Juegos del "yo" en

La VIDA BREVE
de Onetti
Ansia de infinito se diría que es La
vida breve. También podría decirse
que es necesidad del existir. Fervor
por crearse en la fugacidad y proyectarse en Jo duradero. Ambición de
omnipresencia. Hambre de tiempo.
Yo, aquí y ahora. En tales estaciones me consumo, podría decir Onetti; en caminares las he de confundir,
agregaría. Yo Brausen. Yo Arce. Yo
Díaz Grey. Yo en mi departamento.
Yo en el cuarto de la Queca. Yo en
ciudad que tiene un río. Yo en ese
momento con dos "pa~tillas de menta en la boca" (1) Yo en un ayer con
los dos pechos de Gertudris conformando mis manos . Y o mirando por
la ventana de un consultorio la primavera de un mañana.
Hay un yo Onetti que es real y
planta un tiempo presente en el momento de escribir. Brota así un yo
narrador, ojo de Dios que calla mucho porque sabe que aquel decir "la
marquesa salió a las cinco" ha sido
sofocado en el novelar.
Pero pueden aventurarse a murmurar "dijo el hombre'', "confesó
ella", "explicó sin convicción",
"volvió a decir''.
Este yo narrador desdibujado que
veía el mundo como un espectáculo,
tiene que dejar que un yo personaje
exhiba su egocéntrico pensar: "Yo la
veía a través de la pared" .
Imaginé, vi, pensé, descubrí, y recordé.

El yo personaje nos impone el
tiempo, quizá con un afán maldito
de perdernos en la disgregación de un
yo que busca su existencia.
Vemos un yo Brausen en el tiempo
presente que piensa que no hay más
que una realidad: la de su yo que se
puede proyectar con libertad en una
serie de existencias.
Se sitúa entonces en un Brausen
que oye a la Queca a través de lapared; la imagina; le dicta pensamientos y actitudes. Un Brausen que
piensa en Gertrudis; la imagina en el
pasado; la ve dormir en el presente;
la acaricia mutilada; la hace que se
aleje; la olvida,
Un Brausen que discute con Stein;
trabaja para Madeod; moldea actos
de rutina.
Con estas señales del camino, queda trazada la novela del tiempo y espacio reales y presentes. Es éste un
yo Brausen que se sabe tal y está encadenado a su existencia. Al conocer
a la Queca su anhelo de otredad lo
lleva a crear un yo - objeto que es
creado por él mismo, que es sujeto.
N ace entonces Arce, protagonista de
una segunda novela que nota en un
espacio real imaginado. Se crea la
existencia de Brausen Arce, quien
conoce a la Queca, la posee, se hace
ella (Brausen - Arce - Queca), la
maltrata, la asesina usando las manos de otro, quizá un yo - Ernesto
(Brausen - Arce - Ernesto).
El desgarramiento de ese yo original vuela hacia un yo que quiere ser
trascendente: un existir en la creación; escribir para dar vida a otro yu:
Díaz Grey. Se establece un espacio
imaginado: Santa María y con esto
una tercera novela que, al principio
carente de fuerza, se detiene obsesi-

vamente en el momento en que Elena Sala muestra su torso desnudo al
médico Díaz Grey; y que poco a
poco descubre una trama que llega a
ser policíaca y lucha hasta quizá vencer a la novela existencial del Brausen enfrentado al desgarramiento de
su yo, y a la novela naturalista,
de Arce en el mundo descarnado de
la Queca.
La angustia ante La Vida Breve
provoca que el novelar se abra hacia
tres posibles novelas. Con lo cual resulta ser una novela que no es una
sino cuatro.
lo. La novela de Onetti: La i/ida
Breve. El tiempo psicológico del
Onetti que escribe.
2o. La novela del narrador, cuyo
personaje es Brausen: la vida
mutilada. El tjempo real novelístico.
3o. La novela imaginaria y v1vida
por Brausen, cuyo protagonista
es Arce: una naturaleza muerta.
El tiempo de la imaginación dr
un personaje.
4o. La novela de Brausen, cuyo personaje es Díaz Grey: la ciudad y
el río. Tiempo real de una novela de novela. Onetti crea un narrador: Onetti-narrador quien
da lugar a un personaje que
toma la escritura y narra (Brausen - narrador).
Se narra de tres maneras:
a) Como personaje real: Brausen .
b) Cumo persona~e deseado: Arce.
e) Como personaje creado en el pensar y la escritura: Díaz Grey. Este último, a su vez, es personaje - narrador de la escritura de Brausen y puede pensar en su creador y murmurar
con fastidio ·• Brausen mío" (p. 139).
Y aquí vuelve a empezar el juego

que, en última instancia, no es sino
pasión malsana de un escritor que
haciendo burla de nosotros dice casi
al final de su novela: "Nada se interrumpe, nada termina: aunque los
miopes se despisten con los cambios
de circunstancias y personajes.
Aquel viaje que hizo usted con Elena
persiguiendo a Osear, ¿no es exactamente el mismo que pueden hacer
esta madrugada,( . .. ) una bailarina,
un torero, un guardia de corps, un
rey?" (p. 291 ).
¿Y no será lo mismo también el
viaje de Brausen - Arce y Ernesto
cuando van huyendo? Siempre son
las misma circunstancias, sólo es distinta la careta: "la barriga que le crece (a Raquel) equivale al seno que le
cortaron a la hermana" . (p. 214).
Un sólo personaje (personaje solo) con múltiples disfraces está siempre presente. Es decir, se nos revela
el que también Onetti pudiera afirmar: Brausen soy yo. Brausen es Arce, es Díaz Grey, es Ernesto, Horacío, Lagos, Osear Owen, Stein, es
Macleod. Gertrudis soy yo. Gertrudis es la Queca, es Raquel, Elena Sala, Mtriam, es la violinista.
El ser para Brausen es encontrarse
en todas partes:
a) En lo que se piensa: Santa María,
una ciudad junto al río.
b) En lo que se siente: ''como si yo
me transformara en la curiosidad
dominada del médico". (p. 66)
e) En lo que se capta por medio de
los sentidos:"ir moviéndose como
un animal o como Brausen en su
huerto para exam inar y nombrar
cada tono del verde, cada falsa transparencia del follaje, cada rama tierna , ca da perfume (... ) moverme mirando y oliendo, tocando y murmurando, egoísta hasta la pureza, ayudándome, obligándome a ser, sin
idiotas propósitos de comunión; tocar y ver en este cíclico, disponible
principio del mundo hasta sentirme
una, ésta, incomprensible y no significante manifestación de la vida" . (p.
142).
Este único personaje - un yo que
se duele de ser sólo eso: yo: "si pudiera ser otro y llenarme del pasmo
al escuchar. .. •· - palpita en dolor de
angustia existencial. (p. 176).
Para salvar esta angustia que provoca ser únicamente un yo, aquí y

"vidrios verdosos y tornillos in útiles". Nos muestra un tiempo paralizado, mutilado como Gertrudis. Un
mundo donde es necesario "dar la
bienvenida a los aniversarios, a la regularidad". (p. 205)
Un mundo burocratizado, hecho
de acontecimientos sin sentido, de
trabajo fastidioso y sin producto, de
sentimientos creados por obligación,
de una seguridad pequeño-burguesa que resulta de saber que se manejan formas tranquilizadoras que
ocultan el desamparo: Brausen dos
pastillas de menta en la boca y un
montón de objetos herrumbrosos en
su escritorio. Es un existir inauténtico que termmina por volverse una
cosa entre las cosas. A esta novela desolada vienen a salvarla el departamento de la Queca y Santa María
que crean espacios deseados.
3o. La novela sobre Arce y la
Queca: La naturaleza muerta. lr hacia el mundo de la Queca es encontrar lo primitivo, lo simple: es hacer
el Viaje a la Semilla. descubrir la libertad:
"Ahora yo también estoy dentro
del escándalo, dejando caer ceniza
de tabaco por todas partes, aunque,
no fume, usando copas, moviéndome con ardor entre los muebles y objetos que empujo, arrastro, cambio
de lugar; inmóvil, cumplo mi tímida
iniciación, ayudo a construir la fisonomía del desorden" (p. 82).
El camino del Caos siempre atrae
a un yo oculto: "Esto era lo que yo
buscaba desde el principio, desde la
muerte del hombre que vi vió años
;;on Gertrudis; era libre, e irresponsable ante los demás". (p. 276).
Ya puede este pesonaje emprender
un viaje que llama retirada, que
piensa "bajo el nombre de fuga '' y
que carece "de un propósito explicable". (p. 261 ).
En el cuartc de la Queca toman
vida los deseos, tienen probabilidad
las emociones. Se va a buscar la salvación en el origen, en un edénico
seno maternal: "Resucitaba diariamente al penetrar en el departamento de la Queca". {p. 131) Se va al encuentro de una particular naturaleza: abrazada por el hombre, aquella
2o. La novela sobre Brausen: la que se transforma en un ''discontivida mutilada. Esta novela es como nuo de objetos solitarios'' . Naturaleun cuadro construido con desechos:

ahora son válidas todas las explicaciones:
a) Morales:"la gente cree que está
condenada a una vida, hasta la
muerte. Y sólo está condenada a un
alma, a una manera de ser. Se puede
vivir muchas veces, más o menos largas". (p. 173).
b) Biológicas: "Fui sabiendo que estaba resuelto a sostener a Arce,
como si, muerto, mi descomposición
alimentara una planta" . (p. 177).
e) Del saber popular: "la vida es
uno mismo y uno mismo son los demás" . (p. 264).
d) Nihilistas: "no distinto, no otro
Brausen, sino vacío, cerrado, desvanecido, nadie en suma". (p. 78).
e) Metafísicas: •·con la seguridad de
la muerte vencida por mi triple prolongación en el tiempo' '. (p. 188).
Ser todos y el Todo es en última
instancia conjurar a la muerte, acabar con ella en un carnaval diabólico
- burlesco.
La Vida Breve se mueve en la presencia de la muerte . Busca caminos
metafísicos que la hacen no ser un símil de la novela existencial europea.
Vamos a acercarnos más a cada
una de las novelas propuestas.
lo . La novela de Onetti: La Vida
Breve es la novela real que contiene a
las tres hipotéticas novelas. Es lavoluntad de un novelista que construye
una estructura triple, que juega con
sus bases,las distingue y las confunde:
juega a retratarse -como el Greco en
"El entierro del conde de Orgaz" ,
como Velázquezen las "Meninas" en
un ángulo pequeño de su cuadro novelístico : un personaje apenas
mencionado, "se llamaba Onetti, no
sonreía, usaba anteojos". (p. 188).
Se revela contra la existencia de la
vida breve en un tiempo y espacio finitos, y propone lanzarla a otros
tiempos y otros espacios: los Díaz
Grey y Brausen de otra Santa María
en otras novelas y cuentos. Siempre
que toma una pluma narra una misma novela, por eso al casi terminar
La Vida Breve se introduce en ella un
fragmento de lo que habrá de ser
./untacadáveres. Novelar es tarea
abierta al infinito para Onetti.

za interrumpida, transformada por
~a mano del hombre en objetos. Objetos que son naturaleza dete nida
P?~ el hombre. Objetos que son posibilidad de una más profunda relación del hombre y la creación: "son
los objetos. Y yo los voy a acariciar
con tanta intensidad de amor, q ue
no podrán negarse, uno por uno, tan
seguro y confiado que tendrán que
quererme". (p. 179).
Arce construirá de esta manera
pintando con la vista, el tacto, lapa~
labra murmurada, bodegones de dimensión profunda, tangibles. Para
hacer nacer "la sensación de una
v1da fuera del tiempo", una vida
"rescatable'' (p. 79).
"Alguna ropa de mujer colgaba en
las s1llas: y sobre la carpeta azul y el
adorno de encaje blanco, junto a una
botella de Chianti envuelta en paja,
entre frutas, paquetes de cigarros llenos o aplastados". (p. 56).
Naturaleza a la medida del hom bre, objetos que ponen en evidencia
su íntimo existir, su aliento cotidiano, la posibilidad de ser su aliento, no
como los artesanamente pintados
por Chard1n: duraznos aterciopelados o panecillos relucientes untados
con manteca fresca, sino aliment o
que ofrece aplacar un hambre amorosa, una necesidad de cercanías
Los objetos son naturaleza muerta
pero electnzada de presencia humana. Tenerla en un marco deseado es
dominar lo natural, restablecer la
comunión con lo antes temido.
La naturaleza muerta representa
también un tiempo detenido: "Yo
avanzaba buscando la armonía perdida, evocaba el antiguo ordenamiento, la Atmósfera de eterno presente donde era posible abandonarse, olvidar las viejas leyes, no envejecer''. (p. 179).
Sabemos entonces que para Onetti
el hacer los viajes mí t icos que realizan otros autores hacia Edades de
Oro, representa en la brevedad de su
-.1da. una s1mple visita al cuarto de la
Queca.
4o. La novela de Santa María.
Brausen piensa y escnbe sobre un
lugar privilegiado del espacio, una
apertura .de la imaginación, instancia donde es posible el movimiento.

Escribe un argumento cinematográfico que al principio se fundo.~ en repetir escenas y que fi na lmente se
transforma en la novela que devora a
las otras. Podríamos ver caminar
eternamente a una violinista -bailarina, un Lagos guardia de corps, un
Owen- rey, un Díaz Grey- torero.
.La novela empieza por ser un paisaje (un mediodía de p rimavera, quizá "un dibujo incomprensible que
prometía una rosa cuadrada") y termina por desarrollar una trama policiáca (p. 32).
La morfina es el elemento que enlaza a Brausen con Díaz Grey. Para
Brausen, Gertrudis representa un olvidarse. Para Elena y Díaz Grey, un
conocerse. Para los pnmeros una
quietud, un punto que desata el movimiento para los últimos.
La historia de Díaz Grey es un sucedido de palabras, la const rucción
de un mundo no paralizado por la
grotesca sociedad que envuelve a
Brausen, ni por la naturaleza detenida que enamora a Arce; sino viviente
y en movimiento (difíc1l de lograr
pero logrado) gracias a que nace de
la palabra con anhelo de creación.
Dicen que hay una "esperanza negra'' hecha de hipotéticas verdades·
es quizá la que alimenta a Onettl
cuando dice en labios de Brausen:
"yo podría salvarme escnbiendo".
(p. 33).
La palabra, voluntad creadora se
vuelve objeto: lo escrito. Escrito que
pone a danzar el pensamiento.
Onetti con su maléfico rito busca
el "solo momento que lo expresara
todo: a Díaz Grey y a mí, al mundo
entero, en consecuencia". (p. 188).
Sabe muy bien disfrazar el mito
del momento eternamente valedero:
el mito de la creación .
A ratos La Vida Breve es una escntura dictada por la corriente existencial: a ratos es un estilo floreciente de
cosquilleos metafísicos.
La Vida Breve es tiempo pequeño,
canto apagado, relato antiheroico,
pedestal de lo mediocre genialmente
levantado.
Juan Coronado.
Toda> las Citas se refieren a IJ s1gu1ente
cd1c1ó n Juan Carlos Onetu. Lo Hdo br~•e.
EdltonJI SudamencJna. Bueno; Am:s. 1971 .
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PRESIO.
¡ EL SATIRIZADOR
DE NER ON?

n los salones de la nobleza, a
mediados del primer siglo de
nuestra era, se escuchaban risas ahogadas cuando el poeta latino
Persio recitaba su primera sátira. Especialmente cuando leía una frase en
que todos captaban una burla para
el emperador Nerón : Aurículas á.nm
M ida rex H abet ( l, 121 ): "OreJas de
asno el rey Midas tiene". Era clara la
semejanza entre el rey frigio que volvía oro cuanto tocaba, y el emperador romano que se había hecho
construir una Domus áurea.
Persio murió de escasos vetntiO·
cho años, en el 62 de la era cristiana.
M u y pronto Cornuto, maestro y
am1go del poeta rec1én fallecido, al
preparar para publicaciÓn las se1s sátiras de éste, sustituyó el giro Mtda
rex por quis non? ("¿Quién no?"),
para darle un sentido más genérico.
Deseab~ así evitar que el emperador
reconoc1era en esa frase una alus1ón
personal.
Pero todo paliatiVO fue mút1l. era
voz común que toda la primera sátira de Persio retrataba de cuerpo entero al maniátJCO emperador que habria deseado convertir a Roma en un
inmenso escenario para representar
en él perl>onales creaciOnes.
Un Persio para hoy
.La pequeña colecc1ón de las seis sátiras de Persio. el implacable, ha sido
editada recientemente por el doctor
Germán Viveros -fue justamente su
teSIS doctoral- en la Bibliotheco

Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana de nuestra un1vers1dad: Sátiras de Persio(JO- CXXXIV
pág1nas).
Aquí, el investigador presenta,
frente al debatido texto lattno, su
propia traducción literal, verso a
verso. Y a cada sátira le antepone
una interpretación destinada a acla-

rar el sentido de cada pieza. Así, si
nos fijamos en el citado retrato de
Nerón declamador, el doctor Viveros interpreta así, introductoriamente, los versos 15-18: "En consecuencia, esto ha de leerse ante un público
fatuo, después de que el recitador
baya alistado adecuadamente su garganta, para en seguida poner en
práctica sus premeditados dengues".
Y ya frente al texto latino, Germán
Vi,.eros traduce así literalmente:
"Para el pueblo, comprensiblemente, esto, peinado y con toca reciente/
y por último con el ónice natalicio,
albo,¡ en ~"de elevada leerás, luego
que hayas purificado la garganta/
mudable con fluida modulación,
quebrantado, con lánguido ojito".
Este pasaje retrata, en su contenido, al afectado emperador poeta; y
su forma (o continente) retrata las
mejores cualidades -acaso aún inmaduras- de ese admirado y censurado satírico que fue Persio.
Pero ¿por qué realiza el traductor
esta doble tarea de traducir e interpretar cada pasaje al cual, además, le
añade otra doble tarea con las notas
aclaratorias al texto latino y español? A nuestro parecer, ha sido ésta
una sabia solución para arrojar luz
sobre un texto tan sorpresivo como
es el de Persio.
La oscuridad de este satírico ha
sido cosa proverbial. No por casualidad la única referencia inconfundible de Sor Juan a Persio alude a ese
defecto, cuando Inés escribe al erudito José de Vega y Vique, en el Romance 38:
Y que no esté en el Parnaso
sin vuestra fe de registro,
ni la obscurid 1 de Persio
ni la claridad de Ovidio.
Hasta hay anécdotas antiguas en
torno a tal oscuridad. Se atribuye familiarmente a San Ambrosio la ocurriencia de haber dicho mientras
arrojaba hastiado el libro: Si non vis
imé/Jigi, 11011 debes legi ("Si no quieres ser entendido, no debes ser leido"). Una anédota similar cuenta
que San Jerónimo, agobiado por las
dificultades del libro, imelleccuris ígnibus i/Je dedil: "Se lo dio al fuego a
que él lo entendiera (o 'le leyera el interior')".

Sentencias memorables
de nuestro satírico
A despecho de sus pasajes confusos,
Persio tiene versos de gran belleza y
sabiduría proverbial, si bien no han
alcanzado la celebridad de los aforismos de su admirado Horacio. Al respecto, cuenta el biógrafo de Alejandro Severo que era expresión favorita de tal emperador: In sancto quid
facit aurum? ("¿Que hace el oro en lo
sagrado?", 11, 69), para censurar con
una frase de Persio los dorados inútiles en los templos. A su vez, Lactancia admiraba el sabor cristiano tan
peculiar de todo Persio, notorio especialmente en esta frase suya: O
curvae in 1erris ánimae et caelestium
inanes ("¡Oh almas doblegadas en
tierra : de lo celeste vacías!''), porque
le recordaba el salmo 118: "Se adhirió al pavimento mi espíritu."
Y también se nos adhiere insistentemente a la memoria el inciso Vive
memor leti, fugit hora (Vive recordando la muerte: huyen las horas" .
Pasaje que alguien tradujo al vuelo:
.. Vive pensando en Leti".) Es, además, un .tu pendo retrato de la vanidad el hexámetro persiana: A 1
Pulchrum esl dígito monstrari el dicier ·H ic est'. ("M as bello es ser mostrado con el dedo, y que digan¡ Es éste!") .
Motivos aparentes y motivos reales
Para profundizar en la hermética
poesía de Persio, Germán Viveros ha
antepuesto a su traducción un estudio sobre los motivos sólo aparentes,
y los reales de ellas. Por ejemplo, en
la primera sátira parece censurarse a
los escritores que imitan temas ajenos; en realidad, Persio aconseja que
el autor busque en sí su verdadera
personalidad. En la sátira 11, el poeta
ataca a los que ofrecen pingües sacrificios y hasta joyas a los dioses, con
fines egoístas: les señala que tales
dispendios son contraproducentes.
La negligencia y el libertinaje son el
tema aparente de la 3a. sátira; pero
el motivo real es aconsejar la frugal
honestidad de los estoicos.
Y así en las demás sátiras: no intenta Persio censurar el egoísmo,
sino aconsejar la introspección (4a):
no tanto atacar la ambición y el libertinaje cuanto exaltar el estoicis-

mo ); más que repudiar la vanidad,
aconsejar una modesta llaneza (6a.
sátira).
La originalidad de Persio
Miguel Dale, en su edición de nuestro satírico publicada por clásicos
'Emérita' de Barcelona, sostiene que
el joven volterrano imita y hasta refunda sistemáticamente a Horac10.
O 'lea, el texto de Persio es generado
p : otro texto . Nos habría gustado
ver señaladas en la edición de Germán Viveros algunas fuentes horacianas de nuestro satírico. Las hay
incluso de la popular Arte poética,
esa que López Velarde casi sabia de
memoria (Ver nuestro opúsculo LV,
nuestro Horacio y nuestro Virgilio) .
Habría sido oportuno, por ejemplo, citar a propósito de los libros insignificantes, el verso horaciano Dejerar in vicum vendentem rus el odores
("Seré llevado a la calle que vende
incienso y aromas" Epísc. 11, 1, 269).
que originó el v. l. 43 de Persio: Noc
scombros metuemia cármina nec tus
("Poemas que no temen a caballas ni
a incienso") y que Pope transcribiría en la portada de su Duncíada.
Luego, la frase cedro digna cármina de Persio (1,42), viene de Cármina
linenda cedro del Ane poética citada
(v. 332). Y de las Epístolas horacianas vienen también los nobles que al
mismo tiempo "cenan y dictan poemas" (Epíst. ll, 1, 110), de quienes
Persio escribe: "Dictaron elegías los
próceres aún indigestos (crudi)".
Y nos habría gustado ver aparecer, al menos en notas, la bella traducción que de Persio realizara el
mexicano José M. Vigil hace justamente un siglo ( 1879); como único
precursor en nuestro pab, de la reciente edición del doctor Viveros.
Ya tenemos así, gracias a las ediciones bilingües de la UNAM, una
presentación accesible de este moralista que nos convence por medio de
sus armas peculiares: su indignación.
su realismo y sus recursos estilisticos. Estos resultan dotados de tal genialidad, que el Tratado de estilística
latina de J. Marouzeau (p. 253-4) ve
en Persio un precursor de las sutilezas simbolistas de Paul Verlaine.
Tarsicio Herrera Zap1én

