conminación al silencio, al tedio que caracteriza al 

texto. 

En cuanto a la perspectiva morfosintáctica queremos 

señalar que las construcciones son interesantes: 
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Una esperanza 

Una posibilidad de atrapar el pasado y 

la Ceci de entonces. 

Este es uno de los pocos vestigios donde existe la fe, pues 

la presencia de dos objetos directos, y la posibilidad quimérica 

de Ceci, de volver a sus tiempos de gloria, constituyen un 

recurso cargado de significado, pues el hombre, en su total 

desesperación, persigue una fórmula para superar sus 

debilidades. 

Por otro lado, la adversativa pero, ubica al personaje en el 

plano del tedio y en el plano de la esperanza: "Pero allá arriba, 

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

cauteloso", lo que nos lleva a suponer que, en otras 

circunstancias, no ocurre lo mismo. 

La adversativa pero, sirve como ente catalizador que 

permite la decodificación de un mensaje, a través de la 

aplicación de una semántica de un mensaje oculto. 
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Desde el punto de vista lógico, hay que indicar que el 

discurso discurre con una lógica bien elaborada, que se logra a 

través de la presentación de elementos, como. 

La desperté, le dije que tenía que vestirse de blanco y 

acompañarme. 

Como puede advertirse, se presenta a través de tres 

acciones verbales, que van a recaer sobre (la) que equivale a ella: 

La desperté 

Le dije que tenía que vestirse 

Y acompañarme. 

Se advierte claramente, que cada una de las acciones sigue 

a la otra, con la premisa de un orden lógico, que no tolera 

superposiciones antojadizas. 

3.3.2. En Los Adioses. 

Los niveles de lengua en la novela Los AdioSes, tiene 

también una semántica expresa en cada uno de los planos 

lingüísticos: 

«Después empecé a verlo desde el hotel en 
ómnibus y esperar frente al almacén el otro, el que iba 
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hasta la ciudad; casi nunca entraba, seguía vestido 
con las ropas que trajo siempre con corbata y 
sombrero, distinto, inconfundible, sin bombachas, sin 
alpargatas, sin las camisas y los pañuelos de colores 
que usaban los demá. Llegaba después del almuerzo, 
con el traje que usaba en la capital, empecinado, 
manteniendo su aire de soledad, ignorando los 
remolinos de tierra, el calor y el frío, despreocupado 
del bienestar de su cuerpo; defendiéndose con las 
ropas, el sombrero y los polvorientos zapatos de la 
aceptación de estar enfermo y separado.»13  

El aspecto léxico semántico se presenta a través de un 

discurso que no tiene rebuscamientos literarios; es más, hasta 

cierto punto se presenta a través de un lenguaje sórdido, que 

simboliza la indigencia afectiva que caracteriza a los personajes 

onettianos. Por ello, la mayor parte de los verbos se presentan 

en forma infinitiva y en gerundio, significando el grado de 

impersonalidad que caracteriza a los personajes: 

USO DE LOS VERBOS 

Infinitivos 
	

Gerundios 

Verlo 
	

Manteniendo 

Esperar 
	

Ignorando 

Estar 
	

Defendiéndose 

  

13 ¡bid pág. 34. 



Con Sin 

1. Las ropas que trajo siempre. 

2. Corbata y sombrero. 

3. El traje que usaba en la 
capital. 

1. Bombachas. 

2. Alpargatas. 

3. Las camisas y los pañuelos. 
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Desde el punto de vista morfo sin táctico, hay que señalar 

que la obra se construye a través de partículas de oposición, 

pues, por ejemplo, para caracterizar al personaje, las 

preposiciones sin y con juegan un papel importante, destinado 

a significar las pertenencias y la escasez. 

El aspecto fónico fonológico se caracteriza, por la 

presencia de las consonantes sonoras y las vocales abiertas, lo 

cual denota una mayor fuerza expresiva, puesto que la mayor 

sonoridad dota al discurso de una mayor espontaneidad 

reveladora. 

En lo que al nivel lógico se refiere, es necesario aclarar 

que, a pesar de lo sombrío del ambiente, cada uno de los 

elementos sintácticos se presentan con una lógica precisa, 
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pues hay un ordenamiento natural de cada una de las acciones 

que se dan dentro del relato. 

3.3.3. En La Cara de la Desgraciá. 

Las funciones del lenguaje en este texto, también 

contribuyen a la conformación de un ambiente existencialista: 

"La muchacha dejó con suavidad la bicicleta 

sobre los arbustos y volvió a mirarme mientras sus 

manos tocaban en el talle con los pulgares hundidos 

bajo el cinturón de la falda. No sé si tenía cinturón; 

aquel verano todas las muchachas usaban cinturones 

anchos. Después miró alrededor. Estaba ahora de 

perfil, con las manos juntas en la espalda, siempre 

sin senos, respirando aún con curiosa fatiga, la cara 

vuelta hacia el sitio de la tarde donde iba a caer el 

sol. »14 

En el plano léxico semántico hay que apuntar que la 

ausencia de adjetivos, va a reflejar la falta de ornamentos, lo 

cual va a contribuir con la conformación del ambiente sórdido, 

pues las cosas se presentan bajo la más escueta realidad. Por 

ello: 

14 ¡bid., Pág 88. 
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No sé si tenía cinturón: el adverbio de negación va a ser 

parte de la nota de ausencia de esperanza, puesto que el 

narrador, no conoce la realidad, como lo hace en el resto de las 

novelas. 

Aquel verano todas las muchachas usaban cinturones 

anchos: Como puede notarse, el narrador supone que la 

muchacha usaba cinturón, porque este uso es parte de la 

moda de aquel verano. 

Está ahora de perfil: Destaca un cambio rápido de 

posición, omitiendo los detalles. 

Con las manos juntas en la espalda: Indica una posición 

de desesperanza y meditación ante una realidad inevitable. 

Siempre sin senos: Dentro de la sociedad 

hispanoamericana la mujer se distingue por sus formas 

pronunciadas, por lo que la ausencia de senos, es un indicio 

de falta de atractivo sexual. 
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Respirando aún con curiosa fatiga: Mediante esta 

combinación léxica, el narrador refleja la realidad de cansancio 

y de tedio vivida por sus personajes. 

En cuanto al aspecto morfológico hay que destacar la 

abundancia de complementos circunstanciales, con lo cual se 

profundiza en la descripción de las particularidades en las que 

se desarrolla la acción verbal: 

Con las manos junto a la espalda. 

Siempre sin senos 

Está ahora de perfil< 	Respirando con curiosa fatiga 

La cara vuelta hacia el sitio de la 

tarde donde iba a caer el sol. 

La función fónico fonológica se caracteriza por la 

presencia cuantiosa de sibilantes, que promueven el silencio, 

que debe ser una de las características existencialistas. 

Predominan, además, la vocal a, que produce una musicalidad 

que dota al texto de un mayor atractivo para el lector. 
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El aspecto lógico mantiene el mismo rasgo característico 

de la narrativa onettiana, que guarda un estricto orden natural 

de las actividades acaecidas en el mundo del relato. 

3.3.4. Tan Triste como ella. 

Dentro de esta novela, a juicio nuestro es donde mejor se 

presenta la teoría de Jakobson, acerca de las funciones del 

lenguaje, tal como veremos a continuación: 

«Cómprendo, a pesar de ligaduras indecibles e 
innumerables, que llegó el momento de agradecernos 
la intimidad de los últimos meses y decirnos adiós. 
Todas las ventajas serán tuyas. Creo que nunca nos 
entendimos de veras; acepto mi culpa; la 
responsabilidad y el fracaso. Intento excusarme - 
sólo para nosotros, claro- invocando la dificultad que 
impone navegar entre dos aguas durante X páginas. 
Acepto también, como merecidos, los momentos 
dichosos. En todo caso, perdón. Nunca miré de 
frente tu cara, nunca te mostré la mía. »"5  

El nivel léxico semántico se aprecia la misma frugalidad 

léxica, con una gran amplitud semántica. 

Es decir, el narrador, con pocas palabras presenta varias 

ideas. Sin embargo, hay que apuntar que los adjetivos son 

15 ¡bid., pág. 115. 
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múltiples, lo cual reafirma la cosmovisión narrativa: ligaduras 

indecibles e innumerables. 

El nivel fónico lógico, advertimos inclusive un aire de fina 

poesía, puesto que las vibrantes, sibilantes y nasales, en la 

perfecta armonía que tienen con las vocales abiertas, generan 

una sensación de placer en la lectura. 

En el plano morfosintáctico, hay que indicar que los 

verbos en primera persona, le dan un tono de familiaridad al 

texto, pues es alto el nivel de personalidad expresiva de los 

mismos. Por otro lado, la presencia de frases explicativas 

perfeccionan el horizonte semántico del texto: comprendo, a 

pesar de ligaduras indecibles e innumerables,... 

El aspecto lógico también guarda la misma estructura 

lógica del resto de los textos onettianos. 

3.3.5. Para una tumba sin nombre. 

Para finalizar este aspecto, analizaremos los niveles de 

lengua en la obra Para una tumba sin nombre, 

específicanerte en pl siguiente texto: 



«Rengo uy con baba en la barba, con una pata 
entablillada, el chivo había llevado a la puerta del 
cementerio; refregaba el hocico en los pastos cortos 
de la zanja, sin llegar a comer. El muchacho de los 
Malabia estaba con los brazos cruzados, sin soltar la 
cuerda, soportando los tirones; despeinado, sucio y 
lustroso, me miraba desafiante, muerto de cansancio, 
inseguro de golpe, conservando por inercia el espíritu 
de desafio que le había permitido caminar más de 
cuarenta minutos detrás del fúnebre, agarrando al 
chivo anciano y gigantesco. »16 

En el plano léxico semántico, hay una especie de ironía, 

en la descripción del chivo: rengo, con baba en la barba, con 

una pata entablillada, refregaba el hocico en los pastos. 

Como puede verse, en este texto, el chivo que se presenta no 

es cualquier chivo, sino un chivo contrahecho, que, no 

obstante, permitió que el cadáver de la señora fuese 

sepultado. 

En cuanto a la estructura morfosintáctica, es necesario 

apuntar, que la yuxtaposición de oraciones, permite el logro 

de la transmisión del mensaje textual de una manera más 

clara, puesto que el lector no tiene que hacer rejuegos 

interpretativos con frases extensas: 

¡bid., pág. 147. 
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Rengo y con baba en la barba 

Con una pata entablillada, 

El chivo había llevado a la puerta del cementerio 

Refregaba el hocico en los pastos cortos de la zanja. 

Sin llegar a comer. 

En el plano fónico fonológico, percibimos la 

onomatopeya del chivo, con la presencia constante de la (b): 

baba, barba, entablillada, chivo, había, llevado, refregaba, 

Malabia, estaba, brazos, miraba, conservando, fúnebre. 

4. Consideraciones finales. 

El análisis de la obra de Onetti nos ha permitido una 

mejor cosmovisión de la novela hispanoamericana, sobre todo 

en lo concerniente a los aspectos de la ficción y el 

existencialismo, tal como lo manifiesta Teresita Mauro, 

cuando indica: 

«A lo largo de su extensa trayectoria creadora, 
Onetti ha ido conformando un rico y complejo mundo 
de ficción. Este vasto mundo se construye con 
trozos de recuerdos, fragmentos de realidades 
vividas o percibidas, y se proyecta en imágenes a 
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veces tan contradictorias como la realidad misma, 
tan cambiantes como las ópticas desde las que se 
les observe. »17 

Sin embargo, a raíz del estudio de la ficción y el 

existencialismo, en cinco novelas cortas de Onetti, llegamos a 

dos conjeturas bien definidas: 

a. La ficción del discurso narrativo onettiano, es una 

puerta de escape empleada por Íos propios personajes 

para escapar del mundo tedioso en el que se 

desenvuelven. 

b. Los fundamentos existencialistas de los personajes 

onettianos, van a derivarse de la falta de fe de los 

mismos, quienes sólo creen en que el hombre mismo 

es quien puede solucionar sus problemas; pero al 

mismo tiempo, el mismo hombre, se ve obligado a 

reconocer sus limitaciones. 

17 Teresita Mauro. Conversaciones con Onetti. (En Juan Carlos Onetti: Premio 
"Migel de Cervantes." 1980. Barcelona: Editorial Anthropos. 1990. Pág. 64. 
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Al terminar nuestro trabajo, hemos llegado a las 

siguientes conclusiones: 

1. Juan Carlos Onetti es un escritor clasificado por 

Goic como suprarrealista, por lo que el discurso 

narrativo de sus obras está va allá de la realidad 

convencional. 

2. La producción onettiana es amplia. En sus 

novelas cortas desarrolla a cabalidad el ambiente 

existencialista propio del hombre de mediados del 

siglo XX. 

3. El Pozo es una novela, con la que Onetti, a partir 

de 1939, gana un sitial dentro de la novela 

hispanoamericana, porque hace un cambio radical 

en los convencionalismos de la narrativa. 

4. Los personajes de Onetti se desenvuelven en un 

ambiente de pobreza, por lo cual muchos de sus 

personajes observan una conducta permanente de 

preocupación por el dinero. 
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5. Onetti es creador del mundo mítico de Santa 

María, que es un pueblo ubicado cerca de Buenos 

Aires, en el cual conviven personajes que carecen 

de esperanza acerca de una vida mejor. 

6. Un tema fundamental en la narrativa de las cinco 

obras estudiadas es la preocupación manifiesta 

del narrador por contar una historia, con lo cual 

se exterioriza su necesidad comunicante. 

7. Otro recurso fundamental en los relatos 

estudiados es el monólogo interior, recurso a 

través del cual los personajes desdoblan su 

personalidad. 

8. La ficción en las obras de Onetti es el producto de 

la necesidad que tienen los personajes de escapar 

del mundo en que viven, pues prefieren escaparse 

a la imaginación que aceptar la realidad rutinaria 

que les corresponde vivir. 
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9. Con existencialismo en que viven los personajes 

onettianos, persigue demostrar la ausencia de fe 

de los personajes, imitando los conceptos 

existenciales de los escritores europeos de la 

época, que fueron testigos de la Segunda Guerra 

Mundial. 

10. Los títulos de las obras estudiadas, que 

encierran en síntesis el contenido de las mismas, 

nos presentan un mundo tenebroso, lleno de 

oscuridad, donde hay poca felicidad y donde los 

personajes no luchan por superar su status. 

11. Los personajes onettianos no evolucionan, 

permanecen estáticos, pues su falta de fe, los 

maniata de manera que no luchan por superar su 

condición. 

12. La teoría de Jakobson acerca de las funciones del 

lenguaje, nos permite una mejor decodificación de 

los textos onettianos, puesto que Onetti, emplea 

con maestría el lenguaje para lograr los efectos 
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anhelados, de manera que los mismos influyan 

directamente en la conciencia lectora. 

13. En la novela Para una tumba sin nombre, de 

manera casi cómica, pero paradigmática, Onetti 

logra reproducir la onomatopeya de un chivo 

simbólico, a través del uso frecuente de vocablos 

que contienen el fonema [b]. 

14. Los diferente niveles de lengua son recursos 

manipulados por el narrador para edificar la 

ficción de su discurso narrativo, en medio de un 

existencialismo palpable e infinito que asfixia a 

los personajes en medio de la rutina. 
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A la luz de las conclusiones, expuestas, presentamos las 

siguientes recomendaciones: 

1. A los estudiosos de la lengua, explorar el mundo ficticio 

que escritores como Juan Carlos Onetti y otros 

representantes del boom de la literatuta 

hispanoamericana y de fechas posteriores ha creado para 

darlo a conocer a estudiantes y amantes de las novelas. 

2. Emplear en los análisis literarios las formas del lenguaje, 

adentrándose en ese nuevo mundo que subsiste paralelo 

al mundo real. 

3. Promover el hábito de la lectura, sobre todo, en los 

estudiantes universitarios, para que las personas con 

formación superior sean capaces de disfrutar de la belleza 

elaborada a través de la palabra. 

4. La obra de Onetti debe promoverse como lectura 

obligatoria, para facilitar el conocimiento de la literatura 

hispanoamericana de nuestro tiempo. 



BIBLIOGRAFÍA 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

J3II3LWL 	EC4 



BAL, Mieke. Teoría de la Narrativa. Madrid: Ediciones Cátedra. 
1990. 

BERISTAIN, Helena. Diccionario de Retórica y Poética. 5' ed. 
México: Editorial Porrúa. 1995. 

CARRETER, Fernando Lázaro y Evaristo Correa Calderón. Cómo 
se comenta un texto literario. 201  edición. Madrid: 
Ediciones Cátedra. 1981. 

CASA DE LAS AMÉRICAS. Centro de investigaciones literarias. 
Recopilación de textos sobre Juan Carlos Onetti. La 
Habana s.f. 

CASTRO GARCIA, Oscar y Consuelo Posada Giraldo. Manual de 
Teoría Literaria. Editorial Universitaria de Antioquía. 1994. 

DIAZ PLAJA, Guillermo. La Literatura. 26a edición. Barce-
lona: Ediciones La Espiga. 1960. 

EDITORIAL ANTHROPOS. Juan Carlos Onetti: Premio "Miguel 
de Cervantes, 1980" Barcelona. 1990. 

ENCICLOPEDIA UNIVERSAL MULTIMEDIA MICRONET. S.A 1998. 

GOIC Cedomil. Historia de la Novela Hispanoamericana. 
Valparaíso: Ediciones Universitarias. 1972. 

JARA, René y Fernando Moreno. Anatomía de la Novela. 
Vaparaíso: Ediciones Universitarias. 

LUDMER, Josefina. Onetti: Los Procesos de Construcción del 
Relato. Buenos Aires: Editorial Sudamericana. 1977. 

MIER, Raymundo. Introducción al Análisis de Textos. México: 
Editorial Trillas. 1990 

ONETTI, Juan Carlos. Cinco Novelas Cortas. Caracas: Monte 
Avila Editores. 1992. 

83 



POZUELO YVANCOS, José María, La Teoría del Lenguaje 
literario. 41  edición. Madrid: Ediciones Cátedra. 

PRADA OROPERZA, Renato. El' Lenguaje Narrativo. San José: 
Educa. 1979. 

VERANI, Hugo. Onetti: El Ritual de la Impostura. Caracas: 
Monte Avila Editores. s.f. 

ZUBIZARRETA, Armando F. La Aventura del Trabajo 
Intelectual. 2' ed. Fondo Educativo Interamericano. 
México: 1986. 

84 


