
Mario Benedetti nació el 14
de septiembre de 1920 en Paso
de los Toros, Uruguay. Fue hijo
de Brenno Benedetti y Matilde
Farugia, quienes lo bautizaron
con cinco nombres, siguiendo
sus costumbres italianas.

Residió en Paso de los Toros
junto a su familia durante sus
primeros dos años de edad, pa-
ra luego trasladarse con ellos a
Tacuarembó por asuntos de ne-
gocios. Luego de una fallida es-
tadía en ese sitio, la familia se
trasladó a Montevideo, cuando
Mario Benedetti tenía cuatro
años de edad. En 1928 inicia
sus estudios primarios en el Co-
legio Alemán de Montevideo,
de donde es retirado en 1933.
En consecuencia, ingresa al Li-
ceo Miranda por un año. En
1934 hace ingreso a la Escuela
Raumsólica de Logosofía. Sus
estudios secundarios los realizó
de manera incompleta en 1935,
en el Liceo Miranda, para con-
tinuar de manera libre, por pro-
blemas económicos. Desde los
catorce años trabajó en la em-
presa Will L. Smith, S.A., re-
puestos para automóviles.

MAS O MENOS LA
MUERTE

La muerte es sólo un niño
de cara triste

un niño sin motivo
sin miedo
sin fervor

un pobre niño viejo
que se parece a Dios.
A veces sin embargo

es tan sólo un silencio
sin pasado
sin molde
sin olor

un silencio en que ladran
los perros

y uno se pregunta
quiénes son.
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Entre 1938 a 1941 residió
casi continuamente en Buenos
Aires, Argentina.

El inconmensurable poeta,
narrador, crítico literario, perio-
dista y cronista de Montevideo
a la que llegó muy joven, unió
a su fecunda obra literaria la
oposición tenaz a la dictadura
militar (1973-1985) en su país,
por lo que se mantuvo en el exi-
lio durante doce años en los que
vivió en España, Argentina, Pe-
rú y Cuba, que lo recibió co-
mo uno de sus mejores hijos y
donde dedicó parte importante
de su tiempo a la Casa de las
Américas.

El día 17 de mayo de 2009,
poco después de las 18:00h Be-
nedetti fallece en su casa de Mon-
tevideo, a los 88 años de edad.
El Palacio Legislativo fue desig-
nado como el sitio de su vela-
torio. En el marco de este hecho,
el gobierno uruguayo decretó
duelo nacional y dispuso que su
velatorio se realice con honores
patrios en el “Salón de los Pasos
Perdidos”, del Palacio Legisla-
tivo desde las 9:00 del pasado
lunes 18 de mayo (2009).
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