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Mario  Benedetti  nació  en  Paso  de  los  Toros  (Tacuarembó,
Uruguay) el 14 de septiembre de 1920. Se educó en el Colegio
Alemán  de  Montevideo  y  el  Liceo  Miranda,  y  trabajó  como
vendedor, taquígrafo, contable, funcionario público y periodista.
Entre 1938 y 1941 residió casi continuamente en Buenos Aires,
y, en 1945, de regreso a Montevideo, se integró en la redacción
del  célebre  semanario  Marcha;  allí  se  forma  como periodista
junto a Carlos Quijano, y formará parte de su equipo hasta 1974
con la clausura de la publicación. Ese mismo año, 1945 publica
su  primer  libro  de  poemas,  La  víspera  indeleble,  que  no  se
volverá a editar.

      A la aparición de su primera obra ensayística,  Peripecia y
novela, (1948) siguió, en 1949, su primer libro de cuentos, Esta
mañana, y, un año más tarde, los poemas de Sólo mientras tanto.
En 1953 aparece Quién de nosotros, su primera novela, pero es
el volumen de cuentos Montevideanos (1959) --en los que toman
forma  las  principales  características  de  la  narrativa  de
Benedetti-- el que supuso su consagración como escritor. Con su
siguiente  novela,  La  tregua (1960),  Benedetti  adquiere
proyección  internacional:  la obra tuvo más de un centenar de
ediciones, fue traducida a diecinueve idiomas y llevada al cine,
el teatro, la radio y la televisión.

      Por  razones  políticas,  debió  abandonar  su  país  en  1973,
iniciando así un largo exilio de doce años que lo llevó a residir
en Argentina, Perú, Cuba y España, y que dio lugar también a
ese proceso bautizado por  él  como  desexilio:  una experiencia
con huellas tan profundas en lo vital como en lo literario.

      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.
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CRONOLOGÍA
Año Acontecimiento 
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.  
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.  
1957 Viaja a Europa por primera vez, visitando nueve países, como 
corresponsal de Marcha y El Diario. 
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 Américas, y a París, donde reside durante un año. 
1972 Publica Crónica del 71, compuesto de editoriales políticos publicados
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.  
1975 Abandona Argentina tras ser amenazado de muerte por la Triple A 
(Alianza Anticomunista Argentina), y marcha a Perú. 
1976 Vuelve a Cuba, esta vez como exiliado, y se reincorpora al Consejo 
de Dirección de Casa de las Américas.  
1980 Se traslada a Palma de Mallorca. Empieza a escribir su novela 
Primavera con una esquina rota.  
1983 Traslada su residencia a Madrid.  
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 da
continuidad al proyecto de Marcha, interrumpido en 1974.  
1987 Galardonado en Bruselas por Amnistía Internacional con el premio 
Llama de Oro por su novela Primavera con una esquina rota.  
1993 Inaugura en la Universidad de Alicante el Congreso "Literatura y 
espacio urbano". Publica la novela La borra del café.  
1996 Se publica en Montevideo y en España la biografía de Benedetti 
realizada por Mario Paoletti titulada 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. 
1997 Investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante.
Preside el 'Congreso Internacional Mario Benedetti' organizado por la 
Universidad de Alicante.
Publica el libro de poemas La vida ese paréntesis.
Investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Valladolid. 
1999 Participa en Alicante en la presentación del libro Mario Benedetti: 
Inventario cómplice y ofrece una lectura de sus últimos cuentos inéditos. 
Se crea en la Universidad de Alicante el Centro de Estudios 
Latinoamericanos Mario Benedetti.
Publica Buzón de tiempo (cuentos) y Rincón de haikus. 
VIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.  
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FL LI134.2U/BEN/MAR 
Inventario : Poesía completa (1950-1985) Mario 
Benedetti 
     
Inventario dos : poesía completa (1986-1991) Mario 
Benedetti 
     
El ejercicio del criterio Mario Benedetti 
     
Cuentos Mario Benedetti 

Antología poética Mario Benedetti ; prólogo de J. M. 
Caballero Bonald ; selección del autor 

La tregua Mario Benedetti 
     
Pedro y el capitán : (pieza en cuatro actos) Mario 
Benedetti 
     
Subdesarrollo y letras de osadía Mario Benedetti 
     
Gracias por el fuego Mario Benedetti 

Cuentos completos Mario Benedetti 

Despistes y franquezas Mario Benedetti 
     
Canciones del más acá Mario Benedetti 
     
Canciones del más acá Mario Benedetti 
     
Quién de nosotros Mario Benedetti 
     
El cumpleaños de Juan Ángel Mario Benedetti 
     
La borra del café Mario Benedetti 

(Si no encuentras algún material pregunta en el
mostrador de la 2ª planta)
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Viento del exilio Mario Benedetti 

Antología poética Mario Benedetti ; prólogo de J.M. 
Caballero Bonald ; selección del autor 
     
El Amor, las mujeres y la vida Mario Benedetti ; 
selección y prólogo del autor 
     
La vida ese paréntesis Mario Benedetti 
     
Con y sin nostalgia Mario Benedetti 
     
Las soledades de Babel Mario Benedetti 
     
Con y sin nostalgia Mario Benedetti 
     
Esta mañana ; Montevideanos Mario Benedetti 
     
Geografías Mario Benedetti 

Los espejos las sombras Mario Benedetti; estudio 
introductorio y edición de Francisca Noguerol 
     
Poemas de otros Mario Benedetti 
     
Preguntas al azar Mario Benedetti 

Noción de patria ; Próximo prójimo Mario Benedetti 
     
Primavera con una esquina rota Mario Benedetti 
     
Buzón de tiempo Mario Benedetti 
     
Cuentos completos: (1947-1994) Benedetti 
        
El olvido está lleno de memoria Mario Benedetti 
     
Andamios Mario Benedetti 

(Si no encuentras algún material pregunta en el
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Fondos en la Biblioteca de Filosofía y Letras
     
Rincón de Haikus Mario Benedetti 

El céspep y otros relatos Mario Benedetti 

Insomnios y duermevelas Mario Benedetti 
     
La tregua Mario Benedetti 
     
La tregua Mario Benedetti ; edición de Eduardo 
Nogareda 
     
El mundo que respiro Mario Benedetti 
     
Inventario Tres : poesía completa 1991-2001 Mario 
Benedetti 
     
Primavera con una esquina rota Mario Benedetti 
     
Cuentos completos Mario Benedetti 
     
A dos voces Mario Benedetti, Daniel Viglietti 
     
Rincón de Haikus Mario Benedetti 
     
Canciones del que no canta Mario Benedetti 
     
 Vivir adrede Mario Benedetti 
     
El amor, las mujeres y la vida Mario Benedetti 
     
 Estudios sobre Mario Benedetti

FL LI134.2U/BEN/MAR.0 
Mario Benedetti : inventario cómplice Carmen Alemany, 
Remedios Mataix, José Carlos Rovira (eds.) 

Mario Benedetti : literatura e ideología Luis Paredes 
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