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J P J F E s b J e r g e n l a costa" no ostenta el prestigio 
• • exasperado de relatos que exploran expe-
• i riencias lfmite como "El infierno tan temi-

do" o La cam de la desgracia, ni el que otorga el misterio 
obstinado a "Un sueno realizado" o la hermetica am-
biguedad a Los adioses. Tampoco tiene el halito fun-
dacional de El pozo, ni la ejemplaridad casi didactica 
de "Bienvenido Bob". No esta entre los cuentos mas 
citados, ni entre los mas estudiados, pero es un cuento 
raramente conmovedor. En medio del cruel nihilismo 
del universo onettiano, este relato perdura en la me-
moria como una historia de amor. 

Es verdad que hay otros momentos excepcionales 
en la literatura de Onetti que autorizan a algun per-
sonaje a experimentar un fugaz entendimiento con la 
vida, pero esa epifanfa solo preludia la tragedia. En 
La cam de la desgmcia o en "El infierno tan temido", la 
posibilidad de acceder a la revelation de una verdad 
superior y la de abolir aunque fuera un instante la so-
ledad a la que estan condenados los hombres, se paga 
con la catastrofe. Y con la muerte. 

En "Esbjerg en la costa" -singularmente- el desen-
lace, bajo la apariencia de la rutina y la ruindad, deja en-
trever la luminosidad de un amor. Un amor manso, mas 

1 Cuentos completes. Prol. de Jorge Ruffinelli. Corregidor Bue-
nos Aires, 1974, p. 140. 

fraternal que amoroso, algo extraho, onettiano en el sen-
tido de que esta libre de las convenciones del amor. 

La imagen de Montes y Kirsten viendo partir los 
barcos en el puerto abre y tierra el relato. Es otra cara 
de la desgracia en las clesdichadas historias de Onetti, 
pero exhuma cierta pureza. Aunque el narrador cierre 
el relato diciendo que ambos estan "de acuerdo, sin sa-
berlo, en la desesperanza y en la sensation de que cada 
uno esta solo, que siempre resulta asombrosa cuando 
nos ponemos a pensar",1 la imagen de esas dos criatu-
ras desamparadas pero juntas, aloja una ternura que 
resiste la mentada soledad, la soledacl radical alrededor 
de la que se construye toda la literatura de Onetti. 

Es mi proposito auscultar en este cuento que es 
lo que ha permitido a Onetti decir ese sentido fragil-
mente luminoso. Se que ese contenido no es evidente 
y acaso resulte polemico; percibo que surge casi clan-
destinamente y va perstiadiendo al lector de su posi-
bilidad en contra de las conclusiones sombrfas que 
derivan de la anecdota y en desacuerdo con la intere-
sada version del narrador. 

La anecdota basica esta en el fracasado intento de 
estafa de Montes con las apuestas de las carreras. El 
argument© le viene a Onetti de Roberto Arlt. Es el mo-
delo que reitera La cara de la desgracia, donde Onetti 
desarrolla una tematica y una atmosfera de cuno arl-
tiano, pero que tambien echa rnano de la tradicion del 
genero policial. 

No es de esa tradicion de donde viene, sin em-
bargo, la exceptional luminosidad de este relato. Lo 
delictivo, el topico de la estafa como mecanismo de 
salida a la opresion social, son parte del escenario orni-
noso y nihilista del orbe onettiano. El deseo de pureza 
viene de otro lado y precisa para manifestarse de otra 
modulation de la anecdota en la historia. En "Esbjerg 
en la costa" el espacio del sueno y la utopfa corres-
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ponde a la nostalgia de Kirsten por Dinamarca. En la 
trama se coloca en los cuentos que ella hace a Montes 
y en los paseos por el puerto; primero los de ella sola y, 
luego, los que ritualmente dan los dos para ver partir 
los barcos, solution vicaria al anhelo de huida de una 
realidad insoportable. 

Al topico argumental de la estafa se opone asi este 
contrapunto onirico de la historia. Si ambos procesos 
en el cuento - como en toda la pesimista literatura de 
Onett i- parten de una asimetrxa evidente que coloca 
en situation subalterna y clebil a los suerios, lo inte-
resante esta en descubrir los modos y estrategias por 
los que ese sentido va emergiendo en el relato hasta 

hacerse primero visible para finalmente trasmutar se-
cretamente la interpretation mas externa o primaria 
de la historia. 

El proceso que logra ese extrano milagro es espe-
cialmente delicado y creo que se apoya en dos dispo-
sitivos o procedimientos distintos. Por un lado esta lo 
que ha sido una tecnica idiosincratica o hegemonica en 
Onetti y que poclria ubicarse bajo el rotulo algo gene-
ral del "motivo del relato dentro del relato". Por otro, 
el uso que Onetti hace de la tradition de los cuentos 
de hadas que hasta ahora ha pasado inadvertida. Mi 
hipotesis aspira a postular que ambos procedimientos 
estan intrincadamente asociados. 

Un narrador canaila 

"Conoci la historia sin entenderla bien, la misma ma-
nana en que Montes vino a contarme que habia trata-
do de robarme..." Asi dice el jefe de Montes, que es 
quien cuenta. Como es habitual en Onetti, accedemos 
a la historia a traves de una voz narrativa parcial, que 
tiene information de segunda mano y que pronto se 
delata prejuiciada, interesada o tendenciosa. Onetti 
elige narradores poco confiables porque es parte de 
su credo la idea de que la verdad es esquiva o inacce-
sible, pero tambien porque esa perspectiva mutilada 
le permite u n j u e g o interesante. En la administration 
tacaria o alterada de los hechos descubrio una manera 
de crear sentido.2 

En "Esbjerg en la costa" toda la construction del 
relato se va dando a traves de un juego de narracio-
nes ensambladas como cajas chinas, por las que el 
narrador cuenta lo que el propio Montes le confio 
de su historia, y dentro de ese relato hay todavia otro 
subsidiario que es el de Kirsten. Si bien Kirsten, al 
igual que casi todas las figuras femeninas en Onetti 
es "dicha" por la voz de hombres que no compren-

2 Fue probablemente Lucien Mercier el primero en atender 
a este aspecto de la literatura de Onetti. Ver "JCO en busca del in-
fierno", Marcha. num. 1129, 29 de noviembre de 1962, pp. 30-31. 
Recogido en En torno a Juan Carlos Onetti. Notas criticas. Lidice Gomez 
Mango (comp.). Fundacion de Cultura Universitaria, Montevideo 
1970. 
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den,3 ella tiene el raro privileglo de tener un discurso 
propio. Aunque acotado - p o r q u e sus palabras estan 
mediadas y son citas en el relato de los hombres- , 
esta exception es extremosamente significativa, ya 
que aquf son sus palabras las que rnueven la action. 

"Esbjerg en la costa" tematiza el acto de "contar una 
historia" al tiempo que se consu m e en torno al motivo 
del relato. A diferencia de otros cuentos de Onetti que 
se permiten licencias o descuidos, en este cuento el re-
curso es utilizado escrupulosamente. El narrador cen-
tral deslinda cuidadosamente lo que le ha sido referido 
de lo que son sus propios comentarios, avisa cuando 
"imagina" y senala prolijamente la modulation de Mon-

3 Como observara Alicia Migdal en "Las locas de Onetti", su-
plemento Hommaje a Onetti, Ana Ines Larre Borges (coord.). Brec.ha. 
Montevideo, 30 d e j u n i o de 1989. 

4 Laura Fumagalli habla de "una provinciana Bella Durmiente" 
en "Grietas de la realidad en 'Un sueno realizado"', Actas dejomadas 
de hommaje a Juan Carlos Onetti, Universidad de la Republica, Mon-
tevideo, 1997. Carina Blixen expuso tambien esa interpretation en 
"El que tenga oi'dos para ofr. La figura del que escucha en Elpozo y 
en 'Un sueno realizado'", recopilado en Bienvenido, Juan. Biblioteca 
Nacional, Montevideo, 2007. 

tes, la gestualidad de Kirsten en version Montes, etc. Ese 
escrupulo puede tener una persuasiva explicacion en 
la psicologfa del personaje, pero es ademas imprescin-
dible para permitir que bajo su discurso contaminado 
de rencor, de calculo, de lascivia, pueda emerger una 
historia de pureza que el no puede comprender. 

En contrapartida con esta honestidad formal el 
narrador de "Esbjerg en la costa" busca corromper 
aquello que cuenta. Es un narrador inmoral que des-
de el principio "imagina" que Montes desea matar 
a su mujer, y sugiere tendenciosamente que Montes 
"pesa sus ganas de empujar el cuerpo campesino de 
la mujer. . . y hacerlo caer en esa faja de agua, entre 
la piedra mojada y el hierro negro de los buques" o 
"piensa" que cuando la pareja camina a ver partir los 
barcos "el pobre diablo debe sentir que se va metiendo 
en la noche del brazo de la desgracia". La morbidez 
que exhuma cada vez que se refiere a Kirsten, sus refe-
rencias al cuerpo, a la blancura imaginada de su piel, 
a la hermosura de los ojos, permite revelar lenta y pro-
gresivamente la posibilidad de que desea a la mujer de 
su empleado, de que acaso acepto el trato como una 
oblicua venganza, como perversa manera de tenerla 
todavfa a la vista. Como en otros relatos de Onetti, en 
el recuerdo del lector empieza a formarse otra historia 
secreta, la que el narrador quiso ocultar y que esencial-
mente lo desdice. 

los <uenfos de hadas: un surtidor de historias 

Conozco al menos dos estudios que han detectado la 
relation entre La Bella Durmiente de Perrault y el cuen-
to de Onetti "Un sueno realizado".4 Esa asociacion que 
es casi explfcita en el texto de Onetti cuando habla de 
la mujer como una "jovencita de otro siglo que hubie-
ra quedado dormida y despertara ahora un poco des-
peinada, apenas envejecida, pero a punto de alcanzar 
su edad en cualquier momenta, de golpe, y quedarse 
alh en silencio, desmoronarse rofda por el trabajo sigi-
loso de los dfas", detono en mi perception de la litera-
tura de Onetti el uso que el escritor habfa hecho de los 



cuentos de hadas en sus historias. De pronto se hizo 
evidente toda una serie de casos analogos. 

Si "Un sueiio realizado" (1941) remitia a La Bella 
Durmiente, ya antes en FJ.pozo (1939) podia leerse en el 
episodio de Ana Maria y la aventura de la cabana de 
troncos la cruel parodia de Caperucita Raja; en "Bien-
venido Bob " (1944) estaba implfcito Peter Pan, el nino 
que no querfa crecer; en "Esbjerg en la costa" (1946) 
el motive de "La sirenita" de Hans Christian Andersen, 
y en "La novia robada" (1968) un cuento judio del si-
glo XIX -"La muerte enamorada" o "La novia cadaver" 
del folclor ruso- que tiene como antecedente la histo-
ria que un rabino de Safed imagino en el siglo XVI.5 No 
es improbable que la huella de algiin otro cuento de 
hadas se esconda en otras obras. 

Onetti, astuto y reticente, nunca revelo ninguna 
pista. Guardo silencio, pero dejo marcas mas o menos 
ostensibles que reconocen su deuda con los cuentos 
que le sirvieron de inspiration. Antes de avanzar en las 
posibles interpretaciones del papel que los cuentos de 
hadas juegan en su narrativa, quiero mencionar esas 
marcas textuales que dejo esparcidas como secretos 
guihos a los lectores del futuro. En "Bienveniclo Bob", 
un detalle: los zapatos son amarillos como los de Peter 
Pan y Bob planea construir sobre la costa una ciudad 
utopica que evoca "el Pais de Nunca Jamas" del cuen-
to de J. M. Barrie. En Elpozo, la marca es mas general 
y evidente: Linacero lleva con engahos a Ana Maria a 
un ja rd in rodeado de arboles que luego se transforma 
en bosque en la imaginada "aventura de la cabana de 
troncos". En "Un sueno realizado" la protagonista cin-
cuentona evoca a la heroina de Perrault, pero ademas 
muere en la calle, acurrucada de frio, en la epifania 
de pasar directamente del encantamiento magico del 
sueno a una serena muerte que es lo mismo que le 
ocurre a la protagonista de "La pequena vendedora 
de fosforos" de Andersen. En "La novia robada", un 
narrador que confiesa que a veces f i rmaj . C. O no solo 
advierte que la historia "ya habia sido escrita" sino que 
marca el origen del folclor ruso cuando alude a "la 
mujer bajando del coche de cuatro caballos, del olor de 
azahares, del cuero deRusia% y delata la inspiracion de su 
argumento: "Y luego lentamente, cada noche de cla-
ra, la ceremonia de la mano, ya infantil extendida con 
su leve, resucitado temblor, a la espera del anillo. En este 
otro parque solitario y helado ella de rodillas junto a su 
faniasma..." 6 

"Esbjerg en la costa" le da a Kirsten la nacionali-
dad danesa del creador cle "La sirenita " y se permite 
aludir en sus primeras lineas a la famosisima escultura 
ubicada en el puerto de Copenhague, al mentar "su 
cara de estatua en invierno, cara de alguien que se 
quedo dormido y no cerro los ojos bajo la lluvia". De 
la sirenita guarda Kirsten las lagrimas. El personaje de 

Andersen, convertida al final del cuento en "hija del 
aire", una indefinida criatura de la naturaleza, tuvo 
como destino llorar siempre para aliviar la sed de los 
hombres. En el relato de Onetti, las lagrimas de Kirs-
ten jalonan toda la peripetia, como si ella llorase por 
una pena sin fin que abarca el destino de todos, y de 
sus ojos se dice que parecian "tenidos con el color que 
tiene el agua del rio". 

;Que sentido tiene esta recurrencia de los cuentos 
de hadas en la literatura de Onetti? Acaso interese in-
tentar con cautela alguna explication. La cronologia de 
los ejemplos anotados coloca el uso de los cuentos 
de hadas primordialmente en la primera production de 
Onetti, la de fines de la decada del930 y primera mitacl 
de la de 1940. 

En ese primer periodo de su literatura, no fue 
raro que Onetti incluyese narraciones de aventuras 
que parecen provenir de una tradition de literatura 
popular y juvenil. Emblematicamente, son las aventu-
ras que suena y cuenta Linacero, como la de la bahfa 
de Arrak, las historias en Africa que cuenta el posible 
Baldi, las aventuras que imagina el pionero de todos, 
Victor Suaid en "Avenida de Mayo-Diagonal-Avenida 
de Mayo", el primer cuento que publico Onetti. Los 
cuentos de hadas parecen asimilarse a esas historias 
en tanto tambien funcionan como el espacio que la 
imagination opone a la realidad agobiante, rutinaria 
y paralitica que habitan los personajes. El topico ya 
muy estudiado de ese territorio de evasion y fuga que 
compensa una vida sin aventura se realiza a traves de 
historias que tienen un aire casi infantil. Baldi mismo 
dice que no quiere "asustar a la mujer con historias para 
ninos", y en El pozo, Linacero imagina compensatoria-
mente que Esther, la prostituta que se nego violenta-
mente a escuchar una de sus aventuras, regresa y le 
"cuenta lo que suena o imagina y son siempre cosas de 
una extraordinaria pureza, sencillas como una. historieta 
para ninosn. 

La asociacion de estas "historias para ninos" con 
un anhelo de inocencia no es extrana. En su historia 
de los cuentos de hadas Secret Gardens: The Golden Age 
of Children's Literature, Humphrey Carpenter estudia la 
production de un grupo de escritores, entre los que in-
cluye a Lewis Carroll y j . M. Barrie, que integrarfan esa 
edad de oro de la literatura infantil en Inglaterra. Un 
momenta de esplendor del genero que estuvo alenta-
do por un cambio en la perception de la infancia que 

5 Menos conocido que los otros, inspiro la pelicula de Tim Bur-
ton The bride's corpse, que cuenta la historia de una novia que es asesi-
nada el mismo dia de su boda y enterrada con su traje de novia. A su 
tumba llega un caballero que por juego desposa al cadaver. 

" En La muerte y la nina. La novia robada. Bruguera, Barcelona 
1981, p . 118. 
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dejo de verse como una edad a corregir para pasar a 
ser considerada una instancia vital preciosa que debfa 
atesorarse como reserva de inocencia y pureza. Sugie-
re ademas que con el socavamiento de las certezas reli-
giosas que trajeron las teorfas de Darwin y cierta fisura 
en el otrora monolftico optimismo vietoriano que se 
produjo hacia 1860, los cuentos de hadas ocuparon el 
lugar dejado por la religion y fueron un refugio para 
la eterna necesidad humana de sonar y para sus ansias 
de trascendencia. 

En ocasion del bicentenario del nacimiento de 
Hans Christian Andersen en 2003, Harold Bloom 
significativamente equiparaba su obra a la de Soren 
Kierkegaard, el filosofo danes considerado "padre del 
existencialismo": 

Extranamente Andersen y Kierkgaard se reparten 
equitativamente la notoriedacl de la literatura da-
nesa. ^Que es lo que hace tan imperecederas las 
historias de Andersen? Kierkegaard juzgo con lu-
cidez su propio proyecto como la demostracion de 
las dificultades de ser cristiano en una sociedad 
ostensiblemente cristiana, Andersen tenia un pro-
yecto un tanto diferente: como permanecer nino 
en un mundo ostensiblemente adulto.7 

Carpenter, en el ya citado Secret Gardens, percibe un pa-
rentesco entre las obras de aquella edad dorada de la 
literatura infantil inglesa, con un libro como El cazador 
oculto de J. D. Salinger8 que mas de un siglo despues, 
en la posguerra, y frente a una crisis espiritual analoga, 
ve en la primera adolescencia una pureza que no con-
desciende a las renuncias del mundo adulto. Como la 
Alicia de Carroll, el Holden de Salinger es un rebelde 
en una epoca de extremado disciplinamiento. Solo 
los pequenos heroes parecen capaces de subvertir las 
rfgidas reglas en universos especialmente hipocritas 
y conformistas como fueron la Inglaterra victoriana y 
los Estados Unidos del "sueno americano". En reali-

' Harold Bloom, "Great Dane", The Wall Street Journal 20 de 
abril de 2005. 

8 Siempre prefer! esta traduccion del tftulo a la mas divulgada 
de "El cazador en el centeno". Es el de la edicion argentina de Fabril 
Editora, 1961, traduccion de Manuel Mendez de Andes. 

9 En La Nation, Buenos Aires, 17 de noviembre de 1946. 

dad, las grandes obras de la literatura infantil o juvenil 
tienen siempre un contenido subversivo y un enjuicia-
miento al mundo, pero la evidente coincidencia de la 
rebeldfa insobornable latente en los cuentos de hadas 
y la sensibilidad existencialista ilumina bastante el por-
que de la election de Onetti. 

Mas alia de estas interpretaciones, resulta intere-
sante el foco sobre una sincronia literaria que acaso 
haya pasado inadvertida en los estudios onettianos. 
Si, alentados por el propio Onetti, hemos reconocido 
su coincidencia con Nabokov en la obsesion por "las 
muchachas", la posibilidad de colocar al Holden Caul-
field de Salinger en la serie resulta sugerente. Lolita es 
de 1950, El cazador oculto, de 1951. Ambos, a pesar de 
sus diferencias, coinciden en una revindication de la 
adolescencia como una Utopia pura y revulsiva, en me-
dio del desencanto y nihilismo imperante. Son en todos 
los sentidos escritores contemporaneos a un Onetti que 
frente a ese mismo y desolado horizonte esta produ-
ciendo su mejor obra. 

En 1947, pocos meses despues de que apareciese 
"Esbjerg en la costa",9 Idea Vilarino escribe el poema 
Paraiso perdido que reitera la oposicion entre una ano-
rada edad de la inocencia y un mundo degradado que 
se niega insistentemente: "Lejano infancia parafso cie-
lo / oh seguro seguro parafso./ Quiero pedir que no y 
volver ( . . . ) / no quiero ya no quiero no este m u n d o / 
... No quiero ya no quiero / la sucia sucia sucia luz del 
dfa". 

Sirena varada 

En "Esbjerg en la costa" Kirsten padece las mismas 
ansias que la sirenita del cuento de Andersen por un 
mundo que le esta vedado y que, como en el cuento, 
es un lugar simbolico. No exactamente un pais sino 
"un pedazo muy chico de tierra donde ella habfa naci-
do, habfa aprendido un lenguaje, donde habfa estado 
bailando por primera vez con un hombre y habfa visto 
morir a alguien que querfa". Dinamarca no interesa 
como realidad, de la que llegan "noticias que no eran 
muy buenas" (p. 134) (el cuento fue escrito en 1946), 
sino el lugar mftico, el paraiso perdido de su infancia,' 
"un lugar que ella habfa perdido como se piercle una 
cosa, ysin poder olvidarlo" (p. 137). 



Kirsten tambien eomparte la extraneza de la sire-
nita de habitar en un medio ajeno, calza unos "zapatos 
de varon" que dificultan su caminar por los muelles, 
como si los zapatos fuesen el remedo de la cola de si-
rena, la atrofia de sus piernas o, como los pies a los 
que accede en el cuento, unos que sangran doloro-
samente. Kirsten como una sirena varada esta atada a 
un destino sombrfo. Los zapatos de Kirsten, ademas, 
prefiguran a la otra mujer plena de ternura que ex-
cepcionalmente ha admitido la literatura de Onetti, 
la mujer de la casilla de ElAstillero que, secretamente, 
heredo sus zapatos. 

La asociacion de Kirsten con una sirena tiende 
ademas otra modulation al relato: el potential conte-
nido sexual de la historia. En tanto sirena, ella es un 
ser anfibio, androgino o asexuado. Inaccesible para la 
codiciosa lascivia del jefe, es tambien una posible mu-
chacha a pesar cle su cuerpo corpulento, una criatura 
de qui en se dice que Montes quiere proteger "como 
a una nena perdida" y cuyas pasiones -desmint iendo 
los celos del h o m b r e - ignoran una dimension pasio-
nal de la vida, como si perteneciese a una etapa pre-
sexual de la historia, a un limbo inocente. 

Harold Bloom ha dicho que "la frustration sexual 
es la obsesion omnipresente, pero oculta, de Ander-
sen". Si el rasgo puede rastrearse en los principes an-
droginos y las brujas de muchas de sus historias, en "La 
sirenita", esa imposibilidad es casi paradigmatica. 

A partir de los ya clasicos aportes de Bruno Bettel-
heim y su Psicoandlisis de los cuentos de hadas10 se ha ex-
tendido una interpretation que detecta y descifra los 
contenidos sexuales de los cuentos de hadas tradicio-
nales. Asi, por ejemplo, Caperucita Roja se ve como un 
cuento del folclor traditional sobre la initiation ritual 
de una adolescente, que evoluciona hasta convertirse 
en una historia violenta en la que la joven es culpable 
de su propia violation; una interpretation que se ade-
cua perfectamente al uso misogino que le da Onetti 
en El pozo. En otros casos el sentido no resulta tan li-
nealmente decodificable, pero parece indudable que 
en cuentos como "La novia robada", "Un sueno reali-
zado" y "Esbjerg en la costa", esos significados y esas 
pulsiones ocultas en los cuentos de hadas que los ins-
piraron juegan un papel significativo en la compleja 
trama textual que Onetti teje con las multiples hebras 
de sus obsesiones y deliberados saqueos de otras varias 
tradiciones. 

diacronicas o sincronicas, en tenia o sintaxis, argu-
mento o mito- pero otorgando a su fiction una po-
tencia de imagination y una posibilidad de magia que 
puede ser a veces violenta y temible, pero que quiebra 
el agobio de una realidad que se vive como el mas te-
mido infierno. En Onetti, como sehalo precozmente 
Angel Rama al referirse al papel de los suenos en El 
pozo, lo maravilloso no se confunde ni convive con la 
realidad." No hay por ello espacio para lo fantastico. 
Lo maravilloso sera siempre un universo paralelo, 
producto de los suenos o de la imagination. El narra-
dor, como sus desdichados personajes, sabe que esta 
condenado a lo real. Y eso - n o lo monstruoso- es lo 
verdaderamente atroz. Como el espejo que la Alicia 
de Carroll debe atravesar, siempre hay un lfmite sim-
bolico o real que separa esos dos universos. En La vida 
breve, sera la delgada pared que separa a Brausen de la 
Queca; en los cuentos, muchas veces el tabique lo for-
man las palabras. "Habfa una vez...", un personaje se 
dispone a contar y ese relato es Have para otro mundo. 
Es puente pero tambien frontera. 

Kirsten, de herofna de cuento de hadas, se convier-
te en relatora. Como una serena Scherezade le cuenta 
a Montes sobre Dinamarca. Acaso como la princesa de 
Las mil 3) una noclies cuenta para ganarle a la realidad 
un nuevo dfa de ilusion. 

Por las noches, Scherezade 

La tradicion de los cuentos de hadas parece recorrer 
la literatura de Onetti como un 110 subterraneo que 
emerge bajo distintas modalidades - e n coordenadas 

10 Bruno Bettelheim, Psicoandlisis de los cuentos de hadas. Grijal-
bo, Barcelona, 1977. 

11 "En Onetti los suenos quedan enquistados en una narracion 
realista, el autor permanece de este lado, en este hemisferio de su 
doble mundo, el de la realidad mas sordida y desesperanzada", en 
"Origen de un novelista y de una generation literaria", epflogo a El 
pozo. Area, Montevideo, 1965, p. 98. 



Quizas "Esbjerg en ia costa" sea un cuento raro porque el agua subterra 

nea de pureza que subyace a la literatura de Onetti aflora mas que otras veces. M e 

tienta postuiar que quiza el jefe de Montes ese narrador dnico, descreido 

y rencoroso, que cuenta canaliescamente esta historia pero es incapaz de obliterar la 

ternura que la historia tiene, sea una metafora de Onetti... 

En verdad "Esbjerg en la costa" es un cuento he-
cho de relatos, una historia sin fin en la que el jefe 
nos cuenta una historia fabricada con las confidencias 
de Montes, que a su vez incluye la escena imaginada 
del momento celebratorio en que brindaran y el le 
dira a Kirsten de su plan de regalarle un viaje, aunque 
termina contandole el fracaso en la cocina mientras 
comparten la triste y domestica ceremonia del mate. 
Todos cuentan, pero solo Kirsten cuenta la historia 
magica del paraiso. Los relatos de Kirsten ocurren en 
la intimidad de la alcoba, en la noche, y ese escenario 
refuerza la idea de que lo que cuenta es algo como los 
cuentos de hadas que se dicen a los ninos. Las palabras 
de Kirsten son casi las de una guia turistica edulco-
rada, una suerte de postal bucolica, pero que por el 
marco y la funcion del relato funciona como un verda-
dero cuento de lo maravilloso. Kirsten encuentra en 
Montes al escucha ideal, inocente al punto que busca 
continual- sus palabras en la realidad y asi desencade-
na la desgracia. 

Kirsten es, como Scherezade, una narradora espe-
cial que cuenta "con una voz ronca y blanda como si 
acabara de llorar". Pronuncia, como para si, palabras 
que Montes no comprende: Esbjerg er naerved kystten,1-
pero que atesora porque esas palabras "salian de la par-
te mas desconocida de ella". Las palabras que Kirsten 
pronuncia en voz muy baja tienen un poder sobrena-
tural. Hechizan, persuaden, provocan consecuencias. 
Su voz tiene un poder demiurgico capaz de crear una 
version del paraiso. Montes "se creia que estaba viendo 
en el clormitorio los caminos por donde ella habia ca-
minado, los arboles, la gente y los animales". Y algunas 
noches, se dice con belleza, "el sohaba en el sueno de 
ella esperando dormirse". 

En el cuento de Andersen la sirenita pierde la voz 
como precio para poder vivir con los humanos, pero 

f / / 

en el de Onetti, por el contrario, la voz de Kirsten 
encanta con "esa musica que sin querer usa la gente 
cuando esta rezando". Onetti se desliza hacia otra mi-
tologfa, recurre a otras sirenas que tengan el poder del 
canto, y con el deja entrar tambien la perdition. 

Ninguna muerte, ninguna tragedia desgarrada, 
ninguna catarsis tragica, cierra este cuento que termi-
na en una derrota gris y en un fracaso en cuotas. Un 
modico infierno les ha destinado Onetti a esta pareja 
inocente y desdichada, aunque como a Paolo y Fran-
cesca les hayapermitido recorrerlojuntos. Perdui a por 
eso en el recuerdo una historia de amor y de piedad: la 
bondad torpe de Montes, la ternura de Kirsten. 

Quizas "Esbjerg en la costa" sea un cuento raro 
porque el agua subterranea de pureza que subyace a 
la literatura de Onetti aflora mas que otras veces. Me 
tienta postuiar que quiza el jefe de Montes, ese narra-
dor cinico, descreido y rencoroso, que cuenta cana-
liescamente esta historia pero es incapaz de obliterar 
la ternura que la historia tiene, sea una metafora de 
Onetti como escritor, que miente para decir la ver-
dad, y adopta una pose abyecta cuando en el fondo 
ansia escribir lo que una vez llamo "una literatura de 
la bondad". Una larga historia sin medida. Un cuento 
maravilloso. 

12 "Esbjerg esta en la costa". Esbjerg es un puerto de pescadores 
en Dinamarca. 




