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RECORRIDO CIUDAD VIEJA

RECORRIDO CORDÓN

Pero está la otra ciudad […] la de los viejos que
toman el ómnibus hasta la Aduana y regresan luego
sin bajarse, reduciendo su módica farra a la sola
mirada reconfortante con que recorren la Ciudad
Vieja de sus nostalgias… La tregua
1 Espacio de los soles
Inaugurado en el año 2010 rinde homenaje a destacados artistas nacionales,
entre ellos, a los escritores Idea Vilariño y Mario Benedetti.

4 Plaza Constitución (Matriz)

ahora por fin / están aquí a mi alcance / parque rambla
idioma firmamento / recodos calle feria esquinas /ya no
preciso referencias. Referencias

Estuve un buen rato contemplando el alma agresivamente sólida del Cabildo, el rostro hipócritamente lavado
de la Catedral, el desalentado cabeceo de los árboles. Creo
que en ese momento se me afirmó
definitivamente una convicción: soy
de este sitio, de esta ciudad. La tregua

1 Monumento al Gaucho

B

5 Centro Cultural de España Benedetti fue
homenajeado por su obra en el año 2009. En ese
lugar el escritor presentó sus últimos libros y mantuvo un vínculo estrecho, fruto de su exilio en España.

… una pregunta, muy rebuscada, casi fraudulenta, sobre no
sé qué detalle de la pata delantera del caballo en el monumento al Gaucho. Geografías

i

7 Feria de Tristán Narvaja

… y por favor no olvides que te espero / con este corazón
recién comprado / en la feria mejor de los domingos… Irse

Un golpe bajo, evidentemente. Así no vale. Me sentí
como desnudo, con esa desesperada desnudez de los
sueños, cuando uno se pasea en calzoncillos por Sarandí
y la gente lo festeja de vereda a vereda. La tregua

2 Teatro El Galpón
Benedetti acusa al entonces presidente Juan María Bordaberry: ... y usted

8 Café Las Misiones

Estuve en el café de Veinticinco y
Misiones […] “Tengo que hablar con
ella”, pensé, “por lo tanto tiene que
aparecer”[…] Hasta que de pronto, el
milagro se hizo. La tregua

3 Peatonal Sarandí

que clausuró la universidad / y prohibió tantos libros y
canciones […] y metió en cana a todo el elenco de El
Galpón… Curados de espanto y sin embargo
3 Plaza de los Treinta y Tres

… me atraían las pulcras empleaditas de uniforme, que al
mediodía dejaban por una hora sus puestos en los comercios de la Avenida, para acomodarse en un café o en algún
banco de la Plaza de los Treinta y Tres.

9 Plaza Zabala

… aparecieran en la plaza zabala /
o en villa dolores o en el prado /
dos pequeños chilenos desgajados del mundo… Ni colo10 Mercado del Puerto

El churrasco es exquisito; los restaurantes del
Mercado del Puerto, una preciosura con folklore
incluido… Andamios
Tiempo estimado de este recorrido: 40 minutos.
RECORRIDO CENTRO

Cobraré el aguinaldo en billetes de uno a uno / y me iré
caminando por Dieciocho / silbando un tango amargo /
como otro distraído. Aguinaldo
B

1 Plaza Independencia
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2 Bar Tasende

Ni comparación con la de
Tasende, allá en Monte,
que comíamos con la barra
a la salida de clase, después de patiar treinta cuadras para ahorrar el trole.
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A una muchacha el viento le levantó la pollera. A un cura le
levantó la sotana. Jesús, qué panoramas tan distintos. La tregua
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La vecina orilla

6 Contaduría General de la Nación Paraguay 1429.
Mario Benedetti trabajó allí entre los años 1940 y 1945.
7 Plaza Cagancha

Esta plaza se llama Libertad
/ por eso le quitaron las
baldosas. Las baldosas
8 Calle Zelmar Michelini 1337
Último domicilio de Mario Benedetti.
La calle lleva el nombre del Senador
asesinado en Buenos Aires, gran
amigo del escritor. En el poema
Zelmar, Benedetti afirma: ...era el

mejor de nosotros...

9 Bar San Rafael
Desde su domicilio en Zelmar Michelini, el escritor pasó a frecuentar este
café donde su presencia fue un ritual cotidiano.

3 Palacio Salvo

…monstruo folklórico [...] Es casi
una representación del carácter
nacional: guarango, soso, recargado, simpático. La tregua
4 ExCine Rex, actual Sala
Zitarrosa
18 de Julio esq. Julio Herrera y Obes.

Ya no hay cine Ariel ni Gran
Splendid ni Rex Theatre.
Andamios
5 Plaza Ing. Fabini

…figúrense qué linda quedaría la
ciudad / sin monumentos/ o sea
sin carreta ni gaucho ni diligencia ni / avizorando ni entrevero… El cumpleaños de Juan Ángel

10 Fundación Mario Benedetti (Local provisorio)
Canelones 1130, entrepiso. AGADU.
11 Ascensor panorámico de la Intendencia de Montevideo

Tomaron un taxi y Javier decidió llevarla al Panorámico,
en la cumbre del Palacio Municipal. […] Nieves disfrutó
contemplando la ciudad desde aquel piso 19. -Nunca había
estado aquí. Andamios
Tiempo estimado de este recorrido: 1 hora 20 minutos.

8 Universidad de la República
En marzo de 2004, es nombrado Doctor Honoris Causa. Benedetti dijo:

Esta universidad es la mía… este honor que me otorgan
viene de esta universidad que es como el corazón de mi
país. Ahora ella pasa a ser el huésped de mi corazón.
9 Monumento de los detenidos-desaparecidos
en América Latina
Desde aquí parte la “Marcha del silencio” convocada por Madres y Familiares
de Uruguayos detenidos-desaparecidos. …mi pregunta oficiosa es la
siguiente / dónde están los verdugos… Croquis para algún día

La borra del café

10 Parque Plaza Líber Seregni

4 Edificio Magallanes. Magallanes 1424

Geografías

-Yo qué sé. Nada especial, supongo. Lo
habré pasado con mis viejos y mi hermana. Y amigos.
-¿En la casa del Cordón?

11 Sede de la Fundación Mario Benedetti, actualmente en obra, próxima

rín ni colorado

i

…en la Biblioteca Nacional de mi país
/ ordenaron el expurgo parcial / de
mis libros parciales… Soy un caso perdido
6 Bar Sportman

7 Ex Café Sorocabana, hoy Big Mamma. 25 de Mayo 485. Benedetti
escribió gran parte de La tregua en ese lugar.

Con decirte que la otra tarde vino Chelita y me llevó al
Solís, a la vermut claro, porque de noche yo me duermo… Gracias por el fuego

5 Biblioteca Nacional

… desde aquí veo a los diecinueve tiras del / sportman
tomando sus cortados de rutina… El cumpleaños de Juan Ángel

6 Café Brasilero Fundado en el año 1877 es un sitio clásico del mundo
cultural de la ciudad. El escritor frecuentó el lugar con artistas como
Eduardo Galeano y Daniel Viglietti.

2 Teatro Solís

-Probablemente.
-Digamos, la de la calle Magallanes
1424. Larga distancia

A Líber Seregni, en general y en particular.

Dedicatoria de

a inaugurarse. (Funcionamiento provisorio en Canelones 1130 Casa del
autor, Punto N°11 recorrido Centro)
Tiempo estimado de este recorrido: 1 hora 40 minutos.
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1 Museo Nacional de Artes Visuales

2

… en la vieja casa de la avenida Buschental, protegida por
varios cipreses y alguna higuera con un patio trasero de
grandes baldosas, flojas en su mayoría. Andamios

2 Calle Capurro

La casa de la calle Capurro tenía un olor extraño. Según mi
padre, olía a jazmines; según mi madre, a ratones. […] para
mí la casa de Capurro fue “mi” casa. La borra del café
3 Calle Capurro y Dragones

… Arriaga, un profesor de filosofía al que la botijada veneraba como un dios porque era campechano y venía a las
clases en motocicleta. Así hasta que se escrachó en
Capurro y Dragones, contra un tranvía 22… Déjanos caer

2 Ex Penal de Punta Carretas, hoy shopping

… el doctor Borja no regresó, y varios meses después los
vecinos de Rosales empezaron a enviarle cigarrillos al
penal de Punta Carretas. Arroyo pronosticó: “Se acerca la
hora de la sinrazón. El odio comenzará a incubarse en las
almas buenas”. Los astros y vos

6 Parque El Prado

Sueño con un pasado lejanísimo […] cuando en los meses
de vacaciones íbamos al Prado en horas de la siesta,…
Primavera con una esquina rota
7 Jardín Botánico

3 Calle Ariosto (entre García Cortinas y Parva Domus)

No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes / pero el Jardín
Botánico es un parque dormido / en el que uno puede sentirse árbol o prójimo […] ah pero las parejas que huyen al
Botánico / ya desciendan de un taxi o bajen de una nube /
hablan por lo común de temas importantes / y se miran
fanáticamente a los ojos / como si el amor fuera un brevísimo túnel / y ellos se contemplaran por dentro de ese
amor. A la izquierda del roble

Nos mudamos a Punta Carretas, calle Ariosto, al costado
de la cárcel. Precisamente esa vecindad poco esplendorosa
abarataba el alquiler. La borra del café
4 Museo Juan Zorrilla de San Martín

…pero en aquel entonces hubo alguien / mi padre que dijo
ése es el poeta nacional / ése es don juan zorrilla de san
martín… Tranvía de 1929
Tiempo estimado de este recorrido: 40 minutos.

Visita sugerida:

Museo de la Memoria. Avenida de las Instrucciones 1057.
Mario Benedetti formó parte de la Asociación de amigos del MUME como
Presidente Emérito desde su fundación el 19 de abril de 2007.

1

... llorá nomás botija / son macanas / que los hombres no
lloran / aquí lloramos todos […] / porque es mejor llorar
que traicionar / porque es mejor llorar que traicionarse /
llorá / pero no olvides. Hombre preso que mira a su hijo
(Desde el Botánico se puede llegar en los ómnibus 195/L29) Allí funciona la
Fundación Zelmar Michelini. www.fzelmarmichelini.org

INTRODUCCIÓN GUÍA BENEDETTI

… era como una escenografía montada para una película de
bandidos, con rocas artificiales, semicavernas, caminitos
tortuosos y con yuyos, una maravilla en fin. La borra del café

… en el Salón Nacional de Bellas Artes
[...] le dijo: “¡Qué lindos hombros!
Como para apoyar las manos cuando
uno está cansado”. Gracias por el fuego

Tiempo estimado de este recorrido: 45 minutos.

B

En Montevideo encontrarás los escenarios del
gran escritor uruguayo. A través de su obra crea
varias ciudades en una: en sus primeras novelas
representa la agitación urbana del Centro y la
Ciudad Vieja; desde el exilio rememora un lugar
herido por la represión; tras el fin de la dictadura
encuentra otra ciudad, que ha sido mutilada y
transformada, pero que también es suya. Benedetti
y sus personajes se reconocen en este espacio
urbano, con cafés, plazas, rambla, parques, fútbol,
amores y tango.

… desde el palmar inmóvil reconoció el baquiano / la
patriada en andrajos ese pueblo/ que incluía a su padre
don martín /y al cura figueredo y los lamas los suárez /y
bartolomé hidalgo poeta fundador / y zambos negros indios
gauchos y criollos pobres… El baquiano y los suyos

Los domingos [...] iban al Parque Rodó, a caminar por el
borde del lago, a soportar sin comentarios el escándalo de los chicos en la
calesita… No ha claudicado

Paradas de Bus Turístico.

4 Monumento a Bartolomé Hidalgo Avda. Agraciada y Capurro

5 Avda. Buschental

1 Parque Capurro

RECORRIDO PARQUE RODÓ Y PUNTA CARRETAS

4

B

... más que un barrio, es un bolsón barrial, con un extremo en
el nacimiento de la calle que da nombre al barrio, o sea en la
avenida Agraciada […] y otro en el Parque […] su influencia
se extendía hasta el arroyo Miguelete... La borra del café

3

Idea: Alfredo Fonticelli
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RECORRIDO CAPURRO Y PRADO
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Un mito discretísimo de Hortensia Campanella
El aguafiestas de Mario Paoletti
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Para más información sobre los recorridos, visitá:
www.fundacionmariobenedetti.org
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RECORRIDO POCITOS/ BUCEO / MALVÍN
3 Calle Velsen 4543 Residencia
de Mario y su esposa Luz, hasta 1972

En la tarde, cuando regreso por la Rambla, me conmueve ese
murallón de grandes edificios que dan sombra a la playa y la
cubren de una falsa melancolía. Gracias por el fuego

para cada uno la ciudad
comienza/ en un sitio cualquiera pero siempre distinto/
más aún hubo días en que la
ciudad/ para mí empezaba
en la plaza matriz/ y otros
en velsen y santiago de anca.

1 Puertito del Buceo

A la altura del puertito del Buceo, lo pasó un Mercedes,
que de pronto frenó. El conductor le hizo señas para que se
detuviera. Él vaciló. Sólo por una décima de segundo. El
corazón le golpeaba con fuerza. La Rambla jamás es segura. Miles de ojos

l

BENEDETTI

Ciudad en que no existo
4 Calle Almería

SEGUNDA EDICIÓN

…el hermano tenía bicicleta/
claro me la prestó y en rapto
de coraje/ salí en bajada por
la calle almería/ ah lamentablemente el regreso era en
repecho… Bodas de perlas

al sur al sur
está quieta esperando
Montevideo

5 Playa Malvín
2 Cementerio del Buceo Avda. Rivera 3934

Javier no le dijo nada a Nieves, pero fue al cementerio del
Buceo. En realidad, no era un hecho puntual; era tan sólo
una metáfora. Buceo no es Montrouge, se dijo, como reflexión introductoria que no significaba mucho. Ni su padre
era Vallejo. No llevó flores ni, mucho menos, rezó. Andamios

Para mí es mar y se acabó. Vos, nacido y criado en Malvín,
¿dijiste acaso o pensaste alguna vez que vivías frente al
río? Siempre te oí decir que tus ventanas daban al mar.
Andamios
Tiempo estimado de este recorrido: 1 hora 40 minutos.
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