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Mario Benedetti nació  el  14 de  septiembre de 
1920  en  Paso  de  los  Toros,  Uruguay.  Sus 
estudios  los  realizó  de manera  incompleta  y 
libre,  por  problemas  económicos,  trabajando 
desde  los  catorce  años.  Entre  1938  Y  1941 
residió casi continuamente en Buenos Aires. 
 
Se  integró al equipo de  redacción del semanario Marcha, en 1945, donde 
permaneció hasta 1974, año en que fue clausurado. En 1954 es nombrado 
director  literario. Este  trabajo  lo  alterna  con otros  en diversas  revistas y 
periódicos en  los que ejerce de crítico  literario, teatral o como humorista. 
El  23 de marzo de  1946  se  casa  con Luz López Alegre,  su gran  amor y 
compañera de vida.  

 
En  1949  participa  activamente  en  el  movimiento 
contra  el  Tratado Militar  con  los  Estados Unidos, 
siendo  su  primera  acción  como militante  político. 
Ese mismo  año  obtuvo  el  Premio  del Ministerio  de 
Instrucción  Pública  por  su  primera  compilación  de 
cuentos. Mario Benedetti fue ganador del galardón 
en repetidas ocasiones hasta 1958, cuando renunció 

sistemáticamente a él por discrepancias con su reglamentación. 
 
Junto a miembros del Movimiento Tupamaros, fundó en 1971 el Movimiento 
de Independientes 26 de Marzo, una agrupación que pasó a formar parte de 
la coalición de izquierdas Frente Amplio desde sus orígenes. Benedetti fue 
representante  del  Movimiento  26  de  Marzo  en  la  Mesa  Ejecutiva  del 
Frente Amplio  desde  1971  a  1973,  sin  embargo, 
esta  alternativa  se  vio  frustrada  por  la  fuerza. 
Además es nombrado director del Departamento 
de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de  la Universidad de  la 
República, de Montevideo. 
 
Tras el Golpe de Estado del 27 de  junio de 1973 
renuncia a su cargo en  la universidad, pese a ser 



elegido para integrar el claustro. Por sus 
posiciones  políticas  debe  abandonar 
Uruguay, partiendo al exilio en Buenos 
Aires,  Argentina.  Posteriormente  se 
exiliaría  en  Perú,  donde  fue  detenido, 
deportado  y  amnistiado,  para  luego 
instalarse  en  Cuba,  en  el  año  1976. Al 
año  siguiente,  Benedetti  recalaría  en 
Madrid,  donde  fija  su  residencia  en 

1983. Tuvo que vivir alejado de su esposa, quien tuvo que permanecer en 
Uruguay cuidando de las madres de ambos. Vuelve a Uruguay en marzo 
de  1983,  iniciando  el  autodenominado  período  de  desexilio, motivo  de 
muchas de sus obras. 
 
Su  amplia  producción  literaria 
abarca  todos  los  géneros, 
incluso  famosas  letras  de 
canciones,  y  suma  más  de 
setenta  obras,  pero  entre  ellas 
destacan  sus  recopilaciones 
poéticas Inventario e Inventario 
Dos, los cuentos de La muerte y 
otras  sorpresas  (1968),  Con  y 
sin nostalgia (1977) y Geografías (1984), las novelas Gracias por el fuego 
(1965) y Primavera con una esquina  rota, que en 1987  recibió el Premio 
Llama de Oro de Amnistía Internacional, así como la irrepetible novela en 
verso El cumpleaños de Juan Ángel. 



El cumpleaños de Juan Ángel 
En un  intento por expresar  la realidad social de Montevideo, 
Benedetti  busca  todos  los  caminos  que  puedan  reformar  el 
valor  y  la  eficacia  de  la  palabra,  la  realidad  especifica  y 
autónoma de  la  literatura. En El  cumpleaños de  Juan Ángel,  la 
lírica al servicio de ambas realidades se cumple en contenido 
y forma de una manera muy especial. Se trata de una novela 
corta  ʺbiográficaʺ  que  transcurre  a  la  par  con  la  vida  del 
protagonista,  y  ésta  va  desenvolviéndose  a  través  de  frases 
concisas  y  sugestivas,  vislumbres,  formas,  conversaciones, 
que a la vez se despliegan como recuerdos cada cumpleaños de Juan Ángel, hasta 
llegar  a  esa  fecha  que  ha  de  perdurar  como  el momento  en  que  el  camino  se 
bifurca y, sin embargo, sólo hay el camino que conduce a la verdad, al encuentro 
de esas dos realidades que se hacen una en Juan Ángel y en Mario Benedetti. 
 

Gracias por el fuego  
Ramón Budiño quiere matar a  su padre, quien  representa  lo 
peor de Uruguay  y de una  clase  social  que  ha  huido de  su 
propia responsabilidad por el miedo a ser censurada. El peso 
del  caudillismo  en  la  vida  cotidiana  después  de más  de  un 
siglo de  independencia es para Ramón señal de que nada se 
ha  renovado;  de  que  todos  siguen  inmersos  en  una 
mentalidad  política  y  social  que  impide  tanto  el  desarrollo 
colectivo como el personal. La frustración por no poder matar 

a su padre a pesar de haber planeado concienzudamente su asesinato representa 
una  fiel metáfora de  la  tela de  araña  en  la  que Ramón  lleva  atrapado durante 
años.  
 
La tregua 
La cotidianidad gris y rutinaria, marcada por la frustración y la 
ausencia de perspectivas de la clase media urbana, impregna las 
páginas de esta novela, que, adoptando  la  forma de un diario 
personal. Relata un breve periodo de  la vida de un  empleado 
viudo, próximo a la jubilación, cuya existencia se divide entre la 
oficina,  la  casa,  el  café y una precaria vida  familiar dominada 
por una difícil relación con unos hijos ya adultos. Mario Benedetti registra en esta 
novela,  planteada  en  forma  de  diario  íntimo,  el  desarrollo  psicológico  de  un 
oficinista  a punto de  jubilarse  se dice que Uruguay  es un país de  oficinistas  y 
jubilados. 



La borra del café 
ʺMi familia siempre se estaba mudando. Al menos desde que 
tengo  memoria.  No  obstante,  quiero  aclarar  que  las 
mudanzas no se debían a desalojos por falta de pago, sino a 
otros  motivos,  quizá  más  absurdos  pero  menos 
vergonzantes. Confieso que para mí  ese  renovado  trajín de 
abrir  y  cerrar  cajones,  baúles,  grandes  cajas,  maletas, 
significaba una diversiónʺ. Los ritos, los juegos, los hallazgos 
y descubrimientos de la niñez y la adolescencia son los temas 
de La  borra del  café. Claudio,  el protagonista de  esta novela  entrañable, narra 
estas  anécdotas  y  estos  desafíos  con  un  tono  tan  preciso  y  revelador  que  la 
ecuación es perfecta. 

 
La muerte y otras sorpresas 

Diecinueve  cuentos  impregnados  de  las  sorprendentes 
atmósferas  que  envuelven  la  vida  cotidiana. Mario Benedetti 
continúa su personal  indagación sobre  los grandes  temas que 
afectan  íntimamente  al  grupo  humano  más  numeroso  y 
literariamente  desatendido:  la  clase  media  que  puebla  las 
grandes  y  pequeñas  ciudades  del  mundo.  La  soledad,  las 
dificultades de comunicación y convivencia, la conciencia de la 
muerte,  los  deterioros  causados  por  el  paso  del  tiempo,  son 

algunos de  los  temas  incluidos en estos diecinueve relatos  impregnados de esas 
sorprendentes atmósferas que inesperadamente envuelven la vida cotidiana. 
 
Primavera con una esquina rota 
Primavera  con  una  esquina  rota  es  un  testimonio  directo  y 
dolorido  que  trata  de  una  sociedad  escindida,  fracturada 
por la represión y el autoritarismo, e intenta ser un puente 
entre  dos  regiones,  el  Uruguay  bajo  la  dictadura  y  el 
Uruguay del exilio, que constituyen un solo y lacerado país. 
Más  allá  de  los  acontecimientos  políticos,  la  novela  se 
centra en la profunda conmoción que éstos provocan en las 
relaciones humanas de los individuos que los sufren. Como 
en  el  resto  de  su  obra,  Mario  Benedetti  combina  aquí 
ternura, denuncia, pasión, amor e Historia para  transmitir 
al  lector un mensaje de esperanza:  la primavera, aunque mutilada, relevará por 
fin a un invierno que se anunciaba inacabable.  



Geografías 
Las  búsquedas  poéticas  y  los  recursos  narrativos 
aparecen  con  frecuencia  entrelazados  en  las  obras  de 
Mario  Benedetti.  En  Geografías,  libro  íntegramente 
redactado  durante  su  exilio  español,  el  autor  reúne 
catorce  cuentos  y  otros  tantos  poemas,  agrupados  en 
dúos  afines,  colocando  cada  uno  de  esos  pares  bajo  el 
resguardo de un membrete geográfico. Pocas veces se ha 
conseguido como en este libro recrear con tanta ternura, 
con  tanto  sentido  del  humor  y  tanta  penetración  un 
universo  cotidiano  a  menudo  traspasado  por  las 
lanzadas del sufrimiento.  
 

Andamios 
Andamios  narra  los  encuentros  y  desencuentros  de  Javier 
Montes, que tras doce años de exilio, regresa a Montevideo 
con  sus  nostalgias,  prejuicios  y  soledades.  Javier  va 
construyendo  esos  andamios  que  le  permiten  crear  un 
mundo  nuevo  en  el  que  caben  todas  sus  esperanzas.  Su 
estructura fragmentaria, de obra en construcción, en la que 
los  elementos  puestos  en  juego  —diálogos,  reflexiones, 
recuerdos,  sueños,  cartas  y  poemas—  aparecen  sueltos, 
permite  al  lector  encontrar  un  edificio  perfectamente 
acabado:  el  del  desexilio. Una  auténtica  obra maestra,  un 

libro que respira ironía, crítica social, ternura y humor con una prosa rigurosa y 
unos diálogos llenos de aciertos.  
 
Esta mañana. Montevideanos 
Esta  mañana  (1949)  y  Montevideanos  (1959)  son  dos 
recopilaciones en  las que se recogen sus mejores relatos,  los 
más representativos, los que más claramente han definido al 
autor ante varias generaciones de lectores. De hecho, no son 
obras  idénticas.  En  la  primera,  el  autor  es muy  joven:  ya 
posee un  lenguaje propio, desde  luego, pero también exhibe 
hasta con cierto orgullo  literario  las huellas de  la  influencia 
ajena,  los  testimonios de  la  tradición. Montevideanos, en  cambio, expresa ya  con 
toda  exactitud  la  voz  necesaria  y  personal  de  Mario  Benedetti.  No  puede 
extrañarnos,  por  tanto,  que  constituyera  el  primer  gran  éxito  del  autor  en  el 
campo de la narrativa.  
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