
En el análisis de las eventuales afinidades entre el barón de Charlus, 
el personaje proustiano, y Larsen, personaje creado por Juan Carlos Onetti y 
protagonista de varias de sus novelas, en especial Juntacadáveres y El astillero, 
se percibe la relación entre la obras de ambos novelistas. Al hablar de Onetti 
y de su ruptura con la tradición realista, costumbrista, propia de la literatura 
latinoamericana surgen los nombres de Faulkner, Joyce, Céline, Virginia Wolf, 
también el de Proust, pero las posibles referencias al autor de En busca del 
tiempo perdido son convencionalmente generales. Las relaciones entre Charlus 
y Larsen permiten concretar esas referencias.

Ambos personajes, en su diferencia –Charlus pertenece a la alta sociedad 
francesa, es un Guermantes, mientras que Larsen es figura extraída de los fon-
dos más bajos– tienen puntos de contacto. Dos son los que aquí se exponen 
con algún detenimiento: la decadencia y la sordidez. La decadencia de Charlus 
es símbolo y representación de una sociedad que ha entrado en el declive de 
la vejez, la decadencia de Larsen es también la de una sociedad en bancarrota 
social y moral. La sordidez posee también un sentido social y moral. El narra-
dor descubre, y describe, en la vida de Charlus «inclinaciones» homosexuales y 
sadomasoquistas que permiten hablar de un Charlus diferente del que su clase 
social podía imaginar (que, sin embargo, consiente y oculta –y de este modo 
se hace responsable, participa de ellas). Onetti inventa un Larsen igualmente 
sórdido, dueño de un burdel, de ahí su apodo, Juntacadáveres, o gerente de un 
astillero quebrado, farsa de un trabajo inexistente. En ambos casos, la sordidez 
se percibe en los «negocios» en los que ambos intervienen.

* * *
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Cuando eres joven lees novelas cuyos protagonistas quedan grabados en la 
memoria. Algunos se olvidan después, permanecen otros y, con el transcurso 
del tiempo, se enriquecen hasta convertirse en verdaderos mitos. Algo así me 
ha sucedido, por ejemplo, con Julián Sorel y el barojiano Andrés Hurtado, 
con Gregorio Samsa, Juan de Mairena, Emma Bovary, Max Estrella, también 
con Swann y el narrador proustiano. Charlus no fue inicialmente uno de esos 
personajes perdurables. Estaba presente, pero carecía de esencial relevancia. 
Tampoco la tuvieron, años después, los personajes de Onetti, pero hace rela-
tivamente poco tiempo, al volver sobre Onetti, al releer Juntacadáveres1 y El 
astillero2, Larsen se hizo presente de forma rotunda, con la mayor intensidad, y, 
lo que puede resultar más llamativo, convocó a Charlus. No sé cuál es la razón, 
son dos protagonistas bien diferentes, pero uno me llevó al otro. Así empecé 
este trabajo, para encontrar sus afinidades, sus diferencias o, en cualquier caso, 
la razón por la que Larsen convocó a Charlus. Empecé a releer sistemáticamen-
te a Onetti y, una vez más, a Proust, ahora, en este, los volúmenes dedicados 
a Sodoma y Gomorra3 y El tiempo recobrado4. Estas narraciones de Proust, las 
dos novelas citadas de Onetti y su La vida breve5, constituyen la base de mi 
análisis.

* * *

El personaje que narra

Existe un acuerdo generalizado: Onetti es el introductor de la modernidad 
literaria en Latinoamérica, prescinde de las pautas y los tópicos folclóricos, 
costumbristas y tradicionales dominantes hasta entonces. En los orígenes de esa 
modernidad pesan autores como Faulkner, en primer y decisivo lugar, Joyce, 

1 Juntacadáveres, Barcelona, Seix Barral, 1978 (edic. original: 1964). En adelante JC y 
número de página entre cochetes.
2 El astillero, Barcelona, Seix Barral, 2002 (edic. original: 1961). En adelante EA y núme-
ro de página entre corchetes.
3 Sodoma y Gomorra, Barcelona, Lumen, 2004 (traducción de Carlos Manzano). En ade-
lante SYG y número de página entre corchetes.
4 El tiempo recobrado, Barcelona, Lumen, 2009 (traducción de Carlos Manzano). En ade-
lante ETR y número de página entre corchetes.
5 La vida breve, en Obras Completas, I. Novelas, I (1939-1954), Barcelona, Galaxia Guten-
berg / Círculo de Lectores, 2005. En adelante OC I y número de página entre corchetes.
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Woolf, Céline, pero también Proust. Se dice que Onetti prestó atención a to-
dos ellos, los leyó, con lo cual quiere decirse que todos ellos están presentes, en 
mayor o menor medida, en su obra. En ocasiones algunas de estas referencias 
se establecen para marcar distancias, no para acortarlas: Juan Villoro, por ejem-
plo, afirma que «nada más ajeno a Onetti que la exploración proustiana; lo que 
sus personajes respiran los hunde en el presente»6. En otras ocasiones, por el 
contrario, se destacan las afinidades: «El olor a resina, un delicado y casual olor 
a resina en el aire tiene el efecto de la magdalena proustiana: retrotrae al perso-
naje a la infancia y le deja una sensación indefinible de reminiscencia», escribe 
Jorge Rufinelli7. Vargas Llosa llama la atención sobre el interés onettiano por la 
obra de Proust, aunque no explica en exceso cómo se concreta tal interés8.

Más allá de este tipo de aproximaciones, sobre las que será preciso volver, 
parece que existe un rasgo proustiano que caracteriza al mejor Onetti (aunque 
no solo a él): la presencia de un narrador que es simultáneamente protagonista, 
o uno de los protagonistas de la narración.

El narrador-personaje protagoniza las novelas del autor uruguayo. Es, por 
ejemplo, el caso de Brausen, el protagonista de La vida breve (1950) –la novela 
que, se considera, corta con el convencional pasado literario latinoamericano–, 
es el caso de Larsen en Juntacadáveres (1964) y El astillero (1961), novelas en las 
que también encontramos a otros narradores-personajes. Nada de esto impide 
que el propio autor aparezca también, cumpliendo con el papel tradicional de 
autor omnisciente.

Larsen es personaje que narra e interviene, no es un narrador pasivo. Aunque 
el primer párrafo de Juntacadáveres es propio de un narrador en tercera persona, 
ya en el segundo párrafo narra en primera persona y es protagonista: «En cuanto 
les diga que estamos llegando empiezan a charlar, a pintarse, recuerdan su oficio, 
se hacen más feas y viejas, ponen caras de señoritas…» (comienza el segundo 

6 Villoro, J., «La fisonomía del desorden: el primer Onetti», en Obras Completas, I. No-
velas, I (1939-1954), Barcelona, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 2005, p. LXXV. 
Quizá Villoro no haya tenido en cuenta la reflexión proustiana sobre el arte, y sobre su arte, 
contenida en El tiempo recobrado: solo cuando el pasado está en el presente, uno con él, solo 
entonces se alcanza un «tiempo puro» en el que percibimos no la apariencia sino la esencia 
de las cosas. 
7 Rufinelli, J., «Onetti antes de Onetti», en Verani, H. J. (coord.), Juan Carlos Onetti, 
Madrid, Taurus, 1987, p. 44.
8 Vargas Llosa, M., El viaje a la ficción. El mundo de Juan Carlos Onetti, Madrid, Alfa-
guara, 2008, pp. 60-61.
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párrafo). Los pensamientos de Larsen-Juntacadáveres enlazan directamente con 
la descripción de acontecimientos, figuras o lugares, en ocasiones en el seno de 
un párrafo en tercera persona –«Había terminado de arreglarse y fumaba rápi-
damente, erguida y tranquila, segura de su oculta capacidad de dominio, ‘Una 
mujer’, dictaminó Junta con severidad y orgullo…»–, otras veces en el marco 
de su propia descripción, en ocasiones con un condicional que no permite 
afirmar con precisión quién es el narrador, ¿el autor, Onetti, Juntacadáveres?: 
«El andén estaría lleno, un grupo de hombres miraría desde la puerta del Club, 
otro acomodaría las espaldas contra la esquina del hotel Plaza para ver el auto 
llevando a las tres mujeres hacia la casita de la costa…»: ¿de quién son estas con-
sideraciones, del autor omnisciente, de Larsen-Juntacadáveres? [JC, 9 y 10].

En algunos casos, incluso, resulta complicado averiguar quién es el narra-
dor-personaje. El capítulo XXI de Juntacadáveres se inicia con un plural que 
corresponde a quien o quienes intervienen o presencian lo sucedido y narrado: 
«En aquel entonces empezamos a sentir que disminuía la fe en la existencia de 
una desengañada, madura, empeñosa redactora de anónimos, que ya no creía-
mos en los rasgos… con que habíamos construido…» [JC, 243; la cursiva es 
mía, V. B.]. Por un momento puede pensarse que habla el autor omnisciente, 
pero el uso del plural y la continuación del capítulo nos inducen a pensar en 
un narrador, alguien (quizá Jorge Malabia, otro personaje; no se explicita) que 
habla como miembro de un colectivo o, al menos, en nombre o como parte 
de un grupo social, el de los que contemplaron todo aquello (no necesaria-
mente el de quienes condenaron la instalación del prostíbulo): la expulsión de 
Juntacadáveres de la Ciudad de Santa María tras la campaña de anónimos que 
han denunciado a los usuarios del burdel, en muchas ocasiones familiares de 
las denunciantes. 

Esta diversidad de narradores-personajes introduce diferentes perspectivas 
sobre los acontecimientos, protagonistas y lugares, sin que quepa afirmar que 
una de ellas sea la principal o verdadera. Los motivos se «construyen» a partir 
de los diferentes relatos, uno de los cuales es el del autor, convencionalmente 
omnisciente, aquí un narrador más. Las novelas de Onetti no tratan de una 
verdad, no constituyen relato de verdad, cualesquiera fuera esta (estable siem-
pre, como corresponde a lo dado), pues quienes intervienen en la peripecia 
describen, ofrecen su punto de vista sobre los demás, y estos sobre los otros, de 
tal manera que nosotros, lectores, solo podemos movernos en el ámbito de las 
conjeturas. Onetti no solo nos cuenta de personajes, hechos, lugares y situacio-
nes, nos enseña a mirarlos –puesto que cada uno de los motivos es percibido 
de manera diferente por los narradores-personajes–, nos dice cómo debemos 
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mirarlos sin llegar a formular juicios. Creo que este es uno de los puntos en el 
que se aproxima a Proust.

En la novela tradicional el narrador omnisciente expone los diferentes pun-
tos de vista y opiniones de sus personajes, que dependen de él, que sobre su 
conocimiento se fundan: para esos personajes, el narrador, el autor es a la ma-
nera de una divinidad que todo lo conoce. No sucede lo mismo ni en Proust 
ni en Onetti. En aquel, los diferentes personajes cambian permanentemente 
–también el personaje que narra e interviene, uno más en ese movimiento del 
tiempo–, sin que pueda afirmarse que hay un momento en que son verdad: lo 
son en todos los momentos, porque son personajes literarios, y por eso son, pa-
radójicamente, reales, tal como expone en El tiempo recobrado, el último volu-
men de su novela, es decir, cuando ya la hemos leído (cuando el tiempo pasado 
se ha hecho presente, se ha construido en los sucesivos volúmenes de En busca 
del tiempo perdido) [ETR, 200, 211, 225]. En el caso de Onetti, los personajes 
son autónomos, han perdido la relación que tradicionalmente poseen con el 
autor, se han independizado, e incluso ellos mismos son capaces de convertirse 
en autores, por decirlo así, inventar otros personajes, escribirlos.

El narrador escribe

Uno de estos narradores-personajes escribe, y con ello se da un paso más: no 
solo hay diferentes puntos de vista de personajes creados por el novelista, tam-
bién hay personajes inventados por ellos, personajes inventados que, a su vez, 
ofrecen otros puntos de vista. Esta condición no es intranscendente para la 
novelística de Onetti, todo lo contrario. Dos aspectos me parecen interesantes 
a este respecto, por una parte, la condición de la escritura, por otra, la relación 
de los personajes creados con la realidad descrita, la naturaleza ficticia de los 
personajes creados.

Juan María Brausen, el protagonista de La vida breve, escribe y encuentra en 
la escritura, en la narración que escribe o está dispuesto a escribir, su salvación. 
Este es el primer aspecto: «Tenía bajo mis manos [afirma Brausen] el papel 
necesario para salvarme, un secante y la pluma fuente» [OC I, 445]. Como 
es habitual en los textos del novelista, este puede leerse en un doble sentido 
complementario: no dispone de lo necesario para salvarse, atender al encargo 
que se le ha hecho, salir de la pobreza, ser alguien; o no dispone de lo necesario 
para salvarse como persona, para ser, tal como indica poco después: «Pero yo 
tenía entera, para salvarme, esta noche de sábado; estaría salvado si empezaba 
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a escribir el argumento para Stein, si terminaba dos páginas, o una, siquiera, 
si lograba que la mujer entrara en el consultorio de Díaz Grey y se escondiera 
detrás del biombo; si escribía una sola frase» [OC I, 445].

El párrafo incluye dos aspectos, el más explícito es el que alude a la con-
dición de la escritura de Brausen, la salvación en el escribir; no lo es tanto, 
todavía, el que sugiere al hablar de la mujer que se encuentra en el consultorio 
del Dr. Díaz Grey: que «la mujer entrara en el consultorio de Díaz Grey y se 
escondiera detrás del biombo» forma parte de la historia que ha de escribir –y 
que escribirá–, mientras que su dificultad para escribir –¡al menos una frase!–, 
su inseguridad, su deseo, forma parte de la salvación posible, una pretensión 
que también mueve al narrador proustiano conduciéndole, finalmente, al tiem-
po recobrado. (Esta es la razón por la que algún autor ha señalado que en La 
vida breve se hace objeto de la narración el mismo acto de hacer novela9). Mas, 
al salvarse, al escribir una narración dentro de la narración, crea personajes  
y peripecias que convierte en «reales», del mismo modo en el que peripecias y 
personajes proustianos son reales porque son literarios, es decir, creaciones de 
ficción, pues solo la ficción permite traer al presente el tiempo pasado y hacer 
uno con él. 

El Dr. Díaz Grey es una creación literaria de Brausen, al cual otro perso-
naje real literario, Julio Stein, le ha encargado un argumento cinematográfico. 
Brausen se inventa al doctor e inicia una historia de ficción –el consultorio 
del doctor, la visita de una mujer y una ciudad, Santa María–. Ahora bien, ese 
mundo ficticio no impide la presencia del mundo real (literario) del protago-
nista: los personajes que él inventa hablan con él, y él acude a los lugares que ha 

9 Verani, H. J., «Teoría y creación de la novela: La vida breve», Cuadernos Hispanoameri-
canos, 292-294 (1974), pp. 433-464, y en Verani, H. J. (coord.), Juan Carlos Onetti, op. cit., 
p. 219.
 En similar sentido, con matices a los que ahora no es preciso atender, se pronuncia 
Wolfgang A. Luchting: «Toda la novela, especialmente su protagonista testigo, no es sino 
una metáfora del quehacer de un narrador, de un novelista, en una palabra, de Onetti en 
tanto que escritor», escribe en «El lector como protagonista de la novela (a propósito de Los 
adioses)», en Obras completas. I, op. cit., p. 917. 
 Me atrevo a decir que, aunque él no utilice nunca, por lo que recuerdo, ese término, 
la «salvación» también se encuentra, para el narrador proustiano, en la escritura: escribir su 
libro cuando, pasado el tiempo y, cabe pensarlo, en una madurez que se encamina a la vejez, 
toma inesperadamente conciencia del tiempo pasado, baldío, y se propone escribir, desde el 
día siguiente, en soledad. En su decisión alienta, creo, esa concepción que Onetti pone en 
Brausen: la necesidad de escribir para salvarse. Posteriormente volveré sobre la cuestión, que, 
no lo ignoro, ha de matizarse. 
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inventado y se mueve en ellos. Hablará de sus personajes como de personajes 
reales [OC I, 473-474], de tal manera que ambos mundos –el denotado por el 
autor, la historia de Brausen, y el inventado, escrito, por este personaje– se fun-
den en uno. El límite y la diferencia entre los personajes y motivos creados por 
el novelista y los creados por su personaje, Brausen, se difumina y desaparece.

Onetti da un paso más en las novelas posteriores a La vida breve: los perso-
najes inventados-escritos por Brausen adquieren vida propia, autónoma, son 
protagonistas de El astillero y Juntacadáveres, sin referencia alguna a su origen 
literario en la novela anterior. Otro tanto sucede con la ciudad en la que se de-
sarrolla la acción, Santa María: aparece al final de la segunda parte de La vida 
breve, se perfila definitivamente en su capítulo XIII, primero, y como ciudad 
real, después, en el XVI (en el que surge ya, aunque sin un perfil determinado, 
Larsen, que se hará, por decirlo así, carne en las dos novelas posteriores). Es 
decir, Brausen ha creado tanto personajes como peripecia y lugar para la acción, 
un mundo completo: el mundo inventado por Brausen se perfila ahora como un  
mundo real y la posibilidad de otros libros, otras novelas. 

El proceder de Onetti tiene consecuencias importantes para el tema que 
aquí me ocupa. La diferencia entre realidad y ficción nunca llega a precisarse. 
Cabría pensar que lo narrado por el autor omnisciente corresponde a la reali-
dad, a la que denota y de la que es referencia –una realidad más o menos estable 
que el autor describe, «está ahí» como algo dado y objetivo–, pero la existencia 
de diversos personajes que simultáneamente son narradores, que participan de 
la peripecia y la cuentan desde su punto de vista10, anula aquella presunción. Si 
añadimos que uno de estos narradores-personajes escribe, y que lo escrito por 
él se transforma en realidad en todo semejante a la denotada (y «fundida» con 
ella), la presunción se pone doblemente en duda. No hay una realidad dada que 
el autor describe, no solo porque hay varios autores, tantos como personajes 
que intervienen y opinan, también porque algunos de estos personajes han sido 
inventados por otros (Brausen inventa a Larsen y al Dr. Grey, por ejemplo).

En este punto, la afinidad entre la creación onettiana y la estrategia elabo-
rada por Proust –aunque en este sea el tiempo el que transforma la condición 
de los motivos (personajes, acciones, lugares), un tiempo que, como se verá no 
está ausente del novelista uruguayo– salta a la vista: la diferencia entre realidad 

10 Lo que no presupone que el motivo del que hablan los diferentes narradores-personajes 
sea el mismo, son motivos diferentes, con puntos de vista distintos, que mueven o componen 
la narración en fragmentos (problema sobre el que luego se hablará). 
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y ficción, la distancia entre una y otra se reduce, hasta el punto de que es la fic-
ción la que crea la realidad y proporciona su fisonomía «real», «esencial» (como 
afirma Proust en El tiempo recobrado11).

En ocasiones Onetti construye un verdadero bucle con un personaje y con 
el tiempo del personaje. En El astillero, la hija del dueño, Petrus, que recibe el 
nombre de Angélica Inés, es un personaje faulkneriano con la que Larsen desea 
casarse, no porque se haya enamorado de ella sino porque considera (errónea-
mente) que así podrá hacerse con más poder (ella, por el contrario, sí parece 
haberse enamorado de Larsen o, al menos, desea estar con él). Es persona des-
equilibrada, de la que Larsen piensa que es «más loca que cualquier otra que 
pueda acordarme», y «se ve que es de familia, que es rara, que nunca tuvo un 
hombre» [EA, 53]. Hasta tal punto es así que Angélica Inés no parece capaz de 
formular una frase, por lo que Onetti «inventa» aquello que su personaje diría 
«en el caso de que fuese capaz de construir una frase», una reflexión, por tanto 
hipotética, que hemos de leer como hipotética, en la que enlazan recuerdos del 
pasado e impresiones del presente:

Empiezo a sudar, a dar vueltas, dos horas, una hora antes de que llegue. Porque 
tengo miedo y miedo también de que no venga. Me pongo crema y me perfumo. Le 
miro la boca cuando se levanta los pantalones para sentarse, cuando me río alzo la 
mano hasta los ojos y lo miro como quiero, sin vergüenza. En la glorieta él me toma 
la mano; tiene olor a bayrhum, a mí, a cuando papá estuvo fumando cigarros en el 
baño, a espuma seca de jabón. Puedo sentir náuseas pero no asco.

[…]
Al principio yo hubiera querido que fuera hermano de papito, y que tuviese la 

boca, las manos, la voz, distintas según las horas del día. Solo esas cosas. Él viene y 

11 En diversos momentos de El tiempo recobrado escribe Proust sobre la función de la lite-
ratura, he aquí uno de ellos: «La grandeza del arte verdadero […] era la de recuperar, la de 
aprehender de nuevo, hacernos conocer esa realidad lejos de la cual vivimos, de la cual nos 
apartamos cada vez más, a medida que cobra más densidad e impermeabilidad el conoci-
miento convencional con el que la substituimos, esa realidad que correríamos un gran riesgo 
de morir sin haber conocido y que es pura y simplemente nuestra vida. / / La verdadera vida, 
la vida por fin descubierta y aclarada, la única vida, por consiguiente, es la literatura». Proust 
continúa poco después, en el mismo párrafo, con una hipótesis que será onettiana: «Solo 
gracias al arte podemos salir de nosotros, saber lo que ve otro de este universo que no es el 
mismo que el nuestro y cuyos paisajes habrían seguido siendo tan desconocidos para noso-
tros como los que puede haber en la Luna. Gracias al arte, en lugar de ver un solo mundo, 
el nuestro, lo vemos multiplicarse, y mientras haya artistas originales, tendremos mundos a 
nuestra disposición» [ETR, 225-226].
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me quiere; tiene que venir porque yo no lo busqué. Ahora son amigos y están siem-
pre juntos en la oficina cuando yo no los veo. Papá mira al cielo y tiene la cara sin 
brillo y flaca. Él no es así. Bajo y lo espero, me pongo a reír con Dick y todo lo que 
encuentro, rápida, para estar sin risa, o solo la que yo quiera tener, cuando él llega y 
me da la mano y empieza a mirarme. Entonces me río un poco y veo cómo se sienta: 
recoge los pantalones con los dedos, con dos golpecitos y que se queda quieto con 
las piernas separadas. Pienso verdades de noche, cuando él no está y cuando encen-
demos velas a los santos y a los muertos. Pero en la glorieta siempre pienso mentiras; 
me habla, le miro la boca, le doy una mano, y él explica con paciencia quién soy y 
cómo. Pero también lloro. Cuando recuerdo la mentira en la cama me veo acariciar 
el pasto de la glorieta con los zapatos; nunca lo lastimo, trato de conocerlo. Pienso 
en mamá, en las noches siempre de invierno, en Lord durmiendo parado y la lluvia 
que le revienta en el lomo, pienso en Larsen muerto muy lejos, vuelvo a pensar y 
lloro [EA, 53-55].

Onetti se ha servido de Angélica Inés para hablar del pasado y del presente, 
de sus sentimientos, de Larsen, de su padre, del astillero y de la situación senti-
mental en la que se encuentra. Pero también habla del tiempo, de lo que fue al 
principio y lo que es ahora, cuando lo espera, cuando viene y la quiere. No es 
posible separar lo que piensa de lo que fue y lo que piensa de lo que es –«en la 
glorieta él me toma la mano…»; «en la glorieta siempre pienso mentiras…»–,  
todo fluye en un continuo en el que se funden recuerdos, pensamientos y  
acciones.

Por otra parte, después nos enteraremos de los propósitos de Larsen, que 
tienen poco que ver con la imagen que Onetti-Angélica Inés nos ha propor-
cionado: quiere hacerla suya, casarse con ella, un porvenir que le daría a él «el 
privilegio de protegerla y pervertirla» [EA, 176]. Larsen acude a casa de Petrus 
para hablar con ella, para «cortejarla», la sirvienta le abre la cancela, recorre el 
patio y las habitaciones, cuenta de su vida: 

Y como ella era nadie, como solo podía dar en respuesta un sonido ronco y la boca 
entreabierta, embellecida por el resplandor de la salida, Larsen prescindió pronto del 
auditorio y se fue contando, tarde tras tarde, recuerdos que aún lograban interesarle. 
Se recitó con vehemencia episodios indudables y que conservaban una inmortal fres-
cura porque ni siquiera ahora podía descubrir el móvil que le obligó a entreverarse 
en ellos. 

Así que en la sombra helada de las tardes, para nadie, para una espaciada ronca 
risa histérica, para los insinuados pechos como lunas, fue diciendo su historia sin 
propósito, se contó para ganar tiempo [EA, 177].
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Angélica Inés cobra en el pensamiento de Larsen la figura que «realmente» 
posee, la muchacha que solo es capaz de dar un sonido ronco por respuesta, 
con la boca entreabierta: Larsen habla, pues, para «nadie». Estos episodios 
conservan una inmortal frescura y no son para nadie, aunque a alguien («na-
die») se cuenten, son para él mismo, se transforman en el modo de tener pre-
sente, en el tiempo en el que está narrando, en el que está siendo –su historia–, 
el pasado.

Conviene señalar que Angélica Inés es un personaje hasta cierto punto se-
cundario, incapaz de formular («en el caso de que fuera capaz de formular 
una frase») un complejo de recuerdos y pensamientos como el que Onetti le 
hace expresar. El novelista le ha concedido «el don de la palabra» y con ello ha 
convertido a Angélica Inés en un personaje activo, protagonista, que intervie-
ne en la novela, a la manera en que lo hace Larsen, en primera persona, pero  
que en realidad no podría intervenir dada su incapacidad: ¿una licencia del 
autor?, ¿una construcción literaria que juega con la creación del personaje, a la 
vez personaje real y literario? 

El mosaico

Sin embargo, Onetti no es un proustiano. Basta tener en cuenta la fragmenta-
ción de sus narraciones, verdaderos mosaicos que el lector debe configurar, para 
ver que no lo es12. El comienzo de La vida breve, como el de Juntacadáveres, es 
uno de sus ejercicios más brillantes, pero no es proustiano.

La fragmentación onettiana posee unas características propias, determinadas 
por los cambios que introduce en el sujeto que narra. Los fragmentos no lo son 
solo porque se interrumpa el relato, sino porque, tal como he señalado, cada 
uno de ellos tiene un narrador y protagonista diferente del anterior y del pos-
terior. El autor y Larsen son narradores del primer capítulo de Juntacadáveres 
(en el que Larsen es protagonista); Jorge Malabia, otro de los protagonistas, lo 

12 Esta afirmación ha de ser matizada. En su análisis de la obra de Proust, Tony Tanner 
la concibe como un gran mosaico de fragmentos entrelazados, muchas veces fragmentos de 
deseos, también de personas, lugares, nombres, etc. Compara En busca del tiempo perdido con 
los Cantos de Ezra Pound, construidos también a partir de fragmentos, en este caso sin un 
entrelazamiento o ensamblaje perceptible: los elementos diversos se yuxtaponen sin indicar 
la relación que entre ellos existe o puede existir. Cfr. Tanner, T., Venecia deseada, Madrid, 
Machado Libros, 2015.
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es del segundo; el autor y Díaz Grey, del tercero; el autor, del cuarto; Malabia, 
del quinto; etc.13.

En este sucederse de personajes y fragmentos, en esta composición de mo-
saicos varios, la argamasa que une las piezas es, muchas veces, la sospecha y el 
rumor, la espera de que algo suceda, la prolongación del tiempo y de las accio-
nes, el absurdo de algunas de ellas, la falta de reacción ante un acontecimiento, 
incluso cierta fatalidad hacia lo que cabe esperar, pero a lo que los diferentes 
protagonistas se resisten.

También Proust se sirve de estos recursos: lo atisbado y sugerido, o sos-
pechado, aquello sobre lo que no existe certidumbre, aspectos que ponen en 
movimiento reflexiones y acciones del protagonista. La casualidad de ver a 
Charlus desde la habitación de Jupien y tomar conciencia de lo que implica 
su comportamiento, la revelación de su homosexualidad, supone un cambio 
fundamental para el relato de ambos personajes, del narrador y de Charlus. 
El narrador proustiano atisba, es curioso y desea ver qué sucede en las habi-
taciones del establecimiento de Jupien, allí donde Charlus recibe placentero 
castigo. Esta curiosidad está muy presente en los celos respecto de Albertine, 
pero también en su interés por el teatro, la Berma, por la música, Vinteuil, la 
literatura, Bergotte, etc.

13 Onetti es un maestro en el arte de unir fragmentos, de articular distintos aspectos, no 
solo en el curso de la narración, también en el marco de una escena. Los comienzos de La 
vida breve y de Juntacadáveres son magistrales. En la primera, el protagonista se encuentra 
en una habitación y oye ruidos a través del tabique que lo separa del piso de al lado [OC I, 
423-428]. Son frases y movimientos de una mujer, no los oye con precisión pero hacen que 
su memoria recuerde a otra mujer que le es más próxima, a la que describe, sin por ello dejar 
de oír los ruidos y las voces de la habitación del piso de al lado. Nos dice que a esa mujer 
próxima, Gertrudis, le han operado un pecho y la describe, mientras imagina también lo que 
hace la mujer de al lado, donde se encuentra, etc. Mientras, el tiempo, en el exterior, amena-
za tormenta. Mañana irá a ver a Gertrudis al sanatorio y le comunicará que ya hay vecinos 
en el piso de al lado. Los motivos se articulan y combinan, poseen diversa condición pero 
Onetti ofrece una visión unitaria. También es magistral el capítulo primero de Juntacadáve-
res: en el tren que conduce a Santa María, se encuentran Larsen y las tres prostitutas que van 
a ocupar el prostíbulo, María Bonita, Irene y Nelly; la secuencia articula los pensamientos de 
Larsen, su palabras para con las tres mujeres, las respuestas y pensamientos de estas, también 
sus deseos y esperanzas, la imagen de lo que será la estación a donde se dirigen, Santa María, 
el paisaje exterior, así como la adjetivación que a Larsen le merecen las tres: «estas tres mu-
jeres desanimadas, feas y envejecidas por el viaje, vestidas con las grotescas cosas que habían 
comprado ávidas con el dinero del adelanto» [JC, 11]. Nada se había dicho de esas compras 
ni de tal dinero, menos de su avidez, pero son las frases que cierran el capítulo. 
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Sin embargo, hay un rasgo fundamental que distingue a Proust de Onetti: 
el narrador proustiano tiene un recuerdo no intencionado cuando acude a la 
fiesta del Palacio de Guermantes, en El tiempo recobrado, y es en tal recuerdo 
cuando viene a él el pasado, cuando el pasado se hace presente, cuando decide 
ponerse a escribir. El narrador proustiano tiene una epifanía (no entraré ahora 
en la definición de este término, que utilizo solo de forma descriptiva). Por 
el contrario, no cabe hablar de una epifanía en el caso de Onetti, y este «no» 
acentúa la sordidez, pues la epifanía siempre «ennoblece», sublima –el narrador 
proustiano habla de «tiempo puro» y de la «esencia» de las personas y de las 
cosas14–, Onetti prefiere los indicios, el rumor, la sospecha, las conversaciones 
solo adivinadas que la epifanía redime… Incluso cuando sus personajes toman 
decisiones, estas quedan en el aire, no sabemos si llegarán a cumplirse, ni siquie-
ra sabemos, muchas veces, si las han tomado o se han aventurado a tomarlas. 
Se dicen, están ahí, no se cumplen, permanecen como un peso muerto, angus-
tioso. En ocasiones es otro el personaje que las cumple, no el que las tomó: el 
mejor ejemplo, en La vida breve, la muerte de la Queca, que no la ejecuta quien 
tomó esa decisión, sino su amante (aunque el desarrollo posterior nos hace pen-
sar que quien la tomó, Brausen, asume lo que ha sucedido). En otras ocasiones 
las decisiones se difuminan hasta perderse, desaparecen. La incertidumbre es el 
rasgo que las acompaña y vertebra a los personajes.

La sospecha no sublima ni ennoblece. La epifanía, sí. Ahora bien, la epi-
fanía proustiana no ahorra la paradoja: la novela que concibe como tarea que 
ha de emprender, el pasado en el presente, la esencia de personajes y cosas, el 
tiempo puro, es la novela que ya ha escrito, la que hemos leído al llegar a El 
tiempo recobrado15. Nada tiene de particular, entonces, que nos preguntemos 

14 «Vivía solo de la esencia de las cosas y no podía aprehenderla en el presente, en el que, 
al no intervenir la imaginación, los sentidos no podían brindársela»; «… si un ruido, un olor, 
ya oído y respirado en tiempos, lo son a la vez en el presente y en el pasado, reales sin ser 
actuales, ideales sin ser abstractos, al instante la esencia permanente y habitualmente oculta 
de las cosas resulta liberada y nuestro verdadero yo, que, a veces deseé hace mucho, parecía 
muerto, pero no lo estaba del todo, se despierta, se anima al recibir el alimento celeste que se 
le brinda» [ETR, 199 y 201]. 
15 El narrador proustiano se refiere retrospectivamente a los acontecimientos y personajes, 
a los lugares que ha descrito en los volúmenes anteriores de su novela: «Todo mi desánimo 
se esfumó ante la misma felicidad que en diversas épocas de mi vida me habían infundido 
el espectáculo de los árboles que había creído reconocer en un paseo en coche en torno a 
Balbec, la visión de los campanarios de Martinville, el sabor de una magdalena mojada en 
una infusión y tanta otras sensaciones de las que he hablado [cursiva mía, V. B.] y que las 
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por la verdadera naturaleza de los personajes, Charlus entre ellos, que han apa-
recido a lo largo de los diferentes volúmenes: ¿reales o literarios?, ¿percibidos 
por los sentidos o por la imaginación, o quizá por ambos? Lo que nos sugiere 
Proust es que Charlus no deja de ser un personaje real por ser imaginario, lite-
rario, más aún, es más real por serlo. La imaginación es el «instrumento» clave 
de la creación literaria, de la creación del mundo proustiano. También Larsen 
es una creación literaria, producto de la imaginación, aunque no al modo de 
Proust, una creación de Brausen que se hace realidad en las obras posteriores, 
en Juntacadáveres y El astillero.

Larsen y Charlus

¿Quién es Larsen? El pasado está presente en el presente de Larsen y nos per-
mite averiguar quién es. Su pasado es, primero, el de su fugaz aparición en La 
vida breve, pero en esta aparición no percibimos cuáles son sus características. 
Después, ahora como protagonista del relato, su pasado es el de Juntacadáveres 
y, más tarde, el de El astillero16. Mas en la primera de estas novelas también en-

últimas obras de Vinteuil me habían parecido sintetizar» [ETR, 194]. Sin embargo, a conti-
nuación introduce una duda, pues habla del motivo de la magdalena como de un momento 
diferente, como si se propusiera escribir ahora otra novela que no es la ya escrita: «Como en 
el momento en el que saboreaba la magdalena, todas las inquietudes sobre el futuro, todas las 
dudas intelectuales, se habían disipado. Las que me asaltaban un poco antes sobre la realidad 
de mis dotes literarias e incluso de la realidad de la literatura habían desaparecido como por 
encanto» [ETR, 194].
16 Conviene recordar que Onetti publicó antes El astillero (1961) que Juntacadáveres 
(1964), aunque la peripecia de aquella novela es posterior en el tiempo a la de esta, a la que 
se refiere desde el inicio: «Hace cinco años, cuando el Gobernador decidió expulsar a Larsen 
(o Juntacadáveres) de la provincia, alguien profetizó, en broma e improvisando, su retorno, 
la prolongación de su reinado de cien días, página discutida apasionante –aunque ya casi 
olvidada– de nuestra historia ciudadana» [EA, 15]. No es extraño este proceder del novelista 
uruguayo, también en agosto de 1964 publicó el cuento «Justo el treintaiuno», que incluyó 
en una novela posterior, Dejemos hablar al viento (1979; Barcelona, Seix Barral, 2002), en 
la que aparecen Brausen, el «fundador» de Santa María, y Larsen, Junta. En el prólogo a la 
citada edición de Dejemos hablar al viento (2002), Antonio Muñoz Molina escribe: «No hay 
personaje, tema, lugar, casi inflexión de lenguaje, que no pertenezca a la literatura anterior 
de Onetti, que no se remita exclusivamente al mundo creado por el novelista, de modo que 
quien no haya seguido con anterioridad la pertinente iniciación se perderá la mayor parte 
de las resonancias, de las sugerencias, hasta de los indicios de una trama que nunca llega a 
despejarse…» [9]. 
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contramos un pasado para Larsen, un pasado anterior a su invención literaria 
(en La vida breve) que nos permitirá conocerlo mejor.

Es en el capítulo XXII de Juntacadáveres en el que Larsen rememora su pa-
sado, evoca la Capital, la prisión y el viaje, la fuga, al interior. Fue en la cárcel 
donde pensó que había nacido para realizar dos perfecciones: una mujer perfec-
ta y un prostíbulo perfecto. No apareció la mujer perfecta, tampoco las mujeres 
perfectas. Las tres que instala en el prostíbulo de Santa María, dice al comienzo 
de la novela, «ya no tienen quince años y están vestidas como para enfriar a un 
chivo. Pero son gente, son buenas, son alegres y saben trabajar» [JC, 9]. En el 
citado capítulo XXII es más despiadado (aquí el narrador es omnisciente):

Impasible en el centro de las miradas irónicas, en restaurantes que servían puchero 
en la madrugada, sonriendo a gordas cincuentonas y viejas huesosas con trajes de 
baile, paternal y tolerante, prodigando oídos y consejos, demostrando que para él 
continuaba siendo mujer toda aquella que lograra ganar billetes y tuviera la necesaria 
y desesperada confianza para regalárselos, conquistó el nombre de Juntacadáveres, 
conquistó la beatitud adecuada para responder al apodo sin otra protesta que una 
pequeña sonrisa de astucia y conmiseración [JC, 185]17.

17 No me resisto a traer aquí otros párrafos que expresan bien la sordidez de Larsen: «Aún 
durante años, Junta recorría las salas de baile, lento, contoneándose, construyendo con destreza 
el simulacro de seguridad y calma correspondientes al hombre que había imaginado ser, repar-
tiendo con una mano lenta y fría remedos de saludos, y se sentaba en una mesa para ofrecer 
su amor y su consuelo al desecho de turno […] Armaba su tienda, la mejilla tocada por cuatro 
uñas pulidas, la boquilla entre los dientes, la otra mano alrededor de la copa diminuta, en 
alguna mesa alejada de la pista donde se bailaba, próxima a la puerta con resortes y el letrero 
esmaltado: Damas. Por ahí iban a pasar todas las mujeres, más de una vez en la noche, ni apre-
suradas ni lentas, alzando una expresión indiferente. No perdía tiempo en mirarlas, en insinuar 
las bondades de la mercancía que estaba ofreciendo; todos sabían quién era y qué podía darles 
o pedir. Las mujeres que le gustaban, las todavía jóvenes, todavía hermosas que parpadeaban 
sobre su paciencia en la mesa próxima a los baños, las que resucitaban de manera efímera 
antiguos proyectos y actitudes, eran imposibles, nada provechoso tenían que hacer con él. Las 
otras, las que ya estaban acorraladas por la vejez y la falta de hombre, vendrían solas, una noche 
cualquiera, a sentarse en su mesa y pedir permiso para emborracharse. […] Sabía escuchar con 
la gravedad y la sonrisa oportunas, palmear una mano venosa, marcada, que ya no aceptaba 
disimulos, burlarse de las aprensiones y repetir con pausada espontaneidad frases de afirmación 
y optimismo. […] Este sentido de naufragio –que él veía cumplirse independientemente de 
cualquier circunstancia imaginable–, esa condenación biológica al desengaño, hermanaba con 
él a todas las mujeres. Pero, al mismo tiempo, como el fracaso femenino era irremediable y él,  
por el contrario, no había dicho aún su última palabra, podía actuar frente a ellas como  
el hermano mayor, podía comprenderlas anticipadamente, sin necesidad de oírlas mentir, po-
día dirigirlas y usar su dinero para comprarles baratos, diarios, estímulos» [JC, 185-187].
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Hay varios Larsen, también hay varios Charlus. El Larsen anterior a Junta-
cadáveres, el que estuvo en la cárcel y pensaba en la mujer perfecta y el pros-
tíbulo perfecto, es uno, aquel del que sabemos menos. El Larsen que «junta 
cadáveres» en el prostíbulo de Santa María, otro. El Larsen que se ocupa del 
negocio de Petrus, el astillero arruinado, y pretende casarse con Angélica Inés 
es otro diferente. Diferentes hasta cierto punto, distintos. Suponemos que el 
Larsen en la cárcel es un individuo con «ideales» que ve frustrados, razón por la 
que huye al interior, a Santa María. Juntacadáveres es alguien que reconoce sus 
limitaciones y sabe que su negocio, el prostíbulo, ni es perfecto, ni durará mu-
cho tiempo. El Larsen que vuelve a Santa María cinco años después de haber 
sido expulsado por el gobernador es un oportunista que participa en una farsa: 
quiere hacerse con una empresa quebrada, corteja a la hija, enferma mental, del 
dueño, sabiendo tanto de la enfermedad de la hija como de la ruina del astille-
ro, si ella es «nadie», como dice en un momento, aquel, el astillero, es «nada».

Larsen es en todos estos casos –y esos son los rasgos que proporcionan uni-
dad al personaje– expresión de la sordidez y el fracaso. No es enteramente malo, 
tampoco bueno. Las «fuerzas vivas», conservadoras, de Santa María, lo conside-
ran poco menos que la encarnación del mal, pero ellas, que lo han autorizado, 
no son mucho mejores, ni lo son sus campañas de anónimos que hacen irres-
pirable la vida en la ciudad. Dueño de un prostíbulo, Larsen intenta ser perso-
na reconocida en la ciudad, valora a sus empleadas –estamos hablando de un 
negocio, como el de Jupien– y no las trata mal, aunque reconozca sus defectos. 
Onetti no se inclina por el blanco o el negro, pues, como en el caso de Proust, 
que tampoco lo hace, su intención no es juzgar sino entender y explicar.

* * *
Hay varios Charlus. El narrador dice en un momento de El tiempo recobrado 

que hay dos, el Charlus de vida social, un Guermantes, y el Charlus de vida 
oscura y a medias oculta. Pero hay más. Hay un barón de Charlus que se perfila 

 Dos cuestiones deseo remarcar aquí. Por la primera, llamar la atención sobre el nivel de 
sordidez alcanzado, un nivel que compite con el que Proust describe en el establecimiento  
de Jupien; no sé cuál es mayor. En cuanto a la segunda, llamar la atención sobre el momento de  
la novela en el que se nos explica el proceder de Junta, el capítulo XXII (de los XXXIII que 
componen el libro) y las páginas 183 a 187 en la edición que uso (de las 259 que tiene en 
su totalidad). También aquí, al igual que en Proust, aunque de manera diferente, es al final 
cuando conocemos los hechos que proporcionan la clave de toda la narración, incluso de su 
título, hechos que han sido sugeridos, insinuados, pero no aclarados suficientemente hasta 
ahora. 
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en los primeros volúmenes de En busca del tiempo perdido como posible maes-
tro del narrador y figura deslumbrante en la vida social de la capital francesa. 
Los padres del narrador ven al barón como a un «personaje». Hay un Charlus 
que se descubre –lo descubre el narrador desde la habitación de Jupien– como 
homosexual, inclinación, para utilizar un término proustiano, que al narrador 
le hace cambiar el punto de vista mantenido hasta ese momento, una inclina-
ción que pasa desapercibida a muchos de los que participan en la vida social, 
no a todos. Este Charlus de Sodoma y Gomorra es el que se enamora del músico 
Morel, acude al salón de los Verdurin y protege a su enamorado. El relato insis-
te una y otra vez en el posible carácter platónico de este amor, pero tantas veces 
como lo hace lo desmiente. La cuestión siempre queda en el aire, sugerida, mas 
no claramente explicada. Ni siquiera cuando en El tiempo recobrado se encara el 
tema y se revela la posible violencia del barón sobre el músico18.

Hay un tercer Charlus masoquista y depravado, que ocupa el centro de El 
tiempo recobrado, cuando el narrador lo encuentra gozando de sus perversio-
nes en el hotel de Jupien, en el que ha entrado, el narrador, para descansar y 
tomar un refresco, tras haber visto salir del establecimiento a Robert de Saint-
Loup, su íntimo amigo, con las mismas inclinaciones que el barón19. Charlus 
es tan sórdido como Larsen y, más allá de cualquier ínfula que pudiera exhibir,  
tan fracasado como el personaje onettiano.

No es el único Charlus de este volumen último de En busca del tiempo per-
dido. Hay un Charlus germanófilo en el marco de la Gran Guerra y del París 
acosado por ella. Ahora no nos importa mucho, pero sí el Charlus enfermo, 
que ha sufrido un ataque de apoplejía, conserva sus inclinaciones, también 
su inteligencia20, también sus gestos de bondad, y la sociedad le somete al  

18 Tras la muerte de Charlus, el narrador recibe los recuerdos que el barón le ha dejado y 
una carta con triple sobre escrita al menos diez años antes de su muerte. En esa carta explica 
que, deseando fuese Morel a su casa, y negándose este a hacerlo, «según había yo decidido, 
no habría salido de mi casa vivo. Era necesario que uno de los dos desapareciera. Yo estaba 
decidido a matarlo. Dios le aconsejó prudencia para preservarme de un crimen» [ETR, 128]. 
La carta destruye la ambigüedad, platónico o no platónico, del amor de Charlus por el músi-
co. El narrador conoce ahora sus verdaderas relaciones y la razón del miedo que Morel tiene 
al barón.
19 También hay varios Saint-Loup: el amigo del narrador, el marido de Gilberte, el «per-
vertido», el héroe de guerra.
20 «El barón se encuentra mejor ahora –le dice Jupien al narrador–, pero no me atrevo 
a dejarlo mucho rato solo: sigue siendo el mismo, tiene demasiado buen corazón, daría 
todo lo que tiene al prójimo, y, además, no es eso todo, sigue anhelando el placer como un 
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ostracismo. Es una sociedad que, como él, desaparece en la vejez, en el tiempo,  
una sociedad que el narrador describe en la fiesta del Palacio de Guermantes, una  
descripción que en muchos momentos posee un tono despiadado, un tono 
que recuerda al de Onetti describiendo el proceder de Juntacadáveres con las 
mujeres a las que emplea.

Los diversos Charlus, maestros de juventud y pervertidos, retóricos y sór-
didos, en algunos casos platónicos, violentos en otros, brillantes en los salones 
y sometidos al ostracismo, enérgicos, irónicos, cultos, enfermos, los diversos 
Charlus resultan de la diferente relación que mantiene con los restantes prota-
gonistas, no porque el autor establezca la verdad de esas relaciones, sino porque 
se desvelan en su curso. Al igual que Onetti, Proust tampoco ha sido amigo 
del blanco y del negro, no ha juzgado, ha explicado. La sordidez es la columna 
vertebral del personaje, pero solo para quienes nos damos cuenta de ella a través 
del narrador y en el momento en el que nos damos cuenta, no antes. En un 
momento de El tiempo recobrado el novelista escribe que el tiempo cambia a las 
personas, pero «no modifica la imagen que hemos conservado de ellas» [ETR, 
324]. Ese recuerdo, el de Charlus, Albertine, Gilberte, Swann, Odette, nos 
acompaña, pero aunque conserva el «frescor» en la memoria, carece de él en 
vida. Tal es la figura del deterioro.

El narrador proustiano se dispone a escribir lo que ya ha escrito, los volú-
menes de En busca del tiempo perdido, y se dispone a hacerlo cuando se dan 
dos circunstancias en principio contrapuestas: ha descubierto el pasado de los 
personajes y la sociedad en la que vivió, a la que deseó siempre acceder, el pa-
sado de un tiempo ahora presente; y, al entrar en la fiesta de Guermantes, se le 
hace presente el deterioro y acabamiento de esa sociedad y sus protagonistas. 
El deterioro que narra Onetti es, primero, el de la expulsión de Juntacadáveres 
de Santa María, después, el del astillero quebrado y sus pretensiones de «pros-
perar» en el negocio. Conocemos antes este que aquel, aunque aquel haya sido 
primero, pero entre ambos se establece una relación temporal que Onetti in-

joven y debo tener los ojos bien abiertos. […] Un día […] volvía yo de uno de eso recados 
supuestamente urgentes, tanto más aprisa cuanto que me imaginaba perfectamente que lo 
había preparado a propósito, cuando, en el momento en que me acercaba a la habitación 
del barón, oí una voz que decía: “¿Qué?” “¡Cómo!”, respondió el barón. “Entonces, ¿era la 
primera vez?”. Entré sin llamar, ¡y cuál no sería mi temor! El barón, confundido por la voz, 
que era, en efecto, más fuerte de lo que suele ser a esa edad (y en aquella época el barón estaba 
totalmente ciego) estaba –él, que en tiempos prefería a las personas maduras– con un niño 
que no tenía diez años» [ETR, 191].
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dica ya en la primera página de El astillero. El deterioro de Larsen es paralelo 
al de Charlus, es el deterioro de un mundo, pasado en el caso de Proust, pero 
evidente en ese momento, presente, en el de Onetti, testimonio, a su vez, de un 
pasado que pretendía otra cosa. 

La sordidez de Larsen convocó a Charlus, este, en sus diferencias más que 
notables, se hermanó con Larsen.


