
 Hay fuertes evidencias de Montevideo como una ciudad literaria. Y no 

son precisamente sus habitantes los que pueden dar cuenta de ese 

particular detalle... Son los que viajan hacia ella, habiendo conocido antes a 
sus escritores y escritoras, quienes buscan y encuentran rápidamente ese 

rastro apenas perceptible para quienes vivimos en Montevideo...  

 Son, en todo caso, los mejores testigos de una ciudad que ofrece 
varias caras, de luz y de oscuridad, de colores acaso subtropicales pero 

también con el viento en la cara, de la maravillosa Rambla y de tantas calles 

atravesadas por el tiempo y el ruido y también esa inocultable sensación de 

pereza.  

 Buscan y encuentran, los viajeros, la sordidez de Onetti, la rebeldía de 

Idea Vilariño, los mundos extraños y entrañables de Mario Levrero y 

Felisberto Hernandez , y en sus rutas casi secretas pueden encontrar el 

rastro de los versos de Marosa Di Giorgio  o los de Delmira Agustini, e 
incluso la memoria terca y orgullosa de los tiempos revolucionarios de los 60, 

o de la brillante generación del 900, o seguramente a tropezarse con el 

torbellino contemporáneo de una ciudad literaria que respira -en esta 

segunda década del siglo XXI, en bares y librerías, en editoriales 
alternativas, en un teatro renovador y urgente, un mar de escrituras actuales 

que refundan de alguna manera una ciudad rioplatense que mantiene su 

identidad independiente y un poco rara, pero siempre entrañable, y que no 

se deja llevar fácilmente por los impulsos de la gentrificación y el 

hiperconsumo...  

 La crítica e investigadora Ana Inés Larre Borges, señalaba con acierto 

que:  “Las literaturas nacionales promueven mitos capaces de construir 

identidad y así contribuyen a fundar, precisamente, una literatura 
diferenciada y propia. Una de esas mitologías —histórica y todavía vigente 



— ha sido en el Uruguay la creencia en un linaje de poetas mujeres de 

indiscutida excelencia. Delmira, María Eugenia, Juana, Idea, Amanda, Ida, 

Marosa, Circe... La estirpe es regia - dice Larre Borjes- y por eso, tal vez, se 

cree suficiente designarlas por su nombre de pila. 

 Montevideo  tiene también  una mitología propia llena de escritores, 

escritoras en sus cafés. Cafés que hoy guardan el lugar en el que Bendetti o 

Galeano se sentaban a leer o a tomar notas en sus pequeñas libretas. 
Algunos famosos como el ya desaparecido Sorocabana que fue descrito por 

la genial escritora Marosa Di Giorgio :  "Un día -escribe para recordar al 

mítico bar Sorocabana- me planté en una silla de ese célebre salón. Y ahí 

quedé como una cala,  una drácena de pelo rojo.  En medio de un rumor, un 
murmurio sin fin, pero que también se parecía a la paz. Advertí políticos, 

intelectuales, artistas, señores de los que transforman botines en espejos”. 

 "El café estaba siempre colmado, y los pocillos, también, ese zumo 

emparentado con uva y violetas. Pero, en la mañana, en horas muy 
tempranas, estaba casi desierto, y volaba una maravillosa neblina sobre la 

plaza Libertad y sobre la calle Yí; trasladaba a Londres o a Praga o... 

Pasen, pasen, pasen todos. Las puertas del Sorocabana están abiertas. 
Nunca se cerraron ni se cerrarán. Adentro está el mundo".  

 Marosa que en su poesía no salió nunca del huerto mágico de la infancia, 

eligió vivir entre el humo y el aroma espirituoso de los cafés y los bares en la 

noche montevideana.  

Otra poeta Cristina Peri Rosi evoca a Montevideo cercana esta vez a la 

mitología melancólica: “Nací en una ciudad triste/ de barcos y emigrantes/ 

una ciudad fuera del espacio/ suspendida de un malentendido:/ un río grande 



como mar/ una llanura desierta como pampa/ una pampa gris como cielo.l / 

desplazada del tiempo/ como una vieja fotografía/ virada al sepia”. 

  

Montevideo puede ser melancólica y llena de jazmines, o puede ser villera y 
marginal, puede ser épica de la mano de lo escrito por Mario Benedetti o 

Eduardo Galeano, o puede ser pop y cool de la mano de Natalia Mardero o 

Dani Umpi. 

 Montevideo ciudad abierta y literaria que recibe con honor y alegría la 

posibilidad de invitar a ciudadanas y ciudadanos de Buenos Aires y el mundo 

a enamorarse de su historia, su presente y su posible futuro.  

      
 Montevideo, capital de un país que sigue defendiendo a las bibliotecas 

comunitarias o de barrio como espacios casi fetichistas  pero necesarios y 

que al mismo tiempo con su Plan Ceibal o su Plan Ibirapitá permite a las 

niñas y niños o a las personas mayores a conectarse con las TIC’s a las 

nuevas formas y lenguajes digitales, a la creación de conocimiento y a 
compartirlo.  

 Hoy Montevideo, afianzada en su responsabilidad social, reivindica la 

diversidad y descentralización cultural, celebrando la vigencia del libro y las 
comunidades de lectores y lectoras. Escritores y escritoras de Montevideo 

nos preceden y acompañan en el emprendimiento de desarrollar, a través de 

la proximidad y la participación cultural en pos de una ciudad creativa y 

abierta.  

 El estilo de vida acogedor, la diversidad que co-existe en diálogo y el 

patrimonio viviente e intangible fruto de productos y prácticas culturales 

crecientemente plurales, han devenido en la creación espontánea de un 

canon que contempla y se nutre de todas las voces.  



 Montevideo tiene una tradición rica de literatura creada por mujeres y 

hombres, una tradición vanguardista de artistas que experimentan con 

nuevos lenguajes y que dialogan intertextualmente con lo global y local, el 

pasado, presente y futuro, en un pluralismo dinámico que amplía la noción 
de la cultura.  

 Contemplar más plenamente a la ciudadanía, prosumidora y activa en 

el enriquecimiento de las prácticas culturales obliga al fomento de la creación 
de una polifonía  de voces, contextos e intereses, tan plurales como 

necesarios para la construcción cultural y patrimonial contínua. 

 Tenemos la certeza de que a la imaginación de la ciudadanía hay que 
empoderarla  con calidad y excelencia artística. Y que incentivar 

tempranamente la lectura y escritura nos da herramientas potentes en 

tiempos de zozobra. Apostamos a la cultura del libro, a compartir lecturas y 

diálogos que potencien el desarrollo de nuestras ciudades, y aporten a la 

búsqueda de significado de las personas y colectivos hacia una Montevideo: 
más abierta, más diversa, más humana.  

 En nombre de nuestro Intendente Ingeniero Daniel Martínez, de las 

autoridades del gobierno nacional, de la Embajada Uruguaya en Argentina, 
en nombre de la Cámara del Libro y el Ministerio de Educación y Cultura, 

queremos agradecer a la Fundación del Libro la oportunidad del encuentro y 

el intercambio. 

Esperamos con ansias volver a la Feria Internacional del Libro de  Buenos 
Aires en un año cargados de mitos y novedades. 

Muchas Gracias. 




