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SONETO DE LO POSIBLE
Mario Benedetti (Uruguay, 1920-2009)

Puede ser que una vez / en un desvelo
descubramos que el mundo es una fiesta
y encontremos al fin esa respuesta
que desde siempre nos esconde el cielo
puede ser que una noche / en algún vuelo
ganemos sin querer alguna apuesta
y advirtamos que un alma está dispuesta
a servirnos de paz y de consuelo
puede ser que el transcurso de los años
nos vaya proponiendo otra corriente
dejándonos con suerte y sin extraños
y aunque en la piel nos queden cicatrices
desde el viejo pasado hasta el presente
puede ser que logremos ser felices

Testigo de uno mismo (2009)

Rueda A.

Mario Benedetti (1920-2009) además de político, crítico de teatro
y periodista, fue un destacado escritor uruguayo que perteneció a la
Generación del 45 junto a Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti. Su
prolífica producción literaria incluyó más de ochenta libros, algunos
de los cuales fueron traducidos a más de veinte idiomas. En su
testamento dejó creada la Fundación Mario Benedetti para preservar
su obra, apoyar la literatura y la lucha por los derechos humanos.
Cultivó todos los géneros literarios y su obra gozó de una gran acogida y popularidad, entre
sus creaciones más destacadas encontramos La tregua (1960) o Gracias por el fuego (1965)
que además fueron adaptadas a la gran pantalla y diversos cantantes como Joan Manuel
Serrat contribuyeron a la difusión de su poesía convirtiendo sus versos en música. Se vio
obligado a exiliarse tras el golde de estado en Uruguay en 1973 a países como Perú, Cuba o
España y finalmente regresó a su tierra en 1983. Como consecuencia, su obra está llena de
crítica social y política donde defiende la posibilidad de crear un mundo mejor.

Me parece que este poema es muy sentimental, habla sobre el camino de la vida y que
aunque tropieces vuelvas a levantarte. También se refiere a que la vida es bella y que en
algún momento puedes darte cuenta. (Irene Gálvez, 1º ESO A)
Descubro en este poema que la vida es una maravilla, que hay que saber disfrutarla y
apreciarla. Aunque haya problemas en el camino, todos podemos superarlos y conseguir lo
que necesitemos. (Alicia Ros, 1º ESO A)
Estoy muy de acuerdo con este poema, es para pararte a pensar unos minutos y reflexionar.
Piensa en los momentos felices que la vida te regala, agradécelos. (Clara Castillo, 1º ESO A)
Es muy bonito, la vida es lo más preciado y si cometemos un error podemos corregirlo.
(Mateo Delgado, 1º ESO B)
Este poema te enseña una lección de vida que es que aunque tengas problemas tienes que
aprovechar los momentos felices y disfrutarlos porque vida solo hay una. (Sergio Samatán,
2º ESO A)
Todos en la vida hemos sufrido pero seguimos aquí por ese esperado futuro que por una vez
nos dará la felicidad que queremos. (Karim Benfir, 2º ESO A)
Me gusta porque habla sobre la vida, hay que divertirse y ser felices porque a pesar de
tener muchas cicatrices algún día lograremos la felicidad. (Marcela Navarro, 2º ESO A)
Me gusta mucho porque por muy mal que nos vaya, siempre tendrás a alguien que te ayude
y además no hay que fijarse en las cosas malas sino en lo bueno porque no todo es malo
siempre. (Pablo Pérez, 2º ESO A)
Este poema enseña que aunque estés mal en algún momento, estando con alguien que te
quiere siempre se puede superar, siempre vas a poder vencer lo malo (Marta Pérez 2º B)
Me parece un poema muy bonito porque te enseña que cuanto te ocurre algo negativo
siempre hay una salida. (Asier Ascaso, 2º ESO B)
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