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               Onetti,
    el género sucio
       de la tristeza

Ramón Castillo
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Sin saberlo, ama a la vida y sólo así es posible ser un poeta.
“El pozo”

Todo es cuestión de ajustar la perspectiva, entrecerrar los ojos, mirar de sosla-
yo. Ahí están la derrota y el patetismo, la careta gris de la desilusión pero, también, 
el júbilo vital de quien aun en la soledad celebra la existencia.

Juan Carlos Onetti es, en más de una manera, un escritor amoroso y vivaz. Esto 
resultará chocante para varios o hasta negligente para algunos otros en virtud de 
que muchas de las historias del escritor uruguayo son narradas con la voz quebrada 
de una tristeza infranqueable. 

En alguna de las muchas entrevistas que concedió cuando ya estaba afincado en 
España, uno de sus interlocutores trae a la conversación El infierno tan temido. Onetti 
señala que para él —tras varios fracasos al intentar escribir aquella historia que le 
fue contada por algún conocido— todo se resolvió cuando una amiga le sugiere 
que aquellos dardos epistolares no eran otra cosa que una manifestación de amor. 

¿Cómo —se preguntaba él mismo— no iba a tratarse de amor si los persona-
jes de aquel cuento estaban rabiosamente unidos por una pasión, la urgencia de la 
cercanía, la necesidad de saberse y mostrarse,  por obligarse a recordar con reitera-
da sordidez?

Aquel joven crítico televisivo, al escuchar eso, desconcertado aventuró que el 
propio autor se equivocaba, que el cuento era desamor, maledicencia, desencuentros, 
odio y abyección de una examante cruel. Onetti fustigó aquel reclamo de mane-
ra contundente al asegurar, “yo escribí ese cuento como una historia de amor” y  
así cortó de tajo cualquier tentativa de que alguien más le explicara cuál era la in-
tención de su propia escritura.

Y, en verdad, Risso —destinatario de las fotografías de su antigua pareja— llega 
a pensar “por qué no aceptar que las fotografías, su trabajosa preparación, su pun-
tual envío, se originaban en el mismo amor, en la misma capacidad de nostalgia, en 
la misma congénita lealtad”. La pareja comparte la oscura virtud de experimentar 
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un desenfreno detonado por la lujuria, una necesidad 
secreta por descubrir “intensidades de la curiosidad” 
por imponer “adoraciones fetichistas”.  

El amor para ellos es furia y desatino, es una con-
fesión morbosa y, al mismo tiempo, la apertura total al 
mundo, a las alternativas y variaciones, a la necesidad 
de experimentar y transgredir límites: “nada de lo que 
ellos hicieran o pensaran podría debilitar la locura, el 
amor sin salida ni alteraciones. Todas las posibilidades 
humanas podían ser utilizadas y todo estaba condena-
do a servir de alimento”.

Hay un reconocimiento mutuo, incluso en el desa-
fío que representa cada entrega, pese a la humillación 
que se expande por toda Santa María, a los rumores 
y a la vergüenza que se acumulan y acrecientan hasta 
llegar a ser insoportables; en medio de todo aquello, 
ambos se asumen como jugadores de una partida en la 
que los oponentes, fotografía a fotografía, manifiestan 
una confidencia que sólo ellos pueden entender bajo 
reglas que nada más Risso y Gracia César saben jugar.

Es verdad que la visión de lo que es o no el amor 
puede generar lecturas dispares; es decir, para el autor de 
El astillero, la experiencia amorosa trasciende y desafía 
los conceptos trillados o el entendimiento unívoco al 
que nos han acostumbrado los relatos felices. Su visión 
del amor es pertinaz y caudalosa, es un flujo que arras-
tra todo a su paso y, al final, sólo quedan los vestigios 
de lo que se llevó en el camino.

En El pozo, la nouvelle que le granjeó el reconoci-
miento de Roberto Artl, Onetti escribe con punzante 
lucidez “el amor es algo demasiado maravilloso para 
que uno pueda andar preocupándose por el destino 
de dos personas que no hicieron más que tenerlo, de 
manera inexplicable”. 

Así, el amor es un accidente que acaece sin mayor 
lógica, que llega de igual manera a como puede caer la 
lluvia, sin aviso ni razón, pero con una necesidad in-
eludible. Es algo que uno no merece, por el contrario, 
sólo se recibe; y llega a hacerse presente aun cuando  
no somos capaces de darle resguardo. 

En las narraciones de Juan Carlos Onetti esta ver-
dad atraviesa variadas relaciones, todas ellas signadas 
por el malentendido y el dolor en igual proporción 
a la corriente subterránea de sexualidad que las hace 
entrañables y humanas. Por ejemplo, La mano, relato 
brevísimo que en la miniatura de su hechura encierra 
un porfiado gemido de placer.

A través de las páginas que escribió Onetti, vemos 
mujeres y hombres que no saben qué hacer con el amor, 
que lo tienen entre las manos pero —como todos no-
sotros— son incapaces de lidiar con dicha revelación 
pues están incompletos y desfallecidos, sumidos en la 
confusión y el agotamiento y, no obstante, son felices 
de manera exigua. 

“Lo malo no está en que la vida promete cosas que 
nunca nos dará; lo malo es que siempre las da y deja 
de darlas”, sentencia la señora Lagos a Díaz-Grey, en La 
vida breve. Es decir, aquella dádiva que otorga el destino 
siempre llega de manera intempestiva, demostrándonos 
que no estamos listos para vivirla; es un regalo incó-
modo que aparece de manera accidental e imperfecta 
en tanto nosotros mismos somos defectuosos e inopor-
tunos, pero que es necesario abrazar con fervor, con la 
carne entera sabiendo, de antemano, que el fracaso es 
la única consecuencia necesaria ante su arribo.

Carlos Fuentes asegura que el universo onettiano, 
particularmente el de La vida breve, es onírico. En efecto, 
hay una vivencia nebulosa que se desplaza en la duer-
mevela, una experiencia propia de esas madrugadas en 
las que no es posible reconocer la frontera entre el sue-
ño, la vigilia y la embriaguez. Brausen vive rodeado de 
sus propios personajes, proyecciones de sus dramas in-
ternos y fracasos emotivos, enamorado de fantasmas y 
lejanías, deambula entre realidades que no por ser me-
nos palpables por ello carecen de peso específico. 

Las parejas Brausen-Gertrudis, Stein-Mami, 
Díaz-Grey-Estela, Arce-Queca los une no sólo el en-
sueño del artífice y protagonista, también que sus 
comunicaciones están truncas o impedidas, viven entre 
la desesperanza y el fastidio, como si la compañía fuera 



 antes y después del Hubble | 61

soportable apenas por las cenizas todavía humeantes de 
la carnalidad, pero siempre con el fantasma impruden-
te de un malentendido que se remonta a un punto tan 
lejano como la naturaleza propia de los seres humanos.

En alguna entrevista, Fuentes contó una anécdota 
—que retoma en La gran novela latinoamericana— que 
pinta entero al creador de Santa María y disfruto recor-
dar siempre que hablo del autor de Tan triste como ella. 
La escena consiste en que el escritor mexicano llega a la 
casa en Montevideo de Onetti. Ahí, en pijama y bata, lo 
recibe el autor de El astillero con una botella de whisky de 
por medio. Comienzan a departir y aparece la mujer 
del anfitrión y exclama: “¡Pará, Onetti, pará!,¡Trabajá!” 
Entonces, éste se levanta y le indica a Fuentes que lo 
siga. Salen a la calle, caminan un trecho y entran en otra 
casa, la de la amante del escritor. Comienzan a charlar, 
a beber y, de nuevo, el reclamo se repite “¡Pará, Onetti, 
pará!, ¡Dejá el vaso! ¡Trabajá!”. Entonces, emprenden el 
camino de vuelta, como un Virgilio etílico y un Dante 
arrastrado por su guía, a la primera casa y recibir, otra 
vez, la misma protesta. 

Imagino a los personajes de varias de sus na-
rraciones en un deambular similar al de su artífice; 
es decir, seres que se mueven de un escenario a otro 
para, rotundos, seguir haciendo lo que deben y quie-
ren hacer, ya sea en la realidad o el sueño, desgarrados 
y errabundos pero, al fin y al cabo, conscientes de que 
no hay más alternativa. Onetti transmigra, al igual 
que sus creaciones, a través de páginas y vidas, todas 
ellas desencantadas y lúbricas, dolorosamente enraiza- 
das en la cotidianidad y el desencanto y, no obstante, 
ansiosas de aferrarse a la noche y sus revelaciones, a 
los gestos ridículos y huecos que alimentan nuestras 
vidas diarias, al amor en sus manifestaciones más ra-
dicales y, por ende, más auténticas.

Su caminata en pijama, con un vaso lleno de whisky 
en la mano, recalca el gesto de quien sabe lo absurdo 
de las formas y modos, de la llamada normalidad y las 
buenas maneras, como si en ese trasiego anecdótico se 
afirmara eso mismo que, más tarde, dejaría aún más en 

claro al recluirse durante años en el lecho de su cama 
y que prefigura en las páginas finales de El pozo: “Todo 
es inútil y hay que tener por lo menos el valor de no 
usar pretextos”. 

Hace cuarenta años, frente a reporteros, acadé-
micos y monarcas, al recibir el Premio Miguel de 
Cervantes, Juan Carlos Onetti tomó la palabra para en-
fatizar, primero, su natural falta de elocuencia; después, 
para celebrar, con el énfasis que su pasado reciente en 
Montevideo le otorgaba, que “el Quijote es, entre otras 
cosas, un ejemplo supremo de libertad y de ansia de 
libertad”. Aquel hombre desarraigado y cansado, desvaí-
do y hastiado celebra que, después de todo, la creación 
no es otra cosa sino un clamor febril por escapar y —al 
mismo tiempo— aceptarlo todo. 

En La vida breve, Stein habla con Brausen sobre 
aquel género sucio de la tristeza, el “género que puede ali- 
viarse con la compañía”; esa tristeza es la que anima a 
Onetti y sus creaciones, un desconsuelo real, encallado 
en el interior de uno mismo, palpable y fatigoso que, no 
obstante, necesita la cercanía del regazo ajeno. 

La melancolía que suscita la existencia, sus descala-
bros y aflicciones, todo ello se recibe con una jovialidad 
desencantada, la “sonrisa torcida” de quien reconoce 
el fracaso y la decrepitud, el lento e ineludible desfa-
llecer que acarrean los años y está reconciliado con tal 
revelación. 

En el cuento Historia del caballero de la rosa y de la 
virgen encinta que vino de Liliput, Onetti describe a uno 
de los personajes de tal manera que bien podría, qui-
zá no aplicarse al autor, pero sí al talante de la actitud 
ora desconfiada, ora dinámica de sus personajes: “un 
hombre congénitamente convencido de que cualquier 
cosa que le toque vivir es importante y buena y digna 
de ser sentida”. 

El género sucio de la tristeza se define, entonces, 
como esa disposición a recibir la vida de tal manera 
que se vuelve dolorosa aunque soportable, placente- 
ra y resignada, pero, sobre todo, voluptuosa por nece-
sidad y destino.


