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Hemingway, el todo y la nada.  
Marcelo Scelso. 29/V/ 2014.  
 
 Un hombre alto, jocoso, con bigotes. Este es Ernest Hemingway, 
descripto a su manera, minimalista y contundente. Pero siguiendo la 
modalidad de sus retratos, que  comenzando por las  características físicas, 
continúan con la vestimenta y terminan trazando los rasgos de la 
personalidad,  bien podemos agregar: vestía pantalones vaqueros, camisa 
leñadora y gorra de beisbol,  era aficionado al boxeo, la caza, la pesca,  el 
sexo, el alcohol y la literatura y también un tierno, un hombre  solidario y 
un indagador de su propia vida.  
 Nació en Illinois, cerca del lago Michigan y de ese lugar provienen 
sus primeras y duraderas predilecciones: la vida sencilla, el alcohol, su 
cuaderno de notas y los deportes.  
 Como a tantos escritores de su generación, le bastó el título de 
bachiller para conseguir su primer trabajo: reportero en un periódico local.  
 En 1917 fue a la guerra europea como voluntario en ambulancias y 
estuvo en el frente italiano. Herido y curado en el hospital de Milán, 
regresó a otros frentes. La guerra cambió su apreciación de la vida, como 
deja ver su novela “Adiós a las armas” 
 Al finalizar la guerra se instaló en París, junto a Gertrude Stein, Ezra 
Pound, Ford Madox Ford y tantos otros. Quería aprender el oficio de 
escritor, también deseaba aprender amar, una materia que se llevó al marzo 
del cielo, o del infierno.  
 Tuvo muy poco éxito inicial. Las editoriales le rechazaban los 
manuscritos, a los que catalogaban de sketches y anécdotas, con cartas  
amables, pero terminantes. No hay nada nuevo bajo el sol,  nunca han 
tenido olfato para las obras maestras. 
 En París escribió “El sol también se levanta”, donde demuestra 
poseer  los  medios técnicos que utilizará en el futuro: retratos precisos: 
“Estaba hecha de curvas, como la quilla de un yate de carreras y aquel 
jersey de lana no dejaba ignorar ninguna” y  una  temática que mezcla lo 
superficial y lo profundo: pinta la fiesta de Pamplona como una orgía 
sagrada, en la que los americanos   se lanzan de cabeza, con la esperanza de 
exorcizar la nada,  aunque sea por unos días.  

 
En 1932 viajó con Pauline, su segunda mujer, a Nairobi y Kenia. 

Juntos cazaron leones, búfalos y rinocerontes.  De noche, en el 
campamento, el guía  les contaba anécdotas sobre la caza.  

Como resultado de esa excursión consiguió,  entre otros trofeos, un 
libro: “Las verdes colinas de África”, (diario en el cual anota lo que ve, y 
hace reflexiones literarias) y  dos de sus mejores relatos, que la revista 
Esquire publicaría en 1936: 
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En “Las nieves del Kilimanjaro”, una pareja que estaba cazando, 
espera angustiada un camión o un avión que los rescate, porque  Harry, el 
marido, tiene una pierna engangrenada. Mientras agoniza, rememora cómo 
ha malgastado su vida y se culpa por haberse dejado tentar por la riqueza y 
el placer, sin cumplir su destino de escritor.   

“El mismo había destruido su talento. ¿Iba a culpar a su mujer por 
tenerlo bien atendido? El había destruido su talento al no utilizarlo, 
traicionándose a sí mismo y a lo que creía, bebiendo hasta el punto de 
embotar la agudeza de su percepciones, por indolencia, por pereza, y por 
esnobismo, y por orgullo,  y por prejuicio, por una cosa o por otra.” 

El título del cuento, la descripción de la sabana, el hecho de que sea 
suficientemente riesgoso  como para que el rasguño se convierta en una 
gangrena y la presencia de buitres (pajarracos) y hienas, ubican al lector en 
Tanzania,  sin necesidad de nombrarla.	  

Harry reflexiona acerca de su fracaso, mientras siente la cercanía e 
intuye la presencia de la muerte: 

“… había apoyado su cabeza en el pie del catre y el podía oler su 
aliento. 

-Nunca te creas eso de la guadaña y la calavera- Le dijo él – Lo 
mismo pueden ser dos policías en bicicleta, o un pajarraco. O puede tener 
el hocico ancho, como una hiena” 

Sin autocompasión, sometiéndose al destino, habiendo “quemado la 
grasa que envolvía su alma”, se arrepiente de la pérdida de tiempo que ha 
significado el amor, el dinero y las diversiones.   

Es la vista del enfermo, desde su camilla, la que nos deja ver la 
pradera, la selva y los animales acechantes.  

El carácter ciclotímico de Harry en su agonía, el maternalismo con 
que lo trata Helen,  su posición social y el resto de sus peculiaridades 
surgen de los diálogos que ellos mantienen. 
 “-Si no hubieras dejado a los tuyos, a tu maldita familia de 
Westbury, Saratoga y Palm Beach para unirte a mí… 
 -¡Bueno, yo te amaba. Eso no es justo. Y te amo ahora. Siempre te 
amaré. ¿Es que no me amas? 
 - No- dijo el hombre- No creo. Nunca te he amado” 

En “La breve vida feliz de Francis Macomber”, una pareja que se 
acerca al otoño y  el cazador profesional que los guía, conforman un 
triángulo inestable y finalmente trágico. 

Macomber,  hiere a un león, pero cuando debe rematarlo, huye 
cobardemente. El cazador profesional soluciona el problema de un tiro.  El 
marido  les pide disculpas a sus compañeros de casería y su mujer se 
conforma siéndole infiel esa misma noche. 

Hemingway transmite  con diálogos y monólogos interiores, las 
emociones que experimentan las personas y animales en un safari.  
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Un hombre le teme al león “la primera vez que ve su rastro, la 
primera vez que lo oye rugir y la primera vez que se enfrenta a él”, reza un 
refrán. Macomber cumple con el ritual del miedo, pero por fin se convierte 
en un hombre valeroso.   
      Siendo consciente de su cobardía quiere redimirse. Ha  conocido el 
miedo, un “miedo frío y hueco en su interior”, pero en su  segunda 
oportunidad, aprecia la grandeza del valor: “No creo que nunca más vuelva 
a tener miedo. Algo me ocurrió cuando vi al búfalo por primera vez y corrí 
tras él”.  

Lo que percibe el león al ser alcanzado por las balas, va más allá de 
lo meramente táctil: “…oyó un seco estampido y sintió el golpe de una 
sólida bala 30-06 de 220 gramos, que le mordía el flanco, y la ardiente y 
repugnante brecha abierta en su estómago. (…)” La combinación entre  el 
adjetivo ‘repugnante’ y la referencia al estómago del animal genera una 
sensación gustativa de la herida, que se incrementa en el  segundo impacto: 
“…sintió el golpe en sus costillas inferiores y la boca se le llenó de pronto 
de sangre caliente y espumosa.” 

El esposo  realiza la experiencia iniciática que en las tribus de áfrica 
permite a los adolescentes  convertirse en hombres al matar su primer león 
y experimenta “una salvaje e irrazonada felicidad como nunca la había 
conocido antes”, y una transformación radical: “El miedo se marcha como 
por una operación quirúrgica y algo ocupa su lugar”. 

Al día siguiente los tres salen a cazar búfalos.  El marido se siente 
seguro, arremete la  caza de una manera que sorprende a sus compañeros. 
Cuando están por regresar, un  búfalo herido carga sobre ellos y su  
actuación es nuevamente estupenda, permanece impertérrito y remata al 
animal.  

La mujer dispara desde el coche y  mata a Macomber. Algunos 
críticos opinan que la mujer no soporta que su marido se libere de la 
cobardía, otros, que desea al guía, los restantes, que ha fallado el tiro. Lo 
cierto es que el lector no sabe a ciencia cierta si el final de Macomber es un 
accidente, o un asesinato. 
    La “breve vida” de Macomber,  dura desde que pierde el miedo, hasta 
que  su mujer le vuela la cabeza. Esas pocas horas son  suficientes para que 
el personaje conozca el sabor verdadero de la existencia, antes de  perderla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
       En estos cuentos Hemingway emplea el mismo  método para 
describir personajes, lugares o escenas. Utiliza pocas valoraciones 
subjetivas  en tercera persona y se dedica a puntualizar  elementos  que, por 
su sola mención o  descripción concisa, dan a conocer el carácter y los 
sentimientos de los personajes. 
  El narrador no trasmite  sus impresiones y omite los detalles que 
sólo él puede conocer. Se limita a tomar nota de los rasgos que resultan de 
la simple observación. Describe a los personajes  objetivamente, sin 
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intervenir,  seleccionando algunas características físicas y del 
comportamiento  y  cuando realiza una valoración subjetiva, no se hace  
cargo, sino que por intermedio de otros.  

De acuerdo a lo que luego se llamó la ‘teoría del iceberg’, lo omitido 
permanece en el texto, pero debajo de la superficie. 

Utiliza las conversaciones para  brindarnos la clave de la trama y 
mostrar las características más  intimas de los personajes. Los sucesos y la 
acción terminan de describirlos y de recrear el espacio físico en el que 
suceden. Sus tramas   están llenas de silencios, omisiones significativas y 
datos escondidos que el lector debe resolver.   
      El conocimiento de la muerte constituye para Hemingway una de las 
formas más altas de la sabiduría. Se necesita que el hombre sepa morir: es 
la prueba que decide la victoria o el fracaso de todo lo que existe. Sus 
personajes, ya sean toreros, boxeadores, soldados, cazadores, en general 
seres al  límite de la presión, se enfrentan frecuentemente a la muerte. En 
estas narraciones, la caza se convierte en un rito para exorcizar la nada. 
  
 En la breve narración: “Un lugar limpio, bien iluminado”, no 
sucede casi nada, sólo la breve conversación entre dos camareros en un 
café español. Hablan sobre un cliente que está sentado solo y bebe coñac, 
sobre la hora de cierre. Pero en su brevedad y simplicidad, el impacto de la 
obra es tremendo. Es una ojeada sobre la vida, que hace vislumbrar al 
lector, la tragedia de la soledad humana.  
 Presenta tres personajes, un viejo cliente del café, borracho y sordo,  
que bebe hasta altas horas de la noche, un camarero  joven, que está 
apurado por volver a la casa, porque allí le espera su mujer y otro, que es 
mayor y no tiene quien lo espere y que por lo tanto no aprueba la decisión 
de su compañero de hacer que el viejo cliente  abandone el café. 
  Ninguno de los camareros tiene nombre y los diálogos están escritos 
sin la usual identificación de los hablantes. Debemos distinguirlos por la 
diferencia de actitud frente al hombre viejo. 
 -“¿Porqué no le dejas que se quede a beber?- preguntó el camarero 
que no tenía prisa. 
  -Quiero ir a acostarme.”  
 Los diálogos resaltan la diferencia entre alguien joven, que tiene 
deseos y alguien mayor, que sabe que no podrá dormir. 
 “-Tienes juventud, confianza, y un trabajo – dijo el camarero de más 
edad – Lo tienes todo. 
 - Y a ti, ¿qué te falta? 
 -Todo menos el trabajo.” 
 El viejo sordo está sentado en la terraza, a la sombra de las hojas de 
un árbol, que el viento sacude ligeramente. El camarero apurado logra que 
se ponga de pie y se vaya: 
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 “-Otra- dijo el viejo. 
 No. No más.” 
 La frase: “Continúa la conversación consigo mismo”, implica un 
quiebre en la trama que terminará cuando se muestra al camarero mayor en 
otro lugar, frente a una máquina de café. En el final, el mozo de más edad 
está de pie, delante de una barra, marca la diferencia entre un bar o una 
bodega y  un verdadero café  y piensa: conversando consigo mismo: 
 “¿Qué le daba miedo? No era miedo ni pavor. Era una nada que 
conocía demasiado bien. Todo era una nada y un hombre también era una 
nada. Era solo eso, y luz era todo lo que necesitaba, y un poco de orden y 
limpieza. Algunos vivían en ella y nunca la sentían, pero él sabía que todo 
era nada y pues nada y nada y pues nada”.  
 Gran parte de las frases  referidas a la nada, así como los parágrafos 
del Padrenuestro y el Ave María, están escritas en castellano en el original.  
 El cuento  sirve  para que el autor despliegue el credo de la nada,   la 
expresión  explícita del nihilismo universal  que lo atormentó desde el 
comienzo al fin de su obra y de su vida. Ha llegado a una encrucijada y  se 
pregunta: ¿Dónde podré encontrar razones para vivir? 
 Otros términos en español en el original son: “hombre”, “bodegas”, 
“Otro loco más” y “copita”. La ubicación en España, lugar que Hemingway 
admiró, demuestra una vez más su acercamiento al Mediterráneo y la 
sabiduría greco-latina. 
  
 Con la novela “Tener o no tener”, trató de crear valores positivos 
en la figura de un noble contrabandista: Harry, el  primitivo, el virtuoso que 
ayuda a los fugitivos de la resistencia francesa, pero no convence y el 
fracaso de la novela, (que sin embargo se convertiría en una película 
exitosa), lo prueba. 
 Esta nueva conciencia social se expresa en forma  más romántica en 
“Por quién doblan la campanas” (1940), cuyo epígrafe, una cita de John 
Done, poeta metafísico del S.XVII dice: “Ningún hombre es una isla 
completa en sí mismo; todo hombre es un pedazo del continente, una parte 
del todo… La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque soy 
solidario con el género humano. Así  entonces, no preguntéis jamás: ¿Por 
quién doblan las campanas?” Las campanas doblan por ti”.  
 En “El viejo y el mar”, su obra maestra, el viejo Santiago no ha 
logrado pescar nada durante ochenta y cuatro días, pero de pronto captura 
un enorme pez. Lucha durante tres días con él hasta que lo vence, aunque 
los tiburones  devoran su presa antes de que llegue al puerto, dejando nada 
más que la cabeza, la cola y el esqueleto. Sólo en su barca Santiago y el 
mar simbolizan una complicidad profunda entre la naturaleza y el hombre, 
en una magnífica afirmación de la vida. 
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 “Tú tienes mi muerte, pez, piensa el viejo. Estás en tu derecho. 
Camarada, nunca había visto nada tan grande, ni tan noble, ni tan sereno, 
ni tan bello como tú. Vamos, mátame. Me da lo mismo que uno de los dos 
mate al otro.” 
  
 Hemos seguido la trayectoria de Hemingway en varias de sus obras. 
Al analizarlas cronológicamente, se evidencia  que la evolución que siguen, 
tiene una íntima relación con su búsqueda personal y puede explicarse a 
partir  del recorrido que  propone el Hinduismo para la vida humana.  
 El hombre puede todo lo que desea dice el Hinduismo. 
Consecuentemente se pregunta por lo que el hombre quiere 
verdaderamente, y la respuesta es: 
 1) El placer, que  una vez conseguido, es estéril y pasajero, 
demasiado trivial para satisfacer su naturaleza. 2) El éxito terrenal, 
(riqueza, fama, poder),  que una vez gozados son efímeros e insuficientes. 
3) El  servicio y el cumplimiento del deber, que son superiores y parecen 
llenar ese vacío, pero  tampoco completan las necesidades humanas. 4. 
Quien ha llegado a este estadio, comprende que el gozo verdadero está en  
La liberación. El hombre desea un ser, un saber y una dicha infinitos, la 
liberación de la finitud que sólo se encuentra en lo trascendente. La gran 
noticia es que el hombre ya los posee dentro de él, sólo debe buscarlos. 
Debemos tomar consciencia de todo nuestro  Ser, donde está la fuerza 
suprema, la plenitud de la sabiduría y la dicha inextinguible.  
 En “El Viejo y el mar”, Hemingway consiguió por un milagroso 
instante, derrotar la nada, y estuvo a un paso de lograr la armonía que 
necesitaba para vivir.  
 Pero en su conciencia profunda estaba instalada la nada, el fruto 
amargo del tiempo en que le tocó vivir. No hay otro modo de comprender 
que alguien que ha conseguido el placer, el éxito, la fama, la trascendencia 
social, y sabe cuál es la finalidad última del hombre, concluya su vida 
tirándose un escopetazo.  Ese disparo final es la prueba de su fracaso 
espiritual. 
 Tolstoy definió a los suicidas como “aquellos que ha llegado a 
descreer de lo finito y no ha logrado creer en lo infinito”. Simone Weil, por 
su parte acota: “no hay nada verdaderamente bueno aquí abajo, todo lo que 
parece ser bueno en este mundo es finito, limitado, se agota y, una vez 
agotado, deja la necesidad expuesta en toda su desnudez”.   
 


