
 

George W. Hart (1955), es investigador 

en la Facultad de Ingeniera de la Universidad 
de Stony Brook, en Nueva York. Es un 
geómetra americano que compagina sus 
conocimientos con el diseño y el arte. 
 

Su trabajo artístico incluye esculturas, 
imágenes de ordenador, juguetes y 
rompecabezas. 
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Mario Benedetti (Paso de los Toros, 1920 - Montevideo, 2009) fue un escritor, poeta, 
dramaturgo y periodista uruguayo. Su obra abarcó los géneros narrativos, dramáticos y 
poéticos y también ensayos y su voz recitando sus poemas fue grabada tanto en solitario 
como junto a Daniel Viglietti. Joan Manuel Serrat musicalizó en el disco El sur también existe 
varios de sus poemas y lo mismo hizo la cantante argentina Nacha Guevara en el disco 
Nacha Guevara canta a Benedetti. 
 
 

 
 

MEMORÁNDUM 
 

Uno, llegar a incorporarse el día; 
dos, respirar para subir la cuesta; 

tres, no jugarse en una sola apuesta;  
cuatro, escapar de la melancolía; 

 
cinco, aprender la nueva geografía; 

seis, no quedarse nunca sin la siesta;  
siete, el futuro no será una fiesta; 

y ocho no amilanarse todavía; 
 

nueve, vaya a saber quién es el fuerte;  
diez, no dejar que la paciencia ceda; 
once, cuidarse de la buena suerte; 

 
doce, guardar la última moneda;  
trece, no tutearse con la muerte; 

catorce, disfrutar mientras se pueda.  
 

 

Foto: https://gananci.com/frases-de-mario-benedetti/ 

 

CERO 
del libro Preguntas al azar  

 

Mi saldo disminuye cada día, 
qué digo cada día, 
cada minuto, cada 
bocanada de aire.  

 

Muevo mis dedos como si pudieran 
atrapar o atraparme, 

pero mi saldo disminuye.  
Muevo mis ojos como si pudieran 

entender o entenderme, 
pero mi saldo disminuye.  

Muevo mis pies cual si pudieran 
acarrear o acarrearme, 

pero mi saldo disminuye.  
 

Mi saldo disminuye cada día, 
qué digo cada día, 
cada minuto, cada 
bocanada de aire;  
y todo porque ese 

compinche de la muerte, 
el cero, 

está esperando.  
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