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Juan Carlos Onetti (1909-1994). Uruguay 
 
Perfil biográfico. Escritor  y periodista uruguayo. Su extensa obra abarca desde los artículos en 
diarios de Uruguay, tales como Marcha, y de Argentina, como Crítica, La Prensa, pasando por 
la publicación de cuentos en suplementos culturales como La Nación, hasta la publicación de 
su obra narrativa en editoriales de Montevideo, Buenos Aires, La Habana, Xalapa, Madrid, etc. 
Profeta en su tierra, sin embargo, por desavenencias políticas, se autoexilia en Madrid desde 
1976 hasta su muerte. En Madrid ejercerá también el periodismo como colaborador para la 
agencia EFE. En 1981 recibe el Premio Cervantes de Literatura y retoma la relación con su 
patria, a través de artículos para medios de comunicación uruguayos: el semanario Jaque y la 
revista Brecha. Entre su vasta obra narrativa se editan en Buenos Aires –donde trabajó como 
corresponsal de la agencia Reuters– Tierra de nadie (1941), Para esta noche (1943), La vida 
breve (1950), Los adioses (1950), El astillero (1961), La máscara robada y otros cuentos (1965), 
Las máscaras del amor (1968), etc.; en Montevideo El pozo (1939, 1965), Un sueño realizado y 
otros cuentos (1951, 1960, 1965), Una tumba sin nombre (1959,1967), La cara de la desgracia 
(1960), El infierno tan temido y otros cuentos (1962), Tan triste como ella (1963), 
Juntacadáveres (1965), Jacob y el otro (1971), etc.  Sus Obras completas, las escritas hasta la 
década de los setenta, se publican en la ed. Aguilar de México (1970) y en Madrid (1979). A 
partir de su exilio en España es frecuente la aparición de sus obras en editoriales bien 
madrileñas, Cuando entonces (Mondadori, 1987), Cuando ya no importe (Alfaguara, 1993), 
Confesiones de un lector, obra póstuma (Alfaguara, 1995), etc., o bien catalanas, como 
Bruguera: Tiempo de abrazar (1978), Dejemos hablar al viento (1979), o Círculo de Lectores, 
donde en 2005 se publicaron también sus Obras completas. 
 
Actividad traductora. Autor ampliamente traducido a numerosas lenguas, su labor como 
traductor se produce de forma esporádica, a juzgar por la documentación existente. Entre las 
traducciones a otras lenguas, goza de gran éxito su obra en Italia y Francia. A pesar de su 
ascendencia italiana, las traducciones  que realiza Onetti son del  inglés  al español. Así, en 
1948 traduce la novela de suspense El misterio de Cape Cod (The Cape Cod Mistery), publicada 
en 1931 por la autora norteamericana Phoebe Atwood Taylor (1909-1976). En 1954, Onetti 
publica en la editorial Schapire de Buenos Aires la obra La verdadera tierra (This very earth) del 
norteamericano Erskine Caldwell (1903-1987), escrita en 1948. En 1985 se publica nuevamente 
en la editorial  barcelonesa Seix Barral. En 1956 ve la luz la obra de Paul Iselin Wellman (1895-
1966), escrita en 1952, Los comancheros (The Comancheros). 
La recepción de su obra literaria es muy extensa y abarca desde lenguas como el francés, el 
inglés, el alemán o el italiano, hasta el árabe, el estonio, el ruso, el checo, el sueco o el rumano 
y cuenta con la labor de diferentes e importantes traductores para la traslación de sus obras. 
Así, por ejemplo, sólo por citar algunas de ellas, Peter Bush realiza para la editorial londinense 
Quartet No man’s land, 1994 (Tierra de nadie); Past caring?, 1995 (Cuando ya no importe). Por 
su parte, la editorial Serpent’s Tail, publica en Londres-Nueva York A brief life, en 1976 y en 
1993, traducida por Hortense Carpentier (La vida breve), The shipyard, 1992 (El astillero, trad. 
Nick Caistor), que había sido ya traducida anteriormente por Rachel Caffyn, en 1968 para la ed. 
neoyorkina Scribner; Let the wind speak, 1996 (Dejemos hablar al viento,  trad. Helen Lane); 
Alfred MacAdam traduce Body snatcher, 1991 (Juntacadéveres) para Pantheon Books de 
Nueva York, mientras que Daniel Balderstorn publicará su versión al inglés de Goodbyes and 
stories, 1990 (Los adioses) en Austin,  University of Texas Press. Entre las traducciones al 
italiano, destacan Il cantiere (El astillero) obtiene en 1972-73 el premio a la mejor novela 
traducida en lengua italiana.  Aunque en Alemania ya en los años ochenta encontramos obras 
de Onetti en diferentes editoriales, es en esta última década cuando parece haber renacido el 
interés literario por este autor. Así, en la editorial Suhrkamp de Frankfurt y bajo la supervisión, 
actualización de traducciones y coordinación de Jürgen Dormagen, especialista en literatura 
hispanoamericana, encontramos la reedición de sus Obras completas: tomo I, 2009, contiene 
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Für diese Nacht (Para esta noche, trad. Svenja Becker), Niemandland (Tierra de nadie, trad. 
Sabine Giersberg); tomo II, 2007, contiene Für ein Grab ohne Namen (Para una tumba sin 
nombre, trad. Wilhelm Muster que la había publicado inicialmente en 1988 con el título de 
Grab einer Namenlosen), Abschiede (Los adioses, también traducido por W. Muster), Das kurze 
Leben (La vida breve, trad. Curt Meyer-Clason). El traductor Meyer-Clason había emprendido 
ya con anterioridad otras obras de Onetti para la la colección de Obras completas de la 
editorial Suhrkamp, tales como Die Werft, 1976, 2005 (El astillero). En 1988 Anneliese Botond 
había realizado la traducción de la obra Leichensammler (Juntacadáveres), que se vuelve a 
publicar en 2005 en el mismo tomo que El astillero. Entre los traductores al francés 
encontramos a Louis Jolicoeur, quien publica en la editorial Christian Bourgois (Le puits/El 
pozo, 1985, 1994; Une nuit de chien/Para esta noche, 1987, 1990; Les adieux/Los adioses, 
1998); y también a Claude Couffon, Laure Guille-Bataillon, Albert Bensoussan, quienes 
publican sus traducciones en la editorial Gallimard (Couffon: La Vie breve/La vida breve, 1950, 
1987; Laissons parler le vent/Dejemos hablar al viento, 1996. Guille-Bataillon: Les bas fonds du 
rêve/Para una tumba sin nombre, 1981, 1992, en colaboración con COuffon; Le chantier/El 
astillero, 1984. Bensoussan: Ramasse-vioques/Juntacadáveres, 1986; C’est alors que/Cuando 
entonces, 1989). 
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