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La borra del cafÃ© relata la historia de Claudio, la cual se mueve a travÃ©s de las vivencias de Ã©l
desde muy pequeÃ±o hacia su adultez. La narraciÃ³n mezcla las historias familiares y de barrio,
asÃ como su vida rodeada de sus amigos, el colegio y sus hobbies. La novela tambiÃ©n nos
presenta el amor, el despertar sexual y, como elemento principal, el crecimiento de Claudio en su
paso de la niÃ±ez a la vida de adulto, pudiendo los lectores ser testigos de estas etapas. Mario
Benedetti presenta esta historia de manera simple y fluida, siendo capaz de atrapar e invitar al
lector a conocer la historia de este hombre.
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Mario Benedetti, muriÃ³ al final del aÃ±o pasado, habiendo publicado mÃ¡s de cincuenta libros y
recibiÃ³ varios galardones literarios. Este libro, publicado en 1992, es un libro de cuentos que narra
las anÃ©cdotas, las personas y los lugares que marcaron la vida de Claudio, un joven muchacho
que creciÃ³ en los barrios de Montevideo. A travÃ©s de cuarenta y ocho cuentos, Benedetti sigue
la vida de Claudio despuÃ©s de la edad de cinco aÃ±os cuando del alto de la higuera en el patio
de su casa en el barrio de Capurro, Claudio imaginaba de su vida, jugaba con sus amigos, hablaba
de las chicas y observaba su mundo. Pero, todo cambiÃ³ en este mundo con la enfermedad y la
muerte de su madre. CambiÃ³ de casa, de barrio, de amigos y de escuela; ademÃ¡s, su padre

encontrÃ³ una novia. El libro sigue a Claudio en todas estas etapas. No obstante, Claudio no es un
rebelde como Holden Caufield de Joseph Salinger. MÃ¡s maduro, el muchacho buscÃ³ adaptarse,
reflexionando sobre los cambios y reconstruyÃ³ su vida alrededor de sus prioridades y sus deseos.
Unas veces cÃ³mico, otros veces sorprendente, los acontecimientos que se evocan en el libro van
hasta el Ã©xito relativo de Claudio como dibujante y pintor para una agencia comercial, las
probabilidades de su matrimonio con su novia Mariana y el trauma de la bomba atÃ³mica de
Nagasaki. Benedetti evoca las preguntas y las dudas de Claudio frente al mundo de los adultos.
Habla de sus cuestionamientos sobre la religiÃ³n y la existencia de Dios. Pero, Claudio se mantiene
crÃtico y no quiere aceptar a algunas de sus amigos, particularmente Norberto. Pero.
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