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textos. En esta antologia, por ejemplo, que comprende una producci6n que va de
1949 a nuestros dias, con algunos textos ineditos, todo ha sido revisado.
El volumen se ha originado de una edici6n lanzada en Alemania, organizada
por los profesores Maria Luiza y Alfred Opitz, reuniendo algunas de las ficciones
dentro de la temitica de misterio, en la linea del
migico . Este es un
termino, acujiado en 1925 por Franz Roh, que buscaba caracterizar como tal la
producci6n posexpresionista. Desde aquel entonces, se volvi6 una conceptuaci6n
bastante en boga en la literatura hispanoamericana, o mejor, en la critica que se
refiere a ella.
Es esta nueva dimensi6n de la realidad que la ficci6n de Lygia conforma.
Nuevas relaciones entre el hombre y el mundo son expresadas, pasando a representar el
del mundo>> a partir de una situaci6n dramitica. Lo imaginario conduce los relatos; producida la inquietud en el lector, el narrador registra
realisticamente lo ins6lito. Ese tipo de motivaci6n sirve de mediaci6n para crear
nuevo espacio en un universo cotidiano, conocido. La causalidad y la 16gica de
real empirico son, entonces, cuestionados y la perspectiva narrativa se problematiza. El signo fantastico se vuelve magico, invistiendo el orden racional del signo
cultural. Asi, la funci6n de la imaginacidn es rehabilitada, pasando a representar
la esencia y la supraesencia. Lo extraordinario pasa a formar parte de
cotidiano, especialmente el instante en que la frontera entre suefio y realidad se vuelven
tan sutiles que es imposible separarlos. Un otro universo, desconocido, extraio,
descubre una realidad mis honda. El aspecto fantastico de ese mundo ins6lito
estructura una nueva realidad literaria, imponiendo nuevas relaciones entre el
narrador y
narrado, un tiempo subjetivo que parece detenerse, como en un suefio, en una actitud lIidica, de vuelta a los origenes.
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HUGo J. VERANI, Onetti: el ritual de la impostura. Caracas: Monte Avila Editores, C. A., 1981.
La obra del extraordinario narrador uruguayo Juan Carlos Onetti (n. 1909) ha
suscitado -si bien un tanto tardiamente- una nutrida respuesta critica. Ella
ha aparecido sobre todo en publicaciones peri6dicas, en lugares tan disimiles como
Valdivia, Chile (Jaime Concha) y Budapest (Katalin Kulin). Tambien hay sobre
1 un manojo de libros valiosos; entre ellos, no hay que olvidar el de la argentina
Josefina Ludmer, Onetti: los procesos de la construccion del relato (Buenos Aires:
Sudamericana, 1977). En formas alternativas que van desde el articulo breve hasta
el libro extenso, resalta en tal producci6n, como es acaso natural, la contribuci6n
de un grupo de criticos tambien uruguayos: Fernando Ainsa, Mario Benedetti, Angel Rama, Emir Rodriguez Monegal, Jorge Ruffinelli y el propio Verani, una de
cuyas lineas fundamentales de trabajo fue siempre la obra de este autor, que fue
tema de su tesis doctoral (1973). En este contexto bibliografico, el reciente libro
de Verani es una aportaci6n fundamental.
Siguiendo una linea marcada por lo mejor de la critica anterior, Verani estade los primeros escritores hispanoameriblece primeramente que Onetti es
canos que rompe con las formas narrativas tradicionales, que se desinteresa en
retratar la realidad anterior y recrea una realidad propuesta como entidad ficti-
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cia (p. 13); encuentra, pues, importante <<destacar los procesos de configuraci6n
de que se vale Onetti para transformar sus obsesivos y recurrentes temas dominantes (la desventura y la marginalidad) en una entidad artistica, y determinar, a la
vez, la funci6n que estas preocupaciones cumplen dentro de sus novelas> (p. 15).
Traza asi un camino que, equidistante de las posiciones exclusivamente contenidistas tanto como del algebra de una critica formalista a ultranza, va a integrar visiones distintas y complementarias del universo narrativo onettiano para proponer
una visi6n critica singularmente rica y equilibrada.
El primer capitulo, <Una poetica de fundaci6n> (pp. 17-56) es verdaderamente
central en la construcci6n del andamiaje critico desde el cual Verani acomete la
interpretaci6n de la obra de Onetti. Relaciona en primer lugar esa obra con una
de las constantes del arte contemportneo, a saber, la concepci6n de la obra literaria, y especificamente de la novela, como una busqueda del sentido o justificaci6n de la vida; estamos, dice, en un periodo cultural en que <<la obra de arte,
con sus posibilidades miticas de totalidad, coherencia y disoluci6n temporal, es una
defensa contra el caos y el derrumbe del mundo; es la inica perfecci6n posible>> (p. 23). De ahi las nuevas connotaciones que adquieren el concepto de <hroe novelesco, la anecdota -desvalorizada, desde luego- y la funci6n representativo-mimitica de la literatura. Onetti presenta la imagen de un mundo cotidiano,
pero modificado profundamente por una concepci6n mitica en la cual
acto
creador predomina sobre la reproducci6n pasiva de comportamientos y situaciones
observadas en la vida misma>> (p. 25); la obra pasa asi a ser un acto de afirmaci6n, el que consiste en la creaci6n de un universo nuevo. Un segundo aspecto
analizado por Verani es el de la sumersi6n en un mundo sombrio, manifestada
eminentemente en el sentido de alienaci6n del personaje, que padece agudamente
la comprobaci6n del vacio espiritual y el absurdo de la vida, con el suicidio y el
amor como Pnicas posibilidades de redenci6n. Ahora bien: una salida (como la
que encuentra Brausen en La vida breve, apunta el autor), una forma tambien de
salvaci6n, puede ser el escribir: la invenci6n de la realidad. Los personajes fundamentales del narrador uruguayo llevan en si la posibilidad de infinitas renovaciones (p. 41): esa <espontinea fascinaci6n por el acto inventivo tiene un resultado altamente significativo en el plano estructural: el de que <la ficci6n se
bifurca incesante en variaciones del diseiio original y los personajes configuran
su propia situaci6n en nuevos planos imaginarios, se convierten, a su vez, en creadores de otro mundo ficticio (p. 42). Las caracteristicas identificadas (recapitulamos: la novela como btisqueda, la sumersi6n en lo sombrio, la invenci6n de la
realidad) son analizadas a continuaci6n por Verani tomando el caso de Para una
novela sobre la novela>> o
tumba sin nombre (1959), considerada como
vasta metafora de la creaci6n literaria> (p. 44). Resalta aquf el competente andlisis
textual, formulado sobre la base de claros conceptos te6ricos. Vale la pena citar
una tumba sin nombre es un libro que testimonia,
un pirrafo definitorio:
como Pnica certidumbre, la primacia del lenguaje y el caracter subjetivo de toda
afirmaci6n humaria. En el curso del desarrollo de la obra -sin disgresiones o
reflexiones te6ricas en distintos planos narrativos- se cuestiona el problema de
la creaci6n novelistica, lo cual obliga, en tltima instancia, a dirigir la mirada al
acto mismo de la creaci6n, a los propios mecanismos de composici6n. El relato se
descompone en secuencias que se niegan entre si, que modifican, contradicen y
terminan por negar la esencia y la existencia misma de la historia narrada> (p. 44).
En los restantes capitulos, Verani estudia seis obras narrativas de Onetti: aquellas que considera las <<ms complejas, polivalentes, originales y memorables>> de

<<el

<<una

<<Para

<<una

657

RESENAS

este autor. Se trata de El pozo, considerada como punto de partida de la renovaci6n de la novela hispanoamericana (cap. II); La vida breve (cap. III), enfocada
desde el punto de vista de la teoria y creaci6n de la novela; como manifestaci6n
eminente de la ambigiiedad como factor estetico, Los adioses (cap. IV); luego
(capitulo V), los niveles de significaci6n en La cara de la desgracia; bajo el titulo
de <<Larsen y el padecimiento de la mascara>> analiza El astillero (cap. VI); y Juntacaddveres (cap. VII) es presentado bajo el Angulo central de
dilogo de artistas fracasados>>. Hay un capitulo adicional y dos apendices. El capitulo VIII
reine observaciones sobre varias novelas (y cuentos) para presentar <fragmentos
de un mundo propio: la saga de Santa Maria>. En los apendices, el primero se
refiere a <<los comienzos>>, para lo cual se estudian Tiempo de abrazar (41934?,
publicada en forma incompleta en 1974) y tres cuentos anteriores a El pozo, a saber <Avenida de Mayo-Diagonal-Avenida de Mayo> (La Prensa, Buenos Aires, 1 de
enero de 1933),
obsticulo> (La Nacidn, Buenos Aires, 6 de octubre de 1935)
y
posible Baldi>> (en el mismo diario, 20 de septiembre de 1936); el segundo
apdndice es una mrnuy completa bibliografia de y sobre Juan Carlos Onetti. Como
se ve, son relativamente pocas las obras extensas del narrador uruguayo no estudiadas en este libro: esa segunda n6mina contendria Tierra de nadie (1941), Para esta
noche (1943), Tan triste como ella (1963) y La muerte y la niia (1973), ademis,
por supuesto, de la muy reciente Dejemos hablar al viento (1979), que claramente
cae fuera de los limites temporales dentro de los cuales fue elaborado este trabajo.
Finalmente, queda fuera del marco de este libro un estudio sistemitico de los cuentos de Onetti, <<por razones de enfoque y espacio>>, como dice el autor (p. 15), si
bien en el curso del trabajo ocurren referencias a estas narraciones menores (y no
tan menores, como es el caso de <Un suefio realizado>>, quiza el mas significativo
y enigmitico de los cuentos).
Mostrada asi la arquitectura general del libro de Verani, quisieramos detenernos en uno de sus capitulos mas brillantes, el que dedica a La vida breve (1950),
novela que caracteriza como aquella
se manifiesta mis claramente el principio que confiere continuidad artistica a toda su obra narrativa: la concepci6n de
la literatura como un acto de fundaci6n de un universo verbal propio>> (p. 94),
conforme al principio enunciado por el propio Brausen en la novela:
palabra
todo lo puede>>. La novela se unifica, segin Verani, alrededor de tres coordenadas
fundamentales: la concepci6n lidica de la vida, la poetica de la novela dentro de
la novela y la progresiva disoluci6n de la personalidad de Brausen. Este personaje
vive en un estado de marginalidad espiritual, en el desamparo y el abandono absolutos. La naturaleza, por su parte, se impone como una fuerza c6smica que, lejos
de obrar en simpatia con el hombre, exige su presencia y participaci6n, ahogando
a los personajes con sugerencias ominosas. La narraci6n, por su parte, esta organizada en distintos planos narrativos: se trata de tres <planos que alcanzarin distintos niveles espaciales, que -aunque paralelos- nunca se entrecruzaran; cada
uno entregara una diferente perspectiva de la realidad vital de Brausen-Arce>>
(p. 102); la estructura, ciclica a la vez que ambigua -indica sagazmente Veraniimplica la imposibilidad de determinar con fijeza los limites y la individualidad
del yo. Se establece asi un eficiente correlato entre las caracteristicas formales de
la novela y su significado, que es evidentemente lo que busca Verani a lo largo de
todo su andlisis. Por otra parte, el tiempo es una
de sentido>> de la novela:
fundamental para su comprensi6n es aprehender el dato basico de la persistencia
del pasado en el presente, con lo que esto implica de prisi6n en la jaula temporal
para el hombre, pero a la vez, con las posibilidades que ofrece -y que Brausen
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trata de ejercer- para superar esas limitaciones mediante el ejercicio de la memoria y de la imaginaci6n. Los dems personajes masculinos -Arce, Diaz Grey,
Stein- y hasta los femeninos -Mami, la Queca, Elena- muestran, andlogamente,
formas diversas de regresi6n al pasado. La preocupaci6n con la temporalidad se
amplia y ramifica en la noci6n que emblemiticamente esta presentada en el titulo
de la novela y en la canci6n de la cual procede (,seria aqui pertinente seilalar que
la canci6n en cuesti6n tiene ya su pequeiia historia en las letras hispanoamericanas, puesto que constituye el punto de partida del cuento
provincia>>, de
Augusto D'Halmar?): la de que la existencia humana es una
de brevedades> o, como dice Onetti, que <se puede vivir muchas veces, muchas vidas mas o
menos largas>>. Claro estt que esto conduce a la fragmentaci6n de la identidad personal y, correlativamente, a la intensificaci6n del sentimiento de soledad. ,Hay alguna posible via de escape? Quiza: se encontraria en la actividad creadora, en la
literatura especificamente, ya que <la proyecci6n ilusiva a traves de la literatura
es un modo de supervivencia>> (p. 114). Asi el mundo aparece como continuo
juego, como continua invenci6n de diversas existencias posibles: como una comedia sin fin. De ahi que Verani estudie circunstanciadamente (pp. 116-125) las distintas transformaciones del yo del protagonista. Este minucioso ejercicio de anilisis lleva a ciertas conclusiones sobre las caracteristicas de la novela: en ella, afirma Verani, <no hay contenido novelesco, sino, mis bien, repeticiones y ramificaciones ciclicas de la misma imagen central. No se puede hablar de narraci6n en
el sentido tradicional del termino, sino de creacidn de una novela; no se relata un
acontecimiento ni se describen acciones 16gicas, susceptibles de comparaci6n con
otra realidad familiar al lector. No se refleja una realidad, sino que se la crea (pagina 125). Acertadamente, concluye Verani sefialando que en la obra onettiana el
aspecto dominante es la integraci6n de estratos narrativos y de la situaci6n recreada: la indagaci6n sobre el destino del hombre y la voluntad de creaci6n que preside toda su obra.
Nos hemos detenido en la presentaci6n de este capitulo del libro de Hugo
Verani, porque creemos que es un buen ejemplo de las cualidades positivas que
ostenta todo su esfuerzo. Evidentemente, nos encontramos ante el mejor libro aparecido hasta ahora sobre la obra de Onetti: un libro sabio y ejemplar, que va trazando sin alardes una trayectoria critica de singular eficacia. Su virtud principal
es el equilibrio; su resultado mas preciso, la legibilidad. Implicitamente, lo que
este libro dice es que el esfuerzo de interpretaci6n requerido por la obra de un
escritor genial debe apoyarse sobre el esfuerzo de muchos, pero permanentemente
analizado y destilado por cada uno de los que se proponen hacer avanzar perceptiblemente nuestro conocimiento. Y tambi6n nos muestra que nuestros grandes escritores requieren, hoy, una dedicaci6n -en este caso, sobradamente alcanzadaque supere el articulo inspirado, el andlisis parcial o la utilizaci6n de su obra como
campo de ensayo para la aplicaci6n de metodologias excluyentes, por inquisitivas
y aun iluminadoras que 6stas sean. Cuando esta dedicaci6n se da, la obra critica
resultante puede caracterizarse con una palabra: madurez. Hugo Verani, joven
aun, nos ha dado en su Onetti un ejemplo de madurez y responsabilidad criticas.
Su libro es, sin duda, el mejor que en este momento existe sobre este importantisimo escritor de su patria. Quienes decidan estudiar la obra del fabulador de Santa Maria no pueden ni deben prescindir de 61.
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