
 

Declaran a Benedetti emblema de 'uruguayidad' 
en la Feria del Libro 

LA PRENSA /Carlos Lemos 

 

Durante la VI Feria Internacional del Libro de Pana má se hizo un homenaje 
a Mario Benedetti. 

9:19 a.m.  - PANAMÁ, Panamá. (DPA).- El ensayista, dramaturgo, novelista, 
cuentista y poeta Mario Benedetti, fallecido hace un año, es el símbolo 
perdurable de la "uruguayidad", señalaron hoy autores, músicos y artistas 
uruguayos convocados por la VI Feria Internacional del Libro de Panamá.  
 
Daniel Viglietti, cantante, compositor y guitarrista, considerado uno de los 
mayores representantes del canto popular de Uruguay, dijo a DPA que su amigo 
Mario fue castigado por el asma, pero respondió como un "tremendo respirador" 
de la ciudad, para dejar al mundo una obra humana, refrescante y profunda.  
 
"Benedetti supo leer las inquietudes y pasiones de la gente, las pequeñas y 
medianas gestualidades de los habitantes, y la conducta de la ciudad capital de 
Montevideo, que fue evolucionado de un período conservador y muy 
reaccionario hasta alcanzar un gobierno progresista, como el actual", acotó el 
músico de 71 años de edad.  

En el anticipo de un foro más amplio en la capital panameña, el artista añadió 
que la obra literaria del desaparecido escritor, representante de la generación 
del 45, "sigue viva" y fluye al mundo como una "imagen modesta y solidaria" que 
es posible resumir en el concepto unificador y diverso de la "uruguayidad".  
 
A su vez, el narrador Fernando Butazzoni reconoció que Benedetti llevaba a 
Montevideo "metido en la piel y en los huesos", y es casi un arquetipo de una 
ciudad verde con tranvía, al Sur de Latinoamérica, a la que representó con 

 



dignidad, sin que estuviese apresurado a alcanzar la fama y el inevitable 
reconocimiento.  
 
Recordó que en una ocasión, caminaba junto al desparecido autor cuando, de 
pronto, un grupo de niñas identificó en una calle de Montevideo al novelista y lo 
rodeó para abrazarlo y besarlo, en lo que se transformó en un emotivo e 
inesperado encuentro.  

En una especie de frenesí, las escolares estuvieron a punto de romperle la 
corbata al novelista, mientras resistía el "ataque" con sonrisas y palabras de 
afecto, rememoró Butazzoni.  

El enfoque humano sobre Benedetti fue compartido por el escritor y docente 
Rafael Courtoisie, quien describió a su mentor como dueño de un "humor 
fraternal" que plasmó con genialidad en sus obras.  

Indicó que el emblemático montevideano dejó un legado cultural e historias que 
siguen atrayendo a ávidos lectores.  

La producción literaria del desaparecido intelectual uruguayo superó los 80 
libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. Su vida 
estuvo marcada por permanentes reclamos de justicia y equidad, y fue 
fortalecida en el exilio. 

Durante la VI Feria Internacional del Libro de Panamá, el público aplaudió los 
cortometrajes que evocan la vida de Benedetti, a quien diversos autores han 
honrado a través de exposiciones.  

El escritor es recordado, además, por haber asumido como propia la lucha por la 
soberanía panameña y el rechazo al colonialismo.  

 

Link: 
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2010/08/27/uhora/local_20100827
09195012.asp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Un café con Benedetti 

Un ‘stand’ de la Sexta Feria del Libro ofrece un café para disfrutarlo mientras se 
recorre la vida del poeta Mario Benedetti. 

HELKIN GUEVARA  
hguevara@prensa.com  
 

 
 
Mario Benedetti nació en Paso de los Toros (Tacuarembó, Uruguay) el 14 de 
septiembre de 1920. Sus padres, siguiendo su tradición italiana, le bautizaron 
con cinco nombres: Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno Benedetti Farrugia. 
 
Estas palabras dan inicio al recorrido por la vida del poeta uruguayo en el Café 
Palabras Verdaderas, uno de los stand de la Sexta Feria del Libro de Panamá. 
 
El sitio ofrece un café para disfrutarlo mientras se atraviesan los logros, 
poemas, fotos y hechos más relevantes de Benedetti, plasmados en unas 
enormes láminas. 
 
Se pueden leer sus poemas Te quiero y Dactilógrafo, entre otros. 
 
También se citan palabras del fallecido bardo. “Aprendí a leer solo... me 
pusieron en el colegio alemán y fui enseguida a segundo grado porque ya 
había leído a Julio Verne y a Salgari”, son algunas de ellas. 
 
Avanzando, se mencionan detalles curiosos de los inicios del escritor. De La 
víspera indeleble, su primer libro de poemas, no se vendió ni un solo ejemplar. 
 
La estructura en honor a Benedetti cuenta con un televisor en el que se 
proyecta el documental Palabras verdaderas, sobre la vida y obra del también 
novelista. 
 
“Aquí se puede pasar el rato, charlar, ver el documental, tomar café y estar 
entre la historia de Mario Benedetti”, acota Leonardo Grinspan, orientador del 
café. 
 



La idea de recrear un café en medio de una feria de miles de libros, se debe a 
lo asiduo que era Benedetti a este tipo de establecimientos, destaca Francisco 
Purificatti, embajador de Uruguay. 
 
A estos boliches, como le dicen a ciertos cafés y bares en Uruguay, iban 
muchos amantes de las letras. Se tomaban un café y allí, tranquilos, escribían 
o leían poesía, filosofía o dibujaban, narra el embajador. 
 
Estos “cafés literarios”, añade Purificatti, existen desde 1920 y todavía hay 
algunos en Uruguay. 

CIERRE DEL RECORRIDO 

Cuando ya queda poco café en la taza, aparece el final del paseo por los 
caminos de Mario Benedetti, que coincide con las frases sentidas de sus 
amigos artistas cuando se enteraron de su muerte, acaecida el 17 de mayo de 
2009. 
 
Palabras de dolor y añoranza de boca de los escritores Eduardo Galeano, José 
Saramago, Ernesto Cardenal y Juan Gelman, y el cantante Joan Manuel 
Serrat.  
 
La última lámina registra una frase que Benedetti dijo alguna vez: “Cuando me 
entierren, por favor, que no se olviden de mi bolígrafo”. 
 
El Café Palabras Verdaderas está abierto todos los días mientras dure la feria. 
 
 
Link: http://www.prensa.com/hoy/vivir/2313782.asp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOMENAJE A UN AMIGO. 

Poeta vivo y de la gente 

En la Feria Internacional del Libro de Panamá, que será del 25 al 29 de agosto, 
se le rendirá amplio homenaje al poeta uruguayo Mario Benedetti. 

MARILINA VERGARA POLO  
ESPECIAL PARA LA PRENSA  
mosaico@prensa.com  
 

 
 
 
Mario Benedetti no se ha ido. Su presencia es más poderosa que la muerte, a 
pesar que en su biografía oficial se lee que nació en 1920 y se fue 2009. 
 
El olvido es la verdadera muerte y a uno de los más importantes, queridos y 
populares poetas en habla hispana no lo olvidan nunca sus seguidores (como 
si fuera estrella de rock). 
 
Lamentablemente la poesía no goza de mucho público en esta época. Salvo en 
Medellín, durante el Festival. Pero los versos de Benedetti sí han tenido el 
privilegio de estar en boca de miles de personas. Sus construcciones literarias 
se han colado en las sensibilidades de la masa, en espectáculos públicos o en 
el individuo enamorado que ha buscado respaldo y valor en las palabras del 
uruguayo. 
 
“…si te quiero es porque sos / mi amor mi cómplice y todo / y en la calle codo a 
codo / somos mucho más que dos…”. 
 
Este verso, que pertenece al poema Te quiero, es uno de sus más conocidos, 
tal vez porque ha sido musicalizado e interpretado por diversos artistas. 
 
La bibliografía de Benedetti alcanza más de 80 títulos, traducidos a 25 idiomas 
y diversificados en casi todos los géneros. Pero, por supuesto, él se declaraba 
más que nada poeta. Llamaba al lector “su prójimo” porque lo consideraba su 
“hermano en lo social”. 
 



En cuanto a sus convicciones, el autor de La tregua, se mantuvo siempre firme, 
como en su apoyo a Fidel Castro, lo cual le ganó críticas y pérdidas de 
amistad.  
 
En la VI Feria Internacional del Libro, que se realizará del 25 al 29 de agosto, y 
cuyo país invitado es Uruguay, se le rendirá homenaje a Mario Benedetti. 
 
De acuerdo con representantes de la Embajada de Uruguay en Panamá se 
ofrecerá una muestra sobre la vida, obra y pensamiento del escritor en el 
exhibidor principal de Atlapa. Además, se proyectará un documental y se 
planea un conversatorio con la participación de figuras de las letras uruguayas 
como Tomás de Mattos, Fernando Butazzoni y Rafael Courtoisie. 
 
El cantautor uruguayo Daniel Viglietti y Benedetti llevaron a cabo juntos durante 
años el concierto A dos voces, que conmovió a miles en América Latina y 
Europa, con la inigualable música de uno y las queridas letras del segundo. 
Para la Feria del Libro en Panamá, Viglietti brindará un espectáculo en 
homenaje a su amigo. 

¿LO CONOZCO? 

“Señor, señor, ¿podría por favor cooperar con nosotros? Estamos vendiendo 
una rifa para un viaje de la Facultad”. Tal vez esta habrá sido la frase con la 
que Sylvia Puentes de Oyenard (Tacuarembó, Uruguay, 1943) se dirigió por 
primera vez a Mario Benedetti, en la calle, durante los años en que ella 
realizaba estudios de Medicina. 
 
“Después he mantenido contactos, a veces de índole familiar, porque era muy 
amiga de su tía, Adela Marziali, una exquisita autora uruguaya y de su primo, 
que era nuestro odontólogo”, nos dice la autora uruguaya en cuya bibliografía 
destaca principalmente la poesía y los cuentos para niños y jóvenes y los 
ensayos sobre literatura infantil y literatura escrita por mujeres. 
 
La autora de Molino de sueños charlaba con Benedetti en el consultorio del 
dentista, “o de pronto en el centro, almorzando, porque vivía muy cerca de la 
casa de mis padres”. Ambos nacieron en el departamento de Tacuarembó, solo 
que en décadas y ciudades diferentes. 
 
Rafael Courtoisie (Montevideo, 1958) fue “muy amigo” del poeta que tuvo que 
exiliarse de su país durante la dictatorial década de 1970. “Lo conocí en 
circunstancias difíciles y él tuvo el gesto de abrir las puertas de su corazón”, 
cuenta Courtoisie, poeta y narrador.  
 
Solo palabras de elogio y cariño tiene este compatriota: “Era un hombre lúcido; 
era un hombre bueno y centrado, capaz de acompañar sin imponer. No era un 
hombre que fungiera de maestro o de superior: actuaba como un igual con 
todos nosotros, con su ‘prójimo próximo’. Por eso, más que padre, fue un 
hermano mayor”. 
 
Curiosamente, Fernando Butazzoni (Montevideo en 1953) conoció al poeta en 
La Habana y no en suelo uruguayo. Es que Butazzoni es un viajero 
empedernido. Fue en 1979. “Nos hicimos muy amigos. Después, por los 90, 
nos distanciamos mucho, justamente por Cuba. Yo tenía una posición muy 



crítica que él no compartía. Era un gran hombre”, dice con generosidad el 
autor.  
 
Pese a las diferencias, Butazzoni reconoce que los versos de Benedetti “los 
cantan los jóvenes en las calles ¿Qué más se puede pedir de un escritor?”. 
 
Para Courtoisie el autor de El olvido está lleno de memoria “es una referencia 
ineludible en la poesía del Río de la Plata: introdujo en coloquialismo y rompió 
con la tradición de la solemnidad. Hizo que la poesía comunicara, la bajó del 
pedestal”. 
 
Y nos ofrece algunas valoraciones concretas: “Poemas de la oficina es un libro 
clave en ese sentido, ligado a la corriente de anti-poesía del gran chileno 
Nicanor Parra. Por otra parte, “La Tregua es una novela que muestra cómo se 
puede construir la aventura y la desventura de un hombre con una capacidad 
de comunicación directa y a la vez especial, por sencilla y original”. 
 
A Sylvia Puentes de Oyenard le gusta el Benedetti poeta y el novelista. “Pero 
coincido con él, que se sentía esencialmente poeta. Fue un innovador en la 
poesía, desmitificando estructuras, haciendo una literatura coloquial, pero muy 
seguro de los recursos literarios que manejaba”. Ah, sugiere leer Testigo de 
uno mismo. 
 
Link: 
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2010/08/08/hoy/mosaico/2289358.asp 
 

 

 
La VI Feria del Libro de Panamá abre sus 

puertas 
Por : Agencia EFE     

 

Panamá (EFE). La VI 
Feria Internacional del 
Libro de Panamá, que 
tiene a Uruguay como 
país invitado y la 
expectativa de recibir 
más de 70,000 visitantes 
durante los próximos 
cinco días, abrió este 
miércoles con afluencia 
de estudiantes y la 
intención de convertirse 
en una "fiesta de las 
letras". 

 

 

 
 

Estudiantes portaban la bandera del país invitado en 
esta versión de la Feria del Libro. Foto/Tomada de 
Facebook de la Feria  

 

 



 
"Lo primero que reconozco es que la Feria es como una fiesta de las 
letras para nosotros, y esperamos sobrepasar la visita de 70,000 
personas a través de la taquilla", dijo a Efe la presidenta de la 
Cámara Panameña del Libro, Briseida Bloise. 

 

Con el lema "Leer es ascender", la Feria Internacional del Libro 
(FilPanamá2010) es organizada por la Cámara Panameña del Libro 
(CEP) y cuenta con 144 pabellones para exhibición y venta de libros, 
así como espacio para exposiciones de arte, escultura, fotografía y 
cine. 
 
El programa cultural del evento incluye lanzamientos de obras, 
conferencias, talleres y tertulias, así como jornadas académicas de 
derecho de autor y seminarios de periodismo cultural. 

 

Editoriales como Alfaguara, Taurus, Planeta, Fondo de Cultura 
Económica, y Mondadori, entre otras, tienen representación en la 
Feria. 
 
La edición de este año comenzó con una jornada profesional para 
docentes y bibliotecarios a cargo de la escritora uruguaya Sylvia 
Puentes de Oyendard, presidenta de la Academia de Literatura 
Infantil en América Latina. 

 
Además, fue inaugurado el Pabellón Infantil, se instaló la Academia 
de Literatura Infantil y Juvenil de Panamá y se dieron las primeras 
presentaciones de libros de autores nacionales. 

 

Una de las actividades "más sobresalientes" será la presentación 
que se realizará este jueves del Diccionario de Americanismos por el 
secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua 
Española, Humberto López Morales, señaló Bloise. 

 
El diccionario, con más de 60,000 americanismos, ya ha sido 
presentado en Uruguay, Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Costa Rica. 

 
En la Feria del Libro de Panamá, en la que se rendirá un homenaje al 
fallecido escritor uruguayo Mario Benedetti, participan además de 
Uruguay, expositores de República Dominicana, México, Francia, 
Cuba, Haití, Venezuela y Colombia. 

 

Uruguay exhibe en su pabellón una muestra de su cultura que incluye 
sus tradicionales cafés literarios o boliches, la música, pintura, 
narrativa, el cine, la fotografía y gastronomía, mientras que la 
Cámara Uruguaya del Libro exhibe unos 700 títulos. 



 
Escritores uruguayos como Tomás de Mattos, Fernando Butazzoni y 
Rafael Courtoisie, entre otros, participan en la Feria. 

 
La participación del país suramericano contempla un espectáculo en 
homenaje a Mario Benedetti por el cantautor uruguayo Daniel 
Viglietti, titulado "Daniel Viglietti recuerda a Mario Benedetti". 
 
La VI Feria Internacional del Libro de Panamá también será 
escaparate para la presentación de las obras de 24 escritores 
panameños. 

 

Link: 
http://www.telemetro.com/noticias/2010/08/26/nota57391.html  

 

 

VÍA RÁPIDA 

Llegan los escritores de Mattos 
Hernández y Courtoisie  

ARRIBO. Los escritores uruguayos Rafael Courtoisie y Tomás de Mattos 
Hernández y el presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, Álvaro Risso, 
llegarán hoy a Panamá, a eso de las 8:00 a.m., a tiempo para la apertura de la 
Feria Internacional del Libro de Panamá, detallaron voceros de la Embajada de 
Uruguay.  

Courtoisie, de Mattos Hernández y Risso forman parte de la delegación de 
cerca de 30 representantes que aporta Uruguay al evento como país invitado 
de este año. 

Link: http://www.prensa.com/hoy/vivir/2311174.asp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CULTURA 
  

De Mattos: La mezquindad conspira 
contra la literatura 

8:08 a.m.  - PANAMÁ, Panamá (DPA). -La Literatura latinoamericana es 
grande, pero hay que luchar contra la mezquindad y los obstáculos al comercio 
de libros, para que los nuevos autores sean conocidos, dijo hoy el abogado, 
novelista y cuentista uruguayo Tomás De Mattos.  

Las declaraciones de Mattos se produjeron tras la inauguración oficial de la VI 
Feria Internacional del Libro de Panamá, dedicada este año a Uruguay, así 
como a sus autores más representativos: Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti y 
Eduardo Galeano.  

De Mattos, director de la Biblioteca Nacional de Uruguay y autor de obras 
como "Libros y perros", "La fragata de las máscaras" y "La puerta de la 
misericordia", estimó que los escritores jóvenes tienen que enfrentarse a la 
mezquindad de los inversionistas y al alto costo de fletes en el transporte de 
libros impresos y exportados.  

Pese a ello, indicó que otra generación de escritores, aún poco conocida, 
surgió y no tiene nada que envidiarle al "boom" o movimiento literario 
latinoamericano que emergió en las décadas de 1960 y 1970, principalmente 
debido a la imaginación de novelistas.  

Subrayó que los autores tropiezan con un obstáculo mayor: la traducción, para 
que sus obras puedan ser leídas en grandes mercados, como China y Europa.  
 
Añadió que, al final del camino, los escritores comprueban que su producto 
puede ser bueno, pero oneroso. 

"Ahora hay un desafío que deben asumir justos los autores y las editoriales, 
para que haya un costo muchísimo menor" de las obras, acotó el escritor, 
quien confesó ser un admirador del colombiano Gabriel García Márquez, el 
portugués José Saramago y el chileno Roberto Bolaño, debido a su gran 
proyección universal.  

Una propuesta analizada en el ámbito de la cultura en Uruguay es que en el 
modelo de globalización económica los intelectuales generen alternativas 
"desde la periferia hacia el centro", y sean concretados acuerdos razonables 
para la difusión de las obras de autores latinoamericanos en países del norte 
desarrollado.  
 
De Mattos sostuvo que un medio que debe ser explorado, en forma obligatoria, 
es el creciente mercado hispanoparlante de Estados Unidos, dominado hasta 
ahora por valores consumistas o muy "light" en los éxitos de librerías. 

Link: 
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2010/08/26/uhora/cultu_201008
2608081077.asp 



  
 

VÍA RÁPIDA 

Latinoamérica es la patria grande de 
Rafael Courtoisie 

CLAVE. Para el escritor uruguayo Rafael Courtoisie, estar en Panamá es la 
ocasión para “encontrarme con la cultura y el sentir de una zona clave para 
Latinoamérica. Cuando un escritor latinoamericano viaja de un país del 
continente a otro, no sale de su gran patria, aunque a la vez se le abre la 
posibilidad de conocer una diversidad imprescindible que es la que define a 
este continente”.  

Le fascina estar en la Feria del Libro de Panamá, porque es un evento que a la 
vez es “un encuentro, una fiesta y una posibilidad de conocimiento”. 

Link: http://www.prensa.com/hoy/vivir/2316083.asp 

 
 

 
SEGUNDA FECHA DE LA FERIA DEL LIBRO 

Benedetti, el inolvidable 

 
El escritor Rafael Courtoisie hablará sobre Mario Benedetti y acerca del 

quehacer narrativo de su país. 



 

HOY, A LAS 5:30 P. M, el escritor Rafael Courtoisie 
participará en un conversatorio sobre la figura del 
desaparecido vate uruguayo 

ERROL E. CABALLERO  
ecaballero@laestrella.com.pa 
 

PANAMÁ. Uno de los literatos que conforman la delegación 
uruguaya que estará participando en la VI Feria Internacional de 
Libro de Panamá es el poeta y ensayista Rafael Courtoisie, quien 
conoció al desaparecido escritor Mario Benedetti. ‘Cuando se 
estableció la democracia en Uruguay, en el año de 1985, surgió 
entre nosotros una gran amistad. Siempre lo sentí como un 
hermano mayor. Era un hombre fraterno y abierto, de mirada y 
decir limpios’, evoca Courtoisie, quien el día de hoy participará 
junto a algunos de sus coterráneos en un conversatorio que 
versará sobre la figura de su difunto compatriota, y que tendrá 
como escenario el Salón Chaquira de ATLAPA. 
 
Además de recordar la obra y vida de Benedetti, Courtoisie 
presentará la novela Goma de mascar el sábado 28 de agosto, 
en un evento que comenzará a las 3:30 p.m. y que se realizará 
en el Salón Boquete. 
 
El autor define la obra como ‘un thriller irónico que habla de los 
premios nobeles y es a la vez un policial con humor’. 
 
Es de la opinión que el thriller es algo más que un subgénero 
comercial, ya que permite ahondar ‘en la condición humana’. 
‘Crimen y castigo, una obra mayor de Dostoievsky, es, a su 
modo, un thriller. Y es un clásico de la literatura universal’, 
apuntó. 
 
Durante su participación en la feria, el novelista sureño también 
hablará acerca de la ‘narrativa uruguaya y de la crítica actual en 
Latinoamérica y Europa’. 
 
En una entrevista con La Estrella, realizada vía correo 
electrónico, Courtoisie rememora que la ‘pasión por contar es 
algo que descubrí muy joven, cuando leí por primera vez 20.000 
leguas de viaje submarino, de Julio Verne’. ‘Me di cuenta de que 
quien crea una historia es dueño de una porción de realidad y 
de un extenso territorio de sueños. La pasión se acrecentó 
luego, cuando a los cuentos siguieron las novelas y la afición por 
el cine’, indica. 



 
El escritor añadió que en el mes de septiembre, la editorial Visor 
de España publicará y distribuirá en América Latina su obra 
‘Antología de poesía uruguaya del siglo XX’. Actualmente trabaja 
en un libro de ensayos. 
 
Además de Courtoisie, en la mesa redonda sobre Mario 
Benedetti, que comenzará a las 5:30 p.m., también estarán 
participando los autores Itzel Velásquez y Fernando Butazzoni, y 
el músico Daniel Viglietti. 
 
Link: http://www.laestrella.com.pa/mensual/2010/08/26/contenido/272756.asp 
 
 
 

MUNDOS CERCANOS. 

Emociones rápidas  
El novelista y poeta Rafael Courtoisie estará en la Feria del Libro de Panamá, 
en la que su país natal, 
Uruguay, es el invitado de 
honor. 
MARILINA VERGARA POLO 
ESPECIAL PARA LA 
PRENSA 
mosaico@prensa.com  
 
Con toda la proximidad que 
brinda la tecnología, hay 
literaturas que aún resultan 
distantes. La indigestión que 
produce el exceso de 
información que recibimos a 
través de diversos medios, es 
síntoma de la incapacidad, 
producto a su vez de la 
ignorancia. Pero ampararse en 
el desconocimiento es una 
aberración, un atrevimiento. Y 
más cuando se escucha el nombre de un creador con una trayectoria de 
respeto. 
 
Quizás a la mayoría no le suene familiar el nombre de Rafael Courtoisie 
(Montevideo, 1958), una de las principales figuras literarias de Uruguay. Estará 
en la Feria del Libro, a realizarse del 26 al 29 de agosto en Atlapa. 
 
Vía correo electrónico nos comunicamos con este autor que ha tenido la 
fortuna de recibir palabras de admiración de su compatriota Mario Benedetti, 
del poeta mexicano Octavio Paz y de otro grande, Juan Gelman. 
En la década de 1970 empieza a descollar su carrera, tanto en prosa como en 
poesía. “La narrativa surgió en ruedas de amigos, en campamentos, junto al 

 

 
Ilustración/ Daniel Gómez 

 



calor del fuego, como una manera de soñar en grupo, en forma colectiva y 
compartida, que es la mejor manera de soñar”.  
 
Leyendo su poesía y su prosa es notable que teje con destreza ambos 
géneros. 
 
“Prosa y poesía se complementan como fenómenos de creación. Sin embargo, 
“la narración de historias es algo que llevo en la sangre desde que a los nueve 
años leí Veinte mil leguas de viaje submarino y se reafirmó a los 14 al leer 
Crimen y castigo. Otra influencia decisiva fueron los cuentos de Horacio 
Quiroga”. 
 
Santo remedio (España, 2006) es un título que sobresale en su bibliografía. 
Fue elegida por editoriales españolas y la Fundación Lara como una de las 
seis mejores novelas publicadas ese año. Después, ha sido traducida a varios 
idiomas. En palabras de su autor “es un thriller muy rápido, vertiginoso, hay 
humor, ironía... y al final de todo, amor”. 
 
Para engancharnos de verdad, nos adelanta que “en la primera línea el 
protagonista mata a la madre, pero después se vuelve un buen tipo: es uno de 
los milagros que permite la literatura. Es una novela sobre la violencia 
contemporánea, sobre las enfermedades y sobre el desamparo, pero también 
sobre la redención. Todo contado como una aventura acelerada al máximo”. 
 
Otro título para tomar en consideración, si se quiere degustar la obra de este 
periodista cultural y ensayista es Vida de perro: “Una novela en forma de 
tratado sobre el perro en la historia de la humanidad: los perros que 
acompañaban al hombre de las cavernas, el perro que a los pies de Cristo, en 
la última cena, anunció la traición de Judas y la crucifixión, los perros de 
Napoleón y de Hitler, la perra de Leonardo da Vinci, que se llamaba 
‘Gioconda’, los perros entrenados para detectar drogas y explosivos”. 
 
VIOLENCIA 
La violencia es una intermitencia en su obra. De acuerdo con Rafael Courtoisie 
“en este siglo XXI vivimos una cultura del malestar más que un malestar en la 
cultura. La violencia es semejante a la de otras épocas, pero está multiplicada 
por los medios de comunicación”.  
 
En su narrativa, la violencia aparece de manera “frontal, como una forma de 
exorcismo. En otros simplemente se narran hechos violentos o espectaculares 
para poder construir el mundo de los personajes y enfrentarse a algo que nace 
en el alma de cada uno, algo que puede sublimarse mediante la literatura, 
mediante la aventura y el goce de leer”.  
 
Considera que “cuando la violencia logra ser verbalizada, logra convertirse en 
relato, deja de ser amenazadora para convertirse en posibilidad estética”. 
 
Otros títulos suyos en prosa son Tajos, Caras extrañas y Cadáveres exquisitos 
(premio de la crítica). Y en poesía, Umbría, Música para sordos y Jaula abierta. 
 
Sobre el panorama de la literatura uruguaya, nos dice que “en este momento 
conviven muy diversas propuestas de escritura, desde la elementalidad más 
crasa hasta un grupo de jóvenes que está dispuesto a profundizar y dar la 
batalla de lo nuevo sin renegar de lo viejo”.  



 
Es optimista porque existe “una tendencia a poner en palabras este mundo de 
imágenes y comunicaciones electrónicas, un desafío que nunca antes tuvo la 
literatura. Vivimos en un mundo de hiper-comunicaciones digitalizadas y la 
literatura del sur también se desarrolla en ese ámbito”. 
 
En el resto del continente observa “la misma diversidad y un cambio de 
paradigmas. Ya no se detecta el realismo fantástico ni sus epígonos, parece 
haber una literatura de tema y escenarios globales, más allá de que reflejen las 
realidades locales”. 
 
Para este año, el autor está repleto de proyectos: saldrá una antología de 
poesía uruguaya en editorial Visor, de España, y dos antologías de su poesía; 
prepara una novela breve que, “al contrario que las novelas extensas, me está 
llevando un tiempo largo de preparación, pero también de goce, de modo que 
no siento apuro en terminarla”. Además, trabaja en un “personaje bueno, un 
"cándido" contemporáneo... Mis amigos críticos me dicen que los personajes 
buenos no les gustan a los lectores, pero estoy dispuesto a apostar”. 
 
Link: 
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2010/08/15/hoy/mosaico/229568
5.asp  
 

 
Feria del Libro: Novelas 

 
Fernando Butazzoni y "El Profeta 
Imperfecto" 
La presentación de la novela se dio esta tarde en e l salón Chaquira del 
centro de convenciones Atlapa. 
 
Dayana Rivas 
 

 
Fernando Butazzoni. Foto. Cortesía/F. Butazzoni  

 

¿Si los discursos de la locura no son discursos a los que hay que prestarle 
atención?(...) a veces hay que prestarle más atención que a los considerados 
cuerdos, ¿somos conscientes de que este modelo de sociedad no puede 



continuar?. Bajo estos planteamientos Fernando Butazzoni, escritor y periodista 
uruguayo, hizo que su nueva novela "El Profeta Imperfecto", viera la luz. 
 
Butazzoni presenta esta obra en la VI Feria del Libro de Panamá como un 
reflejo de la sociedad contemporánea. Mientras que Briseida Bloise, presidenta 
de la Cámara Panameña del Libro, exteriorizó que -luego de leerla- ella la 
percibe como una crítica  a  la burocracia. 
 
De acuerdo a Bloise, la historia se entreteje sobre la vida de un banquero con 
mucha habilidad para detectar billetes falsos. Ese banquero tiene un encuentro 
con Dios. Y hasta cae en enajenación.  
 
Para esta lectora se trata de "una narrativa divertida, pero con sentencia 
social". 
 
En esa misma línea, luego de la interpretación de Bloise, el autor afirma que 
considera que vivimos en una sociedad donde los elementos que pueden llevar 
al futuro están en duda. "Estamos en una posición en la antes no habíamos 
estado". 
 
"El Profeta Imperfecto" plantea cuestiones para que se reflexionen. El escritor 
admite que no tiene una respuesta para ellas. 
 
Link: http://pa-digital.com.pa/periodico/edicion-actual/ferialibro-
interna.php?story_id=956938 
 
 
 

Butazzoni: "Un hombre de libros, cine, 
guerras y reflexiones" 
 
Este biólogo de formación ha publicado novelas, reportajes, ensayos y 
columnas periodísticas en distintos medios de América Latina y Europa. 
También ha incursionado en el cine, participado en guerras centroamericanas, 
y dirigido instituciones públicas en su natal Uruguay. 
Redacción  

 

 
Fernando Butazzoni. Foto. Cortesía/F. Butazzoni  



 

La VI Feria Internacional del Libro de Panamá trae consigo una importante 
figura de la literatura y la comunicación social en Latinoamérica: a Fernando 
Butazzoni, biólogo, director de radio y tv, periodista y escritor de 16 libros.  
 
Butazzoni, quien nació Montevideo, Urugay, en 1953, obtuvo el premio Casa de 
las Américas en 1979 con su primera publicación, un pequeño volumen de 
cuentos titulado "Los días de nuestra sangre ". 
 
Luego, en 1986 publicó "El Tigre y la nieve ", una novela que aborda los 
campos de exterminio en Argentina; y "Nicaragua: noticias de la guerra ", 
donde recopila entrevistas hechas como corresponsal de guerra en 
Centroamérica y Panamá.  
 
Su más reciente obra es "Un lugar Lejano " (2009), que enseña un camino 
para entender la vida y luchar por ella, a través de la historia de un reconocido 
fotógrafo que padece un cáncer terminal y que sueña con una fotografía que 
nunca ha tomado: en la Patagonia. Esta producción fue llevada al cine y su 
guión resultó finalista en el Festival de Cine de Cuba. 
 
La vida de Butazzoni no se reduce a la literatura y la comunicación. En 1968 
empezó a participar en las manifestaciones estudiantiles contra el creciente 
autoritarismo del entonces presidente Jorge Pacheco Areco. 
 
A finales de 1978 incursionó en el Frente Sandinista, y en 1985, tras el fin de la 
dictadura uruguaya, retornó a su país natal para desarrollar actividades 
periodísticas y literarias. Fue encargado de cultura del semanario “Brecha ”, 
director de la revista de la Universidad de la República, secretario de redacción 
del matutino “La República ”, y corresponsal del diario “Clarín ” de Buenos 
Aires. 
 
En 2005, tras el triunfo de Tabaré Vásquez fue designado como director de 
Promoción Cultural del Gobierno central uruguayo, y en 2008 pasó a ocupar la 
dirección de Comunicación de la Alcaldía de Montevideo. En marzo de 2010 
fue designado Presidente del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y 
Espectáculos de Uruguay. 
 
Link: http://pa-digital.com.pa/periodico/edicion-actual/ferialibro-
interna.php?story_id=953329 
 
 
 

VÍA RÁPIDA 

Para Butazzonni, Panamá es literatura 
y música 

MEMORIA. El escritor uruguayo Fernando Butazzoni, de visita en el istmo con 
motivo de la Feria del Libro, estuvo en estas tierras por primera vez en 1979, 
“de camino a la guerra en Nicaragua. Panamá para mí es la literatura de 



Rogelio Sinán, a quien leí a los 15 años. Y la música de Rubén Blades, que es 
el más popular allá en el sur”. 

Link: http://www.prensa.com/hoy/vivir/2313799.asp  

 
 
 

PABLO VIERCI  

De vuelta de la nada 
 

 
 

ERROL E. CABALLERO  
 
 
El 13 de octubre de 1972, el Vuelo 571 de la Fuerza Aérea 
Uruguaya, en el que viajaba el equipo de rugby Old Christians, 
se estrelló en la Cordillera de los Andes, por lo que no pudo 
completar su travesía a Santiago de Chile. Las vicisitudes de los 
sobrevivientes, que en su afán por mantenerse con vida se 
vieron forzados a recurrir a la práctica del canibalismo, han 
quedado plasmadas en películas como ‘¡Viven!’ y en varias 
obras literarias. Entre estas últimas se encuentra el libro ‘La 
sociedad de la nieve’, que el escritor uruguayo Pablo Vierci 



presentará el próximo 28 de agosto, en lo que será la penúltima 
fecha de la VI Feria Internacional del Libro de Panamá.  
 
Link: 
http://www.laestrella.com.pa/mensual/2010/08/24/contenido/2
72160.asp  
 
 
 
 

VIERCI EN LA FERIA DEL LIBRO  

Solo la nieve Tragedia sin 
olvidar  
 

 
 

Treinta y seis años después del accidente aéreo que 
tuvo lugar en Los Andes, el autor uruguayo publicó 
un libro basado en las conversaciones que sostuvo 
con los sobrevivientes. Lo presentará en ATLAPA 

ERROL E. CABALLERO  
ecaballero@laestrella.com.pa 



 

La noche cae en la Cordillera de los Andes. Al escritor uruguayo 
Pablo Vierci y a sus compañeros de expedición se les dificulta 
conciliar el sueño. Lo que los mantiene despiertos no es sólo el 
frío y la falta de oxígeno, sino el nítido sonido de los aludes que 
se precipitan de las cumbres circundantes. Aunque los peligros 
de la montaña son algo nuevo para el autor y las cuatro 
personas que lo acompañan —todos ellos sobrevivientes de la 
llamada ‘Tragedia de los Andes’, que tuvo lugar cuando un avión 
de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la Cordillera de los 
Andes en 1972— conocen los límites a los que la nieve, el 
hambre y la desesperación pueden llevar a un ser humano. En 
el 2008, 36 años después del accidente aéreo, el periodista 
Pablo Vierci acompañó a cuatro de los sobrevivientes de la 
tragedia de regreso a la cordillera. El resultado de este 
encuentro con el pasado es el libro La sociedad de la nieve, 
publicado en el 2008. Previamente a su participación en la VI 
Feria Internacional del Libro de Panamá, que arranca el día de 
mañana en ATLAPA, el autor conversó con La Estrella vía correo 
electrónico. 
 
¿COMO LO MARCÓ EL HECHO DE HABER SIDO 
COMPAÑERO DE JUVENTUD DE LOS SOBREVIVIENTES? 
 
Yo tenía 22 años en la época, y en esa etapa de la vida que se 
mueran tus amigos de la infancia es una ‘disrupción’. A partir de 
entonces me posicioné diferente ante la vida y la muerte, 
porque entre otras cosas los ‘inmortales’ de la infancia, o los 
que yo consideraba ‘inmortales’, o algunos de ellos, murieron, y 
otros volvieron de la nada, del fondo de los tiempos, cuando 
nadie los esperaba. 
 
¿QUÉ RECUERDA DE AQUELLA ÉPOCA, CUANDO PASABAN 
LOS DÍAS Y NO RECIBÍA NOTICIAS DE SUS AMIGOS QUE 
ESTABAN EXTRAVIADOS EN LA MONTAÑA? 
 
La sensación de incredulidad. Los amigos acompañábamos la 
búsqueda, desde Montevideo, acompañábamos las formas más 
racionales y también las menos racionales con la expectativa de 
que esos ‘inmortales’ que uno tiene en su juventud, terminarían 
apareciendo. No sabíamos cómo, ni cuándo. Era una ilusión de 
que la vida no podía ser, en la flor de la juventud, tan 
traicionera. 
 
¿CREE QUE DESPUÉS DE 36 AÑOS, FINALMENTE PUDO 
CONTAR LA PARTE DE LA HISTORIA QUE ESTREMECE EL 
ALMA? 



 
Desde que se publicó el libro Viven, en 1973, un año después 
del accidente, los sobrevivientes, al igual que sus amigos, 
sentimos que esa crónica de Piers Paul Read era necesaria para 
que no hubiera infinidad de versiones parciales y falsas, pero al 
mismo tiempo percibí que faltaba contar las otras caras de la 
historia, pero que para hacerlo se requería que transcurriera 
mucho tiempo. Siempre sentí, tal vez por conocerla desde muy 
adentro, desde el entorno, que de esta historia faltaba contar lo 
que ‘sacude el alma’: ellos tuvieron que reinventar el mundo, 
porque el mundo, como existía, se había equivocado. Se 
equivocó cuando los dieron por muertos, se equivocó cuando 
suspendieron la búsqueda y se equivocó cuando los encontraron 
en Los Maitenes, y creyeron que jamás podrían sobreponerse a 
semejante hecho traumático. Sin embargo, los sobrevivientes 
construyeron en el Valle de las Lágrimas, en el centro de la 
Cordillera de los Andes, una sociedad diferente a la 
convencional, pautada por la misericordia; donde la vida y la 
muerte no son estados antagónicos, sino que se rozan; donde al 
herido, en lugar de expulsarlo, se le cobija, y hasta que no 
vuelve a remontar la cuesta no se le abandona; una sociedad 
donde lo posible y lo imposible son términos relativos y donde 
se aprende que la adversidad es parte inherente de la salvación. 
 
SI USTED LOS HUBIERA ACOMPAÑADO, ¿CREE QUE 
HABRÍA SOBREVIVIDO? 
 
No sé si en un caso como éste yo hubiera sobrevivido o no. Es 
una pregunta que he descubierto que se hacen todos los que 
leen el libro. Para escribirlo consideré imprescindible subir a la 
montaña, al lugar exacto del accidente. Lo hice con cuatro 
sobrevivientes, en un viaje de una semana, dos días para llegar, 
en la cordillera, dos noches en una carpa a 4 mil metros de 
altura, y dos días para regresar, siempre a caballo, hasta la 
naciente del río Athuel. Y así pude tener atisbos remotos de lo 
que pudieron experimentar: me era difícil respirar, moverme, el 
peligro acechaba en forma permanente. Esos días viviendo en la 
cornisa me aproximaron lo más que pude a estados complejos, 
a sabiendas de que aquello no era más que un pálido reflejo de 
lo que ellos tuvieron que vivir. 
 
Link: 
http://www.laestrella.com.pa/mensual/2010/08/24/contenido/2
72168.asp  
 
 
 



 
Hoy en la Feria del Libro 

Viglietti recuerda a Mario Benedetti 
Daniel Viglietti es el músico que acompañaba a Benedetti en sus poemas. 
 
Redacción 

 
Es probable que Mario Benedetti nunca hubiera cantado de no encontrarse con Daniel 
Viglietti.  Este escritor uruguayo, honrado en la VI Feria Internacional del Libro, por 
uno de esos azares de la vida, se encontró con el músico en un aeropuerto de París. 
 
En la conversación que sostuvieron aquella vez, uno dijo: Estoy haciendo música para 
poemas; el otro respondió: Y yo estoy haciendo poemas. Benedetti consideró que 
había que hacer algo con esa causalidad.   
 
Es así como se formó este dúo, que aunque desde hace un año falte uno, el otro le 
rememora con mucha emoción. 
 
Esta noche en el Teatro La Huaca del centro de convenciones Atlapa, Daniel Viglietti 
recuerda a Mario Benedetti.  Será un espectáculo musical de una hora y media (de 
7:30 p.m. a 9:00 p.m.) donde la pluma del fallecido autor será la agasajada. 
 
Este uruguayo desde muy pequeño mostró apego por las letras, aprendió a leer antes 
de lo normal. Y también desde niño sintió apego por las obras literarias. 
 
En esta Feria del Libro están participando muchos escritores, a los que Briseida Bloise 
(presidenta de la Cámara Panameña del Libro) llama "los hijos de Benedetti". Ellos 
"han demostrado la alta calidad literaria que han heredado". 
 
Link: http://pa-digital.com.pa/periodico/edicion-actual/ferialibro-interna.php?story_id=957188 
 
 
 
 
Feria del Libro 

Viglietti otra vez junto a Benedetti 
En más de una ocasión el público se puso de pie para aplaudirle al guitarrista. 
 
Dayana Rivas 

 
 

 
Muchas de las letras de Mario Benedetti reflejaban crítica social. Este autor murió en el año 

2009. Foto/EFE  



 
“Mario me confesó que le gustaba escribir escuchando música(…) Pero sólo 
instrumental, la guitarra era su instrumento favorito”, fueron las primeras palabras 
de Daniel Viglietti, durante el musical en honor a Mario Benedetti. 
 
En una silla, en la tarima del teatro La Huaca del centro de convenciones Atlapa y 
con el instrumento  predilecto del escritor, esta vez  Viglietti no compartía el 
escenario con quien antes hacía un solo de guitarras a dos voces. 
 
En tono campechano, pero con cierto matiz de melancolía, el guitarrista inició el 
musical con anécdotas sobre su compañero, quien falleció hace más de un año. 
 
Antes de que los dedos de Viglietti acariciaran las cuerdas de su pareja de tablas, se 
refirió a los años 60’, cuando era compañero de Benedetti en un semanario de su 
natal Uruguay. 
 
Luego sus ágiles manos hicieron que las notas invadieran el recinto.  Cantó la versión 
original de “Cielito”. 
 
Y así entre cada pieza, con tono alegre pero calmo, este músico sacaba de su mente 
aquellos recuerdos del literato.  Daba la impresión que ser una experiencia tan 
personal entre él y su amigo, donde el público era sólo eso, mero espectador. 
 
Recordó el exilio, también a Soledad Barret  -esa amiga que tenían en común- a 
quien ambos le compusieron, uno un poema, el otro la música.  Esa creación se tituló 
“La muerte de Soledad”. 
 
Benedetti siempre lo sorprendía con una nueva muestra de inspiración y él procuraba 
proporcionarle la melodía. 
 
En medio de remembranzas el espectáculo continúo.  Entre veces se escuchaba la 
voz de fallecido poeta recitando algunos de sus versos.  Sí, la magia de la tecnología 
hizo el encuentro más íntimo.  Un año después de la muerte del escritor ahí estaban 
las dos voces juntas nuevamente. 
 
Para Viglietti, la relación que Mario tenía con el género canción quedó confirmada 
cuando giró la colección “A viva voz”.  El autor compuso para distintos trovadores, en 
la que también lo incluyó a él,  pero para nombrar su álbum le preguntó cómo quería 
llamarla.  Como el guitarrista tenía plena confianza en la capacidad de su compañero 
prosista le dijo que el nombre quedaba a disposición suya.  Y Benedetti eligió “Ana 
Clara”. 
 
Al son de exquisitos tonos se dejaron escuchar reminiscencias del “Che”, críticas a la 
dictadura, entre otros llamados sociales. 
 
Aquellas frases tan de Benedetti, hoy en voz de su acompañante musical, que con 
mucho humor dejaban ver su inconformidad con ciertas tendencias nacionales. 
 
Esa nostalgia revuelta con regodeo, dejaron claro que los muertos se mueren cuando 
las personas las olvidan.  En el caso de Mario Benedetti hay mucho que evocar, 
asegurando así su perpetuidad literaria. 

 
Link: http://pa-digital.com.pa/periodico/edicion-actual/ferialibro-
interna.php?story_id=957397 
 
 
 
 



 

DANIEL VIGLIETTI 

Ecos de poesía 

 

 

ERROL E. CABALLERO  
ecaballero@laestrella.com.pa 
 

Más que un enorme bazar literario, la VI Feria Internacional del 
Libro de Panamá es en realidad un punto de encuentro para 
todos los amantes del arte. Durante estos últimos cinco días en 
los pasillos del Centro de Convenciones ATLAPA no ha sido 
infrecuente encontrar a pequeños grupos de personas 
conversando acerca de aquello que más lo apasiona: la cultura 
en todas sus manifestaciones. En un pabellón que un pintor 
nacional ha podido instalar con ayuda de algunos mecenas 
cuelgan pinturas de corte surrealista, mientras el artista que las 
creó departe con un amigo roquero y un periodista empecinado 
en cubrir eventos culturales. En el segundo piso de ATLAPA, 
autores y periodistas charlan al término de una mesa redonda 
acerca de una destacada figura de las letras latinoamericanas, al 
tiempo que degustan un vaso de grapa con miel, una bebida 
tradicional del Uruguay. 
 
La feria también ha sido un punto de reencuentro para 
escritores y artistas uruguayos, como es el caso de Daniel 



Viglietti, uno de los máximos exponentes de la música popular 
del país sureño. Observando las fotografías de un pabellón 
ubicado en el vestíbulo de ATLAPA y que está dedicado a la 
memoria de su compatriota, el poeta, ensayista y novelista 
Mario Benedetti, fallecido el año pasado, Viglietti rememora, en 
cada imagen en blanco negro, en cada verso de sencillez 
desgarradora, las instancias de una entrañable amistad 
afianzada en las tertulias y sobre los escenarios. 
 
Con andar cansino el cantautor, cuyos temas han sido 
interpretados por algunos íconos de la canción latinoamericana, 
como es el caso de Mercedes Sosa y Chavela Vargas, recorre la 
exposición que incluye además un café adornado con caricaturas 
de Benedetti y con una pantalla en la que es posible apreciar 
extractos de entrevistas y testimonios del autor. En su recorrido 
por la memoria tropieza con una anécdota escrita en una de las 
paredes del pabellón: ‘Un día se encontraron en París, en un 
aeropuerto, y Viglietti le dijo a Benedetti: ’Estoy haciendo 
música para sus poemas’. Entonces el poeta se quedó pensando 
y añadió: ’Tenemos que hacer algo con esta coincidencia’’. 
 
Los artistas comenzaron así una exitosa colaboración que se 
extendería por varios años. Bajo el nombre de ‘A dos voces’ el 
dúo se dio a la tarea de, como explica Viglietti, ‘mezclar poemas 
de Benedetti dichos por él con canciones con letra y música mía, 
que yo interpreto y que se han dio abrazando con su poesía en 
estos encuentros’. 
 
El resultado de este trabajo conjunto fue una serie de recitales 
realizado durante el exilio que ambos padecieron por la 
represión en su tierra natal del pensamiento político izquierdista 
de ambos. Para el guitarrista la más memorable de estas 
presentaciones en vivo, que fueron recogidas en varios discos, 
tuvo lugar durante el el retorno de Benedetti a su tierra natal en 
los noventas, un proceso al que el propio vate denominó como 
‘desexilio’. ‘En Uruguay ’A dos voces’ se transformó en el 
homenaje a Mario durante su regreso. Hasta se interrumpió el 
tránsito en la avenida principal de Montevideo. Allí él agregó su 
poema: ’Quiero creer que estoy volviendo’’. 
 
CUANDO SE TOCA UNA CUERDA ÍNTIMA 
 
El día de ayer, en lo que fue la penúltima jornada de la feria del 
libro, el músico, quien residió en París por más de una década, 
presentó un espectáculo literario y musical, al que califica como 
‘una síntesis de recuerdos que tengo de mi trabajo con Mario en 
tantas ocasiones y lugares, un recorrido de nuestra relación a 



través de encuentros, ensayos, recitales y todas esas mezclas 
de su obra y la mía, como la afluencia de dos cauces en uno, 
con él como protagonista’. 
 
Aunque ya ha presentado este concierto en países como México, 
Chile, Uruguay y España, para el compositor la experiencia de 
volver a compartir escenario con su amigo, aunque sea a través 
de una pantalla de video, despierta sentimientos y evocaciones 
con los que hay que lidiar. ‘Es siempre muy fuerte, muy 
emocionante. Para poder asumir el recital tengo que respirar 
hondo y afinar mucho la cuerdita del alma. Cada vez que 
termino, enseguida empiezo a sentir nostalgia de ese encuentro, 
por más virtual que sea’, expresa, vestido con su tradicional 
boina y su chamarra de cuero negra. 
 
CANCIÓN QUE PERDURA 
 
Además de Bendetti, al que describe como el tipo de ‘amigo con 
el que uno podía compartir confidencias de esas que se quedan 
en el fondo delpocillo, en la borra del café’, Viglietti ha 
colaborado con los escritores Juan Capagorry, Eduardo Galeano 
y Circe Maia, todos compatriotas suyos. Asimismo, ha trabajado 
con el poeta argentino Juan Gelmán. 
 
Junto a Galeano, Viglietti es uno de los creadores de la 
Fundación Mario Benedetti, establecida siguiendo instrucciones 
del desaparecido autor, quien anhelaba que su ‘nombre siguiera 
al servicio de las causas culturales, de los derechos humanos y 
de abrir puertas a nuevas generaciones’. La presidenta del 
consejo de la fundación es la profesora Silvia Lago, el ex 
diputado Guillermo Chifflet realiza las labores de secretario, el 
profesor Ricardo Elena, de tesorero, y Ariel Silva, al que Viglietti 
define como ‘fiel escudero de Mario durante sus últimos años’, 
ocupa la gerencia. Dado sus ‘vidas viajeras’, Galeano y Viglietti 
se desempeñan como vocales de la institución. 
 
Precisamente, fue Ariel Silva quien telefoneó a Viglietti para 
comunicarle la noticia de que Benedetti había fallecido. De su 
funeral recuerda ‘la tristeza masiva de la gente, una profunda 
tristeza llena de amor y de memoria’. Del compañero con el que 
no sólo compartió afinidades artísticas sino también políticas, 
además de momentos inolvidables sobre el proscenio, evoca su 
‘entrañable sencillez, su personalidad cálida y generosa, nunca 
modificada por la dimensión del personaje literario’. 
 
Link: http://www.laestrella.com.pa/mensual/2010/08/29/contenido/274045.asp  



 
 
 
ARTE. La Feria del Libro no se limitó en exponer la belleza literaria del 
país invitado 

Pinceladas del Uruguay  
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Con destino diplomático.  

 

La pintora Ámbar Labruna, oriunda de Montevideo, Uruguay, está de visita por 
primera vez en Panamá.  
 
Ella forma parte de la delegación de uruguayos que nos visitan por la Feria del 
Libro, en la que ellos son los invitados especiales  
 
Sus 25 años de trayectoria le han valido para dominar diferentes técnicas en 
las artes plásticas, como el óleo, la espátula con pintura cruda y la acuarela. 
 
Para colaborar con el pabellón de Uruguay en la Feria, esta artista presenta 
una muestra con cuadros de su serie denominada “Marinas”. 
 
Estas obras reflejan “vestigios de manchas” con óleo, que conforman un 
horizonte infinito, propios de su país. 
 
Las acuarelas florales en su puesta pictórica, también llevarán un “mensaje 
infinito”. Tres de sus obras serán donadas a nuestro país: para la Cámara 
Panameña del Libro, la Escuela República del Uruguay, en Colón y para la 
Embajada de Uruguay, en Panamá.  
 
Link: http://pa-digital.com.pa/periodico/edicion-actual/ferialibro-
interna.php?story_id=956657 



 
 
 

CONTINÚA CITA LITERARIA  

Cuentos del sur  
 

La doctora Rosa María Britton hablará hoy sobre la 
cuentística uruguaya en una mesa redonda que se 
llevará a cabo en el Salón Boquete de ATLAPA 

ERROL E. CABALLERO  
ecaballero@laestrella.com.pa 
 

PANAMÁ. Aunque el más reciente libro de la escritora y doctora 
Rosa María Britton no será presentado en el marco de la VI Feria 
Internacional del Libro, que fue inaugurada el miércoles pasado, 
la novelista participará en dos actividades durante la cita 
literaria. 
 
Hoy, a partir de las 5:00 p.m., en el Salón Boquete de ATLAPA, 
la autora conversará sobre la cuentística uruguaya en una mesa 
redonda. A la ginecóloga le corresponderá hablar sobre el 
quehacer literario de Horacio Quiroga. Los escritores 
suramericanos Rafael Courtoisie y Pablo Vierci comentarán los 
cuentos de sus compatriotas Francisco Espinola y Juan José 
Morosoli, respectivamente. La discusión literaria será moderada 
por María Rosa Muñoz. 
 
‘Uruguay es un país de cuentistas, además de poetas’, señaló 
Britton, quien también participó activamente en la organización 
de la feria. 
 
Una vez finalizado el conversatorio, la presidenta de la 
Fundación Pro Biblioteca Nacional presentará la obra La puerta 
de la misericordia, cuyo autor es el uruguayo Tomás de Mattos, 
en un evento que comenzará a las 6:00 p.m., en el Salón 
Boquete. 
 
Britton, que presentó su libro Historia de mujeres crueles la 
semana pasada, destacó el papel que en la organización del 
evento ferial desempeñó Digna de Donado, embajadora de 
Panamá en Uruguay. Gracias de la gestiones de la diplomática, 
ocho escritores infantiles del Uruguay, país que es el invitado de 
honor a este evento cultural, pudieron viajar a Panamá. 
 



 
Por su parte, De Mattos, quien participó en el acto inaugural, en 
el que también intervino la ministra de Educación, Lucy Molinar, 
comentó que gracias a la magia de la literatura podemos ‘crear 
ensueños en vigilia, hasta que alguien viene y nos toca el 
hombro’. 
 
Link:  http://www.laestrella.com.pa/mensual/2010/08/27/contenido/273539.asp 
 
 
 
 


