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Nota del editor

Conociendo a los grandes autores es una colección de adaptaciones
de obras de los máximos representantes de la literatura clásica
y contemporánea. Son textos cuyo estilo y extensión han
sido trabajados para facilitar la comprensión de las historias.
Sus títulos pertenecen a listas de lectura recomendadas por
programas de estudio como Bachillerato Internacional y su
objetivo es que los estudiantes de Educación General Básica
se aproximen de una forma amigable a los autores cuyas obras
completas estudiarán en el Bachillerato.
Mario Benedetti
Mario Benedetti nació en Uruguay, en
1920. Desde su juventud compaginó la
creación literaria con el periodismo y la
actividad política. Esta militancia, cada
vez más intensa a raíz de sus viajes a
Cuba, lo obligó, cuando se produjo el golpe
militar de 1973, a exiliarse en Buenos Aires, luego en
Cuba, en Mallorca y por fin en Madrid. Solo en 1985, cuando
se restauró la democracia, Benedetti pudo volver a Uruguay.
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Tratándose de Benedetti, resulta imposible separar la
preocupación política y social de la pasión por la literatura.
Como él mismo dijo: «Somos realidad y somos palabra.
También somos muchas otras cosas, pero quién duda de que
ser realidad y ser palabra son dos apasionantes maneras de
ser hombre».
Su obra abarca casi todos los géneros: poesía, novela,
cuento, ensayo, crítica literaria; pero también crónicas
humorísticas, crítica de cine y letras para canciones.
En los cuentos de La muerte y otras sorpresas (1968) —de
los cuales ofrecemos una selección—, en tono confidencial,
y casi siempre con humor, Benedetti describe un mundo
duro, donde la muerte, el destino, el amor y el paso del
tiempo toman un valor especial, el que tienen dentro de un
país, una ciudad y un grupo social en concreto: la burguesía
montevideana. La obra original consta de diecinueve
cuentos. Este volumen incluye diez de ellos, en adaptación
enteramente libre.
Mario Benedetti murió en Montevideo en 2009.
Rasgos propios del español de Uruguay
El español usado en América no es una lengua uniforme:
sufre variaciones según los países e incluso las regiones.
Aun así se observan ciertos rasgos característicos. En esta
obra se toman en cuenta los propios del español de Uruguay,
que son los siguientes:
• En relaciones de confianza, en lugar de tú se usa el
pronombre vos, con función de sujeto y después de las

•

•
•

•

preposiciones: vos sabés en vez de tú sabes; para vos, con
vos en vez de para ti, contigo.
En cambio, el pronombre te sigue cumpliendo las funciones de complemento directo e indirecto: vos te vestís en
vez de tú te vistes.
Para llamar a la segunda persona se usa la forma che y no
vos: che, vení y sentate aquí.
Para los verbos en presente de indicativo y de subjuntivo,
las formas utilizadas con vos son las de la segunda persona del plural, con pérdida de la i en el caso de los verbos
en -ar y en -er, y también de los verbos irregulares: tomás
en vez de tomáis, comés en vez de coméis; contás en vez de
contáis, tenés en vez de tenéis; sos en vez de sois. En el caso
de los verbos en -ir, la forma verbal no sufre alteración:
vivís.
En imperativo afirmativo, las formas utilizadas con vos
también son las de segunda persona del plural, pero, en
este caso, con pérdida de la d final y acentuación de la
última vocal: tomá en vez de tomad, comé en vez de comed,
salí en vez de salid.
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