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Car-
telera

Teatro El Galpón
Sala César Campodónico
Producción: Teatro El Galpón

Bakunin Sauna, una obra anarquista
Texto y dirección: Santiago Sanguinetti 
Elenco: Myriam Gleijer, Elizabeth Vignoli, Héctor Hernán-
dez, Pierino Zorzini, Claudia Trecu.
Desde el 10 de octubre 
Sábados, 21.00 h. Domingos, 19.00 h
Funciones presenciales y vía streaming, ambos días
Socio Espectacular y Socio Galpón: entrada libre
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Margarita, una vieja anarquista, especialista en computa-
ción cognitiva, plantea secuestrar en el sauna de un hotel 
en Las Vegas a Ema, la nueva gerente general de IBM 
para América Latina. Para ello recibe la ayuda de Rosa y 
Bernardo, dos exfuncionarios de la misma empresa, y de 
un humanoide informático con la apariencia del filósofo 
ruso Mijaíl Bakunin, programado especialmente para la 
ocasión. Sin embargo, la acción se sale de control. 
Una comedia fantástica, desopilante y políticamente 
incorrecta.

Sala Atahualpa
Producción: Teatro El Galpón

La travesía involuntaria
Dramaturgia: Marcos Acuña
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Dirección: Vladimir Bondiuk Petruk
Elenco: Marcos Acuña, Lucil Cáceres, Rodrigo Tomé, Ca-
mila Cayota, Soledad Lacassy, Clara Méndez.
Sábados, 21.30 h. Domingos 19.30 h
Duración: 1 h 10’. Apto para mayores de 12 años
 Socio Espectacular y Socio Galpón: entrada libre

Un espectáculo inspirado en vida y obra de Mario Levre-
ro. Un escritor decide renunciar a la estabilidad que le 
proporciona su trabajo para dedicarse a su pasión: la es-
critura. Obsesionado con el proceso de su obra, no sale 
de su apartamento, apenas come y duerme muy poco. El 
afán de escribir su novela lo llevará a una travesía por los 
confines más profundos de su propio ser. 
El humor, el suspenso, cuadros musicales y la sátira de-
tectivesca son algunos de los componentes de esta ágil e 
intensa travesía que el escritor emprenderá para resolver 
estos extraños sucesos. 
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Sala César Campodónico
Ciclo Teatro a puertas abiertas
 
Una historia anónima
Dirección: Javier Torres 
Martes 6 de octubre, función presencial, 20.30 h
Miércoles 7 de octubre, 20.30 h, presencial + streaming 
Funciones presenciales: $250. Streaming, acceso libre 
para Socios
 
La bailarina de Maguncia
Dirección: Sandra Massera 
Jueves 8 y viernes 9 de octubre, funciones únicamente 
presenciales, 20.30h
Entradas: $250

La función por hacer
Dirección: Alberto Zimberg 
Martes 13 y miércoles 14 de octubre, funciones única-
mente presenciales, 20.30h
Entradas: $250

La incapaz
Dirección: Cecilia Baranda 
Jueves 15 y viernes 16 de octubre, funciones únicamente 
presenciales, 20.30h
Entradas: $250

El lunar de Lady Chaterley
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Dirección: Félix Correa 
Martes 20 y miércoles 21 de octubre, funciones única-
mente presenciales, 20.30h
Entradas: $250

Selenitas
Dirección: Carlos Rodríguez 
Jueves 22 y viernes 23 de octubre, funciones únicamente 
presenciales, 20.30h
Entradas: $250
 
Vida en tres cuadros
Dirección: Sergio Gorfain 
Martes 27 y miércoles 28 de octubre, 20.30 h 
Entradas: $250

El otro
Dirección: Gabriel Guerrero 
Jueves 29 y viernes 30 de octubre, 20.30 h 
Entradas: $250

Humorísimas de lujo
Dirección: Pablo Atkinson 
Martes 3 de noviembre, 20.30 función presencial 
Miércoles 4 de noviembre, función presencial + strea-
ming, 20.30 h
Funciones presenciales: $250
Streaming: acceso libre para Socio Espectacular y Socio 
Galpón
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Lunes de música 

Chabela Ramírez y su banda – A la luz del candom-
be 
Lunes 5 de octubre, 
función presencial y vía 
streaming, 21.00 h
Streaming, acceso libre 
para Socio Espectacular 
y Socio El Galpón

Mocchi en El Galpón 
Lunes 12 de octubre, función únicamente presencial, 
21.00 h

Jorge Alastra  
Lunes 19 de octubre, función únicamente presencial, 
21.00 h

Rubén Olivera y Ernesto Díaz 
Lunes 26 de octubre, 20.30 h 
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Teatro Circular
Sala 1

Lautréamont o su última carta
Texto y dirección: Angélica González
Elenco: Julio Persa
Desde el 9 hasta el 30 de octubre
Viernes, 20.30 h
Socio Espectacular y Socio Circular  entrada libre, con 
cupo; cubierto este: $350

El 23 de noviembre de 1870, víspera de su muerte, en 
una buhardilla en París, Rue du Faubourg, Montmartre 
N.º 7, y en medio de la guerra franco- prusiana, Isidoro 
Ducasse (Conde de Lautréamont) repasa las cartas que 
le ha enviado un médico alienista que se autodenomina 
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como «investigador del pensamiento». Este investigador 
ha leído su obra «Los Cantos de Maldoror» y cree po-
der adivinar al hombre al revés del artista; perseguirlo y 
atraparlo, no sin antes reducirlo a un síntoma, quizás la 
locura.

La función por hacer
Versión de la obra de Luigi Pirandello “Seis personajes en 
busca de un autor”. Dirección: Alberto Zymberg
Elenco: Natalia Sogbe, Emanuel Sobré, Álvaro Lamas, 
Mariela Maggioli, Horacio Camandulle, Verónica Mato.
Desde el 24 de octubre hasta el 1 de noviembre
Sábados, 21.00 h. Domingos, 19.00 h
Socio Espectacular y Socio Circular entrada libre, con 
cupo; cubierto este: $350

Espectáculo seleccionado por Fortalecimiento de las 
Artes de la Intendencia.
Ocho nominaciones y un Premio ¨Florencio 2019 a Mejor 
Elenco.
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Cuatro personajes irrumpen en la representación de un 
montaje actual y reclaman con vehemencia su derecho a 
contar su historia real, para ellos mucho más interesante 
que la ficción de nuestros escenarios.
Realidad y ficción se mezclan en esta moderna versión 
de un clásico de todos los tiempos, que marcó un antes y 
después en el llamado teatro del absurdo. 

Sala 2
Producción Teatro Circular 

Mirame que nos miran
Dramaturgia: Julieta Lucena 
Dirección: Julieta Lucena - Soledad Lacassy
Elenco: Sebastián Martinelli y Julieta Lucena 
Estreno: 10 de octubre
Sábados, 21.00 h. Domingos, 19.00h
Socio Espectacular y Socio Circular, entrada libre
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¿Qué es la pareja sino una ficción compartida? En un in-
tento por salvar el vínculo de una cotidianidad de cartón, 
ella le propone a él escribir una obra sobre su relación 
que atraviese los diferentes momentos de su vida juntos, 
siempre volviendo al presente. Un recorrido ágil, pícaro 
y no lineal que combina recursos escénicos para transi-
tar la complicidad agónica de una relación que habla de 
todas las relaciones, desnudando con ironía y sencillez las 
grietas del amor que plagiamos, de la idealización de la 
pareja, de la romantización de la familia. 
 

Comedia Nacional
Teatro Solís
Sala Principal
 
Nociones básicas para la construcción de puen-
tes
Texto y dirección: Jimena Márquez
Elenco: Fernando Vannet, Florencia Zabaleta, Leandro 
Íbero Núñez, Stefanie Neukirch.
Duración: 1 h 10'. Apto para todo público
Viernes y sábados, 21.00 h. Domingos, 18.00 h
Hasta el sábado 1 de noviembre 
Socio espectacular, entrada libre
 
Una bitácora de ensayos, un elenco que no llega al día 
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del estreno y cuatro jóvenes actores que se preguntan 
qué lugar ocupa la obra de Mario Benedetti en sus vidas.
La obra transparenta las reflexiones y vivencias de este 
grupo de artistas y su camino hacia un homenaje por los 
100 años de esta figura de la cultura uruguaya. 

Sala Zavala Muniz

Cuando nos volvamos a abrazar
De Federico Roca y Anselmo Hernández
Dirección: Cecilia Caballero
Elenco: Andrea Davidovics, Alejandra Wolff, Jimena 
Pérez, Diego Arbelo, Gabriel Hermano, Andrés Papaleo, 
Juan Antonio Saraví, Cecilia Martínez (invitada), Andrea 
Rodríguez (Invitada), Iñaki Moreno (invitado).
Estreno: 17 de octubre
Sábados 21.30 h. Domingos 19.00 h
Entrada libre para Socio Espectacular
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La obra transcurre en este tiempo, tiempo de pandemia 
extendida por el mundo, la realidad de la que nadie se 
escapa. Desde sus confinamientos los personajes in-
tentan seguir con sus vidas y sus relaciones. El final es 
desconocido, nosotros aún no lo sabemos.

Comedia Nacional
Sala Verdi

Círculos / ficciones
De Joel Pommerat 
Dirección: Lucía Sommer
Viernes y sábados, 21.00 h. Domingos, 17.00 h
Hasta el 29 de noviembre 
Socio Espectacular, entrada libre
Aforo para 50 localidades 
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Una obra vertiginosa que va transitando por diferentes 
épocas de nuestra historia, desde mediados del siglo XIV 
y principios del siglo XX hasta momentos más contempo-
ráneos, exponiendo vínculos y relaciones de poder, dolor 
y deseo. Una puesta que se ciñe a un círculo trazado 
en el suelo, donde se viven historias que trascienden el 
tiempo.

Teatro Solís
Orquesta Filarmónica
Festival Beethoven II
Jueves 1 de octubre, 19.30 h
Directora: Ligia Amadio 
Solista: Luis Perez Aquino (piano)
Programa
Ludwig Van Beethoven: Concierto n.º 2 para piano y 
orquesta, en Si bemol mayor, op.19 (30’) / . Sinfonía n.º 2, 
en Re mayor, op.36 (32’) 
Cupo para 50 socios; ubicaciones disponibles en toda la 
sala

Jueves 8 de octubre, 19:30 h
Festival Beethoven III
Directora: Ligia Amadio 
Solista: Sofia Mara (soprano)
Programa
Carlos Estrada: “Dos Canciones” / 
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Ludwig Van Beethoven: “Ah! Perfido”, op.65, escena y 
aria, para soprano y orquesta (13’) / Sinfonía n.º 3, en Mi 
bemol mayor, op.55 «Eroica» (47’)
Cupo para 50 socios; ubicaciones disponibles en toda la 
sala

Jueves 22 de octubre, 19:30 h
Festival Beethoven IV
Directora: Ligia Amadio 
Solista: Homero Francesch (piano)
Programa
Ludwig Van Beethoven: Concierto n.º 1 para piano y 
orquesta (37’) / Sinfonía n.º 4, en Si bemol mayor, op.60 
(34’)
Cupo para 50 socios; ubicaciones disponibles en toda la 
sala
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Concierto clásico
Jueves 29 de octubre, 19:30 h
Director: Daniel Hasaj
Solistas: Carolina Hasaj (violín) y Olga Bertinat (flauta)
Programa 
Wolfgang Amadeus Mozart: Concierto violín y orquesta 
n.º 1 en Sib Mayor, K.207 (21’) / Franz Danzi: Concierto 
para flute n.º 2 en Re menor, op.31 (19’) /  Joseph Haydn: 
Sinfonía n.º 88 (21’) 
Cupo para 50 socios; ubicaciones disponibles en toda la 
sala

Orquestango
Jueves 5 de noviembre, 19:30 h
Dirección: Bruno Genta y Ligia Amadio
Presentación de los premiados del #Cantacontufilarmo-
nica
Cupo para 50 socios; ubicaciones disponibles en toda la 
sala

Auditorio Nacional del 
Sodre Dra Adela Reta
Sala Eduardo Fabini 

Ossodre
Noche lírica
Directora invitada: Ligia Amadio
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Solistas: Gustavo Balbella (barítono), Alfredo Belloni (te-
nor), Verónica Cangemi (soprano), Adriana Mastrangelo 
(mezzosoprano), Alfonso Mujica (barítono), Carolina Rote-
la (mezzosoprano), Luz del Alba Rubio (soprano), Angelo 
Zapata (tenor), Eiko Senda (soprano)
Viernes 9 y sábado 10 de octubre 20.00 h
Entrada libre con cupo para Socio Espectacular; cubierto 
este: 50 %

Programa
Wolfgang Amadeus Mozart: Obertura, Don Giovanni / 
Deh, vieni alla finestra, Don Giovanni / Non mi dir, Don 
Giovanni / Soave sia il vento, Così fan tutte
Gioacchino Rossini: Cruda sorte L›italiana, in Algeri
Giacomo Puccini: O mio babbino caro, Gianni Schicchi
Umberto Giordano: La mamma morta, Andrea Chénier
Francesco Cilea: È la solita storia del pastore, L›arlesiana
Vincenzo Bellini: Casta diva, Norma
Giacomo Puccini: Che gelida manina, La bohème / Vissi 
d›arte, Tosca / 
Charles Gounod: Avant de quitter ces lieux, Faust
Camille Saint-Saëns: Mon coeur s´ouvre à ta voix, Samson 
et Dalila
Giuseppe Verdi: È strano, è strano..., La traviata / Libiamo 
ne´lieti calici, La traviata
 

Ossodre
Los sonidos de la luz
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Viernes 16 de octubre
Entrada libre con cupo para Socio Espectacular; cubierto 
este: 50 %

Coro del Sodre – Conjunto de Música de Cámara
Gala Bach
Sábado 17 de octubre
Entrada libre con cupo para Socio Espectacular; cubierto 
este: 50 %

Ossodre
Viernes 23 de octubre (confirmar)
Entrada libre con cupo para Socio Espectacular; cubierto 
este: 50 %

Orquesta Juvenil
Llamada del destino
Sábado 24 de octubre
Entrada libre con cupo para Socio Espectacular; cubierto 
este: 50 %

Coro de Niños
Mundo Zoo
Jueves 29 de octubre
Entrada libre con cupo para Socio Espectacular; cubierto 
este: 50 %

Sala Balzo
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Ossodre
El día que me quieras
Sábado 31 de octubre (a confirmar) 
Entrada libre con cupo para Socio Espectacular; cubierto 
este: 50 %

BNS

Gran Gala de Ballet
Desde el 19 de setiembre al 4 de octubre
Martes a sábados 20 h. Domingos 17 h
Socios: 50% para Galería alta y Galería baja.  Entradas 
desde $ 60 a $450

Un programa que conjuga obras clásicas y contemporá-
neas, incluyendo 3 estrenos coreografiados por Mauricio 
Wainrot, Francesco Ventriglia y el director del BNS Igor 
Yebra.
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La Bella Durmiente – Suite-Coreógrafía Mario Galizzi-Mú-
sica P. I. Tchaikovsky

Adagietto
Coreografía Oscar Araiz-Música G. Mahler 5ª Sinfonía

Intake ESTRENO
Coreografía Francesco Ventriglia-Música J. S.Bach Con-
certo Nº2

El Quijote del Plata 
Suite-Coreografía Blanca Li-Música Camille Saint-Saëns – 
Nikolai Rimsky-Korsakov

Chopin Número 1 – Duo ESTRENO
Coreografía Mauricio Wainrot-Música Frédéric Chopin 
Concerto para piano Nº2 – Largo, Romance-

El Cisne ESTRENO-
Coreografía Igor Yebra- Música Camille Saint-Saëns

Encuentros – Suite 
Coreografía Marina Sánchez –Música - Gerardo Matos 
Rodriguez La Cumparsita -
Juan Carlos Cobián Los Mareados - Mariano Mores Tan-
guera

La tregua
Coreografía: Marina Sánchez
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Dramaturgia: Gabriel Calderón
Música: Luciano Supervielle
Diseños de vestuario y escenografía: Hugo Millán
Desde el 26 de noviembre hasta el 6 de diciembre
Martes a sábados, 20.00. Domingos, 17.00
Socio Espectacular: 20 % de descuento Galería Baja y 
Galería Alta. Entradas desde $ 480 a $60

Los 60 años de la publicación de La tregua, del escritor 
Mario Benedetti, han sido la excusa para plasmar en 
escena este fenómeno literario que desde 1959 se ha 
representado en cine y teatro. Una vez más el BNS pro-
mueve la creación de obras artísticas, tomando en este 
caso a uno de los grandes autores iberoamericanos del 
siglo XX.
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Jueves 1
15:30 / 19:30 h | Ciclo 
Susan Sarandon
JOE 
Dir.: John G. Avildsen. Dur.: 
102 min.

Viernes 2
15:30 h | Ciclo Ingrid Berg-
man 
CASABLANCA 
Dir.: Michael Curtiz. Dur.: 
102 min.

19:30 h | Ciclo Terror
LA NOCHE DE LOS MUER-
TOS VIVIENTES
Dir.: George A. Romero. 
Dur.: 96 min.

Sábado 3
15:30 / 19:30 h | Ciclo Out
UNA CHICA DE VERDAD 
Dir.: Catherine Breillat. 
Dur.: 90 min.

Domingo 4
15:30 h | Ciclo Para volver 
a ver 
AMÉLIE 
Dir.: Jean-Pierre Jeunet. 
Dur.: 120 min.

Cine Univer-
sitario OCTUBRE
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20:00 h | Ciclo Out
PERVERSA LUNA DE HIEL 
Dir.: Roman Polanski. Dur.: 
139 min.

Martes 6
15:30 / 19:30 h | Ciclo In-
grid Bergman
TUYO ES MI CORAZÓN 
Dir.: Alfred Hitchcock. Dur.: 
101 min. 

Miércoles 7
15:30 / 19:30 h | Ciclo 
Susan Sarandon
ATLANTIC CITY
Dir.: Louis Malle. Dur.: 104 
min.

Jueves 8
15:30 / 19:30 h | Ciclo 
Susan Sarandon

QUÉDATE A MI LADO 
Dir.: Chris Columbus. Dur.: 
125 min.

Viernes 9
15:30 h | Ciclo Ingrid Berg-
man
CLIENTE MUERTO NO 
PAGA 
Dir.: Carl Reiner. Dur.: 89 
min.

19:30 h. | Ciclo Terror
EL AMANECER DE LOS 
MUERTOS 
Dir.: George A. Romero. 
Dur.: 126 min.

Sábado 10
15:30 / 19:30 h | Ciclo Out
MIL GRITOS TIENE LA 
NOCHE
Dir.: Juan Piquer Simón. 
Dur.: 90 min.
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Domingo 11
15:30 h | Ciclo Para volver 
a ver 
HABLE CON ELLA 
Dir.: Pedro Almodóvar. 
Dur.: 112 min.

19:30 h. | Ciclo Out
LA ANGUSTIA DEL MIEDO
Dir.: Gerald Kargl. Dur.: 76 
min. 

Martes 13
15:30 / 20:00 h | Ciclo 
Ingrid Bergman
JUANA DE ARCO
Dir.: Victor Fleming. Dur.: 
145 min.

Miércoles. 14
15:30 / 19:30 h | Ciclo 
Susan Sarandon
MIENTRAS ESTÉS CON-
MIGO 

Dir.: Tim Robbins. Dur.: 120 
min.

Jueves 15
15:30 / 20:00 h | Ciclo 
Susan Sarandon
UN MILAGRO PARA 
LORENZO 
Dir.: George Miller. Dur.: 
135 min.

Viernes 16
15:30 h. | Ciclo Ingrid Berg-
man
LA LUZ QUE AGONIZA
Dir.: George Cukor. Dur.: 
114 min.

19:30 h. | Ciclo Terror
NOCHE DE PÁNICO 
Dir.: Lucio Fulci. Dur.: 91 
min.
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Sábado 17
15:30 / 19:30 h | Ciclo Out
THE VELVET VAMPIRE
Dir.: Stephanie Rothman. 
Dur.: 80 min.

Domingo 18
15:30 h | Ciclo Para volver 
a ver 
AMIGAS PARA SIEMPRE 
Dir.: Lesli Linka Glatter. 
Dur.: 98 min.

19:30 h. | Ciclo Out
SOLO CONTRA TODOS
Dir.: Gaspar Noé. Dur.: 88 
min.

Martes 20
15:30 / 19:30 h | Ciclo In-
grid Bergman
VIAJE A ITALIA
Dir.: Roberto Rossellini. 

Dur.: 80 min.

Miércoles 21
15:30 / 19:30 h | Ciclo 
Susan Sarandon
LAS BRUJAS DE EAS-
TWICK
Dir.: George Miller. D
ur.: 118 min.

Jueves 22
15:30 / 19:30 h | Ciclo 
Susan Sarandon
EL HOMBRE SOLITARIO
Dir.: Brian Koppelman, Da-
vid Levien. Dur.: 90 min.

Viernes 23 
15:30 h | Ciclo Ingrid Berg-
man
ANASTASIA, LA PRINCESA 
VAGABUNDA 
Dir.: Anatole Litvak. Dur.: 
105 min.
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19:30 h | Ciclo Terror
EL DÍA DE LOS MUERTOS 
Dir.: George A. Romero. 
Dur.: 102 min.

Sábado 24
15:30 / 19:30 h | Ciclo Out
ANGUSTIA
Dir.: Bigas Luna. Dur.: 91 
min.

Domingo 25
15:30 h | Ciclo Para volver 
a ver 
CLEO DE 5 A 7
Dir.: Agnès Varda. Dur.: 90 
min.

19:30 h | Ciclo Out
VENENO
 Dir.: Todd Haynes. Dur.: 85 
min.

Martes 27
18:00 h | Ciclo Ingrid Berg-
man
POR QUIÉN DOBLAN LAS 
CAMPANAS 
Dir.: Sam Wood. Dur.: 170 
min.

Miércoles 28
15:30 / 19:30 h | Ciclo 
Susan Sarandon
THELMA & LOUIS
Dir.: Ridley Scott. Dur.: 128 
min.
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Jueves 29
15:30 / 19:30 h | Ciclo 
Susan Sarandon
POSIBILIDAD DE ESCAPE
Dir.: Paul Schrader Dur.: 
103 min

Viernes 30
15:30 h | Ciclo Ingrid Berg-
man
MUERTE EN EL ORIENT 
EXPRESS 
Dir.: Sidney Lumet. Dur.: 
127 min.

19:30 h | Ciclo Terror
EL REGRESO DE LOS 
MUERTOS VIVIENTES 
Dir.: Dan O’Bannon. Dur.: 
91 min.

Sábado 31
15:30 / 19:30 h | Ciclo Out
SÍNTOMAS 
Dir.: José Ramón Larraz. 
Dur.: 91 min.
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¡Vuelve! Una comedia fantástica, desopilante y políti-
camente incorrecta 

 
Texto y dirección: Santiago Sanguinetti
Sábados y domingos en la Sala César Campodó-
nico. Hasta el 15 de noviembre. 

Margarita, una vieja anarquista, especialista en computa-
ción cognitiva, planea secuestrar en el sauna de un hotel 
en Las Vegas a Ema, la nueva gerente general de IBM 

Bakunin sauna, 
una obra 
anarquista
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para América Latina. 
Para ello recibe la ayuda de Rosa y Bernardo, dos exfun-
cionarios de la misma empresa, y de un humanoide infor-
mático con la apariencia del filósofo ruso Mijaíl Bakunin, 
programado especialmente para la ocasión. Sin embar-
go, la acción se sale de control. 

Elenco: Myriam Gleijer, Elizabeth Vignoli, Héctor Hernán-
dez, Pierino Zorzini, Claudia Trecu. 
Vestuario: Johanna Bresque. Iluminación y escenogra-
fía: Laura Leifert, Sebastián Marrero. Sonido: Fernando 
Castro. Música original: Federico Zavadsky y Fernando y 
Fernando “Tato” Castro. Diseño de maquillaje, pelucas 
y efectos especiales: Mavi Amigo y Fiorella Castagnello. 
Realización de barba: Tamsi Romero. Dramaturgismo: 
Laura Olivi (Residenztheater Munich). Producción ejecu-
tiva: Ángeles Vázquez y Vladimir Bondiuk. Asistencia de 
dirección y traspunte: Anaclara Alexandrino y Leonardo 
Sosa. Una producción de Teatro El Galpón.
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Reapertura de la Sala Atahualpa con…  

Un espectáculo inspirado en vida y obra de Ma-
rio Levrero.  
Dramaturgia: Marcos Acuña. Dirección: Vladimir 
Bondiuk Petruk.
Sábados y domingos en la Sala Atahualpa. Hasta 
el 25 de octubre. 

Un solitario y misterioso escritor vive encerrado en su 
pequeño apartamento, un reducido espacio físico pero 
un inmenso mundo interior. Sus fantasías, sus sueños, su 

La travesía 
involuntaria
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escritura fusionada con sus vivencias. 
La aparición de un cuervo en su ventana y una misteriosa 
carta que anuncia una muerte serán los detonantes para 
que el escritor inicie un viaje peculiar.  
El humor, el suspenso, cuadros musicales y la sátira de-
tectivesca son algunos de los componentes de esta ágil e 
intensa travesía que el escritor emprenderá para resolver 
estos extraños sucesos.

La obra surge como proyecto final de egreso de la 
Escuela de Arte Escénico Mario Galup de la Institución 
Teatral El Galpón en 2019. 
La propuesta fue realizar un espectáculo creado ínte-
gramente por estudiantes, ocupando no solo el rol de 
actores sino también rubros técnicos como iluminación, 
sonido, vestuario, escenografía, producción, dramaturgia 
y dirección. Elenco: Marcos Acuña, Lucil Cáceres, Rodrigo 
Tomé, Camila Cayota, Soledad Lacassy, Clara Méndez.  
Escenografía: Clara Méndez. Tutor: Dante Alfonso. Ves-
tuario: Lucil Cáceres. Tutora: Leticia Sotura. Iluminación: 
Soledad Lacassy. Tutor: Leonardo Hualde. Sonido: Camila 
Cayota. Tutora: Martín Pisano. Musicalidad y coreogra-
fías: Camila Cayota y Soledad Lacassy. Producción: Ro-
drigo Tomé. Tutora: Amelia Porteiro. Dramatugia: Marcos 
Acuña. Tutora: Marina Rodríguez. Dirección: Vladimir 
Bondiuk Petruk. Tutores: Dante Alfonso / Lila García. Una 
producción de Teatro El Galpón
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En el centenario del nacimiento de Mario Benedetti nos 
honra haber celebrado su memoria y su obra en nuestra 
principal sala, con un homenaje organizado por la funda-
ción que lleva su nombre, el 14 de setiembre de 2020.
Nos honra y nos llena de emoción y reconocimiento, 
pues nos unieron con Mario lazos artísticos y solidarios a 
lo largo de la historia en común.
Nos une con Mario Benedetti su texto Pedro y El Capitán, 
los encuentros de solidaridad en el exilio, sus aportes a la 
puesta de Artigas…y un camino juntos.
El teatro uruguayo supo de excelentes adaptaciones de 
sus novelas. Quizá, la más reconocida fue La tregua. El 
Galpón tuvo su versión con dirección de César Cam-
podónico y fue estrenada en 1963 en la sala de la calle 
Mercedes, la primera sala de la institución.
“Benedetti asistió al estreno, le gustó y saludó a todos. 
Al otro día, domingo de mañana, lo comentó en tv, y 

71aniversario 
de Teatro 
El Galpón

Temporada 
Mario Benedetti
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agradeció a El Galpón”, recuerda Martha, la que enton-
ces era la esposa de Chino Campodónico.
Mario fue, tanto desde su obra como desde sus actos, 
un hombre comprometido con los derechos humanos y 
las causas sociales de la humanidad, y también por eso 
lo admiramos, lo queremos y nos sentimos hermanados. 
Por siempre.

El homenaje realizado en la Sala está disponible ON 
DEMAND para todo público con acceso libre. Ingresando 
en la página web del teatro: www.teatroelgalpon.org.uy 
está en cartelera con el nombre: #SigloBenedetti.
El evento incluye: 
-Adelanto del documental de TV Ciudad sobre Benede-
tti.
-Tres críticos de cine actuales leen tres críticas de cine de 
Mario (actividad con Cinemateca Uruguaya).
-Raquel Diana presenta un adelanto de su obra Benedetti 
cabaret.
-Conversatorio en vivo con el director del Ballet Nacional 
del Sodre acerca de la adaptación al ballet de La tregua 
(modera José Miguel Onaindia).
-Video sobre la obra de la Comedia Nacional de home-
naje a Mario.
-Poemas de Benedetti a cargo del elenco de El Galpón.
-Coro de Alberto Favero interpreta Te quiero, desde 
varias ciudades.
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ocornia 
(o los artistas 
de la peste)

EN ENSAYO / Próximo estreno de El Galpón 

Con las pocas posesiones que aún conservan luego de 
una catástrofe, cinco personas se encuentran en un extra-
ño lugar donde tiempo y espacio se conjugan de manera 
inaudita. 

Cinco desconocidos que deben compartir sus días y des-
cubren desde sus vivencias lo que los conecta: la necesi-
dad de supervivencia. 
Pronto encuentran que la construcción de lo colectivo es 

L
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Para ver online desde casa, eligiendo el día y la 
hora. 
Espectáculos ON DEMAND
Les recordamos los espectáculos que dejarán de estar 
disponibles en octubre:
Como agua – hasta el 3 de octubre
Samantha Navarro y la lluvia – hasta el 3 de octubre
La cena – hasta el 24 de octubre
Los perros – hasta el 26 de ocubre
 
La información sobre los espectáculos y la compra de 
entradas también está disponible en nuestra página web: 
www.teatroelgalpon.org.uy. Los socios tienen entrada 
libre. 

Noticias

la fuente necesaria para un mundo diferente. 
Este es un proyecto de Teatro El Galpón que será un 
aporte a la descentralización de la actividad artística, 
haciendo posible una vez más que el teatro llegue a la 
gente.
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Nueva muestra de arte en la Sala de Exposiciones 
ESPACIO NICOLÁS LOUREIRO 
 
Teatro El Galpón y Pozodeagua presentan: 

Tres artistas en exposición / 
Dieste- Gonella- Piñón 

A pesar de las consabidas consecuencias de la pandemia 
que afectaron el desarrollo en las distintas áreas de la 
cultura, comunicamos con agrado que retomamos las ac-
tividades en el Espacio Nicolás Loureiro del Teatro El Gal-
pón.  El próximo 13 de octubre se inaugura una muestra 

Continúa el Ciclo Teatro a Puertas Abiertas
 
Lunes de música, y teatro todos los días de la semana

Los socios tienen entrada libre en la función vía streaming 
de los recitales musicales y en la segunda función —vía 
streaming— de las obras teatrales independientes que 
transmitan online.
Para las obras producción de Teatro El Galpón los socios 
tienen entrada libre presencial en sala y vía streaming, 
tanto el sábado como el domingo.
 
En la sección Cartelera encontrarán la grilla completa del 
mes.
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de pintura y escultura de tres jóvenes artistas uruguayos: 
Santiago Dieste, Alejandro Gonella y Carmela Piñón. 
Con esta exposición se da apertura al ciclo de exposicio-
nes 2020 del nuevo espacio. 
Sobre los artistas invitados: 
Carmela Piñón- Montevideo, 1985

Licenciada en Nutrición (UdelaR), a partir de 2009 decide 
su vocación y trabaja a tiempo completo en el estudio 
del maestro Ignacio Iturria. En 2013 realiza su primera 
exposición individual; desde entonces expone regu-
larmente en Montevideo, Punta del Este, José Ignacio, 
Madrid y Cadaqués. A partir de 2014 coordina el área de 
los talleres de arte en Casablanca y es asistente del taller 
Iturria. En 2019 comienza a dar clases-taller de pintura 
para adultos en la escuela Casablanca.
Sobre la serie Ingrávidos, la historiadora de arte Isabel 
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Durán escribió: «… En los mundos de Carmela Piñón son 
la libertad del sueño y la ingravidez de la pintura las que 
generan el lugar en el que se materializa el comienzo de 
la historia que cada uno se encargará de crear…».

Alejandro Gonella - Montevideo, 1984 

Estudió con Joa-
quín Aroztegui 
y Clever Lara, y 
en la Escuela de 
Cine del Uru-
guay. Gonella 
obtiene en 1999 
el Premio Reve-
lación Nextarte 
en el Concurso 
Nacional de Arte 
INJU; desde 
entonces partici-
pa en numerosas 
muestras colec-
tivas.  
Su obra fue 
seleccionada 

en el 52 Premio Nacional de Artes Visuales María Freire. 
Integra el colectivo de artistas Traspuesto de un Estudio 
para un Retrato Común. Ejerce la docencia en su propio 
taller en Montevideo.
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En esta serie de pinturas al óleo, Gonella nos sitúa en la 
utilización de la materia entre la abstracción y la figura-
ción que resuelve con los ritmos y el cromatismo de sus 
composiciones.
Los nombres de las obras nos sugieren que se trata de 
paisajes urbanos, cotidianos, cercanos. 

Santiago Dieste - Montevideo, 1984

Licenciado, realizan-
do la Maestría en 
Arte en la Escuela 
de Bellas Artes, 
UdelaR. 
Entre los años 2007 
y 2011 realiza taller 
de talla en madera 
con el escultor An-
drés Santángelo. 
En 2013 realiza su 
primera muestra 
individual; ha ex-
puesto su obra en 
Manantiales, Punta 
del Este, Montevi-
deo y Florencia. 
Su obra ha recibido 
menciones y Premio Adquisición en concursos de escul-
tura (2009, 2011, 2014), seleccionada para la Bienal de 
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Salto en 2013. 
En 2015 es designado por el Instituto Escuela Nacio-
nal de Bellas Artes, Udelar, en la 6ème Printemps de la 
Sculpture, organizado por La Filature (Saint Ambroix, 
Francia).
Sobre su proyecto Brote de Furia, Dieste escribe: «… 
forma parte de una investigación que desarrollo, de un 
diálogo entre el material, su tratamiento industrial y su 
uso. Surge del cuestionamiento sobre lo que hacemos 
con los recursos naturales y con nosotros mismos.
(…) El ensamblaje de las partes que hacen al todo inicial: 
el tronco —que a su vez es parte de otro todo: la escul-
tura— brota. Evidenciando una vez más la nobleza de la 
madera». 
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El 10 de octubre El Circular está de estreno, esta 
obra que se trata formalmente de la ficción dentro 
de la ficción.

-Contanos, ¿cómo fue el proceso de creación de 
la obra?

-La obra surge a partir de la conjunción de varios textos 
que tenía ya escritos. Por un lado, la escena central, que 
pertenece al presente de los personajes; por otro, las es-
cenas que corresponden a los flashbacks, muchas de las 
cuales son contadas a través de recursos escénicos que 

Entrevista a Julieta Lucena

Mirame que 
nos miran
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a veces prescinden del lenguaje verbal y a través de las 
cuales los protagonistas van repasando y problematizan-
do las imágenes que conforman su propia relación. Estos 
textos existían por separado y terminan de conjugarse 
en una única pieza teatral a partir de la adaptación de 
Soledad Lacassy. Esta especie de procedimiento “co-
llage” fue lo que permitió que los textos hablen de una 
relación, o de varias, o de las múltiples formas de relación 
que componen a una misma pareja. 

-“¿Qué es la pareja sino una ficción compartida?” 
El subtítulo sugiere una reflexión sobre la idea 
preconcebida de la felicidad y sobre las distintas 
subjetividades que van construyendo una rela-
ción de pareja…

-Las escenas manejan un lenguaje contemporáneo y uni-
versal, que pretende desnudar con ternura las nociones 
de pareja, maternidad, paternidad y familia representa-
das en el vínculo monogámico y heteronormativo de dos 
jóvenes treintañeros conformando un incipiente núcleo 
familiar, interpelados por los cuestionamientos de los ro-
les asumidos, de los mandatos de género y crianza y sus 
contradicciones. ¿Cuánto de nuestra propia historia nos 
pertenece? Ambos resuelven hacer de su relación una 
obra de teatro, a través de la cual —y frente a la mirada 
del espectador— desdramatizan con ironía y picardía 
la idea de felicidad que consumimos y perpetuamos, y 
las grietas del artificio del amor romántico, del cual la 
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mayoría de nosotras y nosotros sabemos o supimos ser 
protagonistas. 

-¿Cómo encararon la puesta en escena, desde la 
ambientación escenográfica a la búsqueda de la 
dirección escénica?

-La sala recibe al espectador con una casa hecha de 
papel de embalaje, con una gama de colores de insisten-
te homogeneidad, que da cuenta de una cotidianidad 
monótona, quebradiza y de una transitoriedad inminente. 
Todos los objetos que se usan en el correr de la obra 
están clavados en la pared del fondo a la vista del es-
pectador, haciéndolo partícipe del montaje de la obra y 
de la relación misma, y de la decisión continua de cuánto 
aceptar, cuánto dejar y cuánto negar de los cimientos 
que fueron construyendo un vínculo que se tambalea.
La búsqueda desde la dirección es la de generar un reco-
rrido dinámico, ágil y no lineal, que combina un diálogo 
fresco, fluido, actual e inteligente con imágenes simbó-
licas, para desplegar las distintas capas de la relación, 
con cuyas preguntas incipientes y certezas tambaleantes 
esperamos que el público pueda sentirse identificado.

-¿Quiénes integran el elenco y cómo se adaptaron 
a las condicionantes actuales impuestas por la 
pandemia?

-El elenco está integrado por una actriz y un actor (Julieta 
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Una apuesta joven, actual y dinámica. 
Una comedia romántica donde el espectador 
podrá verse identificado. 

Protagonizan esta historia: Julieta Lucena y Sebas-
tián Martinelli. Dramaturgia de Julieta Lucena con 
adaptación de Soledad Lacassy. Dirección: Soledad 
Lacassy y Julieta Lucena. La realización de esceno-
grafía y diseño de iluminación a cargo de Guillermo 
Bonjour. Ambientación sonora por María Chartier. 
Fotografía y arte gráfico: Alejandro Persichetti. Pro-
ducción ejecutiva de Soledad Álvarez. Una Produc-
ción general de Teatro Circular de Montevideo

ESTRENO 10 de octubre 2020
Sábados 21 horas - domingos 19 horas
¡localidades limitadas!
Venta de entradas por Tickantel
Entrada general: $350. Beneficio 2x1 con BROU. 
Socio Espectacular y Socio CIrcular, sin costo.
Por más información: www.teatrocircular.org.uy

MIRAME QUE NOS MIRAN

Lucena y Sebastián Martinelli), lo cual facilitó tanto la 
dinámica de ensayos como la puesta en escena, contem-
plando la distancia necesaria establecida con el público, 
que asimismo se redujo respetando el aforo permitido.
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Mario Benedetti cien años de su nacimiento
Entrevista a Roberto López Belloso

Una obra perdurable, 
que atraviesa épocas, 

generaciones 
y países

Roberto López Belloso es poeta, periodista y 
editor; en la actualidad, además, 
es el coordinador de la Fun-
dación Mario Benedetti. Con 
él hicimos un repaso de las 
distintas facetas del legado 
Benedetti en el contexto 
de las celebraciones de su 
centenario.

 Gerardo Mantero

-Ante la celebración del centenario de Mario 
Benedetti se está homenajeando y revisitando su 
obra en sus distintas facetas: poeta, ensayista, 
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crítico, novelista, dramaturgo, autor de cancio-
nes. Comencemos por su labor como ensayista; 
es inevitable entonces hablar de El país de la 
cola de paja (1960) y su posterior repercusión.

-Sí, El país de la cola de paja fue probablemente el ensa-
yo más polémico de Mario, porque además se sale de la 
línea del ensayo literario que él había venido cultivando 
en los años anteriores, ya sea en torno a la obra de Mar-
cel Proust o, después, de José Enrique Rodó —ensayos 
de corte literario que están recogidos, varios de ellos, 
en El ejercicio del criterio—. Este es un ensayo que él se 
niega a llamarlo sociológico, porque no utiliza las he-
rramientas de las ciencias sociales, pero sí aborda una mi-
rada crítica sobre la sociedad de aquel momento; es un 
ensayo que Mario no quiso volver a editar cuando vuelve 
del exilio, supongo que porque ese ensayo suponía una 
mirada bastante agria y amarga sobre sus compatriotas, 
y él entendió que, luego de la resistencia a la dictadura 
y demás, la sociedad había asumido posiciones bastante 
más valientes que las que él criticaba en El país de la cola 
paja. Pero fue un libro que le generó muchas críticas de 
parte de las ciencias sociales incipientes del Uruguay de 
ese tiempo, porque consideraban que era un literato que 
se estaba metiendo en un terreno que no era de su espe-
cialidad, por más que el ensayo, me parece, es un género 
en el que se mezclan siempre herramientas procedentes 
de campos muy diversos. Pero, sí, es un libro que rápi-
damente tuvo cuatro ediciones, que tuvo una acogida en 
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la sociedad que, 
desde mi punto de 
vista, fue también 
lo que explicó un 
poco su impacto.

-En 1960 edita 
también La tre-
gua…

-Sí, es un año muy 
importante para 
Benedetti. Adquie-
re la dimensión 
que nosotros hoy 
estamos acostum-
brados a darle, 
probablemente, 
con Montevideanos 
y quizás un poco antes con Poemas de la oficina, que son 
los dos libros que le dan una mayor repercusión y masivi-
dad; y La tregua es como la consolidación de ese carác-
ter masivo, pese a que no fue demasiado reconocido por 
sus congéneres críticos del momento. Él siempre decía 
que no había tenido nunca una calurosa acogida de las 
páginas literarias del momento.

-Las dos obras que recién mencionabas, tanto El 
país de la cola de paja como La tregua, consoli-
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dan parte importante de su legado, que tiene que 
ver con pintar o retratar una sociedad determina-
da en un momento determinado: la clase media, 
los famosos cuentos de la oficina, que de alguna 
manera es una característica sobresaliente de su 
obra.

-Sí, los Poemas de la oficina, más allá de su valor litera-
rio intrínseco, visto desde hoy implican un quiebre en 
la temática que habitualmente era visitada por la poe-
sía. Washington Benavides dijo en su momento que los 
Poemas de la oficina eran el equivalente uruguayo a la 
antipoesía del poeta chileno Nicanor Parra. Y luego Mon-
tevideanos, para mí, es el libro que desde la narrativa 
termina de configurar esa mirada que, como bien decís, 
es un retrato sobre el uruguayo oficinista de clase media, 
que después va a tener como dos vertientes: una ver-
tiente más íntima en La tregua, una vertiente más política 
en Gracias por el fuego, por más que ahí el sector social 
retratado podría decirse que, más que la clase media, es 
la clase alta, ya que estamos hablando del hijo del dueño 
de un periódico de altísima circulación… Pero la mirada 
de Benedetti sigue siendo esa, la del uruguayo de clase 
media.

-También como crítico literario tuvo una profu-
sa actividad, estuvo en el Consejo de redacción 
de la revista literaria Marginalia; después, en 
el famoso Consejo de redacción de Número, y 
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también fue director de las páginas literarias de 
Marcha…

-Y también tuvo actividad de crítico literario en La Maña-
na, y luego tuvo una tarea crítica, quizás no tanto desde 
la prensa pero sí desde la preparación de las ediciones, 
en Casa de las Américas, cuando él crea el departamen-
to literario de literatura latinoamericana de Casa de las 
Américas. A mi modo de ver, la faceta de crítico literario 
de Benedetti es la más injustamente olvidada, a mí me 
parece que él en ese campo tuvo un desarrollo muy 
importante; si hoy lo queremos ver resumido, el libro 
que más se recomienda es Literatura uruguaya siglo XX, 
en el que está compendiada su visión sobre la literatura 
de su tiempo, algo que también era muy característico 
de su generación. Fue una generación que miró muy en 
profundidad la obra de los creadores, no solo del Uru-
guay, sino también hacia afuera, desde la revista Número 
había una apertura incluso hacia la literatura no traducida 
al español; Benedetti, Idea Vilariño y Emir Rodríguez Mo-
negal manejaban otros idiomas y muchas veces traían a la 
discusión literaria uruguaya obras de autores que todavía 
no estaban traducidos al español.

-También es recordado aquel ensayo titulado La 
literatura uruguaya cambia de voz, que tam-
bién refleja su visión crítica de la literatura…

-Sí, él tiene una característica —que eso también lo 
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comparte con su generación— que es no limitarse a la 
crítica de un libro en particular, sino intentar trazar líneas 
de continuidad, líneas de ruptura en las literaturas y en la 
literatura uruguaya en particular, y me parece que ese es 
un valor agregado a su programa de crítica literaria.

-Recientemente en Brecha se editó un suplemen-
to que contenía una parte importante de sus car-
tas a colegas, políticos, etc., y me llamó la aten-
ción la controversia que tuvo en su momento con 
Carlos Quijano en Marcha, que retrataba también 
un momento muy especial de cómo se encaraba 
la crítica literaria.

-Quijano le reclamaba a Benedetti cierta anglofilia, y 
Benedetti en su carta de respuesta le hizo un prolijo 
inventario de todas las notas literarias que habían apare-
cido en las páginas de Marcha en los últimos seis meses, 
lo que mostraba que solamente un 7 % de las notas eran 
sobre autores de las islas británicas.

-El cine y el teatro tampoco fueron ajenos a la 
obra de Benedetti: en el teatro, Pedro y el Ca-
pitán —tal vez su obra más significativa— fue 
estrenada por El Galpón en México en el año 79; 
Ida y vuelta ya había sido estrenada en el 63…

-Digamos que de las tres obras que él hace, a saber, Pe-
dro y el Capitán, El reportaje (1958) e Ida y vuelta… esta 
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última es la que tiene mayor éxito de público, tiene una 
buena repercusión, le va bien en las carteleras, pero él 
nunca quedó conforme con ninguna de sus tres incursio-
nes en el teatro. De hecho, cuando él habla en los años 
sesenta, en una entrevista que le hacen para la televisión 
española, él dice que dejó de escribir teatro porque era 
un área en la que “sentí que no estaba dando un produc-
to de excelencia”. Creo que Pedro y el Capitán tiene una 
doble intención; por un lado, la intención literaria en sí 
misma, pero también la intención política de denunciar 
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la situación de represión y tortura que se vivía en Uru-
guay en ese momento. Es una obra muy representada, 
a nosotros nos llegan muchísimos pedidos de derecho 
de autor —y deben de haber muchísimos de los que no 
nos enteramos—, lo cual no es una buena noticia porque 
quiere decir que la tortura sigue siendo un tema para ser 
llevado al teatro y para reflexionar junto con los especta-
dores.

-Sin duda la obra poética de Mario Benedetti es 
de sus facetas más significativas. Heredero de la 
poesía de Baldomero Fernández Moreno, se lo ha 
identificado como el poeta de lo cotidiano, por su 
manera sencilla de decir: ¿cuáles son las claves 
para entender esa enorme repercusión de la poe-
sía de Benedetti más allá del Uruguay? 

-Él se sentía, antes que nada, poeta. Cuando él hablaba 
de todos los géneros que había cultivado, él decía que 
se sentía esencialmente poeta. Su obra poética es muy 
extensa, son por lo menos tres voluminosos tomos de 
Inventario, y luego quedan algunos libros sueltos que 
él no llegó a reunir en Inventario, pero que dieron lugar 
a un Inventario cuatro que está circulando a veces por 
ahí. Yo creo que su gran aporte fue la incorporación de 
lo cotidiano, como bien decías, al abanico de temas de 
la poesía, eso en Poemas de la oficina es un quiebre 
indudable con lo que se venía haciendo hasta el momen-
to. Creo que su gran característica es la capacidad de 
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conectar con el público y comunicar cosas; en ese rubro 
Benedetti es imbatible, realmente las conexiones que 
establece el lector con su obra son profundas, variadas, 
atraviesan generaciones, atraviesan épocas y atraviesan 
países. Obviamente en una obra tan extensa hay elemen-
tos desparejos. Yo creo que tiene dos libros de poesía 
que si se analizan individualmente son lo mejor que él 
produjo: Poemas de otros y La casa y el ladrillo. Creo que 
ahí está lo que más sobrevive de Benedetti en términos 
de poesía, y quizás el momento más bajo de su produc-
ción poética, en términos de calidad literaria, son los dos 
extremos: el primer libro, La víspera indeleble —del cual 
él renegó en el sentido estético, nunca dijo que no lo ha-
bía escrito, pero nunca los incorporó a sus inventarios—, 
y los últimos dos o tres libros probablemente son inferio-
res en calidad a lo que él hacía en su época de madurez.

-En 1959 es invitado, a partir del estreno de la 
obra Ida y vuelta, por el American Council of 
Education; y este es un momento decisivo en la 
vida de Mario porque, a partir de su mirada muy 
crítica sobre lo que vivió en Estados Unidos, co-
mienza su militancia antimperialista; luego tuvo 
una actividad política concreta. ¿Cómo podrías 
describir la relación con la política y su compro-
miso?

-Es una persona muy comprometida políticamente, en 
muchos momentos eso se refleja también en su obra, por 
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más que él siempre decía que el principal compromiso 
en su obra era con la literatura, no solamente con la polí-
tica; pero también en su vida personal él indudablemente 
fue una persona de izquierda, fundador del Frente Am-
plio, integrante de su mesa política en los primero años, 
con una activa participación en la campaña electoral de 
1971, que luego se refleja en un libro que se llama Cróni-
cas del 71, que es uno de sus buenos libros de no ficción, 
y durante todo el exilio él participa activamente como un 
frenteamplista independiente, ya no directamente ligado 
a un sector, es el redactor responsable de la revista 
Respuesta, que es la publicación del Frente Amplio en 
el exilio, y al volver al Uruguay se identifica con bastante 
claridad como una de esas figuras de la intelectualidad 
de izquierda.

-Fue dirigente político del movimiento 26 de mar-
zo y luego renegó de esa actividad, ¿no?

-Él era representante del 26 de marzo en la mesa política 
del Frente Amplio, ese era su rol, y si bien él no rene-
gó de sus ideas, sí dijo que no se sentía cómodo con la 
actividad de dirigente político y que prefería estar en un 
rol más gramsciano. Y volviendo al origen de tu pregun-
ta, sí, ese viaje a Estados Unidos a él le sirve para ver 
algunas cosas en directo, pero el principal impacto en 
su vida es la revolución cubana, la revolución cubana es 
un parteaguas en su generación… también Guatemala, 
no olvidemos en particular el caso de Idea Vilariño, sus 
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primeros poemas 
políticos son sobre 
Guatemala, pero la 
revolución cubana 
es el gran hito para 
su generación; y 
yendo a su obra 
publicada, hay otro 
libro de no ficción, 
que se llama Cua-
derno cubano, que 
junto con Crónicas 
del 71 son dos bue-
nos libros de no fic-
ción, de lo que hoy 
llamaríamos perio-
dismo narrativo.

-En vida, Benedetti tuvo muchos reconocimien-
tos y también el respeto y la admiración de 
figuras célebres de la literatura —Vargas Llosa, 
Saramago, por dar algunos ejemplos—. Pero, al 
mismo tiempo, en el Uruguay se asistió a una 
especie de parricidio, generado como siempre 
pasa por generaciones más jóvenes. ¿Cómo vivió 
este hecho?

-El parricidio en concreto viene de lo que podríamos 
llamar la Generación del 86, que es la que viene poste-
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riormente a la Generación del 83, si bien parece curioso 
marcar dos generaciones tan cercanas en el tiempo —ya 
que normalmente se expresa que son 15 años los que 
deben separar una generación de otra—. La Generación 
del 83 fue muy comprometida políticamente y está muy 
ligada a la resistencia contra la dictadura —sobre todo 
la etapa final de la resistencia—, y por lo tanto, tenía 
una vinculación con Benedetti desde el punto de vista 
político que volvía imposible que hubiera una lectura tan 
radicalmente crítica de su obra literaria como la que hizo 
la generación inmediatamente posterior a la salida de-
mocrática. Cuando vuelve Benedetti del exilio él vuelve 
ya como uno de los popes de la literatura uruguaya y eso 
hace que sea natural que su rol central sea visto por las 
generaciones más jóvenes como un tótem a derribar; el 
parricidio es esencial para la evolución de la literatura. 
De hecho, la Generación del 45 fue muy parricida… la 
Generación del 60 probablemente no, y yo creo que no 
lo fue porque la Generación del 60 debería verse como 
una promoción dentro de la generación crítica, según lo 
que analiza Ángel Rama, entonces había una imbricación 
mucho mayor entre esas dos como para que pudiera 
darse ese parricidio. Entonces creo que el momento ideal 
desde el punto de vista de los equilibrios literarios fue 
la inmediata posdictadura. Mario indudablemente no 
lo debe haber vivido con alegría, pero creo que en un 
análisis más o menos desapasionado del fenómeno se 
entiende que el parricidio es esencial y natural al devenir 
de una literatura.
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-¿Hay comentarios expresos sobre ese momento 
de Mario?

-Sí, los hay. Sus amigos más cercanos cuentan que él 
lo vivió con cierta amargura. Hay algún intercambio de 
mensajes sobre este punto… por ejemplo, con Onetti, 
quien le dice, en una carta que se ha publicado, que esos 
jóvenes incipientes escritores, que son los que protagoni-
zan el parricidio en su contra, primero deberían dedicar-
se a hacer su propia obra —que es lo que normalmente 
las víctimas de los parricidios dicen, lo que sucede es que 
el parricidio se hace siempre desde autores incipientes, 
entonces nunca tienen obra comparada con aquellos a 
los que están cascoteando—. Es un ciclo natural…

-¿La Fundación Benedetti fue una voluntad ex-
presa de Mario?

-Sí, él la crea en su testamento…

-¿Cuáles son los objetivos que él se propuso al 
crearla? ¿Qué actividades faltan por concretarse 
para este centenario?

-Él dejó dos objetivos expresamente manifestados en 
su testamento, uno es la promoción de la literatura —no 
de su literatura, sino de la literatura en general—, y el 
segundo es la promoción de los derechos humanos; en 
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particular, él dejó establecido el énfasis en el apoyo a la 
búsqueda de los detenidos desaparecidos en la última 
dictadura… esos son los dos objetivos escritos. Luego 
también está entre sus misiones o funciones preservar su 
biblioteca, su archivo, continuar todo lo que tiene que ver 
con las autorizaciones de nuevas publicaciones o adap-
taciones de su obra, ya que durante cincuenta años, pos-
teriormente a la muerte de su autor, eso está en manos 
de sus herederos y, en este caso, su heredero universal 
es la fundación, ya que Mario con Luz no tuvieron hijos, 
así como tampoco tuvo hijos su hermano… Entonces, la 
heredera universal es la fundación, y lo que hacemos es 
tratar de trabajar en esa línea que Mario dejó planteada, 
que si bien es una línea específica, deja una gran ampli-
tud de criterio para quienes la conducen, que son cinco 
personas que están en su Consejo de administración y 
que proceden de una lista de 20 amigos que Mario dejó 
escrito en su testamento. Por razones inherentes al paso 
del tiempo, cada vez más esos amigos tienen que convo-
car a otras personas que no habían estado en esa lista, 
pero se mantiene una línea de continuidad. Este cente-
nario nos encontró en una situación peculiar, que fue el 
tema de la pandemia, que hizo que muchas personas que 
se dedican a la literatura de la manera más profesional 
que se puede… porque la literatura lamentablemente no 
es un oficio que permita vivir de ella, pero sí hay muchas 
personas que lo tienen como un complemento de sus 
economías, y que dan talleres, dan conferencias, son 
invitados a congresos en el exterior o incluso unos pocos 
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afortunados obtienen algunas ganancias de los derechos 
de autor… Y todo eso se vio parado durante la crisis del 
COVID-19, entonces la fundación decidió en el mes de 
marzo destinar algunos de los fondos que estaban pre-
vistos para festejos del centenario a un fondo de apoyo a 
los escritores y escritoras uruguayos o residentes en Uru-
guay, que se llamó “Fondo 100 años de Mario Benede- 
tti”, ese fondo tuvo una primera etapa en la cual se apo-
yó a 38 personas de todos los géneros literarios, y ahora 
tiene una segunda etapa que se lanzó el 14 de setiembre, 
y esta, además de tener la intención de apoyar en esta 
pandemia, tiene una intención más de corte de política 
cultural, ya que no es un apoyo puntual de una sola vez, 
como era la primera parte, sino que es lo que nosotros 
llamamos el “salario básico universal”; entonces se van a 
elegir tres escritores/as y van a recibir un salario básico, 
durante tres meses, de 15 mil pesos cada mes, como una 
especie de señal piloto desde la sociedad civil para algo 
que tanto la Fundación Benedetti como otros integrantes 
de la llamada Intersocial consideran que debería ser un 
derecho básico universal que no excluye a los creadores. 
Esa es una de las actividades más conceptuales del cen-
tenario, y que está directamente vinculada a la coyuntura. 
Después, hay otras actividades que son más de tipo de 
festejo, y que en muchos casos exceden la voluntad y 
hasta el conocimiento de la fundación, porque realmente 
las sociedades, sobre todo las de habla hispana, están 
haciendo un permanente goteo —más que goteo, cata-
rata— de actividades, desde pintadas de muros hasta 
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lecturas de poesía que se suben a internet. De lo más 
orgánico, están aquellas cosas que se vinculan al Instituto 
Cervantes, con el que el año pasado se hizo un convenio 
gracias al cual todos los Institutos Cervantes —de las 
distintas ciudades donde está inserta esa entidad de pro-
moción de la lengua— tengan a Benedetti como uno de 
sus ejes este año; después, están las actividades que se 
coordinan con el Consejo de Educación Secundaria que 
hace que los liceos del país estén realizando múltiples 
actividades, tanto curriculares como extracurriculares, 
sobre su obra; hay también un acuerdo muy grande con 
FUCVAM que coincide con los 50 años de la Federación 
de Cooperativas, por lo que estamos haciendo todas las 
semanas una exposición en una cooperativa diferente, 
una muestra que se llama “100 años en 10 libros”, que 
se cierra en cada cooperativa los días viernes con una 
proyección de La tregua, la película de Sergio Renán, y 
una charla sobre Mario Benedetti. También con la Inten-
dencia de Montevideo hay una serie de actividades que 
han durado todo el año, que incluye proyecciones de La 
tregua en los centros culturales barriales, desde Nuevo 
París hasta Colón, y que tienen también expresiones 
en los municipios; por ejemplo, el Municipio C, por dar 
un ejemplo, lanzó su propio “Fondo concursable Mario 
Benedetti”, el cual está apoyando desde murales hasta 
musicalizaciones de canciones; también hay sindicatos 
como SINTEP, que está haciendo concursos también; la 
Comedia Nacional hizo una obra excelente basada en 
cómo cuatro actores de la Comedia entienden a Be-
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nedetti; por su parte, el Ballet Nacional del Sodre hace 
una adaptación de La tregua, que probablemente va a 
ser de lo más comentado del año, porque es un ballet 
desde cero… la dramaturgia es de Gabriel Calderón; la 
música, de Luciano Supervielle; tiene su propia coreogra-
fía… O sea, se trata de un gran esfuerzo coordinado por 
Igor Yebra, que va en la línea de hacer ballets de temas 
nacionales, lo que me parece espléndido. Y estamos, en 
cierta medida, cerrando el centenario con la entrega del 
Premio Internacional Mario Benedetti a la solidaridad de 
los derechos humanos a Raúl Zurita el 10 de diciembre 
de este año.
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-Idea Vilariño es una fiel representante de la Ge-
neración del 45, de alguna manera compartía el 
espíritu crítico, la visión pesimista, en contrapo-
sición a una época buena del país. ¿Cómo defini-

Entrevista a Ana Inés Larre Borges

Ana Inés Larre Borges es crítica, 
editora, investigadora, a quien 
Idea Vilariño, por testamento, 
designó como responsable del 
acervo de su obra. En el con-
texto del centenario de la poe-
ta, fuimos a su encuentro para 
ahondar en el legado y entender 
la relevancia casi mitológica de su 
obra y su personalidad. 

Gerardo Mantero

Una voz poderosa, 
desesperada 
y formalista

Idea Vilariño cien años de su nacimiento
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rías las características de dicha generación, y la 
relación de Idea con quienes la integraban?

-Desde luego que es un producto del 45. Últimamente 
estuve leyendo bastante sobre sus primeros años, sus 
diarios de juventud, y recuperando los poemas de ese 
proyecto que es recobrar la obra no conocida; aproxi-
madamente la mitad del volumen del canon son hasta 
que publica su primer libro y es natural que sea así. Esto 
viene a completar toda una información de lo que es el 
surgimiento, la creación de la voz de Idea, sus aprendiza-
jes, su etapa de artista cachorra. Repasando lo que fue 
su vida, su vida cotidiana de ir al Sodre, de vincularse con 
Torres García, es notorio que ese Uruguay de los años 
treinta era muy hospitalario para las vocaciones artísticas 
y para los jóvenes; había, además, unas instituciones que 
eran muy nuevitas, el propio Sodre era nuevo —años 
más tarde, la Comedia Nacional—; en esa misma época 
se daba también el regreso de Torres García… Todo eso 
hizo que quienes integraron la Generación del 45 pudie-
ran disfrutar de una densidad cultural que les fue dada 
así y de una conexión con el mundo que sin duda ellos 
ahondaron, pero no podemos ignorar que tuvieron ese 
contexto como caldo de cultivo. Ella es un producto de 
eso, aunque ella también venía de una familia culta en 
la que todos los hijos estudiaban música, era bastante 
excepcional. Ella primero estudió piano y luego violín 
—bastante, hasta los veintipico—, y también hizo taller 
de pintura. Se decide por la poesía ya a la mitad de sus 
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veinte años, de ahí en más se concentra en eso. Pero, 
como decía, la Generación del 45 fue producto de ese 
Uruguay un poco previo. Y en ese sentido, aunque ella 
siempre andaba marcando las diferencias entre un grupo 
y otro, creo que ahora, con la distancia, podemos ver que 
hay características comunes a pesar de esas diferencias. 
En cuanto a sus relaciones… las relaciones de Idea son 
siempre intensas, de grandes afinidades y de grandes 
rupturas también. Recordemos aquella división que hubo 
entre ‘entrañavivistas’ y ‘lúcidos’ a la interna de dicha ge-
neración, en la que Idea se mantuvo un poco al margen. 
El 45 tuvo mucha consciencia y además coincidió que en 
esos años se estaba divulgando esa teoría de las gene-
raciones. Y hubo una polémica… Eran todos muy joven-
citos, pero entre los que participaron estaban Carlos 
Maggi, Ángel Rama… todo eso está bastante historiado. 
Lo cierto es que tenían grandes peleas entre ellos, pero 
no les gustaba que nadie de afuera del grupo se metie-
se. En eso fueron muy fuertes como generación. A Idea 
eso de las teorías le importó menos, y después se pasó 
toda la vida tratando de marcar distancias. Creo que fue 
Jorge Albistur o Mario Benedettii, sé que fue en una de 
las dos grandes entrevistas que ella dio —la de Albistur 
estaba más volcada hacia la poesía—… La cuestión es 
que uno de ellos le dice: “Bueno, tú fuiste de un grupo”. 
Y ella responde: “Decís bien, de un grupo…”, y se pone 
a marcar algunas precisiones. Y ese grupo al que hace 
referencia estaba nucleado en torno a una revista muy 
importante que fue Número, y que cumplía con esas 
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cuestiones de rigor y de exigencia. En una pequeña pre-
sentación, que seguramente escribió Emir Rodríguez Mo-
negal, se dice que es una revista de poesía y crítica. Y es 
verdad, porque publicaban poesía pero además hacían 
crítica eminentemente literaria, eso da un poco ese perfil 
que fue fuerte en todo el 45 y en ese grupo, que tiene 
que ver con esa exigencia de rigor, con una aspiración 
cosmopolita, y con ciertas lecturas: T. S. Eliot, Jorge Luis 
Borges… Idea no comulgaba con Borges, eso era sobre 
todo influencia de Rodríguez Monegal que era un poco 
el que marcaba esa dirección, pero ella incidió mucho allí 
también. En lo que tenía que ver con poesía, ella venía 
a ser la encargada; es decir, era ella quien implementa-
ba poesía en Número, aunque estaba también Sarandy 
Cabrera. También, unos años antes, escribió junto con 
Ida Vitale en Clinamen. Entre ellas se repartían la tarea 
y tenían esa especie de rigor sobre todo, y además se 
animaban a criticar a poetas consagrados. Por ejemplo, 
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está la carta en que ella le rechaza un cuento a Onetti 
—Historia del caballero de la rosa y la virgen encinta que 
vino de Liliput—, le dice: “No lo tome a mal, pero me 
parece que ese cuento no da la talla, rebaja al conjunto”; 
y Onetti le dice que sí, que lo saque, que no importa. 
Y una cosa que es muy curiosa, en la correspondencia 
que ahora se conoce con Emir, ellos decían que lo mejor 
lo guardaban para Número, y lo que acaso no era tan 
bueno lo publicaban en Marcha. Que es curioso, porque 
de repente nosotros no lo vemos así, por el mito de Mar-
cha; además de que a Idea quizás le terminó importando 
más su participación en Marcha, por la cuestión política.

-Los poemas de Idea tienen la rara virtud de ser 
admirados por eruditos y por gente no tan aveza-
da a leer poesía. ¿Cómo definirías estilísticamen-
te la poesía de Idea?

-Ella tiene una voz poderosísima, y además tiene una voz 
que cuando decanta en la gran década del cincuenta 
nos obliga a la hipnosis, es descarnada, es incanjeable y 
llena de música. Recordemos que ella publica en el 55 los 
Nocturnos y en el 57 los Poemas de amor. Es una poe-
sía que es contundente, absoluta, creo que esa voz tan 
poderosa está hecha de pocas cosas pero muy fuertes. 
Primero, es como una conjunción entre el ritmo, esa mú-
sica que subyace a su poesía —probablemente producto 
de haber estudiado música tantos años—. Una cosa que 
uno se da cuenta, trabajando con los originales o viendo 
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los manuscritos, es que no importa mucho la disposición 
de los versos en la página, la parte visual; lo que predo-
mina es el ritmo, la lectura obliga el oído, es una poesía 
totalmente sonora y eso la hace también como más 
inapelable, porque es lo que tiene la música o las rimas. 
Y por otro lado, con una temperatura emocional, con un 
pathos que es absoluto también, y yo creo que todo en 
ella tiene como esas dimensiones. Por ejemplo, la natu-
raleza está sobre todo en el mar o en el cosmos, siempre 
en cosas o elementos pesados, y con un nihilismo y una 
belleza para hacernos sufrir. Pienso que esa intensidad 
resulta de esa combinación.

-A su vez, es una poesía dolorosa, Benedetti de-
cía al respecto: “gira desveladamente alrededor 
de sus angustias”. Y en una carta a Manuel Claps, 
comentaba Idea: “yo no hago poesía si no es con 
un dolor o con una seriedad infinitos”. La manera 
de sentir su labor reafirma que el arte se hace 
por necesidad y a cambio de nada…
 
-Sí, bien claro. Tiene además, otra cosa, que parece que 
un poco se contrapone a esto: cuando ella teoriza dice 
que la poesía también puede no tener casi contenido, 
ser pura música sin por ello dejar de ser poesía. Idea es, 
al mismo tiempo, una desesperada y una formalista. Esa 
conjunción es un poco extraña a veces. Por un lado, ella 
tiene un gran amor por Julio Herrera y Reissig, que here-
dó de su padre; por otro, Idea tenía un gran talento para 
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cantar sobre temas pueriles —tiene algunos poemas en 
que te das cuenta de que eso lo sabe hacer muy bien—, 
lo cual se combina con una herencia romántica y con un 
nihilismo a prueba de todo.

-Por momentos muy sombría…

-Sin duda. El otro rasgo —de esos pocos duros que dibu-
jan y que se juegan en el poema— es decir no. Rosario 
Peyrou eligió muy bien un título para un ensayo —que 
es el título de un poema de ella, que es medio inspirado 
sobre la sirena de Ulises—, Decir no… En ese negarse al 
mundo también hay un amor desgarrado por el mundo, 
hay un amor muy grande por la vida, entonces esas con-
tradicciones tensan el poema, así como en los social, por 
ejemplo, hay un deseo de participar, un deseo de lucha, 
de compromiso, y al mismo tiempo hay un descreimiento 
de que eso dure mucho, de que los hombres no sean 
débiles y se entreguen y las revoluciones fracasen… le 
cuesta ser optimista. Otro rasgo que la caracteriza es su 
intensidad; en su diario, por los años cincuenta dice: “Si 
yo creyera en algo me haría pedazos trabajando por eso. 
Qué buena comunista, qué buena católica hubiera sido”.

-¿Hay alguna teoría que avale la preponderancia 
que han tenido las mujeres en la poesía urugua-
ya?

-Se viene diciendo hace mucho eso, pero no sé si hay una 
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teoría. Lo importante destacar es que son muy buenas. 
Porque las empezás a nombrar y parecen una especie 
de dinastía, porque, además, las solemos llamar por 
los nombres que, por cierto, dan la sensación de que 
estaban predestinadas a ser poetas… ¡hay que llamar-
se Circe, Ida, Idea! No sé si son tantas, pero son muy 
buenas, ¿verdad? Lo cierto es que la poesía siempre fue 
un territorio más tempranamente conquistado por las 
mujeres. Pero no deja de llamar la atención… 

-Es notorio también, en la poesía de Vilariño, el 
tema del amor y su conocidísima relación con 
Onetti. Mucho se ha hablado, pero ¿cómo y dónde 
se conocieron?, ¿es una relación de mutua admi-
ración?

-Lo conoció en un bar en Malvín junto a los integrantes 
de Número… y donde Onetti, según Idea, los sedujo a 
todos. Pero fueron muchos los amores de Idea, todavía 
algunos no han salido a la superficie, otros sí. Ella era 
íntima amiga de Manuel Claps, pero mientras ella estaba 
viva nadie hablaba de ese amor con Claps, a pesar de 
que había cuatro o cinco poemas dedicados especial-
mente; y la primera gran antología —Poesía—, donde 
ella incorpora por primera vez poemas de juventud, 
sintomáticamente se la dedica a él. Fue una relación 
importantísima en Idea, intelectual y sentimentalmente, 
muy larga y muy apasionada.
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-Claps, además, vivía un tiempo en el exterior…

-Vivía en Buenos Aires, donde hizo toda la carrera de 
Filosofía. Entonces estuvo muy unida a él en todo ese 
aprendizaje. Y hay otros personajes conocidos en su vida 
sentimental; en general no le gustaban hombres de perfil 
bajo, pero no importa… Ya llegarán los biógrafos, como 
digo yo. Con Onetti creo que fue relativamente breve la 
propia relación, y él en general siempre estaba casado, 
pero yo creo que ella se empecinó sobre todo en sus 
últimos años en elegirlo a él como un hombre importante 
en su vida. Y no sé… quizá ahora yo me pongo a hablar 
viéndola como personaje, pero quizá eran el uno para el 
otro o capaz que eso mismo hacía imposible que hubie-
sen culminado o que hubiese durado mucho la relación; 
por otra parte, la propia Idea no tenía en su definición 
del amor que fuese algo que dura para siempre… Sí creo 
que eran bastante pares, eran dos grandes seductores —
terribles seductores—, muy independientes, muy nihi-
listas… en ese sentido, me parece que eran pares. Idea 
quizás era más par de Onetti que Dolly, pero quizás él 
prefería vivir con alguien que no fuese su par. No sé si él 
los merecía, pero es verdad que los grandes poemas de 
amor, esos inolvidables, en general lo tienen a él como 
inspiración, es decir, son para él.

-Idea fue poeta, ensayista, profesora, traductora, 
hasta encuadernadora…
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-Le gustaba hacer cosas con las manos, sí…

-Las otras dimensiones de Idea, más allá de la 
poesía, ¿tienen relevancia?, ¿o hay una distancia 
muy grande entre la poesía y su labor como ensa-
yista, profesora y el resto de sus actividades?

-Yo creo que son importantes las cosas que hizo. Como 
traductora es excelente, por ejemplo. Cualquiera que 
haya leído a Shakespeare en unas ediciones heredadas 
españolas y después la lea a ella —desde el Río de la 
Plata, sobre todo— se dará cuenta de que es impecable. 
Le tenemos que agradecer Shakespeare a Idea.

-Dicen que lo hizo con el inglés que aprendió en 
el liceo…

-Sí, pero creo que en todo eso importa menos el inglés 
que sabía que el español que manejaba. Porque ese 
es el arte. Además ella lo hizo en verso, que no se nota 
todo el tiempo, pero que le da a la obra una cosa que 
te recuerda que es Shakespeare y al mismo tiempo te 
hace sentirlo como algo cercano. Y ni que hablar las 
traducciones que le hizo a Raymond Queneau de unos 
poemas absurdos llenos de ritmos graciosos, que él le 
dijo que eran intraducibles. Hay un artículo precioso de 
Beatriz Vegh analizando uno de esos, y las soluciones 
que encuentra Idea son impresionantes. Tal vez por ese 
talento que tenía, un día empezó a hacer canciones. Ella 
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dice que, cuando estudiaba música, le dijeron que tenía 
oído absoluto. Yo no sé si eso será verdad, porque dicen 
los que saben que es muy raro que eso se dé. Pero en la 
poesía parece que sí lo tiene, con las palabras. 

-¿Y cómo evaluás la Idea ensayista?

-Lee muy bien siempre, y escribe muy bien las críticas, 
muy sobriamente. Pero lo que más me admira es el juicio 
poético que traslucen esas críticas, que eran hechas en 
el momento, lo que escribe sobre Nicanor Parra es una 
crítica tan inteligente y matizada, que cuando lo en-
cuentra veinte años después él aún se acordaba; porque 
como me dijeron a mí una vez: ningún escritor olvida una 
crítica adversa. Obviamente, todo lo que hizo, yo creo, 
iba encaminado a lo que le importaba realmente, que 
fue la poesía. Y es cierto, si tenés que definirla en pocas 
palabras, vas a decir “es una poeta”. Ella misma dijo: “Mi 
poesía soy yo”. Otra cosa importante que dijo, que yo lo 
puse al comienzo de los diarios: “Nunca mentí en poesía 
—lo dijo así, al final de su vida—, puedo haber mentido 
en otras cosas, pero en poesía, nunca”. 

-Otra ejemplo de la singularidad de su perso-
nalidad fue cuando en 1966 le dieron el Premio 
Nacional de Literatura y no lo aceptó; tampoco 
aceptó dos becas Guggenheim…

-Hay que aclarar esto, porque se piensan que la única 
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manera para acceder a una beca Guggenheim es presen-
tándose. Ahora he visto dos correspondencias interesan-
tes, una con Rama, que es quien le dice a Idea que la ha-
bía recomendado para la beca, porque le habían pedido 
a él que recomendara nombres. Se puede presentar todo 
el mundo que quiere acceder a la beca, pero ellos usan 
mucho de pedirle a gente que recomiende, y en general 
si les piden es porque le van a hacer caso. Entonces, a 
Rama le pidieron, pero Idea parece que reaccionó como 
si le hubiesen mostrado el diablo, y dijo que no. Y en la 
correspondencia con Benedetti en un momento ella le 
escribe: “¿y usted qué piensa?”. En ese momento ella es-
taba casada con Jorge Liberati, y le comenta a Benedetti 
que Jorge estaba trabajando mucho y, en ese sentido, 
quizás sería bueno que ella aceptara la beca, además de 
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que le vendría bien para poder dedicarse a estudiar los 
ritmos. También es muy linda la respuesta de Benedetti, 
que le dice que lo que importa es que se sienta bien con-
sigo misma… la correspondencia es muy linda. Pero, sí, 
es verdad, ella la rechazó también en los sesenta.

-La negativa a recibir el Premio Nacional fue 
porque no estaba de acuerdo con la integración 
de los jurados, ¿no?

-Sí, eso es bien del 45 puro y duro. Ella lo rechazó porque 
se lo dieron, pero habían hecho una carta entre ellos, 
todo juntos, en la que decían que no iban a aceptar el 
premio. Después ella y Benedetti dijeron que los únicos 
que se habían mantenido en sus trece eran ellos dos… 
No lo comprobé en los archivos, pero es probable que 
sea verdad. Ahora, ella después aceptó uno en el 85, 
con el regreso de la democracia se lo dieron. A mí me 
parece bien, porque era también una forma de celebrar 
el regreso a la democracia. Pero ella igual se sintió un 
poco incómoda con haberlo aceptado, por lo menos eso 
era lo que decía.

-Eso también se une a que ella no era muy procli-
ve a dar entrevistas ni a hablar de su obra…

-Es cierto, por mucho tiempo no dio prácticamente en-
trevistas.
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-¿Por qué?

-No sé… Yo creo que ella cumplía una cosa que nosotros, 
el Uruguay, compramos en seguida: esa idea de que ella 
era nuestro gran mito Garbo… alejada, misteriosa, mujer 
que vivía sola —era raro en esa época—, tenía amantes 
libremente; fue muy libre en eso. Entonces, parte de 
ese misterio era que no daba entrevistas. Le dio, en el 
año 71, a Benedetti en Marcha, porque era su amigo, y 
además acababa de salir su libro Poesía, es decir, era un 
momento consagratorio, por más que ella antes había 
tenido varias consagraciones. Luego está la entrevista 
que le hizo Albistur en el 94, una entrevista muy larga 
y muy buena en la que solo hablan de poesía, y que se 
hizo para el Instituto del Libro. Sin embargo, al igual que 
sucede con Onetti, si bien ambos eran bastante hoscos, 
cuando empezás a juntar toda la información disponible, 
te das cuenta de que al final no son tan pocas las entre-
vistas que hay.
Quizás al final de su vida ella estuvo un poco más pro-
clive a dar entrevistas. Fijate que en el mismo año, en la 
década del ochenta, se hace la película Idea, de Ma-
rio Jacob, con entrevista de Pablo Rocca y de Rosario 
Peyrou. Y al mismo tiempo, ahí fue que le dio entrevistas 
a Alicia Torres para que hiciera una biografía que salió 
en el Banco de Boston, aquel concurso que hubo. Me 
parece que ahí ella aflojó un poco.

-Con el legado de Idea hubo un hecho singular: 
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en el 2010 la Comisión de Patrimonio de la Na-
ción declaró los papeles Idea como Monumento 
Histórico Nacional; posteriormente sus escritos 
fueron vendidos a la Universidad de Princeton.

-Sí, un desastre…

-En aquella oportunidad declaraste que se había 
hecho lo contrario a la voluntad testamentaria de 
la poeta. ¿Cómo fue eso?

-Los papeles siempre estuvieron un poco rodeados de 
algunas cosas extrañas, incluso el modo en cómo me 
llegaron; primero, porque la empleada que era la que me 
tenía que dar las cosas…

-¿Ella te legó?

-Sí, ella había hecho distintos testamentos. Yo siempre 
menciono que ya en el Diario de juventud aparece una 
especie de disposición de que su hermana y una amiga 
se encarguen de destruir los diarios, así como los poe-
mas que están tachados, y que publiquen los otros. Ella 
fue variando un poco a quiénes le iba a dar su obra, yo 
nunca quise hablar mucho de eso, porque hablar de eso 
era hablar de su muerte. Entonces, hizo varios testamen-
tos, porque en el que me lega su obra a mí y también a 
Alicia Torres —es de rigor poner un orden de prelación— 
dice que desestima expresamente el otro testamento 
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que hubo antes y también otro privado que hubo. Enton-
ces, ella lo fue haciendo en su vida y fue decidiendo, y así 
me lo dejó. Y en la cláusula 7 es amplia, clara y dice que 
deja obra édita e inédita… Los testamentos —hay que 
saber— son documentos públicos, el que quiera verlo 
va y lo consigue, como una vez conseguí el de Enrique 
Amorín para hacer una nota en Brecha, hay que pagar un 
poquito, pero no es mucho. Digo esto porque a veces 
me han exigido que lo haga público y yo no tengo por 
qué hacer público algo que ya es público para el que 
quiera conocerlo.

-¿Cómo se dio la venta a Princeton?

-Se dio muy sigilosamente, yo me entero por un colega 
en Estados Unidos que me avisa. Creo que fue en el 2017 
que lo expusieron.

-Pero ¿quién tenía esa potestad de venderlo?

-Potestad no, tenía el material. Formalmente lo vendió 
Linardi y Risso. Eso al principio no lo habían puesto… 
ellos siempre ponen cómo lo compraron —eso está en 
línea para el que lo quiera consultar—. Cuando fui yo 
no sabía quién lo había vendido. La primera vez que fui 
aproveché un congreso y fui ahí a verlos; ahí les pregunté 
y me dijeron que fue Linardi y Risso que los había vendi-
do. Entonces, cuando vine fui a la librería con mis abo-
gados, porque ya todo estaba muy pesado —además ya 
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había sido declarado patrimonio histórico—. Lo cierto es 
que se vendió. Yo finalmente demoré un poco en hacerlo 
público, lo hice público creo que a fines de abril del 2017. 
Después de eso sucedieron dos cosas, una fue que se 
hizo una segunda venta con material de menor importan-
cia, por así decir… De cualquier modo, es preocupante, 
porque eso es patrimonio del Uruguay y desobedece la 
voluntad de Idea Vilariño, por eso con mis abogados lo 
que se hizo —ya hace años— es una denuncia en la Co-
misión de Patrimonio. La hicimos contra el heredero, que 
fue quien vendió, que es el sobrino nieto de Idea, Lean-
dro Funes, porque él había contravenido lo que decía el 
testamento. A partir de esta denuncia surgió que no solo 
contraviene el testamento, sino que además contraviene 
la ley de Patrimonio, que no permite vender archivos del 
escritor al exterior. Esa es la ley que está vigente desde 
1970; ahora, si piensan que no es justo, deberían cambiar 
la ley, porque yo nunca vi que no se le haga caso a la ley. 
Veremos qué sucede. 
Lo otro que sucedió es una buena noticia: a mitad del 
año pasado —quizás a raíz de este revuelo que se 
armó— los archivos de Princeton están disponibles para 
ver en línea, que para mí son la fresa de la torta del mate-
rial que se malvendió. 

-Conjuntamente con Benedetti tuvo un compro-
miso político muy fuerte. Pero ¿qué lugar ocupó 
la política en ella?, ¿fue militante?, ¿o simplemen-
te adhirió y nada más?
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-Su orientación política ya viene de familia. Su padre era 
anarquista, y en su casa eran votantes de Frugoni. Ella 
viene de la izquierda, a diferencia de muchos intelectua-
les del 45 que se transforman con la revolución cubana. 
Por lo que ella misma cuenta de su juventud, con una tía 
joven pasaba panfletos por debajo de las puertas en la 
época del golpe de Estado de Terra. Su primer poema 
político que es A Guatemala, que es del 54, cuando se da 
la invasión, o sea que es previo; pero después, sí, es en 
los años sesenta que ella toma muchas definiciones, y su 
alejamiento de Número tiene que ver con eso, me parece 
que está en ese perfil sesentista del compromiso del 
escritor, que fue un tema preponderante de esos años. 
Ella siempre estuvo en una posición de izquierda inde-
pendiente y radical, no estaba en los grandes partidos 
—ni comunista, ni socialista, sino alineada en su opinión 
con el MLN—. Algunos han dicho que algo más que 
alineada, y hasta han tirado algún alias… presuntamen-
te, su nombre de guerra era Olga. Ella hizo poca poesía 
política, pero porque era muy exigente. Si uno agarra los 
cuadernos, esos que están en Princeton, se nota que fue 
muy radical en sus opiniones. Pero respecto a su presun-
ta participación en la guerrilla, habría que investigar… 
puede haber testimonios de que sí, aunque la verdad es 
que ya era un poco mayor para estar con los tupas, pero 
es una posibilidad que habrá que investigar.
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Octubre en 
Cinemateca

Aún con aforo reducido, pero con mucho espíritu cine-
matequero, para este mes de octubre tenemos varios 
ciclos y estrenos para encontrarnos en el cine.

Un año más seremos sede de los festivales Llamale H y 
Detur.

Del 4 al 9 de octubre se realizará la 14.ª edición del Fes-
tival Internacional de Cine sobre Diversidad Sexual y de 
género. Llamale H es el principal festival de cine nacional 
enfocado en visualizar las realidades no heteronorma-
tivas. A través de la proyección de historias silenciadas 
de gays, lesbianas, trans, bisexuales, queers y personas 
no binarias, esta muestra de largometrajes y cortos ha 
constituido un puente para acercar al público a cineastas 
que rara vez tiene espacio dentro de la cartelera cinema-
tográfica local.

Desde el 6 al 10 de octubre se llevará a cabo la 8.ª 
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edición del Festival de Cine Nuevo Detur y Cinemateca 
será una de las salas en donde se pueda disfrutar de una 
fiesta anual que desde 2013 celebra y premia a lo mejor 
del cine nacional emergente. Toda la programación la 
pueden conocer en www.detour.uy.

Pero además de lo nuevo, continuamos recordando a ac-
tores y directores muy queridos por el público uruguayo, 
por eso les proponemos los siguientes ciclos:

In memoriam: Max Von Sydow

Cuando en un festival de San Sebastián se le realizó un 
homenaje por el conjunto de su carrera, a Max von Sy-
dow se lo citó reiteradamente en los cables como “el ac-
tor de Ingmar Bergman”. La atribución no es por supues-
to incorrecta: una parte importante del mejor Bergman 
coincide con el mejor Von Sydow (un listado que incluye 

El
 s

ép
tim

o 
se

llo

83Socio Espectacular - Cinemateca



títulos como El séptimo sello, La fuente de la doncella, 
Detrás de un vidrio oscuro o Luz de invierno), aunque la 
carrera de ambos no se confunde. 
En el centenar largo de títulos que incluye la carrera in-
ternacional de Von Sydow hay realmente de todo, desde 
labores de real empeño a películas en las que actuó 
en piloto automático, aunque dejando constancia con 
frecuencia del gran actor que había en él. Por supuesto, 
para mucho público sigue siendo el padre Lankester 
Merrin de El exorcista, o el Jesús de Nazaret de La más 
grande historia jamás contada de George Stevens, un film 
que permite uno de esos juegos de erudición de sobre-
mesa entre aficionados al cine (Pregunta: ¿En qué única 
escena de qué película actuaron juntos Max von Sydow y 
John Wayne? Respuesta: la escena de la crucifixión de La 
más grande historia jamás contada; el Duke era el centu-
rión romano que reconoce la divinidad de Cristo). 
Había nacido en Lund, Suecia, el 10 de abril de 1929, y 
falleció el pasado 8 de marzo en Provenza, Francia. Este 
ciclo-homenaje no pretende, por cierto, agotar su lega-
do, pero hay en él media docena de ejemplos del talento 
de un intérprete mayor.

Cien años de Fellini

El pasado 20 de enero se cumplieron cien años del naci-
miento de Federico Fellini, uno de los mayores creadores 
del cine italiano. Este ciclo estaba pensado para fines 
de marzo, pero ya sabemos todos por qué lo estamos 
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haciendo recién en octubre. 
Fellini perteneció a lo que los italianos llaman “la segun-
da generación” de realizadores de su país, considerando 
“primera” a los que comenzaron como tales en tiempos 
del fascismo e inventaron el neorrealismo (Visconti, Ros-
sellini, De Sica, Lattuada y varios más).
Nacido en Rimini en 1920, el joven Fellini llegó a Roma 
a fines de la década del treinta. Fue periodista y guio-
nista de historietas, escribió sketches cómicos para Aldo 
Fabrizi y se casó con Giulietta Masina. Fue Fabrizi quien 
lo presentó a Roberto Rossellini y lo involucró en el libre-
to de Roma, ciudad abierta. De hecho, el actor aceptó 
participar en el film si Fellini, en quien confiaba, escribía 
su parte. Con esa película, Fellini entró en el cine para 
quedarse. Continuó trabajando con Rossellini, Lattuada 
y otros (para el primero se desempeñó también como 
actor en Amore), y en 1950 codirigió con Lattuada Luces 
del varieté, donde asomaba ya el tema muy felliniano de 
los cómicos de la legua.
En sus siguientes films (El sheik, Los inútiles, La strada) se 
fue alejando cada vez más de la ortodoxia neorrealista 
para incorporar elementos poéticos: la inmediata preo-
cupación social de Visconti, Zavattini o De Sica deja paso 
en él a elementos metafóricos y místicos, personajes 
dotados de una fuerte carga simbólica, una búsqueda 
religiosa de la pureza o la Gracia.
Hay empero un carácter esencialmente ambiguo en la 
personalidad de Fellini. Junto a esa vertiente que, para 
simplificar, se puede denominar “cristiana”, asoma todo 
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un costado pagano, de exaltación de los sentidos y 
fascinación por los cuerpos femeninos, preferentemen-
te voluminosos. Ambos elementos alcanzaron un raro 
equilibrio en un film como La dolce vita (1959), que es 
probablemente su obra maestra, y el segundo comenzó 
a predominar a partir de ahí.
Con frecuencia, en esa segunda parte de su carrera, 
lo decorativo pareció devorar a lo esencial, la forma al 
contenido: en parte Ocho y medio, pero sobre todo las 
posteriores Julieta de los espíritus, Satyricon o Roma se 
caracterizarían sobre todo por el febril despliegue formal, 
la pirotecnia de una imaginación desbocada que (particu-
larmente en un film como Casanova) envolvía poca cosa: 
la vocación por el show perjudicaba seriamente allí la po-
sibilidad de emoción o mejor comunicación humana. El 
cineasta pareció reencontrar lo mejor de sí mismo en al-
gunos de sus últimos films: seguía habiendo mistificación 
y show en Y la nave va, pero también rasgos de humor y 
emoción; en Ginger y Fred reunió a sus viejos cómplices 
Mastroianni y Masina, para un cuestionamiento de los 
medios de comunicación muy atendible y no carente de 
cierta piedad; en La entrevista se evocó a sí mismo, con 
cierto espíritu autocrítico. En el presente ciclo no está 
todo Fellini, pero hay una buena muestra de su obra.

Y para celebrar también centenarios uruguayos, desde 
el 11 al 15 de octubre le dedicaremos un ciclo a Mario 
Benedetti con algunas de las películas sobre las que 
escribió como crítico de cine en La Mañana y Marcha. 
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Las películas son Gigante, de George Stevens; Amor en 
la tarde, de Billy Wilder; Doce hombres en pugna, de 
Sidney Lumet; Los mil ojos del Dr. Mabuse, de Fritz Lang; 
y El año pasado en Marienbad, de Alain Resnais.

Como si todo esto fuera poco, contaremos con estrenos 
semanales, el ciclo Cinemateca te acompaña todos los 
viernes por Tv Ciudad y más novedades y ciclos.

Toda la programación de Cinemateca, horarios y comen-
tarios pueden consultarse en nuestro sitio web www.
cinemateca.org.uy y para estar en contacto seguinos en 
Twitter CinematecaURU o en Instagram @cinematecauru-
guaya.

¡Te esperamos!
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Desde el siguiente link, podrá bajar la variedad de libros 
que disponemos para nuestros socios.
https://socioespectacular.com.uy/libros/

Diamantes y pedernales y otros relatos
José María Arguedas
José María Arguedas, uno de los 
grandes escritores latinoamericanos, 
fue el hombre que se propuso salvar 
lo que todavía queda en el Perú de 
la cultura quechua. «Yo no soy un 
aculturado», decía, proclamando así 
su integración, a lo sumo a medias, al 
mundo occidental y cristiano.
Su universo narrativo tiene un fuer-
te contenido autobiográfico. Sus 
personajes intentan conciliar a veces el espíritu precolom-
bino con el de las sociedades modernas, como el propio 
Arguedas procuró también esa armonización, aunque 
siempre fue consciente de la diferencia entre civilización y 
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cultura.
 
El Invicto y otros cuentos
Ernest Hemingway
Los textos reunidos en este volumen reflejan el universo 

total de los cuentos de Hemingway, 
desde la magnífica sugestión de sus 
relatos más breves hasta la contun-
dencia de los más extensos, como La 
breve vida feliz de Francis Macombe 
y El invicto, que articulados en torno 
al tema del coraje, constituyen verda-
deras obras maestras.

Pan
Knut Hamsun
Knut Hamsun, novelista noruego 
(1859 – 1952), también dramaturgo y 
poeta, fue Premio Nobel de Literatura 
en 1920. Creador de una vasta obra 
narrativa, fue un autor difundido e in-
fluyente en las tres primeras décadas 
del siglo XX.

Cándido
Voltaire
La vida de Voltaire (1694-1778) abarcó prácticamente 
todo el siglo XVIII. No alcanzó ese hecho capital llamado 
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Revolución Francesa (1789), pero fue 
testigo y protagonista de los actos 
complejos que la prepararon. Los 
lectores tendrán oportunidad de sola-
zarse con estas páginas en las cuales 
la acción jamás decae y las aventuras 
se suceden combinadas ingeniosa-
mente. Amores (o amoríos), batallas, 
castigos, persecuciones, viajes a 
países lejanos, costumbres exóticas, 

terremotos y peligros, encuentros y desencuentros se 
entrelazan acelerados por un ritmo de vértigo. Podría 
sospecharse que se trata de una entretenida novela de 
aventuras, como tantas otras, pero Voltaire no es así. Vol-
taire convierte su argumento novelesco en instrumento de 
combate filosófico gracias a un recurso precioso: la risa. 
Obra festiva, satírica, humorística, o como quiera llamár-
sele, Cándido es exponente cabal del alcance y la frescura 
de la risa volteriana. Contiene todos los ingredientes que 
hacen atractiva la lectura: desde la acción continua hasta 
la diversión burlesca.

La mujer que se fue a caballo
El hombre que murió
D.H. Lawrence
David Herbert Lawrence (1885 – 1930), nacido en Ingla-
terra, fue un verdadero trotamundos. En su breve vida 
residió en Inglaterra, Italia, Francia, Australia, y Nuevo 
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México. Pintó, escribió poemas, libros 
de viajes, ensayos, pero se destacó 
por sus novelas y sus relatos. Entre 
las primeras sobresalen La serpiente 
emplumada (1926) y El amante de 
Lady Chatterly (1928 y 1961). Algunos 
de esos libros -en especial El amante 
de Lady Chatterly- resultaron escan-
dalosos para su época y estuvieron 
prohibidos o fueron censurados 
debido al vitalismo que promulgaban y a su valoración de 
la vida humana desde lo instintivo y lo erótico.

La metamorfosis y El artista del hambre
Franz Kafka

Franz Kafka (1883 – 1924), escritor 
checo de lengua alemana, es una de 
las figuras claves de la literatura del 
siglo XX. Sus grandes novelas –El 
proceso, El castillo, América– con su 
estilo directo y sencillo y sus oscuras 
e inquietantes significaciones, son 
un testimonio terrible del destino del 
hombre moderno.
La novela breve La metamorfosis (Die 

Verwandlung, 1912) es otra de sus obras maestras, que 
ofrecemos en la cuidadosa traducción de Héctor Galmés.
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Madre Salvaje y otros relatos
Guy de Maupassant
Guy de Maupassant es hacia fines 
del siglo XIX, junto con Chéjov, uno 
de los más formidables renovadores 
del cuento como género literario 
definido y autónomo. En pocos años, 
bajo la guía intelectual de Flaubert, 
pero con una personalidad compleja 
y original, realiza una vasta obra, rica 
y diversa. En esta selección, pensada 
con estricto criterio de calidad, se brinda al mismo tiempo 
un panorama representativo de los más variados temas y 
ambientes de la cuentística del gran narrador normando.

Escuela de delincuencia
Roberto Arlt

Irónicas, incisivas, socarronas, las 
aguafuertes de Roberto Arlt que 
se reúnen en este volumen son un 
sutil registro de un tema que atrajo 
a muchos escritores y periodistas de 
principios del siglo XX: el submundo 
del delito urbano y sus diferentes 
modalidades, traducidas en «tipos» 
fácilmente identificables, como los 
punguistas, los estafadores, los coi-

meros, los facinerosos. Un universo en el cual periodistas 
y ladrones, policías y punguistas ocupan y recorren (aun-
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que de distinta manera) los mismos espacios; el mundo 
de los barrios periféricos, los bares de dudosa fama, las 
comisarías y los cafetines de barrio.

Crónicas montevideanas de un siglo atrás
Sansón Carrasco
Estas crónicas de Sansón Carrasco tie-
nen la virtud de sumergirnos en aque-
llos años cuando, a tres décadas de
terminada la Guerra Grande, Montevi-
deo empezaba a extenderse más allá 
de los antiguos límites de sus murallas,
derruidas hacía ya medio siglo. A pesar 
de su constante crecimiento, la ciudad 
conservaba aún sus características
aldeanas, su aire pueblerino, sus per-
sonajes típicos, sus costumbres tradicionales.

De aventureros y revoluciona-
rios
José Manuel Fajardo

94Socio Espectacular - Libros



Dos mujeres y otras historias de amor
Juan José Morosoli
La homogénea textura narrativa de 
Juan José Morosoli tiene, en la temá-
tica erótica, un fuerte ingrediente uni-
ficador. Los sentimientos amorosos, la 
conflictividad erótica y los enfoques 
sexuales, delinean y dan relieve pro-
pio a diversos personajes, situaciones 
y espisodios de sus creaciones. Estos 
aspectos, en algunos casos, consti-
tuyen el centro del relato; en otros surgen aisladamente, 
como armonías que es entrelazan con el primer plano de 
la narración.
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