
Miguel Ángel Campodónico 
es autor de dos libros de 
cuentos y de ocho novelas, 
una de ellas publicada en 
Francia. Se le considera  
un representante atípico 
de la literatura uruguaya. 
Figura en doce antologías 
de narrativa.Recibió varias 
distinciones, invitaciones 
del exterior, nominaciones 
y premios del Ministerio de 
Educación y Cultura y de 
la Intendencia Municipal 
de Montevideo. Sus 
numerosos libros de no 
ficción alcanzaron tirajes 
inusuales, alguno de los 
cuales fue reeditado en 
Corea del Sur y en España. 
En 2007 publicó el Nuevo 
Diccionario de la Cultura 
Uruguaya en el que figuran 
más de mil entradas de 
uruguayos en seis áreas: 
artes visuales, música, 
cine y video, teatro, letras y 
periodismo.N
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La insultante reacción que tuvo José Mujica al responder a una 
llamada telefónica de quien lo entrevistó durante varios meses. 
Por qué se vio obligado Juan María Bordaberry a servirle un 
vaso de agua a quien estaba escribiendo sobre su vida.

En este libro no solamente se podrán conocer esas rarezas; 
el lector se enterará también cómo Juan Carlos Onetti invitó a 
Mario Levrero a que lo precediera en el acto suicida y la forma 
en que Amanda Berenguer se estimuló para animarse a leer sus 
poemas en público.

Asimismo será posible seguirle los pasos a Marosa di Giorgio 
cuando decidió romperle los lentes a un crítico literario, o 
enterarse de la estrategia que usó un conocido escritor para 
apropiarse de los dólares que poseía una admiradora suya. 

No me interesa escribir memorias también habla del fenomenal 
escándalo que se produjo en un bar de Montevideo cuando un 
poeta creyó necesario defender a la propia Marosa di Giorgio, 
o cuando Mario Vargas Llosa fue santificado en la casa de José 
Pedro Díaz por sus fieles incondicionales que le ofrendaron 
sus libros, así como el desafío lanzado por Armonía Somers a 
Miguel Ángel Campodónico.

Entre consideraciones sobre los medios de comunicación 
uruguayos, la política, la tertulia del bar “Mincho” y el estado 
de la cultura, el autor no deja de recordar las frustraciones 
provocadas por el Inspector Víctor Castiglioni y la guerrilla 
colombiana de las FARC, así como otros hechos protagonizados 
por actores del ambiente literario nacional.
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