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 Biografía 

Mario Benedetti nació en Montevideo el 14 de septiembre de 1920, en Paso de los Toros, Departamento 
de Tacuarembó, República Oriental del Uruguay. Entre 1938 y 1941 residió casi continuamente en 
Buenos Aires. 

En 1945, de vuelta en Montevideo, integró la redacción del semanario Marcha. En 1949 publicó Esta 
mañana, su primer libro de cuentos y, un año más tarde, los poemas de Sólo mientras tanto. En 1953 
apareció su primer novela, Quien de nosotros....pero fue con el volumen de cuentos Montevideanos, 
publicado en 1959, que tomó forma la concepción urbana de su obra narrativa. Con La Tregua, que 
apareció en 1960, Benedetti adquirió trascendencia internacional.  

    La novela tuvo más de un centenar de ediciones, fue traducida a diecinueve idiomas y llevada al 
teatro, la radio, la televisión y el cine. En 1973 debió abandonar su país por razones políticas. Etapas de 
sus doce años de exilio fueron la Argentina, Perú, Cuba y España. Su vasta producción literaría abarca 
todos los géneros, incluyendo famosas letras de canciones, y suma más de sesenta obras, entre las que 
se destacan la novela Gracias por el Fuego (1965), el ensayo El escritor latinoamericano y la revolución 
posible (1974) los cuentos de Con y sin nostalgias (1977) y los poemas de Viento del exilio (1981). En 
1987 recibió el Premio Llama de Oro de Amnistía Internacional por su novela Primavera con una esquina 
rota. Otros libros como, La borra del café (1992), Perplejidades de fin de siglo (Seix Barral, 1993) y El 
olvido esta lleno de memoria (Seix Barral, 1995). Su obra poética está recogida en Inventario Uno (1950-
1985), e Inventario Dos (1986-1991), Cuentos Completos (1994). Su última novela es Andamios y su 
último libro de poesía "La vida ese paréntesis"   

            Verdadero cronista de su ciudad (Montevideo) y de su tiempo, Benedetti fue un prolífero 
intelectual - aproximadamente 80 títulos publicados - que transíta la critica literaria, el ensayo prolífico, 
la poesía y, por supuesto, la narrativa. Como apuntó un periodista, a Benedetti sólo "le falta nada más 
que la ópera". Sus textos, inteligentes y cálidos, recuperan un país que ha transitado el memorioso 



recuerdo, el costumbrismo, pero también el dolor de las épocas difíciles de la dictadura. Su popularidad 
se extiende a todos los ámbitos de habla hispana donde habitualmente es best seller y su lectura de 
poemas emocionan a miles de espectadores.  

            Mario Benedetti nació el 14 de septiembre de 1920, en Paso de los Toros, Departamento de 
Tacuarembó, República Oriental de Uruguay, pero su familia se trasladó a Montevideo cuando sólo tenía 
cuatro años. De ahí es que se sienta "absolutamente motevideano". No es de extrañar, entonces, que el 
espacio privilegiado de su obra de ficción sea Montevideo, y que sus habitantes sean los personajes que 
lo habitan. La literatura ciudadana es, por lo tanto, el medio que tiene Benedetti para comunicarse con 
sus lectores que, en la actualidad, no son sólo los hispanoparlantes, sino también de otras lenguas por 
las abundantes traducciones de sus obras.  

            Sus estudios primarios los hizo en el Colegio Alemán de Montevideo, donde comenzó a escribir 
poemas y cuentos. Debido a la inestabilidad económica familiar, pronto tuvo que trabajar, de manera 
que sólo pudo completar sus estudios secundarios como alumno libre. Ese contacto tan temprano con el 
trabajo, le permitió conocer a fondo una de las constantes que registra su literatura: el mundo gris de las 
oficinas montevideanas. Pero no lo abrumó; siguió escribiendo, y leyendo: Maupassant, Chejov y Horacio 
Quiroga, primero; luego Faulkner, Hemingway, Joyce, Henry James Proust, Virginia Woolf, Italo Svevo. 
Más tarde literatura uruguaya y latinoamericana, además de textos políticos.  

            Entre 1938 y 1941 residió casi continuamente en Buenos Aires. Allí vivió largo tiempo trabajando 
como taquígrafo en una editorial. Años después, en 1984, recordará: "Volver a la Argentina, después de 
ocho años, ha sido muy estimulante. Al segundo día fui, como cumpliendo un rito, a la Plaza San Martín, 
adonde iba en mi adolescencia a leer. Allí decidí ser escritor, y empecé a escribir mi primer libro de 
poemas que ahora lo tengo olvidado, o que trato de olvidar, porque era muy malo". Ese poemario es La 
víspera indeleble, que publicó en 1945, y nunca reeditado. En 1946 Benedetti se casó con Luz López 
Alegre. Treinta años después evocará esa duradera relación en el poema "Bodas de Perlas", recogido de 
La casa y el ladrillo (1977).  

            De regreso a Montevideo, dirigió en 1948 la revista literaria Marginalia, que duró hasta el año 
siguiente, fecha en que pasa a formar parte del consejo de redacción de la revista Número, cuya primera 
etapa se extiende hasta 1955. Esta publicación es clave en la formación y el desarrollo de la llamada 
"generación del 45" o "generación crítica", integrada entre otros, además de Benedetti, por Carlos 
Martínez Moreno, Mario Arregui, Angel Rama, José Pedro Díaz, Armonía Somers, Idea Cilariño, Sarandy 
Cabrera, Ida Vitale, Carlos Maggi y Emir Rodriguez Monegal.  

            También en 1949, Benedetti publicó su primer libro de cuentos, Esta mañana y un año más tarde 
los poemas de Sólo mientras tanto. Con Esta mañana obtuvo el premio del Ministerio de Instrucción 
Pública. Este galardón lo obtendrá varias veces en distintos géneros, pero a partir de 1958 renunció 
sistemáticamente a estos premios por discrepancias con su reglamentación. En cuanto a la actividad 
cuentística de ese momento, Benedetti dirá años después: "No había prácticamente ninguna posibilidad 
de publicar novelas en la época en que empezábamos a escribir los del cuarenta y cinco. En cambio, era 
posible publicar cuentos, en revistas, en los suplementos literarios de los diarios. Y eso tuvo influencia. A 
tal punto que cuando empezó a haber editoriales, empezó a haber novelistas".  

            En 1953 apareció su primera novela, Quién de nosotros. Entre 1954 y 1960 ocupó tres veces la 
dirección literaria de Marcha, el semanario más influyente de la vida política y cultural del Uruguay y uno 
de los más importantes de América Latina. Fue clausurado en noviembre de 1974, después de sufrir 



numerosas suspensiones tras el golpe de estado de 1973. A la memoria de su fundador y director, Carlos 
Quijano, Benedetti dedicó el libro El desexilio y otras conjeturas (1985), conjunto de crónicas aparecidas 
en el diario El País de Madrid.  

            Con Poemas de la oficina, publicado en 1956, Benedetti impactó en el desarrollo de la poesía 
uruguaya al insertarse directamente en una temática considerada, hasta ese momento, como "no 
poética". Testimonió allí al burócrata de clase media y lo interpretó a cabalidad. A partir de ese libro se 
originó la creciente popularidad y difusión de la obra de Benedetti. Su forma sencilla, directa y coloquial 
tiene su origen en la admiración que sentía por la poesía de Baldomero Fernández Moreno y Antonio 
Machado. Como experiencia personal, recoge la actividad del propio Benedetti: cajero en una casa de 
repuestos de automóvil, funcionario público, tenedor de libros, taquígrafo en la Facultad de Química. 
Sólo a partir de 1969, Benedetti podrá vivir del periodismo y de sus libros.  

            En 1957 viajó por primera vez a Europa. Fue con el volumen de cuentos Montevideanos, 
publicado en 1959, que tomó forma la concepción urbana de su obra narrativa. También en 1959 viajó a 
Estados Unidos, hecho que lo conmueve porque "me muestra el verdadero rostro del imperialismo". En 
ese mismo año, a nivel continental se produce un acontecimiento que marcó no sólo a Mario Benedetti 
sino a todos los intelectuales latinoamericanos: la Revolución Cubana. Este hecho es fundamental para el 
desarrollo literario y político del escritor uruguayo. Como el mismo ha declarado, le hizo mirar a América 
Latina cuando la mayoría de los intelectuales vivían encandilados por lo europeo y también "me sirvió 
para comunicarme con mi país, para ver de una manera distinta el Uruguay, y frutos de eso son 
evidentemente ciertos cambios que se establecen en el orden literario". En 1966 visitó por primera vez 
Cuba y, entre 1968 y 1971, trabajó en la Casa de las Américas, institución cultural cubana.  

            En 1959 publicó los ensayos El país de la cola de paja este libro es la primera reflexión de 
Benedetti sobre el Uruguay oficial, por eso "estalló como un trueno en el limpio cielo montevideano". 
Con La tregua, que apareció en 1960, Benedetti adquirió trascendencia internacional. La novela tuvo más 
de un centenar de ediciones, fue traducida a diecinueve idiomas y llevada al teatro, la radio, la televisión 
y el cine.  Ambos textos son la denuncia y toma de conciencia frente a una sociedad en crisis, cuya 
manifestación extrema será el golpe de estado en 1973 y su dolorosa secuela.  

            La actividad posterior de Mario Benedetti se multiplicó. A su intensa labor de escritor y periodista, 
se sumó una cada vez más activa participación política. En 1971 fue uno de los fundadores del 
Movimiento de Independientes 26 de marzo, que integrará más tarde el Frente Amplio. Pero esta 
alternativa en desarrollo será frustrada por la fuerza.  

            En 1973 debió abandonar su país por razones políticas. Etapas de sus doce años de exilio fueron la 
Argentina, Perú, Cuba y España. Su vasta producción literaria abarca todos los géneros, incluyendo 
famosas canciones, y suma mas de sesenta obras, entre las que se destacan la novela Gracias por el 
fuego (1965), el ensayo El escritor latinoamericano y la revolución posible (1974), los cuentos de Con y 
sin nostalgias (1977) y los poemas de Viento del exilio (1981). En 1987 recibió el Premio Llama de Oro de 
Amnistía Internacional por su novela Primavera con una esquina rota. Sus libros mas recientes son 
Despistes y franquezas (1990), Las soledades de Babel (1991), La borra del café (1992), Perplejidades de 
fin de siglo (1993) y su más reciente novela Andamios (1996). Su obra poetica completa ha sido recogida 
en Inventario Uno (1950-1985) e Inventario Dos (1986-1991) y sus cuentos en Cuentos completos (1947-
1994) los tres de la casa editora Seix Barral.  



            Más de diez años vivió Benedetti en el exilio, alejado de sus montevideanos. "Sin embargo, pienso 
que lo único positivo que hizo la dictadura uruguaya fue desparramar a mis montevideanos por todo el 
mundo, y seguí escribiendo sobre ellos en las distintas geografías del exilio", afirmó en una oportunidad. 
Así lo hizo en Buenos Aires, Lima, La Habana y Madrid, sus ciudades de paso, pero que también dejan 
huellas.  

El día 17 de mayo de 2009 poco después de las 18:00hs Benedetti muere en su casa de 
Montevideo, a los 88 años de edad. El Palacio Legislativo fue designado como el sitio de su velatorio. En 
el marco de este hecho, el gobierno uruguayo decretó duelo nacional y dispuso que su velatorio se 
realizara con honores patrios en el "Salón de los Pasos Perdidos" del Palacio Legislativo desde las 9:00 
del lunes 18 de mayo.

 

1920: Nace en Paso de los Toros, Departamento de Tacuarembó (Uruguay), el 14 de septiembre.  

1928: Inicia sus estudios primarios en el Colegio Alemán de Montevideo.  

1934: Entra en la Escuela Raumsólica de Logosofía.  

1935: Estudios secundarios. Un curso en el Liceo Miranda, el resto en condición de libre. Desde los 
catorce años trabaja ocho horas diarias en la «Will L. Smith, S.A., repuestos para automóviles».  

1938: Entre este año y 1941 reside casi continuamente en Buenos Aires.  

1945: Entra a formar parte del equipo de redacción del célebre semanario Marcha; allí se forma como 
periodista junto a Carlos Quijano. Permanecerá en el equipo hasta su clausura en 1974. Publica su primer 
libro de poemas La víspera indeleble que no se volverá a editar.  

1946: Se casa con Luz López Alegre.  

1948: Dirige la revista literaria Marginalia. Publica el volumen de ensayos Peripecia y novela.  
1949: Miembro del consejo de redacción de Número, una de las revistas literarias más destacadas de la 
época. Publica su primer libro de cuentos Esta mañana.  

1950: Publica Sólo mientras tanto (poesía), editado por Número.  

1951: También Número se hace cargo de las ediciones de Marcel Proust y otros ensayos y El último viaje 
y otros cuentos. Ambas obras quedarán posteriormente integradas a otros títulos.  

1952: Participa activamente en el movimiento contra el Tratado Militar con los Estados Unidos. Es su 
primera acción de militante.  

1953: Publica su primera novela, Quién de nosotros.  

1954: Director literario de Marcha.  

1956: Se publica Poemas de la Oficina.  



1957: Viaja a Europa por primera vez, visitando nueve países, corresponsal de Marcha y El Diario.  

1959: Aparece su volumen de cuentos Montevideanos, piedra de toque de la concepción urbana y 
«montevideana» de la literatura narrativa.  
Viaja a Estados Unidos, donde permanece durante cinco meses.  

1960: Publica La tregua, novela que será editada en veinte países, traducida a trece idiomas y trasladada 
al teatro, la radio, la televisión y el cine.  
También publica El país de la cola de paja, ensayo sobre la crisis «moral» por la que atravesaba el país.  

1961: Recopila las crónicas humorísticas, firmadas por Damocles, en el volumen Mejor es Meneallo.  

1963: Inventario, Poesía 1950-1958 y Poesía de hoy por hoy.  

1964: Codirige la página literaria semanal «Al pie de las letras» del diario La mañana y publica crítica de 
teatro en el mismo periódico. Colabora como humorista en la revista Peloduro.  

1965: Publica la novela Gracias por el fuego.  
Escribe crítica de cine en La tribuna popular.  

1966: Viaja a La Habana para participar en el jurado de novela del concurso Casa de las Américasy a 
París, donde reside durante un año.  

1967: Publica Letras del continente mestizo en el que reúne ensayos y artículos referidos a literatura 
Latinoamericana.  
Vuelve a Cuba para participar en el jurado del concurso Casa de las Américas. Participa en el encuentro 
con Rubén Darío. Viaja a México para participar en el II Congreso Latinoamericano de Escritores.  

1968: Participa en el Congreso Cultural de La Habana con la ponencia “Sobre las relaciones entre el 
hombre de acción y el intelectual”. Publica Sobre artes y oficios, recopilación de artículos sobe literatura 
europea y norteamericana, y el libro de cuentos La muerte y otras sorpresas. Miembro del Consejo de 
Dirección de Casa de las Américas. Funda y dirige el Centro de Investigaciones literarias de Casa de las 
Américas.  

1969: Viaja a Argel, invitado al Primer Festival Cultural Panafricano. Publica Cuaderno Cubano que 
incluye poemas, artículos y entrevistas a propósito de Cuba y de su experiencia profesional en aquel país.  

1971: Funda, junto con otros ciudadanos uruguayo, el Movimiento de Independientes “26 de marzo” 
que integrará, poco más tarde, la coalición de izquierdas Frente Amplio.  
Publica El cumpleaños de Juan Ángel.  
Es nombrado director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Universidad de Montevideo.  

1972: Publica Crónica del 71, compuesto de editoriales políticos publicados en el semanario Marcha en 
su mayoría, un poema inédito y tres discursos pronunciados durante la campaña del Frente Amplio. 
También publica Los poemas comunicantes, con entrevistas a diversos poetas latinoamericanos.  



 
1973: A raíz del golpe militar renuncia a su cargo en la universidad y debe abandonar el país por razones 
políticas. Se exilia a Buenos Aires.  

1974: Publica El escritor latinoamericano y la revolución posible.  

1976: Vuelve a Cuba, esta vez como exiliado, y se reincorpora al Consejo de Dirección de Casa de las 
Américas.  

1977: Aparecen su libro de cuentos Con y sin nostalgias y el de poemas La casa y el ladrillo.  

1979: Publica Pedro y el Capitán (obra teatral), y Cotidianas (poesía).  

1980: Se traslada a Palma de Mallorca. Empieza a escribir su novela Primavera con una esquina rota.  

1981: Publica su libro de poesía Viento del exilio.  

1982: Publica Primavera con una esquina rota y su antología Cuentos. Inicia su colaboración semanal en 
las páginas de “Opinión” del diario El País.  
El Consejo de Estado de Cuba le concede la Orden Félix Varela.  

1983: Traslada su residencia a Madrid.  

1984: Versión cinematográfica de Pedro y el Capitán. El teatro Ictus de Santiago de Chile adapta a la 
escena su novela Primavera con una esquina rota. Publica Geografías, libro de cuentos y poemas y El 
desexilio y otras conjeturas sobre la situación de América Latina y sobre el problema del exilio.  

1985: Con la restauración de la democracia en Uruguay vuelve al país. A partir de este momento residirá 
una parte del año en Montevideo y la otra en Madrid. Miembro del Consejo Editor de la nueva revista 
Brecha, que va a dar continuidad al proyecto de Marcha, interrumpido en 1974.  

1986: Aparece Cuentos Completos y Preguntas al azar (poesía). Premio Jristo Botev de Bulgaria, por obra 
poética y ensayística.  

1987: Galardonado en Bruselas por Amnistía Internacional con el premio Llama de Oro por su novela 
Primavera con una esquina rota.  

1988: Publica su libro de poemas Yesterday y mañana.  

1989: Publica su libro de cuentos, Despistes y franquezas y el de ensayo La cultura ese blanco móvil. En 
el volumen Canciones del Más Acá reúne sus numerosas letras de canciones que se van incorporando al 
repertorio de más de cuarenta cantantes.  
Condecorado con la medalla Haydeé Santamaría por el Consejo de Estado de Cuba.  
Como ejemplos significativos de la gran difusión de su obra cabe señalar que en este año La tregua llega 
a la 75ª edición, Gracias por el fuego, a la 46ª, El cumpleaños de Juan Ángel, a la 30ª, Inventario, a la 31ª, 
Pedro y el capitán, a la 15ª y La muerte y otras sorpresas, a la 27ª.  



 
1991: Publica el libro de poemas Las soledades de Babel y La realidad y la palabra, una aproximación a 
los grandes temas de la reflexión contemporánea, situados en Latinoamérica, y un interesante recorrido 
por los principales autores y corrientes de la literatura sudamericana.  

1993: Inaugura en la Universidad de Alicante el Congreso “Literatura y espacio urbano”. Publica La borra 
del café.  

1994: Aparece en Madrid Inventario 2 (1985-1994), recopilación de su obra poética. Imparte en la 
Universidad de Alicante el curso de doctorado “Un creador nos introduce en su mundo”.  
Comienza la aparición en Argentina de su obra completa desarrollada en 36 volúmenes.  

1995: Aparece en España su recopilación Cuentos completos y el conjunto de ensayos El ejercicio del 
criterio.  

1996: Se publica en Montevideo y en España la biografía realizada por Mario Paoletti Mario Benedetti, el 
aguafiestas.  Recital “A dos voces” con Daniel Viglietti en la Universidad de Alicante. En Argentina se 
publica el volumen 28 de las Obras completas y la novela Andamios. El  30 de noviembre recibe el 
Premio Morosoli de Plata de Literatura, entregado por la Fundación Lolita Rubial, de Minas, Uruguay. En 
la ocasión, Benedetti fue destacado por su obra narrativa. El mismo año, junto a otros cincuenta 
escritores, fue distinguido por el Estado de Chile con la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela 
Mistral. 

1997: En Mayo fue investido con el título Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante y unos 
días más tarde, el 11 de junio, fue también investido por la Universidad de Valladolid. El 30 de 
septiembre del mismo año fue galardonado con el Premio León Felipe, en mención a los valores cívicos 
del escritor. Además fue investido en diciembre como Doctor Honoris Causa en Ciencias Filológicas de la 
Universidad de La Habana. 

1999: Galardonado con el VIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, dotado de 6.000.000 ₧.  

2001: La Fundación Cultural y Científica Iberoamericana José Martí le concedió el 29 de marzo el I Premio 
Iberoamericano José Martí. 

2002: Nombrado Ciudadano ilustre por la Intendencia de Montevideo, en una ceremonia encabezada 
por el intendente Mariano Arana. 

2004: Se le concedió el Premio Etnosur. Se presentó por primera vez en Roma, Italia, un documental 
sobre la vida y la poesía de Mario Benedetti, titulado "Mario Benedetti y otras sorpresas". El documental, 
que fue escrito y dirigido por Alessandra Mosca, y protagonizado por Benedetti, fue patrocinado por la 
Embajada de Uruguay en Italia. El documental participó en el Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano de La Habana, en el XIX Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste y en el Festival 
Internacional de Cine de Santo Domingo. 

2005: Presentó el poemario Adioses y bienvenidas. En la ocasión también se exhibió el documental 
Palabras verdaderas, donde el poeta hizo aparición. El 7 de junio se adjudicó el XIX Premio Internacional 
Menéndez Pelayo, consistente en 48.000 € y la Medalla de Honor de la Universidad Internacional 



Menéndez Pelayo. El premio, otorgado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, es un 
reconocimiento a la labor de personalidades destacadas en el ámbito de la creación literaria o científica, 
tanto en idioma español como portugués. 

2006: Después del fallecimiento de su esposa Luz López, el 13 de abril de 2006, víctima de la enfermedad 
de Alzheimer, Benedetti se trasladó definitivamente a su residencia en el barrio Centro de Montevideo, 
Uruguay. Con motivo de su traslado, Benedetti donó parte de su biblioteca personal en Madrid, al Centro 
de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti de la Universidad de Alicante. La Fundación Lolita Rubial 
volvió a condecorar a Benedetti el 25 de noviembre de 2006, con el Premio Morosoli de Oro. 

2007: El 18 de diciembre en la sede del Paraninfo de la Universidad de la República, en Montevideo, 
Benedetti recibió de manos de Hugo Chávez la "Condecoración Francisco de Miranda", la más alta 
distinción que otorga el gobierno venezolano por el aporte a la ciencia, la educación y al progreso de los 
pueblos. Ese mismo año recibió la Orden de Saurí, Primera Clase, por servicios prestados a la literatura. 
La Orden de Saurí es la condecoración más alta de El Salvador. 

En los últimos diez años, debido al asma y por recomendación médica, el escritor alternaba su residencia 
en España y en Uruguay, tratando de evitar el frío, pero al agravarse su estado de salud permaneció en 
Montevideo. 

La muerte de su esposa Luz López en 2006, luego de seis décadas de matrimonio, fue un duro golpe para 
Benedetti que, según confesó, sobrellevó escribiendo. 

En uno de sus últimos libros, titulado Canciones del que no canta, alude a su historia personal. "No fue 
una vida fácil, francamente", ha dicho Benedetti, quien con su pluma marcó a varias generaciones. 

En abril de 2009 tras su internación en Montevideo, se organizó por iniciativa de Pilar del Río (esposa del 
escritor José Saramago) una "Cadena de Poesía" mundial para apoyarlo 

2009: Muere el 17 de Mayo en Montevideo 

 Obra poética 

Solo mientras tanto (1948-1950).  

Poemas de la oficina (1953-1956).  

Situaciones y objetos al alcance de la mano son interrogados por un escriba perceptivo y mordaz que le 
devuelve a las cosas inanimadas y las escenas anónimas su modesta singularidad, su discreto heroísmo. 
`Poemas de la oficina` (1953-1956) y `Poemas de hoyporhoy` (1958-1961): libros clave para seguir 
conociendo e indagando las armonías y disonancias secretas del mundo que nos rodea.   

Poemas del hoyporhoy (1958-1961).  

Noción de patria (1962-1963).  



En los poemas de `Noción de patria` y `Próximo prójimo`, las contradicciones y los opuestos crean una 
sustancia que sólo la espontánea lucidez del poeta puede transformar en materia lírica. Fluida e 
irreverente, entrañable y humana, la temática de estos libros nos asoma a una visión del mundo 
cotidiano profunda y solidaria, inexorablemente justa.    

Próximo prójimo.  

Contra los puentes levadizos (1965-1966).  

A ras de sueño (1967)  

Quemar las naves (1968-1969)  

Letras de emergencia (1969-1973)  

Versos para cantar  
Versos para rumiar  
Tres odas provisorias  

Poemas de otros (1973-1974)   

Así como, en la obra de Mario Benedetti, `El cumpleaños de Juan Ángel` es un territorio de novela 
habitado por poesía, `Poemas de Otros` (1974) constituye un espacio poético, donde se entrelazan 
recursos narrativos y personajes de ficción. El lector se sorprenderá al encontrar aquí poemas escritos 
por Martín Santomé y Laura Avellaneda, personajes de `La tregua`, y por Ramón Budiño, protagonista de 
`Gracias por el fuego`. 

Trece hombres que miran  
Los personajes  
De otros diluvios  
Canciones de amor y desamor  
Epílogos míos 

La casa y el ladrillo (1976-1977)  

`Me parezco al que llevaba el ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era su casa` (Bertold Brecht). 
Las palabras de Brecht dan título a esta maravillosa antología de poesía de Benedetti, algunos de los 
cuales ya entraron en la memoria colectiva de los lectores.  

Cotidianas (1978-1979)  

Los poemas de `Cotidianas` remiten a los `Poema de la oficina` y a `El cumpleaños de Juan Ángel`, y dejan 
vislumbrar también la integridad esencial de ese mundo que Benedetti retrata con atrevida sabiduría. La 
mirada de un desalentado transeúnte de pasillos burocráticos o de aquel que anhela el amor y acepta la 
alegría, producen siempre un poema inolvidable.  



 Piedritas en la ventana  
 Soy un caso perdido  
 Botella al mar  
 Desmitifiquemos la Vía Láctea  
 Retratos y canciones 

Viento del exilio (1980-1981)  

Los poemas de `Viento del exilio` prolongan una tensión lírica y dramática presente en toda la obra de 
Benedetti. En lo que estas voces transmiten, los lectores que se acerquen por primera vez al poeta 
uruguayo -y también sus seguidores- encontrarán la enseñanza vital y la búsqueda de la verdad y la 
belleza condensadas apasionadamente en versos memorables. 

Entre siempre y jamás  
Los inmortales y la muerte  
Refranívocos/Signitos  
Nombres propios  
El baquiano y los suyos  

Geografías (1982-1984)  

`Geografías` reúne catorce relatos y otros tantos poemas escritos por Benedetti durante su exilio en 
España. Están agrupados en pares: Erosiones, Finisterre, Meridianos, Litoral, Regiones, Enclave, 
Migraciones, Humus, Ciénagas, Nadir, Glaciares, Atmósfera, Cauce, Estaciones. Fragmento de uno de los 
poemas aquí incluidos: `Ay del sueño/ con esta poca alma a destajo/ soñar a nado tiernamente/ así me 
llamen permanezco/ muslo a tu muslo/ boca a tu boca/ quiero quedarme en vos`.  

Preguntas al azar (1986)  

Los ochenta poemas y canciones de `Preguntas al azar`, escritos durante 1984 y 1985, testimonian el fin 
de doce años de exilio y el regreso de Mario Benedetti a su país natal. 

Expectativas  
Rescates  
País después  
La nariz contra el vidrio  
La vida ese paréntesis  
Lugares  
Odres viejos  
El Sur también existe  
Final  

Yesterday y mañana (1988)  

Las intensidades que proponen los poemas de `Yesterday y mañana` nos acercan a la belleza de nuestros 
pactos cotidianos con una pasión que hace de la nostalgia otro requisito imprescindible de nuestra visión 
del mundo, como el lirismo y el humor también presentes. 



Todo el tiempo  
Entresueños  
Yesterday y mañana  
Sucede  
Ciudad huella  
Viñetas de mi viñedo  
Il cuore  

Despistes y franquezas (1990)  

Las soledades de Babel (1991)  

`Las soledades de Babel` es un libro de poemas que nos asoma a temas de incuestionable urgencia: el 
compromiso moral, las utopías y la solidaridad. Como siempre, Mario Benedetti encuentra aquí el tono 
preciso y amable que los despoja de cualquier solemnidad. 

Aquí lejos  
Babel  
Tréboles  
Saturaciones y terapias  
Caracol de sueño  
Praxis del fulano 

El olvido está lleno de memoria (1994)  

En los poemas de `El olvido esta lleno de memoria`, Benedetti nos recuerda las múltiples formas que 
adoptan los sentimientos y las sensaciones en la experiencia individual y en la compleja realidad social 
de nuestro tiempo.  

El amor, las mujeres y la vida (1995)  

Este libro reúne sus mejores poemas de amor. Muchos de ellos están a flor de labio en la gente, que los 
recuerda de memoria, los repite al oído de la persona amada.... Pocos poetas han logrado establecer 
semejante lazo con el público, saltar las barreras que suelen separar el arte de la vida y decir, con una 
voz original, aquello que es patrimonio de todos.  La poesía de Benedetti renueva el lenguaje de los 
sentimientos y demuestra que el amor, esa fuerza emblemática de la vidad que encarnan las mujeres, es 
el único elemento que sirve para enfrentar la muerte. 

La vida ese paréntesis (1997)  

Este nuevo libro de Mario Benedetti se abre como un luminoso paréntesis dentro de su obra: poemas y 
pequeñas prosas en los que el autor aparece más cercano que nunca, pronunciando en voz alta 
preguntas para las que acaso no haya respuesta: `¿qué será del amor/ y qué del odio/ cuando el siglo 
vecino nos dé alcance?`, `¿qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco?`, 
de qué esté hecha el alma, de qué se nutre la nostalgia`. Los textos nos hablan de memorias y olvidos, de 
crímenes visibles e invisibles, de máscaras y adioses, de la vida y de la muerte, de los hombres, en fin, 



que se sueñan inmortales, porque `la verdad es que todo lo que amamos/ todo lo que nos duele y lo que 
somos/ existe más acá del horizonte`.  

Con lugar a dudas  
Amor vendimia  
El faro y otras sombras  
Papel mojado  
Laberintos  
Casco urbano  
Uno y los otros  
Final 
 

Rincón de haikus (1999)  

`Encerrar en diecisiete sílabas (y además, con escisiones predeterminadas) una sensación, una duda, una 
opinión, un sentimiento, un paisaje, y hasta una breve anécdota, empezó siendo un juego. Pero de a 
poco uno va captando las nuevas posibilidades de la vieja estructura. Así, la dificultad formal pasa a ser 
un aliciente y la brevedad una provocativa forma de síntesis. Simplemente, el Haiku clásico, como forma 
lírica, se me figuró siempre un desafio. Es obvio que no me he puesto a imitar a poetas japoneses, ni 
siquiera a incorporar sus imágenes y temas preferidos. Apenas he tenido la osadía de introducirme en 
esa pauta lírica, pero no apelando a tópicos japoneses sino a mis propios vaivenes, inquietudes, paisajes 
y sentimientos` M. Benedetti.  

Escribir este libro ha sido un desafío. El poeta uruguayo publica una colección de haikus. El Mundo, 
03.11.99  

Canciones del más acá. 2000.  

Los textos que reúne este volumen fueron escritos deliberadamente por Mario Benedetti para ser 
acompañados por música o son poemas que decidió adaptar a las exigencias de la canción. Joan Manuel 
Serrat, Nacha Guevara, Marilina Ross, Amparo Ochoa y Alfredo Zitarrosa, entre otros, incluyeron en sus 
repertorios las valiosas palabras que otorgan otra dimensión a la admirable obra poética del autor. 

El mundo que respiro. 2001.  

"¿Por qué será que uno fabrica sus recuerdos, y luego los olvida?, ¿por qué será que uno procede de 
algún dios, para volverse ateo?, ¿por qué será que si beso tu beso, me siento renovado?, ¿por qué será 
que me haces tanta falta?". Éstas y otras preguntas son contestadas en cada poema de "El mundo que 
respiro". Mario Benedetti asegura que con suerte y con amores se aprende; que debe cuidarse ese gajo 
de corazón que no traiciona; que no queda tiempo para el odio; que no hay que desperdiciar la risa; que 
hay que afinar el oído cuando se cruza el mar para escuchar ese piano salvado del naufragio; que la 
sangre derramada no se lava del todo; que la memoria es un cántaro prolijo; que gracias al misterio de 
nombrar, hasta lo innombrable nos pertenece; que todos tenemos un patio en este mundo; que la gloria 
tiene algo de incomodidad -como bien lo supieron Oscar Wilde, Napoleón, Bolívar o Kafka-; que la vida 
clandestina y su posibilidad de inventar contraseñas en la nariz del enemigo tiene cierto encanto, y, 
sobre todo, que la vida misma es lo que vale: aun ese aire contaminado de basura, indultos y falsas 
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alegrías es el aire que nos permite estar vivos. "El mundo que respiro" es una celebración de la poesía, y 
Mario Benedetti la ejerce con toda la lucidez de sus utopías y con su sabiduría perenne. 

Inventario (1950-1985). (Poesía) Ed. Visor, Mario Benedetti 

El título completo de este libro es: `Inventario Uno. Poesía completa 1950-1985`. `Inventario Uno` reúne 
todos los poemas publicados por Mario Benedetti entre 1950 y 1985, incluyendo los del `Viento del 
exilio` y `Geografías`. Algunos poemas, que fueron transformados en canciones, figuran en sus dos 
textos: poema y canción. Como explica el propio Benedetti, `el volumen se abre con la producción más 
reciente y concluye con la más antigua, quizá con la secreta esperanza de que el lector, al tener acceso a 
esta obra por la puerta más nueva y más cercana, se vea luego tentado a ir abriendo otras puertas, a 
beneficio de inventario.` 

Inventario dos (1986-1991). (Poesía) Ed. Visor, Mario Benedetti 

`Integran esta edición de `Inventario Dos` todos los poemas que he publicado en libros entre 1986 y 
1991: `Preguntas al azar` (1986), `Yesterday y mañana` (1987), `Despistes y franquezas` (1989), y `Las 
soledades de Babel` (1991). Este volumen es la continuación o complemento del primer tomo de 
`Inventario` (Poesía 1950-1985). En ambos volúmenes, algunos poemas que posteriormente fueron 
transformados en canciones figuran en sus dos textos -poema y canción-, cada uno de ellos incluido en el 
lugar y la época correspondientes`. Mario Benedetti.  

  

Antología Poética (1948-1991)  

(Poemas) Ed. Casa de las Américas (1995) Mario Benedetti  
Poesía social y comprometida, coloquial o conversacional, son algunas de las fórmulas asumidas por la 
crítica para enmarcar el discurso poético de Mario Benedetti. Vigorosa, sustancialmente veraz, polémica, 
nutrida de los temas que hacen la cotidianidad, incluso aquella que de manera dramática ha 
caracterizado nuestra historia más reciente..... 

>>Lea y escuche los principales poemas en la propia voz de Mario Benedetti. 

 Si Dios fuera mujer  
 Señales  
 Bellas pero  
 Utopías  
 Una mujer desnuda y en lo oscuro  
 Nuevo canal interoceánico  
 Semántica práctica  
 Hombre que mira a una muchacha  
 Hombre que mira la luna  
 Todo lo contrario  
 Táctica y estrategia  
 Viceversa  
 Mucho más grave  
 La culpa es de uno  
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 Credo  
 Vaya uno a saber  
 Bienvenida  
 Los formales y el frio  
 La otra copa del brindis  
 Apenas y ah penas  
 Soledades  
 Estados de ánimo  
 Chau número tres  
 Hagamos un trato  
 No te salves  
 Rostro de Vos  
 Te quiero  
 Todavía  
 Ustedes y nosotros  
 Corazón Coraza  
 A la izquierda del roble  
 Ella que pasa  
 Es tan poco  
 Asunción de ti  

 

 
 Obra en Prosa 

Cuentos: 

 Esta mañana. 1949.   

`Esta mañana y otros cuentos` contiene nueve relatos que nos transportan a un mundo a la vez frágil y 
violento, escritos con el fervor de la juventud y un dominio impecable del oficio.  

Esta mañana  
Como un ladrón  
Hoy y la alegría  
Idilio  
Como siempre  
La vereda alta  
No tenía lunares  
José nomás  
La lluvia y los hongos  

 Montevideanos. 1959. 

`Montevideanos` apareció en 1959 y fue la primera obra narrativa de Mario Benedetti que obtuvo un 
amplio reconocimiento por parte del público y la crítica. El título tal vez recuerde a `Dublineses`, de 
Joyce, pero, como señaló Ángel Rama en su oportunidad, `sus personajes no son dublineses sino 
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auténticos uruguayos vistos por la mirada tierna e irritada a la vez, crítica y por momentos temerosa, del 
autor`.  

El presupuesto  
Sábado de Gloria  
Inocencia  
La guerra y la paz  
Puntero izquierdo  
Esa boca  
Corazonada  
Aquí se respira bien  
No ha claudicado  
Almuerzo y dudas  
Se acabó la rabia  
Caramba y lástima  
Tan amigos  
Familia Iriarte  
Retrato de Elisa  
Los novios  
Los pocillos  
El resto es selva  
Déjanos caer  

 

 La muerte y otras sorpresas. 1968.   

Mario Benedetti es uno de los pocos escritores que dominan por igual el arte de la poesía, de la novela y 
del relato. Fiel a sus obsesiones, el autor de `La tregua` ha logrado aquello que sólo consiguen los 
grandes narradores: convertir a su ciudad en una aldea universal y casi mítica, y a sus habitantes, en 
hombres y mujeres en los que todos podemos reconocernos. En manos de Benedetti el cuento revela su 
magia, su condición de género en el que todo se ha hecho y todo está por hacerse. `La muerte y otras 
sorpresas` pertenece al período de `Gracias por el fuego`, y se instala en la mejor tradición cuentística 
latinoamericana confirmando una vez más el talento de un escritor insoslayable. `Mario Benedetti, es 
uno de los grandes cuentistas de nuestra lengua y nuestro siglo` (José Emilio Pacheco).  

La muerte  
El altillo  
Réquiem con tostadas  
Ganas de embromar  
Todos los días son domingo  
Los bomberos  
Musak  
La expresión  
Datos para el viudo  
A imagen y semejanza  
El fin de la disnea  
La noche de los feos  



El otro yo  
El cambiazo  
Para objetos solamente  
Miss Amnesia  
Acaso irreparable  
Péndulo  
Cinco años de vida  

 Con y sin nostalgia. 1977.  

Publicados en el mismo año que los poemas de `La casa y el ladrillo` -1977-, estos cuentos `urbanos` de 
Mario Benedetti nos sumergen de lleno en el mundo narrativo del genial uruguayo y nos presentan 
personajes inolvidables de sencilla pero innegable humanidad.  

Los astros y vos  
Escuchar a Mozart  
La colección  
Sobre el éxodo  
Gracias, vientre leal  
Pequebú  
Oh quepis, quepis, qué mal me hiciste  
El hotelito de la rue Blomer  
Relevo de pruebas  
Compensaciones  
Las persianas  
Transparencia  
Los viudos de Margaret Sullavan  
La vecina orilla  

 Geografías. 1984.  

`Geografías` reúne catorce relatos y otros tantos poemas escritos por Benedetti durante su exilio en 
España. Están agrupados en pares: Erosiones, Finisterre, Meridianos, Litoral, Regiones, Enclave, 
Migraciones, Humus, Ciénagas, Nadir, Glaciares, Atmósfera, Cauce, Estaciones. Fragmento de uno de los 
poemas aquí incluidos: `Ay del sueño/ con esta poca alma a destajo/ soñar a nado tiernamente/ así me 
llamen permanezco/ muslo a tu muslo/ boca a tu boca/ quiero quedarme en vos`.  

Geografías  
Como Greenwich  
Verde y sin Paula  
De puro distraído  
Más o menos custodio  
Balada  
Jules y Jim  
Firmó doscientas mil  
Fábula con Papa  
Escrito en Überlingen  
El reino de los cielos  



No era rocío  
Puentes como liebres  

 Despistes y franquezas. 1989.  

Despistes  

La sirena viuda  
Manualidades  
El hombre que aprendió a ladrar  
Autobiografía  
Idilio  
Bestiario  
El sexo de los ángeles  
Su amor no era sencillo  
Fidelidades  
San Petersburgo  
Eso  
Salvo excepciones  
El Niño Cinco Mil Millones  
Hay tantos prejuicios  
Orden del día  
Larga distancia  
Lázaro  
El profeta  
Mucho gusto  
Traducciones  
Persecuta  
Un boliviano con salida al mar  
Lingüistas  
Todo lo contrario  
El puercoespín mimoso  
Estornudo  
El ruido y la imagen  
Memooria electrónica  
Triángulos isósceles  

Franquezas  

Un reloj con números romanos  
La víspera  
Truth on the rock  
Maison Lùcrece  
Vaivén  
Cleopatra  
Los vecinos  
Los Williams y los Peabody  
Hermanito  
Siesta  
Llamaré a Mauricio  
Lejanos, pequeñísimos  
Rutinas  
Miles de ojos  
Pacto de sangre  
Vení Pigmalión  

El tiempo que no llegó  

Recuerdos olvidados  
El césped  

  

 Buzón de tiempo  

Una nueva colección de relatos con la extraordinaria fuerza del mejor Benedetti. El conjunto de cuentos 
que compone `Buzón de tiempo` recorre las diferentes formas del encuentro: el recuerdo nostalgioso de 
un amor perdido, los rumores de otras épocas, las llamadas sin respuesta, la identidad dolorosamente 
recuperada, los espejos que envejecen las imágenes, la inminencia de la muerte, el regreso de la 
conciencia con máscara de fantasma, y los guiños compartidos (el fútbol, el cine, Viglietti, el 
subcomandante Marcos...). Mario Benedetti nos revela el mundo ya como poesía, ya como trampa y 
siempre como promesa. Benedetti convoca a la emoción original apelando a sus mejores recursos: el 
humor más inteligente, la ironía más punzante, la ternura más conmovedora.  



  

Señales de humo  

Señales de humo  
Fin de semana  
Conciliar el sueño  
Jacinto  
Cambalache  
Soñó que estaba preso  
Conversa  
El diecinueve  
No hay sombra en el espejo  
Asalto en la noche  
Viejo Tupí  
Los robinsones  
Más o menos hipócritas  
Ausencias  

Buzón de tiempo  

Buzón de tiempo  
con los delfines  
Terapia de soledad  
Bolso de viajes cortos  
La vieja inocencia  
La muerte es una joda  
Un sabor ácido  
contestador automático  
Testamento ológrafo  

  

Las estaciones  

Las estaciones  
Primavera de otros  
Nube de verano  
Revelación de otoño  
El invierno propio  

Colofón  

El acabóse  

  

  

 Cuentos (antología). 1982.  

 Cuentos completos. 1986  

   

Novelas:  

 Quién de nosotros (1950).  

En `Quién de nosotros`, su primera novela, Mario Benedetti aborda, con eficaz sutileza, el clásico tema 
del triángulo amoroso. Miguel, Alicia y Lucas, los protagonistas de esta historia, ofrecen diferentes 
versiones de un mismo conflicto sentimental a través de un fascinante juego de espejos. En la última 
línea, uno de ellos concreta un interrogante que flota con ambigüedad a lo largo de toda la obra: `¿Quién 
de nosotros juzga a quién?`. 

 La tregua (1960) 

El mejor Benedetti en su novela más conocida, publicada en 1960. La tregua es la obra de Mario 
Benedetti que ha alcanzado mayor éxito de público. 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. 

 Gracias por el fuego (1965) 

Publicada en nueve idiomas, prohibida largamente por la censura argentina y, tras el golpe de 1973, 
también por la uruguaya, esta tercera novela de Mario Benedetti (posterior a `Quien de nosotros ` y `La 
tregua`) narra el conflicto de una generación que quiso acabar con la corrupción y el conformismo. 



`Gracias por el fuego` es una historia de ignominia y de muerte, a la vez que la crónica de una impotencia 
colectiva y, más aproximadamente, el inventario de una crisis moral. 

 El cumpleaños de Juan Angel (1971) 

En `El cumpleaños de Juan Ángel`, un sueño se vuelve mágicamente realidad: el de escribir una novela en 
verso. El territorio de la prosa es invadido por la poesía, permitiendo que en la historia, tradicionalmente 
reservada a la épica, se abra un espacio definitivo para la lírica. Una tentativa que justifica la necesidad 
de reformar el valor y la eficacia de la palabra, como expresión de la compleja realidad social de nuestro 
tiempo. 

 Primavera con una esquina rota (1982) 

Tras largos años de destierro, Mario Benedetti no podía sino producir lo que es esta `Primavera con una 
esquina rota`: un testimonio directo y dolorido, un libro emotivo y exaltante, una novela de construcción 
sobria y rigurosamente literaria, que intenta ser un puente entre dos regiones -el Uruguay bajo la 
dictadura y el Uruguay del exilio- que en definitiva constituyen un solo y lacerado país. 

 La borra del café (1992) 

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. 

 Andamios (1997)  

La gran novela del desexilio que recoge el sentimiento de una generación de rioplatenses. El autor ha 
dicho: `Como podrá comprobar el lector, si se anima a emprender su lectura, este libro trata de los 
sucesivos encuentros y desencuentros de un desexiliado, que tras doce años de obligada ausencia vuelve 
a radicarse en Montevideo, con un fardo de nostalgias, prejuicios, esperanzas y soledades`. De regreso 
en su país, mientras rescata anécdotas y personajes de su infancia y juventud, Javier Montes va 
encontrando, uno a uno, a sus amigos y compañeros de antes. Allí están Vargas, diputado del Partido 
Colorado, Servando, que ha sido soplón de los militares, Fermín, que ha pasado doce años en cárcel por 
su militancia política, y el viejo Leandro, escéptico, pero digno y fiel. Novela de envase autobiográfico y 
contenido ficcional, Andamios es una de esas obras excepcionales en la literatura, en las que la mirada se 
acerca con tanto amor y humor a los seres humanos que acierta en convertirse en reflejo de cualquiera 
de nosotros. 

Teatro: 

 Pedro y el capitán. 1979. 

En `Pedro y el capitán` Benedetti enfatiza la tensión dramática que ofrece la representación teatral para 
brindar una reflexión cruda y realista sobre la violencia de los regímenes represivos. Las personalidades 
de la víctima y el verdugo -pero sobre todo de este último- emergen en esta obra con perfiles tan 
logrados como increíbles. 



Ensayo: 

 Peripecia y Novela (1948) 

 Marcel Proust y otros ensayos (1951) 

 El escritor latinoamericano y la revolución posible (1974) 
 El desexilio y otras conjeturas (1984) 

 La cultura ese blanco móvil - conferencias, ponencias y ensayos breves de 1979-1988. (1989) 

 Perplejidades de fin de siglo. 

En este libro, generoso y admirable, Mario Benedetti ha reunido artículos, crónicas y conferencias sobre 
la actualidad. Con curiosidad e inteligencia, como ciudadano y artista, el autor plantea cuestiones que 
nos enfrentan sin tapujos a la realidad mundial y, en especial, a la de América Latina. 

 Archivos de voz 

La llamarada / Pregón - Daniel Viglietti y Mario Benedetti  

Curriculum Interpretada por Joan Manuel Serrat  

Canje / de "El lado oscuro del corazon"  

Rostro de vos / de "El lado oscuro del corazon"  

No Te Salves / Illapu  

No te salves / de "El lado oscuro del corazon"  

Hagamos un trato Interpretada por Joan Manuel Serrat  

Estados de Animo - Mario Benedetti  

Táctica y Estrategia / de la pelicula "El lado oscuro del corazon"  

A Roque (fragmento) / Daltonica - Mario Benedetti y Daniel Viglietti  

Nuevo canal... / de "El lado oscuro del corazon"  

Identidad / Defensa de la Alegría - Daniel Viglietti y Mario Benedetti  
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"Defensa de la Alegría" Interpretada por Joan Manuel Serrat  

Monteador / De árbol a árbol - Mario Benedetti y Daniel Viglietti  

De árbol en árbol Interpretada por Joan Manuel Serrat  

Otra voz canta / Desaparecidos - Daniel Viglietti y Mario Benedetti  

Una mujer desnuda y en lo oscuro interpretada por Joan Manuel Serrat  

Lento pero viene / Mucho poquito y nada Mario Benedetti y Daniel Viglietti 

 
   
   

Estos otros enlaces conectan con el catálogo de voces de la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes:  

Ahora todo está claro.  

Botella al mar.  

Cálculo de probabilidades.  

Contraofensiva.  

Cuestionario no tradicional.  

Digamos.  

Esa batalla.  

Estos grafitis sin muro todavía.  

Los formales y el frío.  

Grietas.  

Hagamos un trato.  

Hasta mañana.  

Historia de vampiros.  

Una mujer desnuda.  

No te salves.  

Oda a la pacificación.  

Pasatiempo.  

El puente.  

Semántica práctica.  

El sexo de los ángeles.  

Síndrome.  

Sonata para adiós y flauta.  

Su amor no era sencillo.  

Táctica y estrategia.  

Todo lo contrario.  

Ustedes y nosotros.  
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Hombre que mira a la luna.  

Lingüistas.  

Memorándum.  

Mucho gusto.  

Viceversa.  

La vuelta de Mambrú.  

Zapping de siglos.  

 

 Selección de poemas (Da click para leer el poema) 

A la izquierda del roble  
Alguien  
Allende  
Amor de tarde  
Arco iris  
A Roque  
Artigas  
Asunción de ti  
A tientas  
Ausencia de Dios  
Ay del sueño  
Ayer  
Bandoneón  
Bienvenida  
Botella al mar  
Cada ciudad puede ser otra  
Cálculo de probabilidades  
Calma Chica  
Canje  
Cero  
Certificado de existencia  
Como árboles  
Confidencial  
Conjugaciones  
Consternados, rabiosos  
Contraofensiva  
Corazón coraza  
Cuadragésimo Aniversario  
Cuando éramos Niños  
Currículum  
Chau número tres  
Chau pesimismo  
Che 1997 
De árbol a árbol  
Decir que no  
Defensa de la alegría  
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¿De qué se ríe?  
Desaparecidos  
Desde el alma (vals)  
Desganas  
Despabílate amor  
Digamos  
Disidentes  
Elegir mi paisaje  
El Infinito  
El Mar  
El silencio de mar 
El soneto de rigor  
El Sur y también existe  
Ella que pasa 
Empero  
En pie 
Enamorarse y no  
Entre siempre y jamás  
Epigrama  
Ese gran simulacro  
Espero  
Esta ciudad es mentira  
Ésta es mi casa  
Estados de ánimo  
Gallos sueños  
Hagamos un trato  
Happy Birthday  
Hasta Mañana  
Heterónimos  
Historia de vampiros  
Hombre que mira al tira que lo sigue  
Hombre que mira el cielo  
Hombre que mira el techo  
Hombre que mira la tierra  
Hombre preso que mira a su hijo  
Il Coure  
Iinforme sobre caricias  
Intimidad  
La culpa es de uno  
La Buena Tiniebla  
La Red  
Las palabras  
Las primeras miradas 
Las Soledades de Babel  
La vida ese paréntesis  
Lento pero viene  
Lo que necesito de ti  
Los formales y el frío  
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Lovers go Home!  
Maravilla  
Marginalia  
Mejor te invento  
Memorándum  
Me sirve no me sirve  
Mucho más grave  
Mundo  
Noción de patria  
No lo harás en vano  
Nostalgia  
Nuevo canal interoceánico  
No te salves  
Oda a la mordaza  
Oda a la pacificación  
Oda al apagón 
Once  
Otro cielo  
Ovnis  
Página en blanco  
Parpadeo  
Pasatiempo  
Pausa  
Poema frustrado  
Pero vengo  
Piedritas en la Ventana  
Pies hermosos  
Por qué cantamos 
¿Por qué no hay más viajes a la luna?  
Por siempre  
Preguntas al azar  
Preliminar del miedo 
¿Qué les queda a los jóvenes?  
Quién sabe  
Quiero creer que... 
Rostros de vos  
Saberte aquí  
Santo y/o Seña  
Señas del Che  
Ser y estar  
Si Dios fuera una mujer  
Síndrome  
Sirena  
Sobrevivientes  
Soledades  
Sólo mientras tanto  
Táctica y estrategia  
Talantes  
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Te acordás hermano  
Teoría de conjuntos  
Teoría y práctica  
Te quiero  
Test  
Tiempo sin tiempo  
Todavía  
Todo lo contrario  
Todo verdor  
Tormenta  
Torturador y espejo  
Transgresiones  
Triste Nº 1  
Trueque  
Tu espejo es un sagaz  
Ultima Noción de Laura  
Últimas golondrinas  
Un padrenuestro latinoamericano  
Una mujer desnuda y en lo oscuro  
Ustedes y nosotros  
Utopías  
Vamos juntos  
Vaya uno a saber  
Viceversa  
Viento del exilio  

Viñetas de mi viñedo  
When you are Smiling  
Yo no te pido  

 Cuentos 

A imágen y semejanza  
Andamios  
El cumpleaños de Juan Ángel  
El Niño Cinco Mil Millones  
El Otro Yo  
El sexo de los ángeles  
Eso  
La noche de los feos  
La tregua  
Los Pocillos  
Persecuta  
Rutinas  
Sábado de gloria  
Su amor no era sencillo  

  

 Miscelánea 
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Entrevistas 

  La dictadura nos dejó un legado de mezquindad. Entrevista a M. Benedetti publicada en Jornal 
do Brasil el 10 de mayo de 1997. Por Marcia Carmo. 

 El poder no se deja influir por los intelectuales. Entrevista a Mario Benedetti. La Jornada 11 de 
mayo de 1997. Por Angélica Abelleyra(I). 

 El EZLN única guerrilla de AL con sentido de la realidad. Entrevista a Mario Benedetti. La 
Jornada 12 de mayo de 1997. Angélica Abelleyra (II y última). 

 Entrevista de Carmen Alemany a Benedetti (1997) 

Noticias de la prensa 

 Benedetti, Viglietti y Serrat recuerdan el exilio de los dos primeros. Artículo de Juan Cruz. El 
País. 

 La Universidad de Alicante concede a Benedetti el título de doctor 'honoris causa'. Cristina 
Torres, Alicante. De El País 

 No quiero ser un viejito de 80 años. En Aldea Educativa. 

Enlaces a otras páginas sobre Mario Benedetti 

 Página de la Biblioteca de Autores, de la Biblioteca Virtual Cervantes, dedicada a Mario 
Benedetti. Muy completa. 

 Página de Iván Alarcón R., de Costa Rica, dedicada a Mario Benedetti. Contiene: vida, imágenes, 
obra, voz, enlaces... 

 Página de Mario Benedetti: poemas de Benedetti y otros poetas latinoamericanos. 
 Mario Benedetti: aprender a vivir en el desexilio con Mario Benedetti. Poemas, cuentos, su voz... 
 Mario Benedetti: poemas y enlaces. 
 La página de Mario Benedetti: página muy completa sobre el autor. 
 El Poeta. Benedetti: una extensa selección de poemas. 
 Letras hispanas. Mario Benedetti: de todo un poco y bueno. 
 Poemas de otros. Poemas imprescindibles: selección de poemas de varios autores, entre ellos 

Benedetti. 
 Página dedicada a Mario Benedetti: biografía, poemas, fotografías, Benedetti y el cine, enlaces... 
 El rincón de Mario Benedetti: hemeroteca, audio, biografía, poemas... 

Libros sobre Mario Benedetti 

 Inventario cómplice. Publicado por la Universidad de Alicante, España, 1998. Reflexión de un 
grupo de especialistas  sobre Mario Benedetti, con motivo de su investidura como Doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Alicante. 

 El aguafiestas (1995). Biografía de Mario Benedetti, por Mario Paoletti. 

Varios 

 Discurso  por don Mario Benedetti con motivo de su investidura como Doctor Honoris Causa por 
la Universidad de Alicante  

 Laudatio con motivo de la investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante de 
don Mario Benedetti. Por don José Carlos Rovira. 
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