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«Escritos del exilio» ofrece una faceta sorprendente del autor de «Zama» y se presenta como un valioso testimonio de la vida cultural del Madrid de la
transición.
Antonio di Benedetto fue detenido en su oficina del
diario Los Andes, de Mendoza, a escasas dos horas de
oficializado el último golpe militar en Argentina. Tras
la cárcel y la tortura, fue liberado el 3 de septiembre de
1977 y en diciembre de ese año viajó a Europa, donde
terminó por instalarse en España, país en el que permaneció hasta regresar definitivamente a su patria en
1984.
Fueron casi siete años de destierro, sobre los que el
escritor decidió no hablar. Pero sus colaboraciones
desde Madrid, principalmente para Consulta semanal,
permiten reconstruir de manera tácita esos años, a la
vez que nos deparan una lectura entusiasta y a veces
apasionada de los estrenos de cine y teatro, las exposiciones de arte y los libros del momento.
«Economía de las palabras, no abundar
en ellas y, por el contrario, elegir la que
sea más precisa, la que más exprese.
Esa es la ley.»
Antonio Di Benedetto

El autor

Nombre indiscutible de la literatura argentina, Antonio Di Benedetto nació el 2 de noviembre de 1922, en
Mendoza, Argentina. Estudio Derecho pero se dedicó al periodismo.En 1953 publicó su primer libro, Mundo
animal, con el que inició su brillante carrera de escritor cuya cima fue la novela «Zama». Los críticos han
comparado sus trabajos al nivel de otros importantes escritores como Alain Robbe-Grillet, Julio Cortázar y
Ernesto Sábato. Recibió la beca Guggenheim en 1974.
Durante la dictadura militar argentina del General Jorge Videla fue perseguido, apresado y torturado. Sufrió
cuatro simulacros de fusilamiento. Fue excarcelado el 4 de septiembre de 1977 y se exilió en Estados Unidos,
Francia y España. Regresó definitivamente a la Argentina en 1985. Murió víctima de un derrame cerebral el
10 de octubre de 1986 en Buenos Aires.

