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Resumen: 

Escribir suele ser, en Juan Carlos Onetti, un hacer 

autoreflexivo, escritura sobre la propia escritura, 

mirada y registro del impulso ambivalente, 

angustioso y placentero, de buscarse en la escritura. 

Enunciación, narración y escritura, son en este 

ensayo el hacer y la materia de la reflexión: 

escritura para mirar la escritura, intentando dar 

cuenta de la enunciación narrativa del saber en un 

texto literario, la novela El pozo de Juan Carlos 

Onetti.
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E
n 1939 Juan Carlos Onetti escribe El Pozo, novela 

en la que configura un cuadro de fragmentación 

y desesperanza al que se ve abocado su protagonista 

Eladio Linacero cuando intenta examinar su situación 

existencial actual. Aunque en el momento de su 

* Este estudio forma parte de una sección del trabajo de grado 

titulado, El pozo de la escritura: La enunciación narrativa del saber 

en la novela ‘El Pozo’ de Juan Carlos Onetti, de la alumna Elvira 

Alejandra Quintero Hincapié, sustentado en el año 1997, bajo la 

dirección del profesor Eduardo Serrano Orejuela, para optar por el 

título de Magíster en Literatura Colombiana y Latinoamericana. 

La exalumna corresponde a la primera promoción (1991-1992) de 

este programa académico. 
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primera publicación esta novela pasa desapercibida 

para la crítica y los lectores, años más tarde es 

reconocida como uno de los textos fundamentales de 
la literatura latinoamericana, como una obra de ruptura, 

de importancia vital en la denominada renovación de las 

letras hispanoamericanas. El pozo y en general toda la obra 

onettiana, adquieren este carácter de renovación por llevar 

a cabo, mediante una coherente articulación de nuevas 

formas narrativas y nuevos contenidos temáticos, una 

profunda exposición de la realidad existencial del hombre 

de la nueva ciudad latinoamericana, proyectándose con una 

perspectiva literaria de validez universal. En El pozo esta 

visión integral –propia de la poética onettiana-, se manifiesta 

en la estrecha correspondencia entre la visión fragmentada y 

desesperanzada que el protagonista tiene sobre su realidad 

existencial, y la forma de expresión fragmentada del discurso 

en que relata esa visión. 

A continuación analizaremos desde el punto de vista 

semiótico y narratológico, la instancia narracional que 

configura el plano de la narración y algunas de las 

coordenadas narracionales en esta obra. 

 

1.  La instancia narracional

Conformada por la pareja narrador/narratario, 

productor y receptor ficticios del discurso mediante 

el cual se relata la historia, la instancia narracional 

es susceptible de ser analizada en términos de la 

estratificación y de la participación (de narrador y 

narratario). Abordaremos primero el aspecto de la 

participación y (en la medida en que le es intrínseco) 

el de la identidad.

  

1.1  Narrador y narratario: identidad                                         

   y participación

Hace un rato me estaba paseando por el cuarto 

y se me ocurrió de golpe que lo veía por primera 
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vez. Hay dos catres, sillas despatarradas y 

sin asiento, diarios tostados de sol, viejos de 

meses, clavados en la ventana en el lugar de 

los vidrios.

Me paseaba con medio cuerpo desnudo, aburrido 

de estar tirado, desde mediodía, soplando el 

maldito calor que junta el techo y que ahora, 

siempre, en las tardes, derrama adentro de la 

pieza (Onetti, 1979: 9). 

Este relato en primera persona abre la narración y 

adquiere continuidad a lo largo de todo el texto. Nos 

sitúa por tanto frente a un narrador homodiegético 

cuya participación en las acciones que relata es 

de carácter protagónico, lo cual lo define como un 

narrador autodiegético: Eladio Linacero, hará 

explícita su identidad más adelante en el contexto de 

la historia de su relación con Cecilia. Es importante 

anotar que aunque el discurso de Eladio corresponde 

de manera dominante a un relato en primera persona, 

la referencia a su identidad se realiza mediante un 

relato en tercera persona: don Eladio Linacero es en 

esta historia un “otro”, co-protagonista junto a Cecilia 

de una relación de amor fracasada:

El amor es algo maravilloso para que uno 

pueda andar preocupándose por el destino de 

dos personas que no hicieron más que tenerlo, de 

manera inexplicable. Lo que pudiera suceder 

con don Eladio Linacero y doña Cecilia 

Huertas de Linacero no me interesa. Basta 

escribir los nombres para sentir lo ridículo de 

todo esto. [...]Pero en el sumario hay algo que no 

puedo olvidar. No trato de justificarme; pueden 

escribir lo que quieran las ratas del juzgado.
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[...] En el sumario se cuenta que una noche 

desperté a Cecilia, “la obligué a vestirse con 

amenazas y la llevé hasta la intersección de 

la rambla y la calle Eduardo Acevedo”. Allí, 

“me dediqué a actos propios de un anormal, 

obligándola a alejarse y venir caminando hasta 

donde estaba yo, varias veces, y a repetir frases 

sin sentido”. Se dice que hay varias maneras de 

mentir  (Onetti, 1979: 39).1

En este pasaje, mediante el uso de la tercera persona, 

el relato refiere primero a una situación que concierne 

a dos actores, Eladio y Cecilia, abocados al fracaso 

o fin de su relación afectiva. Acto seguido, mediante 

un relato en primera persona, el Narrador hace 

explícita su participación como actor en las acciones 

correspondientes al divorcio de Cecilia, asumiendo en 

ellas el rol de esposo, y configurando de esta manera 

su identidad. De manera análoga, Eladio se referirá a 

su identidad hacia el final del relato, esta vez, tomando 

como referente el texto en el que ha trabajado durante 

toda la noche:

Las extraordinarias confesiones de Eladio 

Linacero. Sonrío en paz, abro la boca, hago chocar los 

dientes y muerdo suavemente la noche (1979: 60).

1.2  Estratificación de la narración

Con relación a los tres planos o niveles propuestos 

por Gerard Genette para el análisis del texto narrativo 

literario, el acto narracional es susceptible de ser 

analizado según su inscripción en dichos niveles. 

Este procedimiento, denominado Estratificación, nos 

permite situar de manera jerarquizada los diferentes 

1  Nuestros subrayados en estas citas se expresan con negrillas.
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discursos que conforman el relato, dando cuenta 

así de su procedencia y naturaleza con relación a la 

historia. Conforme a esta propuesta, denominamos 

extradiegético2 el nivel primario, jerárquicamente 

superior, aquel en el que se sitúa el discurso mediante 

el cual el Narrador refiere su(s) historia(s).

Las referencias hechas por el Narrador al modo 

de manifestación escrito de su discurso, a su hacer 

narracional y al discurso mismo, en la medida en que 

parecieran re-inscribir el acto narracional en la diégesis, 

nos sugieren llevar a cabo un análisis particular de estos 

aspectos desde el punto de vista de la estratificación, 

lo cual se aborda en otra parte de este trabajo3. Por 

ahora, nos referiremos a las relaciones que tienen con 

la diégesis los diferentes discursos que conforman el 

relato: un discurso extradiegético asumido por 

Eladio y otros discursos que surgen desde la diégesis 

(de Eladio y otros actores), denominados por lo tanto 

intradiegéticos.

En consecuencia, denominamos extradiegético el 

discurso con el cual Eladio abre y (en la medida en 

que adquiere continuidad a lo largo de todo el texto), 

cierra la narración. Esto nos permite afirmar que como 

narrador extradiegético, Eladio se sitúa en el estrato 

narracional subordinante. Por otra parte, Eladio no 

dirige su discurso, de manera explícita, a ningún 

receptor en este nivel. Por consiguiente, en este nivel 

se configura un narratario anónimo (en cuanto 

a su identidad) y heterodiegético (en cuanto a su 

participación).

Sin embargo, esto no quiere decir que la pregunta 

sobre el destinatario de Eladio quede resuelta. De 

2  Por fuera de la diégesis, es decir, del universo donde sucede la 

historia.
3  Ver Quintero (1997: 84).  
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hecho, una de las preocupaciones que Eladio plantea 

de forma sistemática en su escrito es el fracaso de sus 

anteriores intentos de comunicación de las historias 

ahora relatadas, precisamente, por la no-comprensión 

de ellas por cuenta de sus antiguos interlocutores. Este 

aspecto se convierte inclusive en eje temático de su 

relato, pudiendo decirse que alrededor de él se realiza 

la elección y ordenamiento de los contenidos relatados, 

de tal manera que nuestra lectura deberá preguntarse 

en qué medida el destinatario actual de Eladio tiene 

alguna relación con sus antiguos interlocutores. De 

hecho en algún momento —con cierta ironía— su 

texto apunta a esta inquietud: “Y ahora que todo está 

aquí, escrito, la aventura de la cabaña de troncos, 

y que tantas personas como se quiera podrían 

leerlo...”. De manera análoga, al referirse a su escrito 

casi terminado, lo hace bajo el calificativo de confesiones 

(1979: 60): ¿Ante quién? Este es un tema sobre el que 

volveremos más adelante. Lo esencial de lo expuesto 

hasta el momento podemos representarlo por medio 

del siguiente esquema:

TEXTO 

NARRATIVO 

 

El pozo 

NARRACIÓN: 

RELATO: DISCURSO DE ELADIO 

ELADIO 
NARRADOR 
Extradiegético 
Homodiegético 

ANÓNIMO 
NARRATARIO 
Extradiegético 

Heterodiegético 

HISTORIA: ACTORES, ACCIONES, ESPACIOS, 
TIEMPOS 
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Esquema 2

Apoyándonos en el concepto de desembrague4 

proveniente de la semiótica greimasiana, podemos 

concebir este primer discurso denominado extradiegético 

como la expresión de un primer desembrague, actancial, 

de carácter enunciativo, mediante el cual la instancia 

de la enunciación es proyectada en el enunciado. Al 

hacerlo de esta manera, da origen a la forma discursiva 

denominada enunciación enunciada en la cual 

el enunciador mediante su proyección o simulacro, 

refiere o simula la instancia en la cual se encuentra 

localizado:

Partiendo del sujeto de la enunciación, implícito 

pero productor del enunciado, se pueden, pues, 

proyectar (durante el acto de lenguaje o de 

su simulacro dentro del discurso) e instalar 

en el discurso actantes de la enunciación, o 

bien actantes del enunciado. En el primer 

caso, se opera un desembrague enunciativo; 

en el segundo, un desembrague enuncivo. 

Según el tipo de desembrague utilizado, se 

4  “Se puede intentar definir el desembrague como la operación por 

la cual la instancia de la enunciación —en el momento del acto de 

lenguaje y con miras a la manifestación— disjunta y proyecta fuera 

de ella ciertos términos vinculados a su estructura de base, a fin 

de constituir así los elementos fundadores del enunciado–discurso. 

Si se concibe, por ejemplo, la instancia de la enunciación como un 

sincretismo de «yo–aquí–ahora», el desembrague —en su calidad 

de aspecto constitutivo del acto de lenguaje original— consistirá 

en inaugurar el enunciado y, al mismo tiempo, por reacción, pero 

de manera implícita, en articular la instancia de la enunciación 

misma. El acto de lenguaje aparece, así, como una esquizia 

creadora, por un lado, del sujeto, del lugar y del tiempo de la 

enunciación, y por el otro, de la representación actancial, espacial 

y temporal del enunciado” (Greimas y Courtés, 1982: 113).
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distinguirán dos formas discursivas y, también, 

dos grandes tipos de unidades discursivas: 

con el desembrague enunciativo, se tratará 

de formas de la enunciación enunciada (o 

referida): es el caso de los relatos en «yo», así 

como también de las secuencias dialogadas; el 

desembrague enuncivo distingue las formas 

del enunciado enunciado (u objetivado): esto 

ocurre en las narraciones que tienen un sujeto 

cualquiera, en los discursos llamados objetivos, 

etc.  (Greimas y Coutés, 1982: 114).

La enunciación, aunque tiene el estatuto de 

presuposición lógica por la existencia misma del 

enunciado, es inseparable de éste: no puede concebirse 

enunciación sin enunciado y viceversa. La teoría del 

desembrague –de la cual forma parte el concepto de 

“embrague”– trata sin embargo de puntualizar la 

diferencia entre estas dos instancias reuniendo en ese 

concepto el conjunto de procedimientos que rigen su 

separación y a su vez, su articulación en el discurso. 

La enunciación, concebida como una estructura 

intersubjetiva [«yo/tú»] situada [«aquí-ahora»], funda 

el enunciado a partir de la operación de desembrague 

que establece una oposición entre el «yo-aquí-ahora» 

de la enunciación y lo ‘otro”, lo “enunciado”, concebido 

como un «no yo –no aquí– no ahora». En este orden de 

ideas, la discursivización conlleva la elección entre dos 

tipos de desembrague: uno enunciativo según el cual 

alguno de los términos que constituye el sincretismo 

de la enunciación [«yo-aquí-ahora»] es nombrado en el 

discurso generando así una remisión a esa instancia; 

o uno enuncivo, según el cual la no discursivización 

de ninguno de estos términos, genera un enunciado 

constituido por los términos opuestos: «no yo –no 
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aquí– no ahora», es decir, por lo “otro”: «él –antes/

después– allá». Greimas se refiere entonces a dos tipos 

de unidades discursivas: la enunciación enunciada, 

correspondiente a los relatos en «yo», y el enunciado 

enunciado (u objetivado), correspondiente a los relatos 

dominados por la ausencia discursiva de este «yo».

En el caso presente, el discurso extradiegético de 

Eladio está determinado en lo fundamental por un tipo 

de desembrague actancial enunciativo, un discurso 

dominado por el «yo» que remite a la instancia de la 

enunciación. En su teoría (ver pasaje citado), Greimas 

designa este caso como enunciación enunciada o referida, 

término que alude a la reinserción (o simulacro) por 

obra del «yo» citado, de la enunciación en el universo 

referido por el discurso. Nosotros hemos utilizado el 

término remisión para designar al «yo» que “remite” al 

enunciador, apoyándonos en la formulación de Eduardo 

Serrano Orejuela, quien propone diferenciar entre 

la “referencia” a la enunciación, concebida como la 

configuración de un referente que tiene como objeto la 

enunciación, actorializándola, constituyéndola en parte 

del universo referido por el enunciado; y por otra parte, 

la “remisión” al enunciador a través de la presencia en el 

discurso del «yo» que define la posición del enunciador, 

sin que ello implique su construcción referencial.

Este último aspecto es fundamental para la 

descripción del texto presente: aunque el discurso de 

Eladio está dominado por el «yo» que remite a su rol 

enunciativo y nos permite por tanto establecer una 

relación de identidad entre Eladio como sujeto que 

tiene a su cargo el discurso (conjunto por tanto a los 

roles constitutivos de la enunciación narrativa), y 

Eladio como sujeto discursivizado, narrado en su propio 

discurso, debemos realizar en este último (sujeto del 

discurso) una diferencia entre el sujeto que lleva a 
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cabo acciones que figurativizan y tematizan universos 

que no se emparientan con la enunciación narrativa en 

sentido estricto: el ensueño, la soledad, la desesperanza, 

el divorcio, etc., y el sujeto que lleva a cabo acciones que 

figurativizan y tematizan un universo emparentado 

con la enunciación narrativa: tal el rol de escritor y/o 

narrador de sus memorias.

Si el desembrague instala por definición las dos 

instancias5, es necesario entonces diferenciar entre 

el rol enunciativo asumido por Eladio como Narrador 

(simulacro del enunciador) y el rol o roles enuncivos 

(actoriales) asumidos tanto por Eladio como por los otros 

actores referidos en su discurso, incluido aquel que lo 

define como escritor de sus memorias. Correlativamente, 

el desembrague tempo-espacial nos permite diferenciar 

entre el presente de la enunciación (por definición: 

un sincretismo) y los tiempos y espacios enunciados o 

referidos incluyendo en ellos el tiempo presente y espacio 

concomitante que inscribe (de manera puntual) el rol 

de escritor referido por Eladio. Podemos representar 

este aspecto de la siguiente forma:

5  Fontanille: “el desembrague instala, por definición, dos 

instancias: la del enunciado y la de la enunciación”, citado por 

Serrano Orejuela (1992: 33).

 ENUNCIADOR ENUNCIATARIO 

ESCRITOR DE LAS 
MEMORIAS 

OTROS ROLES: 
Soñador, Periodista, Escritor, 

Amigo, Esposo, etc. 

ELADIO ACTOR + OTROS ACTORES 

ENUNCIACIÓN: 

REFERENTE: 

ENUNCIADO: DISCURSO 
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Esquema 3

Por otra parte, aunque el discurso extradiegético de 

Eladio está caracterizado  por el tipo de desembrague 

enunciativo a que nos hemos referido, es necesario 

considerar que la expresión de ello en el discurso es 

puntual: si analizamos el enunciado de Eladio como 

secuencias discursivas, encontramos que el desembrague 

enunciativo no se mantiene indefinidamente, lo cual en 

principio, desencadenaría un relato dominado de forma 

exclusiva por un «yo» como única referencia creada en 

el enunciado. Hay que plantear entonces que su relato 

alterna los dos tipos de desembrague, uno enunciativo por 

medio del cual se realiza la remisión a su rol de enunciador; 

y uno enuncivo por medio del cual se realiza la referencia 

a sus roles actoriales. Para el análisis de esta alternancia 

es necesario retomar el concepto de embrague6, el cual 

nos permite, en alguna medida, describir el procedimiento 

mediante el cual una vez desembragados los términos 

enunciativos, éstos son embragados de nuevo permitiendo 

la discursivización de los objetos y sujetos enuncivos o 

actoriales (de la diégesis). Tomemos como ejemplo el texto 

con el que Eladio inicia su relato:

Hace un rato me estaba paseando por el cuarto y 

se me ocurrió, de golpe, que lo veía por primera 

vez. Hay dos catres, sillas despatarradas y 

sin asiento, diarios tostados de sol, viejos de 

meses, clavados en la ventana en el lugar de 

los vidrios.

Me paseaba con medio cuerpo desnudo.

6 Embrague: “Al contrario que el desembrague[...], el embrague 

designa el efecto de retorno a la enunciación, exigido por la 

suspensión de la oposición entre ciertos términos de las categorías 

de persona y/o espacio y/o tiempo, así como por la denegación de la 

instancia del enunciado” (Greimas y Courtés, 1982: 138).
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Si asumimos que la presencia del pronombre 

personal de primera persona a través del término «me», 

da cuenta de un desembrague enunciativo por medio del 

cual se configura, por una parte, la identidad entre el 

actor referido y el enunciador que lo refiere y, de manera 

concomitante su oposición, la cual conlleva la oposición 

espacio-temporal (en cuanto estatuto), podemos decir 

que esta última, acto seguido, se anula por medio de 

varios embragues que darán paso a un desembrague 

enuncivo y a un discurso objetivado:

— a partir de un embrague temporal del tiempo 

enuncivo, se instala un «ahora»  “durativo” [hay 

dos catres...].

— a partir de un embrague de los términos que remiten 

al enunciador se da paso a la discursivización de 

lo actorial, esta vez, a la configuración del espacio 

de «allá» que inscribe al actor.

— lo cual permite la producción del desembrague 

enuncivo expresado en un discurso objetivado que 

tiene como referente el espacio donde ocurre la 

historia.

Acto seguido se producirían embragues análogos que 

permitirán la vuelta al desembrague enunciativo inicial 

y a la oposición entre la instancia de la enunciación 

y el universo de “lo enunciado”, expresándose esto 

mediante un discurso que retoma como referente las 

acciones ya narradas e inscritas en el “antes” y el “allá” 

que circunscribe al actor [me paseaba con medio cuerpo 

desnudo...], y configura la identidad entre el actor de 

las mismas y el enunciador del texto [me]7.

Recapitulemos: La remisión a la instancia de 

la enunciación actualiza en el enunciado –como 

7 Referente a la expresión de este aspecto en el discurso, ver 

Greimas (1976: 57, 166, 186).
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simulacro– la estructura intersubjetiva que tiene a 

su cargo la producción del discurso; ésta, definida 

por las categorías de persona: «yo/tú», actantes de 

la enunciación; y de manera concomitante, entabla 

la diferencia entre esta estructura y la enunciva o 

actorial, definida por las categorías de no-persona: 

«él/ellos», actantes del enunciado. En este sentido las 

relaciones entre enunciador y narrador se conciben 

del orden de la delegación, por lo cual, y considerando 

el hacer enunciativo a partir de su inscripción en las 

tres dimensiones semánticas en que se proyecta la 

narratividad, podemos considerar a Eladio-Narrador 

como un Sujeto de estado conjunto a los valores modales 

que definen la motivación y la competencia, lo que le 

permite desear y poder hacer-ser su discurso; y como 

un Sujeto de hacer que lleva a cabo para su narración 

operaciones de tipo pragmático, tímico y cognitivo que 

le permiten su realización. En la medida en que estos 

aspectos son tratados de manera explícita por Eladio 

en su relato, podemos realizar una exploración de los 

mismos desde nuestro punto de vista, y, la referencia 

ocasional que hace Eladio sobre su hacer, permite que 

podamos realizar una descripción de las sucesivas 

coordenadas tempo-espaciales en que se inscribe la 

narración. Podemos entonces tratar este aspecto, 

además de las relaciones que desde este punto de vista 

se instauran con los planos de la historia y del relato.

2. Las coordenadas narracionales

Concebido el Narrador como un sujeto de estado, 

conjunto a los valores modales que definen la motivación 

y la competencia necesarias para hacer-ser su discurso; 

y como sujeto de hacer, que realiza operaciones de 

tipo pragmático, cognitivo y tímico necesarias para 
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construir el saber en su discurso, nuestro tratamiento 

del problema de las Coordenadas narracionales 

estará enfocado hacia la descripción de los diferentes 

dispositivos espacio-temporales que circunscriben los 

estados y las acciones de orden enunciativo que lleva 

a cabo el Narrador, pudiendo, a partir de ello, dar 

cuenta de las sucesivas coordenadas espacio-temporales 

que inscriben el acto narracional. Correlativamente, 

entablaremos la descripción de las relaciones entre 

este dispositivo y los que circunscriben las historias 

relatadas, así como la expresión discursiva de esta 

relación en el relato.

Concebida la acción narracional como un acto de 

carácter enunciativo que tiene como consecuencia la 

producción del enunciado y, de manera intrínseca, 

la producción de saber o su atribución al narratario, 

trataremos, primero, el problema de las relaciones de 

Eladio con su saber.

2.1 El narrador y su saber

El relato de Eladio tiene, según vimos antes, dos tipos 

de referente: la enunciación y la diégesis propiamente 

dicha. Las referencias a la enunciación corresponden 

a las referencias a su hacer narracional y al objeto allí 

obtenido, el enunciado; las referencias a la diégesis, al 

hacer específicamente actorial organizado a partir de 

dos tipos de sucesos en que Eladio participa: los “reales” 

y las fantasías. Este carácter –que hemos denominado 

“metanarrativo”– de su relato, nos sugiere una gran 

valoración por cuenta del narrador de los aspectos 

correspondientes a su hacer específico de narrar, e 

igualmente la existencia de un cuestionamiento por 

parte suya en cuanto a su deseo y su capacidad de 

hacerlo. El acto narracional se constituye en un eje 

temático del relato, en el lugar en torno del cual Eladio 
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realiza su exploración existencial, confrontando lo que 

fueron algunos intentos anteriores de narrar y lo que 

puede ser el que ahora realiza.

Esto nos sitúa frente a una cierta movilidad o cambio 

de las actitudes del sujeto con relación a su motivación 

y competencia, es decir, motivación y competencia son 

aspectos que siendo inherentes al ser del Narrador, 

son sucesivamente evaluados por él: la motivación 

que origina la apertura de la narración es finalmente 

evaluada al cierre del relato; la competencia misma 

es motivo de duda, de expectativa. Por otra parte, 

la aparición de algunas de estas evaluaciones en el 

discurso, nos permiten algunas veces inscribir la acción 

narracional en un dispositivo espacio-temporal.

2.1.1  El saber convocado: Meta, motivación y  

 competencia del narrador

 
Si pudieras darte cuenta como broncan 

los cuarenta cuando encanece la testa 

y entra a fallar el timón... 

Héctor Marcó. Mis Consejos. 

Al tomar como objeto de la narración, entre otras 

historias, el proceso mismo de escritura de sus memorias, 

Eladio sitúa el acto de narrar (ahora) en el contexto 

global de su existencia. Esta acción se constituye –ella 

misma– en un recorrido por una serie de programas 

que darán como resultado el texto de las memorias, un 

nuevo objeto de relación juntiva para Eladio. Nuestro 

análisis debe enfocar entonces este objeto a partir de 

una pregunta sobre su significación para Eladio, lo 

que equivaldría a preguntarse por qué escribe Eladio, 

qué busca, qué quiere conquistar con la escritura de su 

texto. Vemos pues que hay dos niveles en la pregunta 

sobre el sujeto: primero, un nivel que corresponde al 
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hacer mismo, a la escritura, a la narración de unas 

memorias; segundo, un nivel que corresponde al ser, 

a una serie de estados cuya valoración se resuelve en 

la propuesta específica de narrar y no de otra cosa. 

Podemos plantearlo en otros términos: en el “antes-

inmediato” de la decisión de escribir, algo ocurre en 

el universo de Eladio, y eso ocurrido toma la forma 

específica de una decisión de escribir unas memorias. 

Lo referido por Eladio nos permite, en gran medida, 

abordar esta inquietud pues su relato comienza y 

termina con la descripción de lo que podemos denominar 

un antes y un después del acto de escribir.

Eladio inicia su relato mediante la descripción 

de un universo que enmarca la aparición de su 

motivación o deseo de escribir las memorias. Este 

universo corresponde a su soledad actual en el cuarto 

de inquilinato donde vive la víspera de cumplir cuarenta 

años. El siguiente pasaje da comienzo a lo que hemos 

denominado un primer fragmento de su texto:8

Hace un rato me estaba paseando por el cuarto y 

se me ocurrió de golpe que lo veía por primera vez. 

Hay dos catres, sillas despatarradas y sin asiento, 

diarios tostados de sol, viejos de meses, clavados en 

la ventana en el lugar de los vidrios  (1979: 9).

Eladio describe el universo pragmático en que se 

encuentra, el cuarto donde vive de forma miserable 

y su alrededor inmediato, el patio habitado por una 

mujer gorda lavando ropa, un hombre tomando mate 

y un niño andando en cuatro patas con las manos 

8 Nos referiremos a este aspecto posteriormente: en el relato 

aparecen ciertos espacios en blanco que delimitan lo que 

denominamos los fragmentos y que parecen corresponder algunas 

veces a las interrupciones del proceso de escritura, otras a los 

cambios temáticos anunciados por el Narrador.



203

y el hocico embarrados. La descripción del exterior 

re-configura el espacio del cuarto como parte de una 

pensión o inquilinato. El recorrido por el cuarto, más 

exactamente, su propia gestualidad, la vivencia de su 

cuerpo durante el paseo, le hacen recordar los hombros 

de una prostituta y un suceso con ella. La generación 

de este recuerdo está también acompañada de una 

sensación de asco por su propio cuerpo (oliéndome 

alternativamente cada una de las axilas). Todo esto 

corresponde a la descripción de una serie de estados y 

acciones inscritas en las tres dimensiones semánticas 

(pragmática, cognitiva y tímica), un universo de mugre 

y soledad que provoca en Eladio una cierta curiosidad 

por la vida. Ahora bien, esta “curiosidad” se manifiesta 

como un proceso cognitivo generado a partir de la “re-

inscripción” de la situación –anteriormente descrita 

como cotidiana– en un nuevo saber: es la víspera de 

cumplir cuarenta años:

Seguí caminando, con pasos cortos, para que 

las zapatillas golpearan muchas veces en cada 

paseo. Debe haber sido entonces que recordé 

que mañana cumplo cuarenta años. Nunca 

me hubiera podido imaginar así los cuarenta 

años, solo y entre la mugre, encerrado en la 

pieza. Pero esto no me dejó melancólico. Nada 

más que una sensación de curiosidad por 

la vida y un poco de admiración por su 

habilidad para desconcertar siempre. Ni 

siquiera tengo tabaco.

No tengo tabaco, no tengo tabaco. Esto que 

escribo son mis memorias. Porque un hombre 

debe escribir la historia de su vida al llegar a los 

cuarenta años, sobre todo si le sucedieron cosas 

interesantes. Lo leí no sé dónde  (1979: 10).
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Esta curiosidad, originada a partir del recuerdo 

de su cumpleaños, presenta cierta analogía en cuanto 

proceso cognitivo con algunos de los procesos que 

Eladio acaba de describir: inicialmente el cuarto de 

habitación es mirado como si lo hiciera por primera vez; 

posteriormente los habitantes cotidianos del patio le 

resultan más repugnantes que nunca; finalmente, hay 

asombro frente al hecho de que alguien pueda sentir 

ternura por un niño andando en cuatro patas con el 

hocico embarrado.

En el primero de nuestros subrayados del pasaje 

citado, destacamos lo correspondiente a una curiosidad 

originada por su situación actual, que define a Eladio 

como un sujeto motivado por un deseo de saber. Sin 

embargo, aunque este saber es del orden de lo cognitivo, 

la expresión de la falta corresponde más bien a una 

disjunción dual, tímico-cognitiva, ya que Eladio sí 

posee un conocimiento sobre las acciones de su vida, 

sobre los contenidos de esas acciones, y es precisamente 

este conocimiento lo que le causa desconcierto. En este 

sentido decimos entonces que hay un deseo de evaluar 

ese recorrido, lo que pone en evidencia una axiología que 

provoca este deseo y que será convocada para tal fin. La 

presencia del asombro, análogo –según hemos visto– a 

los procesos cognitivos inmediatamente anteriores, 

motiva a Eladio desde el querer-saber, motivación 

(volitiva) de orden subjetivo que lo sitúa frente a la 

decisión de escribir.

En el segundo subrayado destacamos una afirmación 

de otra índole, correspondiente a un tipo de motivación 

(deóntica) relacionada con una cierta postura ética, 

proveniente de un destinador social, externo, con la cual 

Eladio comulga: un hombre debe escribir la historia de 

su vida al llegar a los cuarenta años. Es decir, un hombre 

cualquiera, no él en particular, pero con mayor razón él 
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porque le sucedieron cosas interesantes. Esta afirmación 

sin embargo no prospera; acto seguido Eladio afirma 

que no sabe ni siquiera el origen de dicho saber (lo leí 

no sé dónde). En cambio, al afirmar que le sucedieron 

cosas interesantes, inviste de valor positivo el objeto 

de su indagación situándose en la posición análoga de 

curiosidad y deseo de saber sobre la significación de los 

hechos vividos.

Es necesario plantear entonces que Eladio menciona 

ambos tipos de motivación (volitiva y deóntica) como 

precedentes de su decisión hacia el acto de escritura; 

que la motivación volitiva es presentada con mayor 

énfasis, lo cual nos sugiere una mayor claridad sobre 

la misma. Por consiguiente ambos aspectos pueden ser 

retomados en el análisis de la dimensión axiológica 

en que se inscribe el Narrador, permitiéndonos una 

exploración de las características de las evaluaciones 

presentes en el discurso. Ahora los mencionamos como 

generadores de la decisión que toma acto seguido:

Encontré un lápiz y un montón de proclamas 

abajo de la cama de Lázaro, y ahora se me 

importa poco de todo, de la mugre y el calor y los 

infelices del patio. Es cierto que no sé escribir, 

pero escribo de mí mismo  (1979: 10).

Este pasaje da cuenta en primera instancia de 

la toma de la decisión de escribir las memorias; 

también, de la evaluación del Narrador sobre su propia 

competencia. Esta última relaciona lo que podemos 

denominar dos tipos de competencia: modal y semántica. 

La competencia cognitiva modal, definida como saber 

narrar, es evaluada negativamente: Es cierto que no 

sé escribir. Lo cual da cuenta de la ambivalencia que 

constituye a Eladio, ya que su relato es el resultado de 
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su conjunción con los valores modales poder y saber 

que le permiten llevar a cabo la discursivización de las 

acciones objeto de la narración. Sin embargo Eladio 

volverá a hacer afirmaciones de esta índole porque 

–según hemos visto–, esto es un aspecto constitutivo de 

la temática que explora. La competencia cognitiva 

semántica –evaluada positivamente– se presenta en 

cambio como un objeto cuya posesión desplaza la falta 

de competencia cognitiva modal: pero escribo de 

mí mismo. Esta afirmación coincide, lógicamente, con 

el carácter homo-auto-diegético de su narración.

Sin embargo el carácter contrario de las dos 

evaluaciones de Eladio sobre su competencia cognitiva 

(modal: negativa, semántica: positiva), no impide 

que el acto sea realizado. Eladio, constituido por esta 

ambivalencia, aborda la escritura de sus memorias. 

Puede decirse a partir de aquí, que el saber sobre su 

vida es para Eladio un objeto cuya posesión (conjunción) 

le permite la realización de su acción narracional; pero 

por otra parte, Eladio está en conjunción con este saber 

sobre su existencia sobre la base de una valoración 

negativa. Lo que sabe lo desconcierta, lo separa a sí 

mismo en dos sujetos: uno, inscrito en la soledad y la 

mugre, encerrado en la pieza la víspera de cumplir 

cuarenta años; otro, un sujeto imaginado por él y que 

inferimos contrario o distinto (nunca me hubiera podido 

imaginar así los cuarenta años...).

En esta disjunción que padece con relación al 

sujeto imaginado, se funda una evaluación negativa 

de su estado actual resolviéndose en un por qué, en 

una pregunta sobre la existencia, cuya respuesta se 

constituye, en últimas, en la meta de la escritura. Entre 

un sinnúmero de acciones que Eladio puede llevar a 

cabo escoge una, escribir, pues ella le permite indagar, 

explorar la materia de su saber. La referencia a este 



207

aspecto la encontramos en su relato en varias ocasiones 

(que exploraremos más adelante), de las cuales 

queremos destacar su aparición al comienzo y al final de 

la escritura de sus memorias: en el primer fragmento, 

la toma de decisión hacia el acto, el comienzo de su 

realización, es motivo de una actitud distinta a aquella 

en que se encontraba en los momentos inmediatamente 

anteriores: ahora se me importa poco de todo, de la 

mugre y el calor y los infelices del patio. 

Correlativamente, hacia el final de su texto, Eladio 

afirma: 

las extraordinarias confesiones de Eladio 

Linacero. Sonrío en paz, abro la boca, hago 

chocar los dientes y muerdo suavemente la 

noche. Todo es inútil y hay que tener por lo 

menos el valor de no usar pretextos. 

Lo cual alude a una meta cumplida (sonrío en 

paz...) pero a su vez le da una nueva significación a 

esta meta calificando su texto como una confesión, 

vinculando a otros (destinatarios de la confesión) hacia 

la conjunción con el saber relatado, con el saber relativo 

a su existencia.

2.1.2 El Saber relatado

Al expresar su deseo de adquirir un cierto 

conocimiento sobre los hechos vividos y al concebir el acto 

de escritura como la posibilidad de cumplir este deseo, 

Eladio sitúa la actividad narracional con relación a uno 

de sus aspectos fundamentales: la producción de saber. 

Eladio cree que al explorar por medio de la escritura 

los hechos vividos, logrará conocer algo más sobre ellos, 

algo que ahora se presenta como falta y cuyo carácter 

hemos vinculado al afecto o a la evaluación sobre los 



208

hechos. Desde esta posición selecciona entonces lo que 

considera objeto de su interés, aquello que en el contexto 

global de su existencia se le manifiesta como un saber 

molesto, como una falta en la que hay que indagar. En 

este sentido afirma al comienzo de su relato:

Lo difícil es encontrar el punto de partida. 

Estoy resuelto a no poner nada de la infancia. 

Como niño era un imbécil: sólo me acuerdo de 

mí años después, en la estancia o en el tiempo 

de la Universidad. Podría hablar de Gregorio, 

del ruso que apareció muerto en el arroyo, de 

María Rita y el verano en Colonia. Hay miles 

de cosas y podría llenar libros (1979: 10).

Este pasaje puede leerse como la expresión de una 

primera decisión de Eladio sobre los contenidos que 

deberá tener su relato. Sin embargo, a continuación 

de este pasaje y después de una pausa, encontramos la 

siguiente afirmación que expresa otro punto de vista:

Dejé de escribir para refrescarme los ojos que 

me ardían. Debe ser el calor. Pero ahora quiero 

hacer algo distinto. Algo mejor que la historia 

de las cosas que me sucedieron. Me gustaría 

escribir la historia de un alma, de ella sola, 

sin los sucesos en que tuvo qué mezclarse, 

queriendo o no. O lo sueños. Desde alguna 

pesadilla, la más lejana que recuerde.

[...]También podría ser un plan el ir contando 

un “suceso” y un sueño. Todos quedaríamos 

contentos  (1979: 11).

Afirmaciones de esta índole, que apuntan a la 

selección de los contenidos y que expresan, de paso, 
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una evaluación sobre el saber que tiene el Narrador, 

aparecerán varias veces a lo largo del relato. También 

otras con este mismo carácter evaluativo, pues se 

refieren a la forma de la expresión de dichos contenidos 

(por ejemplo sobre el uso de cierto lenguaje: choza o 

cabaña). Vamos a tratar este aspecto para construir una 

idea global de los temas tratados por Eladio: conforme 

al pasaje anterior, Eladio relata, acto seguido, el suceso 

con Ana María y después, la fantasía generada a partir 

de esos hechos. Al terminar esta narración hace un 

receso y al reanudar su trabajo lo hace con un relato 

del que podemos destacar los apartes siguientes:

Releo lo que acabo de escribir, sin prestar mucha 

atención, porque tengo miedo de romperlo todo. 

Hace horas que escribo y estoy contento porque 

no me canso ni me aburro. No sé si esto es 

interesante, tampoco me importa.

Allí acaba la aventura de la cabaña de troncos. 

Quiero decir que es eso, nada más que eso. Lo 

que yo siento cuando miro a la mujer desnuda 

en el camastro no puede decirse, yo no puedo, 

no conozco las palabras. Esto, lo que siento, es 

la verdadera aventura. Parece idiota, entonces, 

contar lo que menos interés tiene (1979: 25).

La nueva consideración de Eladio sobre los contenidos 

narrados lo sitúa frente a otro tipo de problema y es 

precisamente el que tiene que ver con el saber, esta vez, 

con relación a los destinatarios de la narración de ese 

saber: Parece idiota contar lo que menos interés tiene. 

Su preocupación se enfoca entonces hacia dos aspectos: 

el primero, lo ocurrido con sus antiguos interlocutores, 

lo qué pasó anteriormente cuando narró sus fantasías; 

el segundo, se refiere al aspecto tímico-cognitivo del 



210

saber narrado, al carácter onírico de los hechos, de 

nuevo en relación con sus interlocutores pero, de una 

manera un poco velada, la preocupación concierne a 

su interlocutor de ahora, al narratario extradiegético, 

preocupación que tiene consecuencias directas en lo que 

narrará acto seguido. Veamos los siguientes pasajes:

Sólo dos veces hablé de las aventuras con 

alguien. Lo estuve contando sencillamente, 

con ingenuidad, lleno de entusiasmo [...] El 

resultado de las dos confidencias me llenó de 

asco. [...]Y ahora que todo está aquí, escrito, la 

aventura de la cabaña de troncos, y que tantas 

personas como se quiera podrían leerlo...

Cordes primero, y después aquella mujer del 

internacional [...]

Hay dos cosas que quiero aclarar, de una 

vez por todas. Desgraciadamente, es necesario. 

Primero, que si la aventura de la cabaña de 

troncos es erótica, acaso demasiado, es entre 

mil, nada más. [...] Después, que no se limita a 

eso mi vida, que no me paso el día imaginando 

cosas. Vivo. Ayer mismo volví con Hanka a los 

reservados del Forte Makallé (1979: 27).

Entonces Eladio, para fortalecer esta última 

aclaración dirigida al narratario de su discurso 

extradiegético, relata, acto seguido, la historia de 

Hanka, cuyos hechos son actuales, del día anterior, y le 

permiten construirse en su relato como un no-soñador. 

Después de narrar esta historia volverá al problema de 

sus antiguos interlocutores:

¿Qué significa que Ester no haya comprendido, 

que Cordes haya desconfiado?  (1979: 31).
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El relato se enfoca entonces, primero, hacia lo 

ocurrido con Ester, narración que Eladio interrumpe 

para narrar los hechos con Cecilia porque, siendo 

algunos de ellos contemporáneos a la historia de Ester, 

le permiten contextualizar su situación de entonces. 

Finalizada la narración de la historia de Cecilia, Eladio 

retoma y concluye la historia de Ester, y acto seguido, 

después de un pequeño receso, emprende el relato de 

unos nuevos contenidos:

Estoy muy cansado y con el estómago vacío. No 

tengo idea de la hora. He fumado tanto que me 

repugna el tabaco y tuve que levantarme para 

esconder el paquete y limpiar un poco el piso. 

Pero no quiero dejar de escribir sin contar lo 

que me sucedió con Cordes. Es muy raro que 

Lázaro no haya vuelto (1979: 47).

Eladio anuncia la narración de la historia de Cordes 

pero su situación actual, inscrita simultáneamente en 

el mismo tiempo de su acción narracional, le hacen 

recordar a Lázaro, su compañero de cuarto, lo cual 

desvía nuevamente el relato. Eladio se interesa entonces 

por la manera de ser de Lázaro, un militante político 

que le recuerda su propia participación, ya caduca, en 

política. La narración de estos hechos concluye y da paso 

definitivamente a la historia de Cordes. Al finalizar este 

relato, Eladio hace un nuevo receso y después escribe 

el último fragmento de sus memorias en el cual se 

refiere, alternativamente, a los contenidos del relato, 

a sus consideraciones (tímico-cognitivas) sobre esos 

contenidos, a su estado ambivalente, aún después de 

ver concluido su texto:
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Las extraordinarias confesiones de Eladio 

Linacero [...] Me hubiera gustado clavar la 

noche en el papel como a una gran mariposa 

nocturna. Pero, en cambio, fue ella la que me 

alzó entre sus aguas como el cuerpo lívido de un 

muerto y me arrastra, inexorable, entre fríos y 

vagas espumas, noche abajo (1979: 60-61).

Esta síntesis de los contenidos explorados por Eladio 

nos permite evidenciar la relación que se presenta entre 

las valoraciones del narrador sobre su saber y la aparición 

misma de este saber en el relato, asumiendo entonces 

una determinada manera, un determinado orden. Hay 

algunos contenidos a los que no nos hemos referido pues 

estos no desencadenan relatos de historias propiamente 

dichas: el más significativo de ellos correspondería 

a Electra, personaje que aparece brevemente. Ahora 

bien, la narración de estos contenidos se materializa 

en un relato conformado por 18 fragmentos delimitados 

a partir de la inclusión de espacios en blanco. Esta 

expresión icónica del silencio mediante un vacío de 

narración verbal, significa algunas veces los cambios 

de contenido, y otras, las interrupciones de la acción 

narracional, aspecto que se trata en el siguiente punto 

de este trabajo. Los contenidos referidos por Eladio 

pueden organizarse con relación a esta fragmentación, 

de la siguiente manera:

FRAGMENTO CONTENIDOS DEL RELATO

1
Descripción de la situación donde se origina la acción 

narracional.

2 Decisiones de orden formal y temático sobre el relato.

3 Historia de Ana María.

4
Muerte de Ana María y referencia a la fantasía generada 

por esta historia.
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5
Consideraciones de orden formal que deberá tener la 

narración de la fantasía.

6 Fantasía de la cabaña de troncos.

7

Acciones de Eladio momentos antes, cuando ha salido a 

comer.

Consideraciones sobre el relato (ya realizado) de la 

fantasía.

8 Historia de Hanka.

9 Conjeturas sobre la incomprensión de Cordes y Ester.

10 Comienzo de la Historia de Ester.

11
Continuación de la Historia de Ester.

Referencias a la historia de Cecilia.

12 Historia del juicio de divorcio con Cecilia.

13
Otra versión de las acciones referidas en el juicio de 

divorcio.

14 Continuación y fin de la Historia de Ester.

15
Historia de Lázaro e Historia de la participación de 

Eladio en política.

16 Referencia al episodio de los treinta y tres gauchos.

17 Historia de Cordes.

18

Fin de la narración:

Referencias a acciones de Eladio inscritas simultánea y 

posteriormente a la narración.

2.2 Las Coordenadas narracionales

2.2.1  Sucesivas coordenadas de la narración:  

 el diario de una noche (La espera de   

 Lázaro).

El recorrido por las sucesivas interpelaciones de 

Eladio a su saber nos ha permitido observar que, de 

paso, en el relato quedan presentes ciertas huellas 

correspondientes a la discontinuidad de la acción 

narracional. Si examinamos este aspecto encontramos 

la aparición de una nueva fragmentación, esta vez, 

provocada por los recesos que hace el Narrador en la 

realización de sus acciones y que, en la medida en que 

son referenciados en el relato, nos permiten configurar 

las sucesivas coordenadas temporales en que se inscribe 
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la acción narracional. La narración se presenta así como 

una acción discontinua, inscrita en el contexto de las 

otras acciones y estados que constituyen a Eladio. Estas 

pausas se infieren de los siguientes pasajes: 

Primera:

Dejé de escribir para encender la luz y 

refrescarme los ojos que me ardían. Debe ser 

el calor. Pero ahora quiero hacer algo distinto 

(1979: 11).

Segunda:

Bajé a comer. Las mismas caras de siempre, 

calor en las calles cubiertas de banderas y un 

poco de sal de más en la comida. Conseguí que 

Lorenzo me fiara un paquete de tabaco (1979: 

25).

Tercera:

Estoy muy cansado y con el estómago vacío. No 

tengo idea de la hora. He fumado tanto que me 

repugna el tabaco y tuve que levantarme para 

esconder el paquete y limpiar un poco el piso 

(1979: 47).

Cuarta:

Apagué la luz y estuve un rato inmóvil. Tengo 

la sensación de que hace ya muchas horas que 

terminaron los ruidos de la noche; tantas, que 

debía estar ya el sol en alto (1979: 59).
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Estas referencias y las que tienen que ver con el 

proceso de narración del relato, alusivas a los contenidos 

y a la forma de expresión de los mismos, reconstruyen el 

transcurso de la tarde-noche en que Eladio escribe. De 

esta forma, a la vez que Eladio refiere unas historias, 

deja consignado el transcurrir de otra, la que concierne 

a su acción narracional mientras espera la llegada de 

Lázaro. A partir de interrupciones, de conjeturas sobre su 

hacer, Eladio narra el proceso de construcción de su texto, 

dejando finalmente narrado lo que puede denominarse el 

diario de una noche. La referencia a las interrupciones 

nos permite entonces relacionar los lapsos de la acción 

narracional con la fragmentación del relato en 18 partes, 

según vimos en el punto anterior. Este aspecto podemos 

expresarlo mediante el siguiente esquema:

Esquema 4

2.2.2  El espacio y el tiempo de la narración 

El primer fragmento del relato de Eladio, el cual refiere 

aspectos relacionados con su motivación y competencia, 

nos permite situar un primer momento, un origen de 

la acción narracional. Este corresponde al momento en 

que Eladio encuentra las proclamas debajo de la cama de 

Lázaro, y empieza la escritura de sus memorias relatando 

las acciones realizadas con inmediata anterioridad y que 

hemos descrito como la instauración de su motivación 

de escribir sus memorias, momento que se sitúa en el 

atardecer de la víspera de cumplir cuarenta años. La 
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acción narracional se desarrolla a partir de allí con 

relativa continuidad hasta el amanecer, con excepción 

de las interrupciones que ya señalamos. El final de la 

narración en términos estrictos, corresponde al relato 

de acciones todavía no realizadas, las cuales estarían 

inscritas en un momento inmediatamente posterior al 

término de la acción narracional:

Esta es la noche. Voy a tirarme en la cama, enfriado, 

muerto de cansancio, buscando dormirme antes de 

que llegue la mañana, sin fuerzas ya para esperar 

el cuerpo húmedo de la muchacha en la vieja 

cabaña de troncos (1979: 61).

Este tratamiento podemos representarlo con el 

siguiente esquema:

Esquema 5

Por otra parte, el relato de Eladio nos permite 

localizar su narración con relación a un tiempo 

crónico y a un espacio globalizante en que se 

inscribe. Veamos la localización temporal: Al finalizar 

el sexto fragmento de su relato, Eladio hace un receso 

y baja a comer. Al reanudar su narración en el séptimo 

fragmento, nos dice:

Bajé a comer. Las mismas caras de siempre, calor 

en las calles cubiertas de banderas y un poco de 

sal de más en la comida. Conseguí que Lorenzo 
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me fiara un paquete de tabaco. Según la radio 

del restaurante, Italia movilizó medio millón 

de hombres hacia la frontera con Yugoslavia; 

parece que habrá guerra (1979: 25).

Este pasaje (Italia movilizó medio millón de 

hombres a la frontera...) refiere un hecho histórico 

permitiéndonos localizar el acto narracional alrededor 

(antes) de agosto de 1939, fecha en que se inicia la 

segunda guerra mundial. De manera más específica, 

la presencia de banderas en las calles nos permite 

inferir que es un día de fiesta nacional, aspecto que 

relacionamos con otro pasaje donde Eladio se refiere al 

episodio de los treinta y tres gauchos, los héroes de 

la independencia uruguaya que, en 1825, comandados 

por Juan de Lavalleja, liberaron Montevideo de la 

dominación portuguesa y son conocidos como los «treinta 

y tres orientales» (Mattalia, 1990: 65):
 

Hay posibilidades para una fe en Alemania; 

existe un antiguo pasado y un futuro, cualquiera 

que sea. Si uno fuera un voluntarioso imbécil se 

dejaría ganar sin esfuerzos por la nueva mística 

germana. ¿Pero aquí? Detrás de nosotros no hay 

nada. Un gaucho, dos gauchos, treinta y tres 

gauchos (1979: 53).

Esta referencia al episodio de los treinta y tres 

gauchos nos permite inferir el espacio globalizante de 

la acción narracional como la ciudad de Montevideo. 

Por otra parte, si relacionamos este pasaje con el 

anterior, podemos inferir que el día de fiesta nacional 

corresponde al 19 de abril de 1939 (fecha cercana al 

comienzo de la segunda guerra mundial), en el cual 

se celebra el episodio mencionado. Este mes, además, 
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corresponde en Uruguay al fin del verano, lo cual es 

coherente con las descripciones de Eladio sobre el calor 

y la falta de aire en su habitación de inquilinato.

La construcción del espacio globalizante como una 

ciudad y más específicamente un puerto, se realiza en el 

relato a partir de la contextualización de ciertas historias 

en lugares marcadamente urbanos. Por ejemplo, la 

historia de Ester se desarrolla con una descripción del 

bodegón o cafetín que engloba a los malevos y a las 

prostitutas. De manera análoga la cercanía del mercado 

y el puerto al hotel donde va Eladio con Ester, aparece 

nombrada entre los ruidos de los carros pesados. En la 

historia de Cecilia vuelve a manifestarse una cercanía 

al puerto en algunas de las situaciones. Puede decirse 

que en su relato, Eladio realiza una construcción del 

espacio globalizante como espacio urbano, mediante 

la inclusión puntual de diversos aspectos que van 

generando la vivencia paulatina de lo urbano dentro 

de los dramas vividos. El espacio específico del cuarto 

donde Eladio lleva a cabo la narración, adquiere 

también, paulatinamente, cierta re-configuración. Es 

así como inicialmente encontramos la descripción de 

un cuarto cerrado que luego relacionamos con un patio 

compartido con extraños o vecinos. Posteriormente este 

patio está abajo, hecho que inferimos a partir de la 

referencia a bajar a comer o a escuchar en las escaleras 

los pasos de Lázaro, lo cual convierte el inquilinato en 

una edificación de varios, o al menos, dos pisos.

Estas son así, algunas consideraciones sobre la 

Instancia narracional y las Coordenadas narracionales 

que determinan el Plano de la narración en la novela 

El Pozo de Juan Carlos Onetti. Se estudiaron, 

además, en el trabajo originario del que parte este 

texto, “Coordenadas narracionales y estratificación 

del relato”, comprendiendo relatos intradiegéticos y 
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extradiegéticos (El “Diario de una noche” –primera 

parte–, Historia de Ana María, Aventuras de la cabaña 

de troncos, Historia de Hanka, de Ester, de Cecilia, 

de Cordes) y, las relaciones entre Temporalidad de la 

narración y Temporalidad de la historia: El Diario de 

una noche ―segunda parte―. Así mismo, la Construcción 

discursiva del saber. Dejamos a los lectores estas 

inquietudes desarrolladas en el presente estudio. 
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