
Conversatorio con el escritor Damián González Bertolino y 

presentación de su libro El origen de las palabras 

Actividad organizada por el departamento de literatura en conjunto con 

los estudiantes de la carrera  

Se propone una instancia de formación académica para los estudiantes de todos los 

niveles del profesorado de Literatura, también de intercambio profesional para 

docentes de la carrera, a través de la presentación del libro El origen de las palabras 

en un conversatorio con su autor. Es abierto a docentes y estudiantes de otras 

carreras ya que entendemos que en este tipo de producciones culturales se cruzan 

saberes de diferentes campos disciplinares. Al mismo tiempo, cabe destacar que el 

autor de la narración es docente de literatura egresado del profesorado del CeRP de 

Maldonado, con lo cual también puede ser un ámbito propicio para compartir 

experiencias en el cruce de la docencia y  la creación literaria.     

El origen de las palabras 

Una obra literaria basada en un magnífico trabajo de metalenguaje a través del cual su 

autor nos deleita y asiste en el redescubrimiento del placer de la lectura. Damián 

González Bertolino deshilvana su vida personal con soltura y sin dramatismos, así 

como la de su familia, su barrio y variopintos personajes que lo acompañan desde que 

tiene recuerdo. Con sus luces y sombras, relata todo lugar, persona o situación en la 

que se vio fascinado por la aparición de una palabra –aquella que definió un contexto  

o le generó confusiones- como si se tratara de una autobiografía, una novela de 

aprendizaje o una monstruosa caja de Pandora. Las palabras, e incluso las propias 

letras, pasan como en un caleidoscopio bajo la mirada del autor y cambian de forma y 

peso, llevadas por la memoria a conclusiones extrañas y, al mismo tiempo, 

conmovedoras.  

Desde la elegancia de un depurado swing de golf hasta la picardía del raterismo, este 

libro insiste en ubicar a su autor como una de las más destacadas voces de las letras 

contemporáneas uruguayas. (Contratapa de El origen de las palabras).  

 

Sobre el autor 

Damián González Bertolino (Punta del Este, 1980), obtuvo en el 2009 el Premio 

Nacional de “Narradores de la Banda Oriental” por su libro El increíble Springer, 

reeditado luego por Entropía en Buenos Aires y por Estuario editora en Montevideo. 

Publicó además las novelas El fondo (Estuario editora, 2013; 2015), Los trabajos del 

amor (Cosecha Roja, 2015) y Herodes (Estuario editora, 2018). En 2016 fue 

seleccionado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como una de las 

veinte voces narrativas de América Latina a tener en cuenta. En 2017 fue incluido por 

el Hay Festival en la selección “Bogotá 39” como uno de los escritores de ficción 

menores de 40 años más prometedores de la actualidad latinoamericana.  



 


