
Díaz D’Onofrio, José Pedro (Montevideo, 1921 - Montevideo, 2006) fue un escritor,
ensayista, editor, docente de literatura de enseñanza media, formación en educación y de
la Universidad.

En 1938 conoce a la poetisa Amanda Berenguer con quien se casa en 1944. De esta
unión nacerá su único hijo Álvaro Díaz Berenguer, con quien en los años 90 colaborará en
trabajos dedicados a la relación entre medicina y literatura.

Perteneciente a la “Generación del 45”, sus primeras publicaciones se dedicarán a la
poesía, es así que publica Canto pleno. Primer cuaderno (1939) y Canto pleno. Segundo
cuaderno (1940). Entre su obra literaria se destacan Los fuegos de San Telmo (1964) y
sus Tratados y ejercicios (1967).

La dedicación a la literatura estuvo signada por las posibilidades que ofrecía la educación
pública. Es así que en 1942 ganó el concurso para la plaza de Profesor en los Institutos
Normales, en 1945 obtuvo el primer lugar en el concurso de oposición y méritos para la
enseñanza Secundaria y finalmente en 1956 ingresó como catedrático de “Literatura
Francesa” a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República,
también por concurso de oposición y méritos. Asimismo ejerció la docencia en el Instituto
de Profesores Artigas desde su fundación. Integró en 1955 la “Comisión especial para el
estudio de los nuevos programas de Enseñanza Media”.

Entre los años 1950 y 1952 recibió la “Beca Gallinal” –que otorgaba el Consejo de
Enseñanza Secundaria- para realizar actividades de formación en Europa y fue nombrado
Agregado Cultural en la Embajada de Uruguay en Bélgica. Durante esos dos años donde
viaja por Europa datan sus ejercicios de “home movie”, en donde constan diversos
materiales entre los que se destaca una entrevista al escultor Ossip Zadkine en su atelier
en París (1951).

La labor editorial fue una de las constantes desde su juventud. Es así que fue
protagonista de tres emprendimientos que resultaron gravitantes en la vida cultural
nacional: la editorial Arca, fundada en 1962 junto a Ángel y Germán Rama; la revista
Maldoror, fundada en 1968 junto Amanda Berenguer, Lucien Mercier y Paul Fleury; y el
exitoso “Club del Libro”, fundado en plena dictadura en 1977, junto a Amanda Berenguer,
Alvaro Díaz Berenguer, Rubén Castillo, Carlos Maggi y María Inés Silva Vila, en donde se
publicaron sesenta y cinco títulos.

Sin embargo el emprendimiento editorial más añejo es la editorial “La Galatea” (1944),
cuya imprenta habría ayudado a conseguir el padre de Amanda Berenguer y que
permaneció en la casa de Mangapiré durante toda su vida. Allí José Pedro y Amanda



publicarán sus primeros trabajos entre los que se destacan de Díaz, El habitante (1949) y
la primera edición de Gustavo Adolfo Bécquer: vida y poesía (1953), y de Berenguer La
Elegía por la muerte de Paul Valéry (1945) y La invitación (1957).

En 1973 fue destituido de todos sus cargos de enseñanza pública y comenzó una
trayectoria signada por las conferencias en Uruguay y en el exterior, que lo van a llevar a
un extenso pasaje por el medio académico norteamericano entre 1977 y 1980. Lectura de
fragmentos de Los fuegos de San Telmo, Partes de naufragios y Tratados y ejercicios
para el Archivo de la Palabra de América latina, Library of Congress (Washington D.C), en
1977; profesor visitante en la West Virginia University, en la University of Pittsburgh y en
Indiana University a través de una asistencia como Fullbright Visiting Professor, en 1979,
que completa al año siguiente con su participación en el College of Wooster, la University
of Nevada y la University of California at Davis.

Tras la recuperación democrática reasume su cargo de catedrático de Literatura Francesa
a los que suma la dirección del Departamento de Filología Moderna y la cátedra de Teoría
y Metodología de la Investigación Literaria. Allí se desempeñará hasta su retiro en 1999.
Publicó gran cantidad de artículos en el semanario Marcha (1939-1974) y en 1985 en
Jaque (1983-1988). Junto a Wilfredo Penco codirigió la página literaria de El Correo de los
Viernes (1981-1985).

En su destacada trayectoria obtuvo diversas distinciones como la de “Chevalier dans
l’ordre des Palmes Académiques”, otorgada por el gobierno de Francia, las “Llaves de la
ciudad de Marina di Camerota” por la Comuna de la ciudad, así como también el premio
“Morosoli” en el año 2000 otorgado por la fundación “Lolita Rubial”. Fue declarado en
1995 Profesor Emérito por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de
Educación Pública como Profesor fundador del Instituto de Profesores Artigas y por su
destacada actuación en la educación pública. También fue homenajeado tras su retiro de
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en 1999.
Falleció el 3 de julio de 2006. En ocasión del centenario de su nacimiento y del de su
esposa, Amanda Berenguer, en 2021, la Biblioteca Nacional organizó una exposición
virtual con diversos materiales de archivo.

Verónica Pérez Manukian

.
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[Reproducción de manuscritos de clase de JPD]

Registros fílmicos del archivo José Pedro Díaz

JPD009, “Viaje a Gran Bretaña”, 12:26
JPD010, “España I”, 17:27 29:53
JPD011, “España I”, 17:15
JPD012; “España III”, 7:42
JPD013; “Faits Divers”, 15:21
JPD014; “Ossip Zadkien, escultor”, 8:55
JPD015; “Niño en la playa”, 0:44
JPD016; “París”, 1:52
JPD017; “Wangaripé”, 0:46
JPD018; “Bélgica I”, 3:46
JPD019; “Bélgica II”, 4:33



JPD020; “Paris-Gales”, 30:32
JPD021; “Paris-Notre Dame”, 1:07
JPD022; “Vendome Chartres, 1:55
JPD023; “Chartres”, 7:42
JPD025; “París”, 2:10
JPD026; “Romería de la Franqueira”; 2:30
JPD027; “Títulos de España”, 2:09
JPD029; “París Versalles”, 1:39
JPD030; “Zoológico”, 3:43


