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Comentarios sobre El viejo y el mar de Ernest hemingway 
Ignacio Vélez 

Mayo 3 de 2010 
Es un lugar común decir que la realidad supera la literatura, pero en este año 

hemos tenido gratísimas coincidencias que nos sorprenden. 

Sin proponernos, escogimos por puro azar como primera lectura, El 

extranjero de Camus quien nació hace 100 años. Después escogimos El 

funámbulo de Jean Genet de quien también se celebra el centenario. En la 

semana que conversamos sobre el texto, nos llega la invitación de la Alianza 

Francesa para una de las celebraciones: Las criadas, obra de teatro de Genet que 

se presentará el sábado 8 de mayo.  

Sin el propósito de hacerlo coincidir, se escogió El viejo y el mar de 

Hemingway para esta semana, después de leer a Genet. Hay que decir que la 

fecha de lectura de Hemingway, “se nos movió” sin desearlo.  

Otra coincidencia menor: cambiadas las fechas por accidente, quedó la G 

antes de la H, como debe ser: Genet y Hemingway. 

En los comentarios que me hizo Raimundo, agudos como siempre, sobre El 

viejo y el mar habla de la relación con El funámbulo (dijo: “Reminiscente de “El 

funámbulo” en lo que hace referencia a la contraposición entre “le fil de fer” 

[alambre] y “l’enclume” [yunque]” Se refiere a lo que dice Santiago, el viejo: 

“Decía siempre la mar. Así es como le dicen en español cuando la quieren.”). 

Estos fueron unos primeros y tempranos comentarios que me inspiran la 

relación entre Genet y Hemingway y le propuse a Raimundo que yo haría unas 

anotaciones al respecto.  

Así las cosas, encuentro unos temas paralelos entre Genet y Hemingway que 

paso a señalar a continuación. 

En El funámbulo Genet nos llama la atención sobre la importancia de 

amar lo que se hace. Querer las herramientas de trabajo. Hemingway lo hace 

a lo largo de todo el libro. Es un merecido homenaje a la labor callada de los 

pescadores de nuestras tierras costeras. 

Creo que en El viejo y el mar de Hemingway, ese pequeño gran libro hay 

apartes que permiten hacer un paralelo con El funámbulo de Genet. La forma 
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como le habla al pez, al mar, etc. evocan la caricia del yunque, el amor al 

trabajo del texto de Genet.  

Veamos: Genet habla de un equilibrista de la cuerda tensa, del alambre, del 

cable de acero.  

“Un alambre de siete milímetros “y le dice a Abdallah: ¡Trempa! [Mais, 

bande]: “el largo de una línea recta que representa el alambre” […] “ baila 

inmóvil”, “trempado” (templado, dirá el DRAE). […] “Entretanto tu alambre… - 

vuelvo a lo mismo – no olvides que es a sus virtudes a las que debes tu gracia. Y 

a las tuyas, sin duda, pero con el fin de descubrir y de exponer las suyas. El 

juego no conviene ni al uno ni al otro: juega con él. Provócalo con el dedo del 

pie, sorpréndelo con el talón. Confróntense y no temas la crueldad: con 

agudeza, te hará resplandecer. Pero ten cuidado de no perder nunca la más 

exquisita cortesía.” […] “Este amor – casi desesperado, pero cargado de ternura 

– que debes demostrarle a tu alambre,” “Colma a tu alambre de la más bella 

expresión,” 

Hemingway nos presenta a Santiago, el viejo, con sedales “del espesor de un 

lápiz grande”.  Debe “mantener los sedales estirados”, el viejo se mantiene 

atento porque “el sedal de popa se tensó bajo su pie. […] El viejo está vigilando 

un sedal con un “retemblor [que] iba en aumento según tiraba” (Temblar con 

movimiento repetido. ¿Trempar?). 

[…] 

 El viejo sujetó delicada y blandamente el sedal. […] Luego sintió un suave 

contacto en el sedal y se sintió feliz. […] Su sedal era fuerte, era cordel catalán y 

nuevo, de este año; hecho para peces pesados, y lo sujetó contra su espalda 

hasta que estaba tan tirante que soltaba gotas de agua. […] El sedal lucía como 

una lista fosforescente en el agua, que se extendía, recta, partiendo de sus 

hombros. […] Trató de aumentar la tensión, pero el sedal había sido estirado ya 

todo lo que daba desde que había enganchado el pez y, al inclinarse hacia atrás, 

sintió la dura tensión de la cuerda y se dio cuenta de que no podía aumentarla. 

Tengo que tener cuidado de no sacudirlo […] Sentía la firme tensión del sedal y 

su mano izquierda tenía calambre. La corrió hacia arriba sobre el duro sedal y la 

miró con disgusto. […] el sedal estirado adelante y la extraña ondulación de la 
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calma. […] Luego palpó con la mano derecha para conocer la diferencia de 

tensión en el sedal; después vio que el sesgo cambiaba en el agua. […] el sedal 

permaneció en esa tensión, temblor y rezumar de agua que precede a la rotura. 

[…] Tengo que amortiguar la tensión del sedal con mi cuerpo […] su mano 

izquierda aguantaba la tensión del sedal a través de sus hombros” […]  

Genet le pide a Abdallah, que le demuestre el amor al alambre.  

“Este amor – casi desesperado, pero cargado de ternura – que debes 

demostrarle a tu alambre, tendrá tanta fuerza como el que te demuestra él 

cuando te sostiene. Conozco los objetos, su maldad, su crueldad, pero también 

su gratitud.   

Lo amarás con un amor casi carnal. […] Cada mañana, […] ve y dale un beso. 

[…] Al final de la sesión salúdalo, agradécele. 

Hemingway pone a Santiago, el viejo, a declararle amor y respeto al pez. 

 “–Pez –dijo–, yo te quiero y te respeto muchísimo. Pero acabaré con tu vida 

antes de que termine este día. […] Me gustaría dar de comer al pez –pensó–. Es 

mi hermano. Pero tengo que matarlo y cobrar fuerzas para hacerlo. Lenta y 

deliberadamente se comió todas las tiras en forma de cuña del pescado.” 

Genet sugiere una caricia para el yunque. 

 “Un herrero - sólo un herrero, de bigote gris y anchos hombros puede osar 

tanta delicadeza –cada mañana saludaba a su amada, su yunque, su 

herramienta, así:  

-¡Entonces, mi bella!  

Por su lado, Santiago siente dolor por el pez y duda que los otros sean 

dignos de comer de él y trata de aliviar su dolor. 

  “Luego sintió pena por el gran pez que no tenía nada que comer y su 

decisión de matarlo no se aflojó por eso un instante. “Podría alimentar a mucha 

gente –pensó– Pero ¿serán dignos de comerlo? No, desde luego que no. No hay 

persona digna de comérselo, a juzgar por su comportamiento y su gran 

dignidad. 

[…] 

–No brinques, pez –dijo–. No brinques. 
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El pez golpeó el alambre varias veces más, y cada vez que sacudía la cabeza el 

viejo cedía un poco más de sedal. 

Tengo que evitar que aumente su dolor –pensó–. El mío no importa. Yo 

puedo controlarlo. Pero su dolor pudiera exasperarlo.  […] Cuando el pez había 

sido atacado fue como si lo hubiera sido él mismo. 

Genet le pide a su amante que domestique el alambre. 

 “Tú puedes intentar domar tu alambre. Pero, ¡ten cuidado! […] El alambre, 

como la pantera, o como dicen, el pueblo, ama la sangre. Más bien domestícalo.  

“Una digresión: (Ver Antoine de Saint- Exupèry, El Principito): 

“[…] ¿“Qué significa "domesticar"? […]  

- Es algo demasiado olvidado – dijo el zorro. – Significa "crear lazos..."  

[…] si me domesticas, tendremos necesidad uno del otro. Tú serás para mí 

único en el mundo. Yo seré para ti único en el mundo.” 

Genet le pide que muera en su interior y que se transforme. 

 “Pero asegúrate de morir antes de aparecer, y que sea un muerto quien baile 

sobre el alambre. […] El peligro tiene su razón: obligará a tus músculos a lograr 

una precisión perfecta – el menor error causará tu caída, con heridas, o la 

muerte – y esta precisión será la belleza de tu danza.” 

El viejo le da derecho al pez de matarlo 

 “Me estás matando, pez –pensó el viejo–. Pero tienes derecho. Hermano, 

jamás en mi vida he visto cosa más grande, ni más hermosa, ni más tranquila, 

ni más noble que tú. Vamos, ven a matarme. No me importa quién mate a 

quién.” 

Genet, ateo, invoca a Dios. 

 “Es evidente que no he querido decir que un acróbata que trabaja entre ocho 

y diez metros sobre el suelo, deba encomendarse a Dios (a la virgen de los 

funámbulos) y que rece y se persigne antes de entrar a la pista porque la muerte 

está en el capitel. […] Tú entras y estás solo. Solo aparentemente, porque Dios 

está allí… Viene de no sé dónde… Puede ser que lo traes al entrar, o que la 

soledad lo suscita. Es casi lo mismo.” 

Santiago, quizás ateo también,  invoca a Dios y a la Virgen. 
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 “[…] a Dios gracias, los peces no son tan inteligentes como los que los 

matamos, aunque son más nobles y más hábiles. 

[…] 

–Virgen bendita, ruega por la muerte de este pez. Aunque es tan 

maravilloso.  

[…] 

–No soy religioso –dijo–. Pero rezaría diez padrenuestros y diez avemarías 

por pescar este pez y prometo hacer una peregrinación a la Virgen del Cobre si 

lo pesco. Lo prometo. 

Comenzó a decir sus oraciones mecánicamente. A veces se sentía tan 

cansado que no recordaba la oración […]. Las avemarías son más fáciles de 

decir que los padrenuestros, pensó. 

–Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú 

eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa 

María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de 

nuestra muerte. Amén.” 

Otras observaciones 

Santiago se dirige a su mano, su instrumento de trabajo,  personalizándola 

también: 

“– ¿Cómo te sientes, mano? – Preguntó a la que tenía calambre, y que estaba 

casi rígida como un cadáver–. Ahora comeré un poco para ti. 

Comió la otra parte del pedazo que había cortado en dos. La masticó con 

cuidado y luego escupió el pellejo. 

– ¿Cómo va eso, mano? ¿O es demasiado pronto para saberlo? 

[…] 

–Ten paciencia, mano –dijo–. Esto lo hago por ti.” 

El viejo vuelve a dirigirse a su mano, le da vida y se alimenta para 

despertarla: 

“Se frotó la mano que tenía calambre contra el pantalón y trató de obligar los 

dedos. Pero éstos se resistían a abrirse. Puede que se abra con el sol –pensó–. 

Puede que se abra cuando el fuerte bonito crudo haya sido digerido. […] Que se 

abra por sí misma y que vuelva por su voluntad. […]” 
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Miremos cómo Hemingway le da vida propia a la mar, al pez, …  

“¿Por qué habrán hecho pájaros tan delicados y tan finos como esas 

golondrinas de mar cuando el océano es capaz de tanta crueldad? [La] mar es 

dulce y [hermosa]. Pero puede ser cruel, y se encoleriza tan súbitamente, y esos 

pájaros que vuelan, picando y cazando con sus tristes vocecillas son demasiado 

delicados para la mar. […] Decía siempre la mar. Así es como le dicen en 

español cuando la quieren. A veces los que la quieren hablan mal de ella, pero lo 

hacen siempre como si fuera una mujer. Algunos de los pescadores más jóvenes, 

[…] empleaban el artículo masculino, le llamaban el mar. Hablaban del mar 

como un contendiente o un lugar, o aun un enemigo. Pero el viejo lo concebía 

siempre como perteneciente al género femenino y como algo que concedía o 

negaba grandes favores, y si hacía cosas perversas y terribles era porque no 

podía remediarlo. La luna, pensaba, le afectaba lo mismo que a una mujer.” 

Me gusta mucho que se diga "la mar". Recuerdo que en Dominicana (Punta 

Rusia) hace muchos años me puse a hablar con un muchachito en la playa y al 

preguntarle por su papá me dijo que "estaba pescando en la mar." Lo que veo 

es que la traducción no es consistente y usa indistintamente el mar y la mar. 

En inglés “sea” no tiene género, pero creo que Hemingway insistía en que 

fuera femenino para ser fiel al uso que me parece se le da en el Caribe (según 

mi observación puntual mencionada). 

El viejo, Santiago, se apropia de su objetivo. Es su pez. Es, como dice El 

Principito, su rosa: 

“Pero acaso coja alguno extraviado, y es posible que mi pez grande esté en 

sus alrededores. Mi pescado grande tiene que estar en alguna parte.” 

Aquí el traductor se aleja de la distinción entre pez (animal vivo en el agua) 

y pescado, el animal ya fuera, pescado contra su voluntad.“ 

“Cómetelo de modo que la punta del anzuelo penetre en tu corazón y te mate 

– pensó–. Sube sin cuidado y déjame clavarte el arpón. Bueno. ¿Estás listo? 

¿Llevas suficiente tiempo a la mesa?” [Quizás se deba traducir ¿Has comido lo 

suficiente? “Have you been long enough at table?”] 

¿Quedó derrotado Santiago? 
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“El viento es nuestro amigo, de todos modos –pensó–. Luego añadió: A 

veces. Y [la] gran mar con nuestros amigos y enemigos. Y la cama –pensó–. La 

cama es mi amiga. La cama y nada más –pensó–. La cama será una gran cosa. 

No es tan mala la derrota –pensó–. Jamás pensé que fuera tan fácil. ¿Y qué es lo 

que te ha derrotado, viejo?”, pensó. 

–Nada –dijo en voz alta–. Me alejé demasiado. 

[…] 

El viejo cogió el vaso y bebió el café. 

–Me derrotaron, Manolín –dijo–. Me derrotaron de verdad. 

–No. Él no. Él no lo derrotó. 

–No. Verdaderamente. Fue después. 

[…] 

Allá arriba, junto al camino, en su cabaña, el viejo dormía nuevamente. 

Todavía dormía de bruces y el muchacho estaba sentado a su lado 

contemplándolo. El viejo soñaba con los leones marinos.” 

 


