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Escenario 
 
Vacío. 
El piso tiene dos trampas, de las que salen y entran mágicamente actores y      
elementos de escena. 
 
 
Personajes 
 
PABLO y LAURA – Una pareja, ambos de 18 años. 
 
ANIMADOR – Entre cómico y siniestro, acaso como el “Guasón” que interpretaba     
José Ferrer en la vieja serie televisiva de “Batman”. 
 
MINISTROS, LEGISLADORES, POLITICOS, MILITARES, INDUSTRIALES, 
TERRATENIENTES, CURAS, ESTUDIANTES, SINDICALISTAS, 
GUERRILLEROS, ÁNGELES, PAYASOS, CANTANTES, BAILARINES, 
ENFERMERAS, UN TORTURADOR, UN ABORTERO, UN TITIRITERO, UN 
MÉDICO, UNA TRADUCTORA, UN PEÓN RURAL, UNA ESPECTADORA, UNA 
NIÑA, EL TOPO GIGIO, LA MOMIA Y MARTÍN KARADAGIÁN. 
 
La acción transcurre en Montevideo, desde algunos meses antes del 27 de junio 
de 1973. 
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Se escucha estacionar a un ómnibus interdepartamental. 
 
VOZ EN ALTOPARLANTE – ONDA anuncia el arribo de su coche 268, procedente 
de Colonia, Juan Lacaze, Rosario, Colonia Suiza, Brisas y Ruta 1, estacionado 
sobre calle Ibicuy. 
 
Entre los ruidos de gente en Plaza Cagancha, aparece en escena Pablo, 18 años, 
cargando una pesada valija. Mira hacia todos lados y la coloca sobre una mesa. 
Luego llega Laura, cargando otra maleta. Laura coloca la suya en otra mesa. Ambos 
personajes no se ven entre sí, a pesar de que sus miradas se cruzan al inspeccionar 
el lugar. Pablo abre su valija. Laura abre la suya. De dentro de ambas empieza a 
salir una música: la base rítmica del tema “Bienvenidos” del filme “Cabaret”. Luego, 
desde dentro de la valija de Pablo van apareciendo de a una, insólitamente, tres 
bailarinas, y de la de Laura, otros tantos bailarines, todos ataviados con lentejuelas 
cabareteras. La base rítmica de aquel tema deviene en una versión muy especial 
de “Cambalache” de Discépolo, jugada a music hall descontraído y divertido. 
 
CUERPO DE BAILE – (Cantan y desarrollan una alegre coreografía). 
Que acá empezó a caer la estantería, ya lo sé, desde el 66 hasta el 73. 
 
Pablo y Laura, desde sus mundos separados, miran sorprendidos esta acción, 
caminando entre medio de los bailarines. 
 
Con todo no te quejes,  
porque hay que reconocer  
que fue mucho peor 
lo que vino después. 
Pero que este año es un desbole,  
confuso, insolente, 
ya no hay quien lo niegue. 
Vivimos revolcaos en un merengue,  
y en un mismo lodo, 
todos manoseaos. 
 
Hoy resulta que es lo mismo  
ser batllista o usurpador,  
herrerista, trosco, tupa, 
Nacional o Peñarol.  
 
Todo es igual, nada es mejor, 
lo mismo un tira que un gran senador.  
No hay voluntad de concertar, 
cada uno aprieta su propio pedal. 
 
Si uno vive en la basura, 
y otro goza su Rolls Royce,  
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da lo mismo que si es cura,  
militar, obrero, hippie,  
caradura o represor. 
 
Qué falta de respeto,  
que atropello a la razón,  
cualquiera es un señor,  
cualquiera es un ladrón. 
 
Mezclao con Bordaberry  
van Discépolo y Lenín,  
Amodio y Napoleón, 
Pacheco y Raúl Sendic. 
 
Igual que en la vidriera irrespetuosa  
de los cambalaches, 
se ha mezclao la vida. 
Y repartiendo sables sin remache,  
ves reír a Nixon, 
desde la White House. 
 
Setenta y tres cambalache,  
problemático y febril, 
el que no mata no gana, 
y el que no afana es un gil.  
Dale nomás, dale que vas, 
que en dictadura nos vamo a encontrar.  
No pienses más, sentate a un lao, 
que a nadie importa si fuiste votao.    
Si es lo mismo el que labura 
noche y día como un buey, 
que el que vive de las coimas, 
el que mata, el que tortura, 
siempre en nombre de la ley… 
 
¡Que el que vive de las coimas,  
el que mata, el que tortura, 
siempre en nombre de la ley! 
 
Gran final. El cuerpo de baile sale por distintos puntos del escenario, rápidamente. 
Pablo y Laura quedan cara a cara. 
 
PABLO – Hola.  
LAURA – ¿A mí? 
PABLO – Sí, ¿no te acordás?  
LAURA – No, perdón, pero... 
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PABLO – La ONDA. ¿Vos no viajabas en la misma ONDA que yo?  
LAURA – ¿De dónde? ¿De Colonia? 
PABLO – Sí, yo subí en Rosario.  
LAURA – ¿Viajamos juntos? 
PABLO – Asiento por medio.  
LAURA – Qué casualidad. 
PABLO – Ya hace una semana. 
LAURA – Fue un domingo. Claro. El domingo pasado.  
PABLO – Qué casualidad, ¿no? 
LAURA – Sí. Mucho gusto, eh. Chau.  
PABLO – (Reteniéndola). ¿Viniste de paseo?  
LAURA – No, a estudiar. 
PABLO – Yo también.  
LAURA – Ah. 
PABLO – Yo entro en Derecho, ¿y vos?  
LAURA – Medicina. 
PABLO – Pah, yo no podría meterme en Medicina.  
LAURA – Yo sí. 
PABLO – ¿Te llevás bien con la gente?  
LAURA – ¿Con qué gente? 
PABLO – Tus compañeros, los profesores y eso.  
LAURA – Supongo que bien. Recién hace una semana... 
PABLO – A mí me da la sensación de que es bravo. Como que los montevideanos 
se juntan entre ellos y nos segregan un poco, ¿no te parece? 
LAURA – Puede ser... 
PABLO – Mis amigos son uno de Paysandú, otro de Trinidad y otro de Lascano, 
imaginate. 
LAURA – Sí, a mí me pasa eso también. Siempre se forman dos grupos.  
PABLO – ¿Querés ir a bailar el sábado? 
LAURA – ¿Cómo? 
PABLO – En barra. Salimos todos juntos...  
LAURA – Bueno, no sé. Puede ser. No sé.  
PABLO – Dale. Lo vamos a pasar bien. 
LAURA – Bueno, yo... 
PABLO – ¿Tenés algo que hacer el sábado?  
LAURA – No. 
PABLO – ¿Entonces?  
LAURA – No sé qué decirte... 
PABLO – Muy fácil. Decí "sí" o decí "no"... 
 
Brusco cambio de luz. Nos hallamos ante un rutilante set de televisión. 
 
ANIMADOR – Esto ha sido... ¡Diga Bi... Diga Lo! 
 
Aplausos, bochinche, risotadas. 
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ANIMADOR – Pero no se vayan de este canal, porque ahora vamos a comenzar 
otro sano entretenimiento, para toda la familia: ¡Doble o Nada con Tres Plumas! 
 
Gritos, frenesí. 
 
ANIMADOR – Esta noche con la participación de... ¡el señor ministro del Interior! 
(Aplausos. Entra un señor de traje y lentes grandes). Venga, señor ministro, venga 
conmigo. 
MINISTRO 2 – ¿Por aquí? 
ANIMADOR – No, acá, de frente a la cámara. ¿Qué tema elige, ministro?  
MINISTRO 2 – “Periodismo oral y escrito”. 
ANIMADOR – Atención, amigas y amigos. ¡Hacía muchos años que ningún   
ministro del Interior se metía con este fascinante tema! 
MINISTRO 2 – ¡Hay que saber de todo! 
ANIMADOR – Silvia, traiga los sobres. (Ella lo hace). Elija, señor Ministro. 
MINISTRO 2 – (Extrae un sobre). ¿Me permite? (Lo besa como cábala). 
ANIMADOR – No se ponga nervioso, hágame caso. Acá los nervios son peores 
enemigos que los... bueno, que usted sabe quiénes (Se empieza a reír a carcajadas  
y el ministro ni se inmuta. El animador se calla, comprendiendo que quedó como un 
tarado). Por diez pesos: donde dice la palabra “extremista”, ¿qué debería decir? 
MINISTRO 2 – “Reo”. 
ANIMADOR – Muy bien. ¿Sigue? 
MINISTRO 2 – Doble o Nada con Tres Plumas. 
ANIMADOR – Por veinte pesos: donde dice “delincuente ideológico”, ¿qué debería 
decir? 
MINISTRO 2 – “Malviviente”.  
ANIMADOR – Muy bien, ¿sigue? 
MINISTRO 2 – Doble o Nada con Tres Plumas. 
ANIMADOR – Por cuarenta pesos: donde dice “Tupamaro”, ¿qué debería decir? 
MINISTRO 2 – “Malhechor”. 
ANIMADOR – ¡Bien! ¿Y? ¿Se la juega?  
MINISTRO 2 – ¡Me la juego! 
ANIMADOR – ¿Está seguro? Mire que puede perder todo... ¿eh?  
MINISTRO 2 – Doble o Nada con Tres Plumas. 
ANIMADOR – Un aplauso fuerte. (Aplausos). ¡Da gusto tener un ministro del Interior 
tan valiente! (Lee la última pregunta). Guarda que esta es difícil. Ahí va. Por ochenta 
pesos, y la posibilidad de meter la mano en el Pozo de la Suerte: donde dice “Los 
tupamaros denunciaron algunos ilícitos económicos. En el de la Financiera Monty, 
por ejemplo, acusaron la complicidad de un ministro del gobierno”. Donde dice todo 
esto, ¿Qué debería decir? 
MINISTRO 2 – (Poniendo cara de pensar). Este... “Los malhechores destacaron que 
hay cantantes que son unos fenómenos. Yaco Monty, por ejemplo, que es el 
cantante preferido de un ministro del gobierno”. 
ANIMADOR – ¡Ganó! ¡Ganó! Señoras y señores, ¡qué linda noche! Tome sus 
ochenta pesos, y meta la mano en el Pozo de la Suerte. A ver, Silvia... (Silvia entra 
con una pecera transparente llena de estrellitas de sheriff norteamericano). Para 



 7 
quienes ven este programa por primera vez, el Pozo de la Suerte está lleno de 
credenciales de Asesores de Seguridad norteamericanos. Cuantas más pueda 
sacar el ministro, más vendrán al país. ¿No es fantástico? 
MINISTRO 2 – (Mete su mano en la pecera y extrae muchas estrellas). ¡Da gusto 
tener la mano tan grande! 
ANIMADOR – Retíremelo, Silvia, por favor. Y ahora para todos ustedes, un mensaje 
musical comprometido con el tiempo que vivimos. Intenso, apasionado, en sintonía 
plena con la comprensible rebeldía de toda la juventud uruguaya. Tengo mucho 
gusto en presentarles a... ¡Viva la Gente! 
 
El cuerpo de baile aparece con camisas blancas abiertas y pantalones 
acampanados -ellos- y vestiditos minifalda anaranjados -ellas-, interpretando la 
versión original del tema “Viva la Gente”. 
 
CUERPO DE BAILE – 
Esta mañana de paseo,  
con la gente me encontré.  
Al lechero, al cartero, 
al policía saludé... 
 
Detrás de cada ventana  
y puerta reconocí. 
Mucha gente que antes  
ni siquiera la vi. 
 
Viva la gente, 
la hay donde quiera que vas.  
Viva la gente, 
es lo que nos gusta más... 
 
Con más gente a favor de gente  
en cada pueblo y nación 
¡habría menos gente difícil 
y más gente con corazón! 
 
¡Habría menos gente difícil  
y más gente con corazón! 
 
TODOS – Yeah! 
 
Foto fija, bajo una luz gris azulada. Se escucha el ruido de un televisor encendido, 
el cual aparece a un costado, ante la mirada de Laura. Pablo se asoma. 
 
PABLO – Laura... 
LAURA – ¿Quién es? 
PABLO – Pablo, ¿cómo andás? ¿Estás pronta? 
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LAURA – Sí, estaba mirando la tele (apaga el televisor y desaparece la escena 
anterior). Llegaste muy puntual. 
PABLO – Vale la pena.  
LAURA – No te burles. 
PABLO – Yo no me burlo; está todo liso. 
 
Caminan por el escenario, hasta llegar al “baile”. Varias parejas ya están abrazadas, 
dando pasitos lentos, mientras suena “Comencé una broma” por Los Moonlights. 
 
PABLO – ¿Bailás?  
LAURA – Bueno. 
 
El apoya las manos en las caderas de ella. Ella en los hombros de él, al viejo estilo. 
Bailan torpemente. 
 
PABLO – Laura.  
LAURA – Qué. 
PABLO – ¿Cuántos años tenés?  
LAURA – Dieciocho. 
PABLO – Yo también. (Pausa). ¿A quién hubieras votado?  
LAURA – Al FA. 
PABLO – Yo también. (Pausa). ¿De qué signo sos?  
LAURA – Virgo. 
PABLO – Yo Aries. (Pausa). ¿Querés arreglarte conmigo?  
LAURA – No sé. No te conozco lo suficiente. 
PABLO – Yo tampoco. Pero me gustás.  
LAURA – Seamos amigos. Después vemos.  
PABLO – Está bien. 
LAURA – Pero me gustás... (le da un beso en los labios).  
ANIMADOR – ¡Atención! A ustedes, ¿les gustan los payasos?  
TODOS – (Pablo y Laura incluidos). ¡Síiiiiiiiiiiiii! 
ANIMADOR – ¿Quiénes son sus payasitos preferidos?  
TODOS – ¡Marxi y Lenito! 
ANIMADOR – ¡Más fuerte! 
TODOS – ¡Marxi y Lenito! 
ANIMADOR – Entonces... un fuerte... fuerte aplauso para recibir a… ¡Marxi y Lenito! 
 
Todos aplauden, deshacen las parejas y se colocan en rueda, sentaditos en el suelo 
con las piernas cruzadas. Se oye una fanfarria y entran los payasitos Marxi y Lenito 
-uno peludo y el otro pelado- bailando y cantando este tema, con la música de “Hola 
Don Pepito” de Gaby, Fofó y Miliki. 
 
CORO –  
Eran dos tipos requetefinos...  
eran dos tipos de armas tomar,  
eran dos tipos casi divinos, 
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uno era ruso... el otro alemán. 
 
Si se encontraban en una esquina  
de cualquier barrio, cualquier país,  
siempre se oía, con voz muy fina,  
el saludito de Vladimir... 
 
LENITO – Hola Don Carlitos...  
MARXI – Hola Vladimir... 
LENITO – ¿Leyó usté el Manifiesto?  
MARXI – ¡Fui yo que lo escribí! 
LENITO – ¿Vio lo que hice en Rusia?  
MARXI – Lo que hiciste no lo vi... 
LENITO – Adiós, Don Carlitos...  
MARXI – ¡Adiós Vladimir! 
 
LENITO – ¡Hola, chicos!  
TODOS – ¡Hoooola! 
MARXI – ¿Cómo están?  
TODOS – Bieeeeeeen. 
LENITO – ¿Qué gusto tiene la burguesía?  
TODOS – Salaaaaada. 
MARXI – A ver... a ver por aquí. ¿Quiénes del mundo se tienen que unir?  
NIÑO 1 – ¿Los conaprole...? 
MARXI – Frío, frío...  
NIÑA 1 – ¿Los otarios? 
MARXI – Tibiecito... tibiecito... 
 
PABLO – ¡Los proletarios!  
MARXI – A ver, repitan todos...  
TODOS – ¡Los proletarios! 
MARXI – Muy bien, chicos, muy bien. 
LENITO – ¿De qué deben adueñarse los proletarios? 
NIÑOS – (Levantan las manitos y chasquean los dedos) “¡Yo!” “¡Yo, Lenito!” “A mí, 
por favor”. 
LENITO – A ver, tú.  
LAURA – ¿Del poder? 
LENITO – Bueno, del poder está bien. Pero para adueñarse del poder, ¿de qué se 
tienen que adueñar primero? 
NIÑOS – “Yo sé”. “A mí”. “¡Yo!” (etc.). 
LENITO – Tú. 
NIÑO 2 – Los miedos de producción.  
MARXI – ¿Los miedos? 
NIÑA 2 – Los “medios”.  
LENITO – A ver repitan... 
TODOS – “Los medios de producción”.  
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MARXI – ¿Qué es la plusvalía? 
NIÑO 3 – Una lluvia. 
MARXI – (Hace que no con el dedo). 
NIÑO 1 – Una ciudad italiana.  
MARXI – (Ídem). 
NIÑA 3 – Un arma para hacer la revolución. 
LENITO – (Muy enojado). No, chicos. ¡Cuiden esta democracia! ¡No tiren ustedes 
el primer tiro! 
MARXI – ¿Entonces nadie sabe? La plusvalía es... 
 
De atrás de Marxi aparece un hombre con traje y capucha negra, que maneja un 
muñeco del estilo del Topo Gigio, pero con traje y bigotes. 
 
MUÑECO – (Con el acento italiano del Topo Gigio) ¿Qué están hablando por aquí? 
TODOS – ¡El burgués! ¡El burgués! 
LENITO – A ver, chicos, ¿qué se le dice al burgués?  
TODOS – ¡Uuuuuh, uuuuuh! 
LENITO – ¿Qué se le canta al burgués? 
 
Cantan a coro una versión de “Me gustan los estudiantes” de Violeta Parra, en un 
arreglo similar al del “Cumpleaños feliz” de las Ardillitas. 
 
NIÑOS – 
Me gustan los estudiantes  
porque son la levadura 
del pan que saldrá del horno  
con toda su sabrosura. 
Son médicos y doctores,  
cirujanos y dentistas,  
caramba y zamba la cosa, 
vivan los especialistas... 
caramba y zamba la cosa,  
vivan los especialistas. 
 
MUÑECO – (Escandalizado por la canción, intercala un insulto cada tanto). 
¡Comunistas! ¡Tupamaros! ¡Vagos! ¡Jóvenes! 
 
Al terminar la canción, el muñeco se esconde. 
 
MARXI – A ver, chicos. ¿Dónde se escondió el burgués? 
TODOS – ¡Allá! ¡Ahí! ¡Acá! (El muñeco les hace señas para que no lo delaten).  
LENITO – (Arranca el muñeco de los dedos del titiritero y lo arroja a los niños). Ahí 
tienen al burgués, chicos. ¡Diviértanse mucho! ¡Viva la revolución! (Los dos payasos 
se van cantando). ¡Hola, Don Carlitos! 
MARXI – ¡Hola Vladimir! 
LENITO – ¿Leyó usté el Manifiesto? 
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MARXI – Fui yo que lo escribí... (salen. Los niños se pasan el muñeco de mano en 
mano, a las risas). 
TITIRITERO – (A través de la capucha negra). Devuélvanme ese muñeco. 
Devuélvanmelo. 
 
Crescendo dramático. Los niños se ríen del Topo Gigio y no oyen al titiritero, salvo 
Laura, que empieza a tenerle miedo y lo demuestra en contraescena. Laura toma el 
muñeco e intenta devolverlo, pero se lo quitan a las risas y siguen jugando. El 
titiritero extrae un revólver y dispara contra los niños. Todos salen corriendo menos 
uno, el Niño 2, que queda moribundo en medio del escenario, boca arriba, con la 
cara empapada en sangre. El titiritero se acerca allí con tranquilidad, recupera al 
muñeco y dispara nuevamente sobre el muchacho, para rematarlo. Sale de escena 
despacio, rutinario. Cambio de luz. 
 
PABLO – Yo estaba parado al lado de él. Me podían haber matado a mí.  
LAURA – No pienses en eso. 
PABLO – Yo lo llevé a la manifestación. El no quería ir. Yo insistí.  
LAURA – Eso no cambia las cosas. 
PABLO – Sí, las cambia. Porque me siento metido hasta los pelos en este lío. 
Mataron a mi amigo y yo no me voy a quedar tranquilo en mi casa. 
LAURA – No seas estúpido. Abrite. 
PABLO – (La abraza). No. Sería como traicionarlo.  
LAURA – (Lo besa). No podés hacer nada. 
PABLO – Sí, puedo (besándola con desesperación). Podemos todos. No son 
nuestras vidas. Son dolores de parto... Dolores de parto de toda una sociedad, mi 
amor. Nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros parir la libertad. Mi amor. Mi amor... 
Quiero tocarte. Tocar... el cielo... con las manos... 
 
Cambio de luz. 
 
ANIMADOR – (serio) Buenas noches. Crema Pond's... tiene mucho gusto en 
presentar: de la pluma de Nené Cascallar, "El amor tiene cara de mujer". Esta noche 
con un elenco de dirigentes políticos de distintos sectores, que nos cautivará a 
todos... con la fascinante realidad nacional. Acción. 
 
Aparece Centro, una señora entrada en años que oculta su edad debajo de una 
peluca dorada y un espeso maquillaje. 
 
CENTRO – (Sobreactuando, como mirando a cámara). ¿Cuál es el mensaje que 
quiero darte, mi amor? Que la política de centro es la única que garantiza la 
estabilidad. 
 
Entra Ultraderecha, un hombre de pelo rapado y lentes negros, postrado en una silla 
de ruedas, que mira a la mujer con rencor. 
 
ULTRADERECHA – Perra. Voy a poner este país en orden. De acá no me mueve 
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nadie. 
 
Se asoma Ultraizquierda, hombre joven, de barba y boina, con un termo debajo del 
brazo. 
 
ULTRAIZQUIERDA – ¡No! No se trata solo de tomar el Gobierno. Hay que tomar el 
poder, de cualquier manera. 
 
La mujer de Centro corre entre uno y otro, cada vez más nerviosa. 
 
CENTRO – Esperen. No se peleen. A este país hay que sacarlo de la crisis en 
democracia. 
ULTRADERECHA – En democracia cayó en crisis.  
ULTRAIZQUIERDA – En esta falsa democracia cayó en crisis.  
CENTRO – Hay que defender la tolerancia... 
ULTRADERECHA – ¿Cuál tolerancia?, ¿la de los políticos con la subversión?  
CENTRO – Hay que defender las libertades. 
 
El estilo actoral sigue siendo declamado, amanerado, parodiando los viejos 
teleteatros de la tarde. 
 
ULTRAIZQUIERDA – ¿Cuáles? ¿Cuáles libertades, cuáles? ¿La que tiene la 
oligarquía para hambrear al pueblo? ¿O la que tiene la policía para torturar a los 
detenidos? 
CENTRO – La intolerancia ya llegó demasiado lejos...  
ULTRADERECHA – El comunismo ya llegó demasiado lejos...  
ULTRAIZQUIERDA – El fascismo ya llegó demasiado lejos...  
ULTRADERECHA – La corrupción ya llegó demasiado lejos...  
ULTRAIZQUIERDA – La corrupción ya llegó demasiado lejos... 
 
Los dos ultras descubren que están de acuerdo en algo y se abrazan. Cuando están 
a punto de darse un beso en la boca, la mujer de Centro los interrumpe, alarmada. 
 
CENTRO – ¡Deténganse! 
 
Los dos hombres toman conciencia de su actitud y se separan a los empujones. 
 
ULTRADERECHA – Ya quedó demostrado que la vía electoral no sirve para nada. 
ULTRAIZQUIERDA – Ya quedó demostrado que la vía electoral no sirve para nada. 
CENTRO – Está bien, desaparecieron algunas urnas, votaron algunos muertos, 
pero no es para tanto... 
ULTRADERECHA – La voluntad popular es una farsa, manejada por los políticos y 
contaminada por el veneno comunista... 
ULTRAIZQUIERDA – La voluntad popular es una farsa, manejada por los políticos, 
los grandes medios de comunicación y los detentadores del poder económico. 
CENTRO – No es tan así... 
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ULTRADERECHA – Llegó la hora de empuñar las armas.  
ULTRAIZQUIERDA – Llegó la hora de empuñar las armas.  
CENTRO – No lo hagan... 
ULTRADERECHA – (Apunta con un revólver hacia Ultraizquierda y se levanta de la 
silla de ruedas). Llegó la hora de los verdaderos patriotas. 
CENTRO – ¡Oh! ¡Has podido levantarte de tu postración! ¡Estás curaaaaado! 
ULTRAIZQUIERDA – (Apunta con otro revólver a Ultraderecha). Los verdaderos 
patriotas. 
CENTRO – Aguarden, que yo estoy en el medio... 
 
Nota musical de película de suspenso, Aparece el Animador. 
 
ANIMADOR – Tres maneras de “amar” al país. Pero cada una ellas, ¿en quién se 
inspira? 
ULTRADERECHA – Como dijo el General, "la causa de los pueblos no admite la 
menor demora". 
CENTRO – Como dijo el Protector de los Pueblos Libres, "mi autoridad emana de 
vosotros". 
ULTRAIZQUIERDA – Como dijo Don José, "los más infelices serán los más 
privilegiados". 
ANIMADOR – Tres fuentes de inspiración bien distintas. ¿Pero quiénes son, por 
nombre y apellido? 
LOS TRES – José Artigas. 
 
Como si bajara un coro de ángeles del Cielo, seis chicas aparecen mágicamente, 
cantando las primeras estrofas del "Himno a Artigas". 
 
CORO –  
El Padre Nuestro Artigas señor de nuestra tierra, 
que como un sol llevaba 
la libertad en pos... 
 
Hoy es para los pueblos el verbo de la gloria 
para la Historia un genio... para la patria un Dios. 
 
Acá se rompe todo y arranca un rocanrol, sin apartarse de la melodía original del 
Himno. 
 
Si cobraras derechos por cada frase tuya 
que usan sin tu permiso te harías un dineral... 
 
Otra vez la versión original. 
 
La Patria de mis hijos  
no venderé oh tiranos,  
al precio miserable 
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de la necesidaaaaaaad. 
 
Otra vez rompen todo. 
 
Cuando hoy recordamos tus palabras 
es para ganar plata o carne de cañón... 
Sin embargo 
vos las dijiste gratis  
y te dejaron solo, como a un perro cimarrón... 
 
Transición al retorno a la melodía del principio, cantada por el coro de ángeles: 
mientras cantan, Ultraderecha, Centro y Ultraizquierda cargan la urna que contiene 
los restos de Artigas, hasta depositarla en medio del escenario. 
 
Artigas no fue un Dios, 
tampoco un Superhéroe,  
Artigas fue un buen hombre  
que peleó y fracasó... 
 
Bajalo del caballo 
de Plaza Independencia,  
no abuses de su nombre  
pa lo que quieras vos... 
 
Gran final como el del Himno. 
 
¡No abuses de su nombre 
pa lo que quieras vooooooooooooos! 
 
ANIMADOR – ¿Cuál de los tres puede citar a Artigas con propiedad? (Señalando al 
de Ultraderecha) ¿El señor... (al de Centro) la doctora... (al de Ultraizquierda)... o el 
señor? En procura de dar respuesta a esa fascinante interrogante hemos traído 
aquí, a nuestros estudios, al propio Artigas en persona. 
 
Aparece una niña, como las que extraen las cartas favorecidas de los sorteos 
televisados, y abre con dificultad la urna de Artigas. Tal vez salga de adentro una 
luz muy blanca. 
 
ANIMADOR – ¿Y bien? Adelante, General. 
 
Silencio sepulcral. Todos se miran, primero anhelantes, al final defraudados. 
 
ANIMADOR – ¿General...? 
 
Nadie se atreve a acercarse, hasta que lo hace la niña. Se agacha hacia adentro de 
la urna, mete su manito, y la saca apretando polvo entre sus dedos. La luz se 
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concentra sobre su puñito cerrado con los restos de Artigas. Enseguida deja caer el 
polvo, casualmente sobre la cara del estudiante muerto, que permanece allí desde 
la escena anterior. Todos los demás abandonan el escenario, maltrechos. 
 
ANIMADOR – Presentó este espacio: Crema Pond’s. 
 
Cambio de luz. 
 
LAURA – Mi amor.  
PABLO – ¿Qué? 
LAURA – ¿Estás estudiando?  
PABLO – Sí. 
LAURA – ¿Es interesante?  
PABLO – Más o menos. 
LAURA – ¿Puedo interrumpirte un minuto? 
PABLO – No, mi amor, tengo que prepararme para una prueba, perdoname.  
LAURA – ¿De qué es? 
PABLO – Regulación de las Sociedades Anónimas.  
LAURA – Parece aburrido. 
PABLO – Es. 
LAURA – ¿Y no podés suspender por... 
PABLO – (Contrariado). Bueno, dale, decime qué querés.  
LAURA – Estoy embarazada. 
 
Pablo aparta la vista del libro y la mira con preocupación. Cambio de luz. 
 
GENERAL – Ya pueden pasar y tomar asiento. 
 
Está vestido de militar, pero todo su cuerpo está metido, además, dentro de un 
misterioso tubo transparente, como de goma, que lleva de la cabeza a los pies, 
obligándolo a caminar y moverse con dificultad. Los otros oficiales entran y los 
descubrimos a cada uno enfundado en su tubo. Sentarse les da un gran trabajo, 
porque tienen que flexionar el tubo respectivo por la cintura y las rodillas. Hacen lo 
que pueden, como astronautas torpes. 
 
GENERAL – ¿Están cómodos? (Mugidos de aprobación a través de los tubos). Bien. 
Los he invitado con esta exquisita buseca, para hablarles de una importante misión 
que nos ha sido encomendada. No ya por el Presidente de la República, sino por 
una cosa más importante que esa, por el porvenir de la Patria (eructa). Hoy quiero 
hablarles de nuestra suprema misión de dar seguridad al desarrollo nacional. (Saca 
un brazo por un agujero del tubo, y con él, despliega un gran dibujo, que representa 
al esquema Nº 1 de la Seguridad Nacional, aparecido en el libro "El Proceso Político, 
de las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental", tomo II, página 250). En primer lugar: 
no es concebible desarrollo sin seguridad, ni esta tiene posibilidad estable sin aquel. 
Sin seguridad, la demagógica armazón de democracia hueca y pluralista, construida 
en un largo período de decadencia, se desploma abruptamente en el más triste 
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desamparo popular. (Eructa y todos los tubitos sacan manos de sendos agujeritos, 
para aplaudir juiciosamente). Gracias. Esta figura representa lo siguiente: sobre las 
bases de apoyo o columnas de sustentación, construidas por la totalidad de los 
componentes del patrimonio o acervo nacional, a saber, su soberanía... territorio... 
población... organización política y social, tradición e historia, cultura, honor, 
etcétera, se mueven los distintos factores dinámicos de potencial nacional. Dichos 
factores, de orden geográfico, psico-sociológico, biográfico, político, económico, 
científico-tecnológico y militar... 
TUBITOS – (se susurran entre ellos) “Militar”.... “Militar, qué bien”.... “Eso me 
gustó”... “Timbre de honor”... (y aplauden). 
GENERAL – ... dichos factores son accionados por la política nacional, que fija las 
metas sucesivas, los objetivos intermedios, las orientaciones y las prioridades, de 
acuerdo con la metodología y la oportunidad emergentes de la estrategia nacional, 
en procura de los objetivos nacionales básicos, que permitirán alcanzar el objetivo 
fundamental, esto es, (eructo) el bienestar nacional. 
TUBITO 1 – ¡Qué hombre más inteligente!  
TUBITO 2 – ¡Qué bien que habla! 
TUBITO 3 – Se graduó en Panamá...  
TUBITO 4 – Ssssh. 
GENERAL – ¿Y cuál es el ojebto... cuál es el ojebto de este movimiento progresivo, 
coordinado y planificado? El Desarrollo Nacional. Pero este proceso, en cuanto se 
produce dentro del campo de las relaciones humanas, en las que existe profusión 
de intereses encontrados, fuerzas e ideologías contrapuestas, está 
permanentemente expuesto a acciones o agresiones capaces de afectar tanto su 
evolución, cuanto las bases patrimoniales en que se sustenta. El tubo del esquema 
representa la Seguridad Nacional, constituyendo el aislamiento o protección que se 
brinda al proceso de desarrollo y a los componentes de patrimonio nacional contra 
agresiones de todo tipo. Dicho en otras palabras, este tubo es ¡el Profiláctico del 
Desarrollo Nacional! 
 
Los Tubitos aplauden y se ponen de pie. Como quien hace una venia, llevan sus 
manos a la cabeza al unísono, y extraen del hueco superior de sus tubos un 
complemento de goma tipo sombrero, que no es otra cosa que el típico extremo del 
preservativo común, con su bolsita que se afina y se alarga tiernamente. Enseguida 
empieza a sonar un rasguido de guitarras y los Tubitos cantan y bailan la siguiente 
zamba, con la música de “Disculpe” de Hugo Ferrari. 
 
TUBITOS – 
Forgive me if you don`t understand what I sing,  
Forgive me if you don`t understand my spanish...  
You like to talk in Russian to my country... 
but I adore a great flag with stars and strips. 
 
Yo soy como el tatú y me retobo... 
el pueblo es mi buseca y lo defiendo... 
En cambio ustedes son como antropófagos...  
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se comen a los niños al espiedo... 
 
Forgive me, if don`t understand me...  
Forgive me, if don`t understand you... 
Yo soy un uruguayo profiláctico  
y usted es una sífilis soviética. 
 
(Declamado). ¡Inside it! 
 
Yo quiero tanto a la democracia  
que para proteger la democracia,  
no tengo solución más democrática 
¡que hacer mierda a la democracia! 
 
Forgive me, if don`t understand me...  
Forgive me, if don`t understand you... 
Yo soy un uruguayo profiláctico  
y usted es una sífilis soviética. 
 
(Declamado). It finishes... 
 
Yo soy un uruguayo profiláctico  
y usted es una sífilis soviética. 
 
Terminan formando un cuadro coreográfico colectivo, como los finales de ballet 
nativista. La luz baja lentamente. 
 
ABORTERO – Todo se solucionaba con usar preservativo. 
PABLO – No vine a pedirle consejos. Vine a pedirle un aborto.  
ABORTERO – ¿Lo pensaron bien? 
PABLO – ¿Cuánto cuesta? 
ABORTERO – ¿Cuánto te manda tu mamita por mes?  
PABLO – Doscientos pesos. 
ABORTERO – Eso es lo que cuesta. Doscientos pesos.  
PABLO – ¿Cuánto demora? 
ABORTERO – Como mucho media hora.  
PABLO – ¿Cómo lo hace? 
ABORTERO – Mi mujer le encaja una anestesia general, después yo le saco el 
embrión, le raspo las paredes del útero para que no quede nada adherido, después 
ella la despierto con dos o tres sopapos y ya está. 
PABLO – ¿El embrión adónde va? 
ABORTERO – Al incinerador, ¿te lo querés llevar para tu casa?  
PABLO – ¿Usted es médico? 
ABORTERO – No te lo puedo decir, nene. Quedate con la espina. 
PABLO – ¿Cómo sé que no la va a lastimar? 
ABORTERO – Confiando en mí. Si no, andate a otro lado.  
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PABLO – Quiero salir de acá. 
ABORTERO – Chau. ¿Una más para atender? 
 
Cambio de luz: nos encontramos en un escondite clandestino, que un peón rural 
acaba de descubrir involuntariamente. Dos guerrilleros veinteañeros discuten en 
voz baja, para no despertar al peón, que está dormido, acurrucado en el piso. 
 
GUERRILLERO 1 – Quiere salir de acá.  
GUERRILLERO 2 – No creo que pueda.  
GUERRILLERO 1 – Si lo dejamos, puede.  
GUERRILLERO 2 – No creo que deba. 
GUERRILLERO 1 – Por qué. 
GUERRILLERO 2 – Porque descubrió algo que no tenía que descubrir, y que pone 
en peligro a mucha gente. Y a algo más importante que gente. A una idea. A una 
esperanza de cambio para todos. 
GUERRILLERO 1 – Ya descartamos que sea un espía. El tipo es totalmente 
inocente. Nos encontró de casualidad. 
GUERRILLERO 2 – Sí. De casualidad encontró la base de nuestras operaciones en 
todo el interior. 
GUERRILLERO 1 – El no tiene la culpa. 
GUERRILLERO 2 – Claro que no tiene la culpa. ¿Yo dije que tuviera la culpa? Claro 
que no tiene la culpa. Pero si lo soltamos, la primera vez que se mame en el boliche 
del pueblo va a hablar y el movimiento se va al carajo. 
GUERRILLERO 1 – ¿Y si lo sacamos para Cuba? 
GUERRILLERO 2 – ¿Cómo? ¿Por qué frontera? ¿Con qué transporte? 
GUERRILLERO 1 – ¿Y si le hablamos, si lo convencemos de que no nos venda? 
GUERRILLERO 2 – (Risa seca). 
GUERRILLERO 1.- Es que nosotros estamos peleando por ellos. Precisamente por 
ellos. Toda nuestra ideología se cae sola si... 
GUERRILLERO 2 – Se cae sola si dejamos que cualquiera la desbarate, así sea 
inocentemente. 
GUERRILLERO 1 – ¿Y si mañana vos caés en cana y cantás todo? ¿Hacer esto va 
a haber servido de algo? 
GUERRILLERO 2 – No va a pasar.  
GUERRILLERO 1 – ¿No vas a cantar?  
GUERRILLERO 2 – No voy a caer. 
GUERRILLERO 1 – Cada vez que matamos fue en combate. Escuchame. 
¡Escuchame! (Miran al peón, con miedo a despertarlo). Si ejecutamos a alguien, fue 
por torturador o por integrar el Escuadrón de la Muerte. Nunca ajusticiamos a un 
trabajador. 
GUERRILLERO 2 – Esto es una guerra, compañero.  
GUERRILLERO 1 – Yo pensé que era una revolución. 
GUERRILLERO 2 – (Preparando la inyección de pentotal). En realidad, no vamos a 
matarlo. Vamos a asegurarle la vida a los hijos. Que no tengan que agacharse 
delante de nadie. Y no solo los hijos de él. Todos, todos los que no tienen nada más 
que perder, porque les quitaron todo. Su vida, una cosa tan chiquita como su vida, 
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a cambio de algo tan importante, ¿no es un canje que vale la pena? 
 
Primer plano del peón rural que abre los ojos, dando a entender que escuchó toda 
la conversación. 
 
PEÓN – Puede ser... (Los dos guerrilleros lo miran sorprendidos). Pero lo que es a 
mí... no me favorece. 
 
GUERRILLERO 1 – Quedate tranquilo. No te vamos a matar.  
PEÓN – Cómo. 
GUERRILLERO 1 – No te vamos a matar. Te vamos a dormir y te sacamos para 
Montevideo. No te preocupes. 
PEÓN – No le creo. 
 
El Guerrillero 2 le alcanza la jeringa a su compañero. 
 
GUERRILLERO 1 – Mirame a los ojos. ¿Te parece que te puedo estar mintiendo? 
Dame el brazo. No te asustes. 
 
Le aplica la inyección. Al peón se le nublan los ojos. Mira al guerrillero 1 con rencor. 
Lentamente, empieza a morir. Vuelve la mirada hacia el Guerrillero 2 con los ojos 
húmedos. Cae al suelo. 
 
UNA VOZ DESDE AFUERA – ¿Todo en orden, compañeros?  
GUERRILLERO 1 – Todo en orden. (Tras una larga pausa). En orden. 
 
Cambio de luz. Pablo y Laura en una sala de espera. Una chica aparece 
semidormida, conducida por una enfermera, llorando a gritos. El novio de ella se 
levanta y la abraza. Se la lleva casi a rastras. 
 
ENFERMERA – (A Laura). Pasá vos, querida. 
 
Laura se incorpora a desgano y se acuesta en una cama ginecológica. 
 
ENFERMERA – Quitate la bombachita y abrí las piernas. (Pausa). ¿Qué te pasa? 
LAURA – Nada. 
 
Lentamente, Laura se baja la bombacha y se saca los zapatos. Se extiende sobre 
la cama. 
 
LAURA – ¿Así está bien? 
ENFERMERA – Sí. (Le palpa las piernas). Aflojate, aflojate, querida, que no es 
nada. (Prepara una jeringa). 
LAURA – ¿Qué es esa inyección? 
ENFERMERA – La anestesia, mi amor. Aflojate, que si no... Ay, ¿qué se puede 
esperar de este país, si una chiquilina tan linda como vos queda embarazada, y en 
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lugar de... 
 
Pablo se incorpora, contrariado. 
 
PABLO – Espere. Vámonos.  
ENFERMERA – ¿Vos qué hacés acá?  
PABLO – Vámonos, Laura, por favor.  
LAURA – Salí, no me molestes más.  
PABLO – Laura, vestite que nos vamos. 
ENFERMERA – No se va nada. El que se va sos vos.  
PABLO – ¿Usted que se mete? Laura... 
LAURA – ¿Y adónde querés ir, adónde?  
PABLO – No sé. 
ENFERMERA – Movete de una vez.  
PABLO – Usted cállese. 
ENFERMERA – Apurate, que va a entrar el doctor.  
PABLO – Vos y el doctor se van a la puta que los parió.  
LAURA – Basta... 
 
Pausa. 
 
ENFERMERA – A él no le hagas caso. Decidí vos. 
 
Laura se incorpora lentamente y se pone la bombacha, avergonzada. 
 
LAURA – Adiós y perdone. 
ENFERMERA – Nena. Que no te vuelva a ver más por acá. 
 
Se van juntos, él intentando tomarla de la mano, y ella rechazándolo. 
 
ANIMADOR – Y mientras tanto, la vía electoral nos depara una lucha inofensiva, 
sana, para toda la familia. Con ustedes... ¡Titanes en el Ring! (Se escucha música 
del programa de TV argentino, junto a aplausos y bravos). En este rincón... ¡La 
Derecha! 
PÚBLICO – Uuuuh... Bravo... (etc.). 
 
Aparece Martín Karadagián, con su clásica bata, su melena blanca y barba negra, 
bravuconeando por el escenario. 
 
JINGLE – (Con la música que presentaba a este personaje en la serie de TV). 
Ya llegó... la derechá... 
la que votan papá y mamá... 
que quiere gobernar  
un siglo más sin parar.  
Que quiere gobernar  
un siglo más sin parar. 
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Con todo el gremio de empresarios,  
que con ella se la juegan... 
A sus mismos dirigentes  
les reparte las carteras... 
 
Es un misterio que no tiene cura, 
esta escalada a la dictadura... 
Represión por aquí, censura por allá, 
y todo en nombre de la paz.  
 
Ya llegó... la derechá... 
 
El volumen baja suavemente. 
 
ANIMADOR – Y en este rincón... ¡La izquierda! 
 
Los deditos vendados de La Momia aparecen abriendo un cortinado. 
 
JINGLE – (Música original de la serie). 
La iz-quier-dá.  
Luchador sordomudo.  
Protege a los buenos,  
castiga a los malos. 
Quiere a los niños  
muy tiernamente... 
¡La izquierda es justiciera! 
 
Suena un “gong” y empiezan a luchar. 
 
ANIMADOR – (Relatando). Ataca la derecha con los votos de la Unión Colorada 
Batllista y Unidad y Reforma... Todos están esperando que la izquierda responda... 
¿Pero qué hace? ¡Se presenta en tres lemas por separado! ¡Junta votos con Por la 
Patria y Movimiento de Rocha, con el Frente Amplio y con el grupo colorado de 
Vasconcellos. ¡Pero así no se suman, momia! 
 
Rodea el ring uno de los tubitos. 
 
JINGLE – (Con la música que presentaba al “Hombre de la barra de hielo”). 
El hombre del tubito de goma,  
es un misterio... es un misterio...  
El hombre del tubito de goma,  
es un misterio sin igual. 
¿Adónde vas con el tubo de goma? 
¿Adónde vas? ¿Adónde vas? 
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ANIMADOR – ¡Cae la izquierda! ¡Cae la izquierda! ¡La liquidó la Ley de Lemas! 
¡Uno, dos y tres, 123, la Derecha ha triunfado otra vez! La izquierda pide que no 
afanen urnas ni sobres de votación! Pero con joda o sin ella, ¡esto es tremendo, mis 
amigos! Hay 800.000 votos justitos de cada lado! Este país está partido en dos! 
¿Quién nos sacará de este difícil empate, eh? ¿Quién les parece? 
 
JINGLE –  
El hombre del tubito de goma,  
es un misterio... es un misterio... 
 
Las luces y la música se desvanecen lentamente. 
 
PABLO – (Abrazado a la panza de Laura). ¿Vamos a dejarnos de joder?  
LAURA – (Acariciándole el pelo). Vamos. 
PABLO – ¿Vamos a tener ese nenito?  
LAURA – Vamos. 
PABLO – ¿Vamos a casarnos?  
LAURA – Vamos... 
 
Él la besa en todo el cuerpo. Hacen el amor suave y silenciosamente, mientras se 
escucha la voz de Eduardo Mateo cantando "Príncipe Azul". La luz baja lentamente. 
 
CURA REACCIONARIO – Bienvenidos hermanos. 
CURA PROGRESISTA – Bienvenidos hermanos.  
CURA REACCIONARIO – Estamos aquí reunidos... 
CURA PROGRESISTA – … para unir en Santo Matrimonio a Pablo y Laura, Laura 
y Pablo... 
CURA REACCIONARIO – ... para unir en Santo Matrimonio al Presidente de la 
República y la Junta de Comandantes en Jefe, la Junta de Comandantes en Jefe y 
el Presidente de la República... 
CURA PROGRESISTA – ... con amor a Dios... 
CURA REACCIONARIO – … y acatamiento a las autoridades vigentes. 
CURA PROGRESISTA – Que pasen los novios.  
CURA REACCIONARIO – Que pasen los novios. 
 
Empieza a sonar una Marcha Nupcial. De un lado entran tímidamente Pablo y Laura, 
vistiendo camisetas blancas y jeans, y del otro, majestuosa y ampulosamente, el 
Presidente de la República –que no es otro que Martín Karadagián, ataviado con su 
capa y malla características– y la Junta de Comandantes, que es un triple tubo, 
representando a las tres armas, con un cuerpo, tres cabezas, cuatro brazos y seis 
piernas. 
 
CURA PROGRESISTA – Pablo... 
CURA REACCIONARIO – Presidente... 
CURA PROGRESISTA – ¿Juras respetar y honrar a Laura hasta que la muerte los 
separe? 
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CURA REACCIONARIO – ¿Jura respetar y honrar a la Junta hasta que algún 
decreto lo separe a Usted? 
PABLO – Juro.  
PRESIDENTE – Juro. 
JUNTA – (Se le llenan los ojos de lágrimas y besa la mano del Presidente con su 
triple boca). 
CURA PROGRESISTA – Laura, ¿te comprometes a velar por un orden social que 
se edifique en la justicia y en las reformas profundas, despertando en tus hijos el 
deseo de participar en la construcción de una sociedad más justa, favoreciendo que 
los obreros se unan libremente en gremios para lograr sus justas aspiraciones, 
propendiendo a que los cristianos actúen en política, luchando contra la injusticia y 
la opresión, y trabajando en lo concreto de las situaciones sociales hasta su 
definitiva liberación? 
LAURA – Me comprometo. 
CURA REACCIONARIO – Junta, ¿te comprometes a exterminar a la subversión? 
JUNTA – Me comprometo. 
CURA PROGRESISTA – Pueden... 
CURA REACCIONARIO – ... intercambiar...  
CURA PROGRESISTA – … los anillos. 
 
Emocionante intercambio de anillos, especialmente complicado en el caso del 
Presidente, que debe elegir entre alguna de las múltiples manos de su amada. 
 
CURA REACCIONARIO – Entonces, los declaro... 
CURA PROGRESISTA – ... marido... 
CURA REACCIONARIO – … y mujer. 
CURA PROGRESISTA – Puede... 
CURA REACCIONARIO – … besar a la novia. 
 
Pablo besa a Laura dulcemente. El Presidente levanta el velo del triple tubo y no 
se anima. La Junta toma la resolución, aferra al Presidente, le quiebra la cintura y 
le da un tremendo chupón. Suena la Marcha Nupcial, transformada de a ratos en la 
marchita militar de los comunicados de las Fuerzas Conjuntas. Lento cambio de luz. 
 
VOZ DESDE AFUERA – Tiene la palabra el señor senador. 
SENADOR 1 – (Solo, en medio del escenario). Gracias, señor Presidente. “¿Por 
qué no buscar, por lo menos, algo que nos encuentre a todos por encima de 
nuestras divergencias? ¿Por qué no hacer flamear la gran bandera detrás de la cual 
podamos militar absolutamente todos los uruguayos? Digo todos. ¿Por qué vamos 
a reconocer esta, nuestra total incapacidad nacional de conjugar un verbo común?” 
(cita textual del senador Wilson Ferreira Aldunate). 
SENADOR 2 – “Porque la violencia no es solo el enfrentamiento a tiros. Violencia 
es también y sobre todo, el hambre, la miseria. Violencia es el analfabetismo. 
Violencia es esta mordaza que nos impide hablar de todos aquellos temas que hoy 
aprietan la garganta y el corazón. Violencia es el implacable contorno que obligó a 
un ciudadano de Paso de los Toros a acabar con su vida, porque su hijito de pocos 
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meses había muerto de hambre y su compañera estaba presa, por haber intentado, 
solo intentado, un mínimo hurto, con el fin de conseguir alimento para la criatura. 
Violencia es el hecho inocultable de que miles de niños en este país no hayan 
tomado jamás un vaso de leche. Violencia es la desnutrición, la falta de higiene, la 
delincuencia, a que diariamente son empujados miles y miles de orientales” (cita 
textual del senador Zelmar Michelini). 
 
Sobre el final de este parlamento, empezó a escucharse cada vez más alto el 
Pericón Nacional. Una docena de legisladores, algunos con bombachas arriba de 
sus trajes y otros con trenzas y labios pintados, empiezan a rodear con cintas a los 
que acaban de hablar y a otros que, en el medio, siguen diciendo sus discursos, 
cada vez menos audibles. 
 
LEGISLADORES – 
El pericón que llega...  
es el del legislador. 
Se baila cada cinco años,  
y está cada vez mejor. 
 
Instrumental. Bailan y cubren progresivamente a los senadores que hablan, 
mientras uno grita "Cambiar de pareja", "Se va la segunda", etc. 
 
LEGISLADOR 1 – ¡Pare la música! (Al Legislador 2) 
El trámite pa’ jubilarse  
acá es todo un desatino.  
De tanto que te demora,  
te morís por el camino. 
 
LEGISLADOR 2 – 
¡Vamos, señor Diputado,  
no me diga mamarrachos! 
Que nosotros bien que usamos  
tarjeta’e pronto despacho! 
 
Pericón. 
 
LEGISLADOR 3 – ¡Pare la música! 
Por mi sueldo en el Senado  
la patrona a mí me reta. 
No alcanza ni pa’ comprarnos  
una simple bicicleta. 
 
LEGISLADOR 4 – 
Bicicleta tal vez no, 
pero piénselo un buen rato... 
¿Pa’ quién votamos la ley  
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de traernos autos baratos? 
 
Pericón. 
 
LEGISLADOR 5 – ¡Pare la música! 
El que depende del voto  
cada cinco años tiembla.  
Si no resulto reelecto,  
viá’ vivir en la indigencia. 
 
LEGISLADOR 6 – 
Indigencia, no te creo,  
sino más bien al revés, 
¡qué bien mi futuro veo  
con la ley tres ocho tres! 
 
Pericón. A esta altura, los senadores que hacían sus discursos quedaron totalmente 
tapados por las cintas, momificados, mientras siguen intentando expresarse en 
vano. Una voz de los legisladores danzarines lanza "El Pabellón Nacional", y entre 
todos forman este cuadro del Pericón, en sensiblero momento. Cambio de luz 
suave. 
 
LAURA – (Con panza de siete meses) Ay, creí que no llegaba... Perdí el ómnibus. 
MÉDICO – ¿Cómo estás Laurita? Sentate. 
LAURA – Ffff, corrí como loca. 
MÉDICO – No te preocupes. Si ves que no llegás, esperás un poco y te atiendo al 
final de todo. 
 
El médico hojea la carpeta con exámenes. 
 
LAURA – (Sentada en una camilla). ¿Cómo ve todo, Doctor?  
MÉDICO – Muy bien, Laurita. Pero hay una cosa mal. 
LAURA – (Alarmada). ¿Qué pasa?  
MÉDICO – Engordaste tres kilos. 
LAURA – Es que no sé que tengo. Me paso comiendo todo el día. Cada vez me dan 
más y más ganas de comer... 
MÉDICO – (Tocándole la frente). Acá está lo que te pasa. Pura ansiedad. Acostate, 
que te voy a auscultar. 
 
Laura se acuesta, se levanta la pollera y se baja la faja. 
 
LAURA – ¿Qué me dice de la política, doctor? 
MÉDICO – La verdad que mucho no sé. Ya no leo más los diarios.  
LAURA – ¿Pero cómo puede estar al margen de lo que está pasando? 
MÉDICO – Nadie está al margen, chiquita. Nadie está al margen. Pero calladita que 
te voy a revisar. Páh, ese chiquilín se viene con todo... 
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LAURA – ¿En serio? 
MÉDICO – ¿Lo querés escuchar?  
LAURA – ¿Puedo? 
MÉDICO – ¡Claro! 
 
Le coloca el aparato que amplifica los latidos, los que se oyen claramente. 
 
LAURA – ¿Es el corazoncito?  
MÉDICO – Es. 
LAURA – ¡Qué divino! 
 
Lentamente, la luz cambia a otro costado del escenario. Los latiditos del embrión se 
siguen escuchando a lo largo de toda la próxima escena. 
 
TRADUCTORA – (De impecable traje sastre, pintada y peinada de peluquería, con 
un leve acento anglosajón) Buenas noches, amigas y amigos. Tengo el gusto de 
presentarme como la intérprete que traducirá para Uds. la interesante clase teórico-
práctica que a todos nos reúne en este confortable recinto. Sin más preámbulos, 
con ustedes, ¡el Profesor Mickey! 
 
Entra el ratón Mickey, con su clásica cabezota, sus orejas y su frac. Saluda a todos 
con una reverencia. Desarrolla su alocución en inglés, con su característico tonito 
agudo, mientras la traductora reproduce sus palabras en español con una 
impertérrita sonrisa de secretaria eficiente. 
 
MICKEY – ¿What do we mean when we talk about torture? It’s so simple. 
 
TRADUCTORA – “¿A qué nos referimos cuando hablamos de tortura? Muy 
sencillo”. 
MICKEY – It isn't an activity executed by sadistic people, that enjoy producing other 
people's suffering, or by those with mental defficiencies. Absolutely not. 
TRADUCTORA – No se trata de una actividad ejecutada por individuos con 
alteraciones mentales, o por morbosos que disfruten con el sufrimiento ajeno. En 
absoluto. 
MICKEY – Torture is the most efficient weapon we know of to obtain the prisioner's 
confession, with highest results on the antisubversive fight, saving money, time, and 
human lives. 
TRADUCTORA – La tortura es el arma más eficaz de cuantas se conocen para 
obtener la confesión de los prisioneros, y lograr así una optimización de los 
resultados de la lucha antisubversiva, ahorrando dinero, tiempo, y vidas humanas. 
MICKEY – All of you know that certain prescriptions of the United Nations and the 
Convention of Ginebra, that forbid torture, are only papers with the aim of quieting 
the consciences of poor people. 
TRADUCTORA – Todos ustedes saben que ciertas prescripciones de la Declaración 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Convención de Ginebra, que 
prohíben la tortura, son meros papeleos con el fin de tranquilizar las conciencias de 



 27 
los populachos. 
MICKEY – Because you also know that there has not been a war, now or in the 
future, that has not use torture as a sistematic method to obtain confessions and the 
weakening of the enemy. 
TRADUCTORA – Porque todos ustedes también saben que no ha habido, ni hay, ni 
habrá guerra alguna en el mundo, que no haya utilizado la tortura como método 
sistemático de obtención de confesiones y debilitamiento del enemigo. 
MICKEY – The old imperial Rome used torture to conquer the world. So did 
Carlomagno, Napoleon, Hitler, Stalin, and even the allied armies during the Second 
War World. 
TRADUCTORA – La antigua Roma Imperial se sirvió de la tortura para conquistar 
el mundo. Lo mismo hicieron Carlomagno, Napoleón, Hitler, Stalin y aun los ejércitos 
aliados durante la Segunda Guerra Mundial. 
MICKEY – You will say that this is unhuman, but... Is the battle field, or the 
confrontation between two men that don't even know each other, and who are forced 
to kill themselves because of reasons that go beyond their own wills, less unhuman? 
TRADUCTORA – Ustedes dirán que es inhumano. Pero... ¿lo es menos el campo 
de batalla, el enfrentamiento de dos hombres que ni siquiera se conocen y deben 
matarse el uno al otro por causas que van más allá de sus propias voluntades? 
MICKEY – Nothing is unhuman for war logic, as nothing is unmoral for art logic. 
TRADUCTORA – Nada es inhumano medido con la lógica de la guerra, como nada 
es inmoral si nos atenemos a la lógica del arte. 
MICKEY –War is nothing but the art of destruction, and no weapon responsible for 
the maximum of destruction in the minimum of time can be discarded because of 
psychological or moral prejudices. 
TRADUCTORA – La guerra no es otra cosa que el arte de destruir, y ningún arma 
que logre la mayor destrucción en el menor tiempo debe descartarse por prejuicios 
psicológicos o morales. 
MICKEY – (A la traductora) Should I speak slower?  
TRADUCTORA – No, Professor Mickey, that’s all right. 
MICKEY – Thank you. (Al público). I've asked for a volonteer to show you the parts 
of the body where the electrical stimulation is more efficient. 
TRADUCTORA – El Profesor Mickey solicita un voluntario entre ustedes, para 
demostrar las partes del cuerpo en que la tortura por estimulación eléctrica cobra 
mayor eficacia. 
MICKEY – (A una espectadora de primera fila) For instance, you. Do you have 
relatives or friends? 
TRADUCTORA – El Profesor le pregunta si tiene familiares o amigos que respondan 
por usted... 
 
Ante la respuesta afirmativa, le seguirá haciendo la pregunta a otros espectadores, 
hasta llegar a una actriz que hace de espectadora quien, desde su asiento en la 
platea, declara no tener parientes ni amigos. 
 
MICKEY – Come here, please...  
ESPECTADORA.- Pero yo... 
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TRADUCTORA – No tenga miedo, señorita. Pase adelante como se lo solicita el 
Profesor Mickey. 
MICKEY –Take out your coat, please. 
TRADUCTORA – El Profesor le solicita que se quite el abrigo. No tenga miedo. 
Colóquese en la camilla, muy bien. 
 
Es la misma camilla del consultorio ginecológico, de la escena anterior. La 
enfermera que había aparecido en la escena del aborto reaparece ahora para atar 
a la Espectadora a la camilla. 
 
MICKEY – The key points for the electrical stimulation are those that assure precise 
pain on precise location. Let's see an example. 
TRADUCTORA – Los puntos neurálgicos de aplicación de la picana eléctrica son 
aquellos que aseguran dolor preciso en el lugar preciso. Veamos un ejemplo. 
 
Enciende una picana eléctrica y la aplica en los lóbulos de las orejas de la 
espectadora, que grita. Mientras tanto, los latiditos del embrión de Laura se 
escuchan cada vez más altos. 
 
ENFERMERA – No es nada, mi querida, no es nada, tranquila. 
 
Extrae un paño húmedo de una palangana plateada y lo pasa por las orejas de la 
muchacha: el paño está empapado en sangre y esa sangre queda en la 
espectadora. En tanto, el médico que estaba atendiendo a Laura da unos pasos y 
se pone a controlar el proceso de la tortura, con frialdad. 
 
MICKEY – The nipples and the genitals are also very effective as pain diffusors. 
TRADUCTORA – Los pezones y los órganos genitales también resultan muy 
efectivos como propagadores del dolor. 
MICKEY – I will cover the young lady’s sexual parts to undertake this demonstration 
without hurting her sensitivity. 
TRADUCTORA – El Profesor se va a permitir cubrir las intimidades de la señorita 
espectadora, para hacer la correspondiente demostración sin herir su pudor. 
 
La Enfermera cubre el cuerpo de la muchacha con un paño blanco y le quita el 
sostén y la bombacha. Mickey aplica la picana con precisión de bisturí, en los 
pezones y la vagina. La muchacha grita. 
 
ENFERMERA – Tranquilita, m’hijita, no es nada, vamos. ¡Sea valiente! 
 
Le pasa el trapo por los pechos y las piernas, cubriéndolas de sangre. 
 
MICKEY – I always recommend getting closer to the vital centers, but keeping a 
delicate balance of not killing a human being who, if dead, won't be useful as a 
source of information. 
TRADUCTORA – El Profesor recomienda ir acercándose cada vez más a los 
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centros vitales, manteniendo el delicado equilibrio de no matar a un ser que, sin 
vida, ya no nos brinda ninguna utilidad como fuente de información. 
MICKEY – This woman does not have anything to tell us, so I'll use her to show you 
the exact frontiers between pain and death. 
TRADUCTORA – Como esta persona que tenemos aquí no tiene nada que 
informarnos, el Profesor va a utilizarla para mostrar los límites mismos del dolor y la 
muerte. 
 
Mickey sigue torturándola, la Enfermera, con palabras suaves, le vuelca el contenido 
de la palangana a lo largo de todo el cuerpo, hasta que la mujer muere. Los latiditos 
del embrión dejan de oírse. El médico comprueba el deceso, burocráticamente, y 
hace una seña a la enfermera para que cubra el cadáver. 
 
MICKEY – The most important thing to remember is that you do this in search of a 
superior value: 
TRADUCTORA – El Profesor bien dice que lo más importante es que siempre 
tengan presente que hacen esto por un valor superior: 
MICKEY – … the maintenance of democracy and freedom. 
TRADUCTORA – … el mantenimiento de la democracia y la libertad. 
MICKEY – Well, dear friends, now it is your turn.  
TRADUCTORA – Queridos amigos, ahora les toca a ustedes. 
 
Aplausos. Todos salen, menos la camilla donde queda el cadáver, compartiendo el 
espacio del escenario con el del estudiante y el del peón rural, todos iluminados por 
sendos cenitales. 
 
La siguiente escena transcurre con los actores parados a los costados de la platea, 
entre el público. Se oye el murmullo de muchas personas congregadas en una 
asamblea. 
 
PABLO – Compañeros, tenemos que definir una posición sobre esa declaración que 
sacaron los milicos, los comunicados 4 y 7. 
COMPAÑERO 1 – Yo apoyo. Los tipos plantean una línea muy clara. Hablan de 
represión de ilícitos económicos, de reforma agraria, de todas nuestras 
reivindicaciones. 
LAURA – ¿Pero cómo... 
PABLO – Pedí la palabra, Laura, por favor... 
COMPAÑERO 2 – Yo creo que es demagogia pura. Los mismos milicos que 
escriben esas cosas preciosas están torturando a nuestros compañeros en las 
cárceles. 
LAURA – ¡Lógico! ¡Tenés razón!  
PABLO – Pará, Laura... 
COMPAÑERO 3 – El tema es más delicado. No es tan clarito. En las Fuerzas 
Armadas hay dos líneas distintas. Hay una progresista, que está intercambiando 
mucha información con el MLN, y otra gorila. Estos comunicados demuestran que 
se están imponiendo los progresistas. 
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LAURA – Pero lo que pasa en la calle demuestra otra cosa... 
COMPAÑERO 1 – El movimiento está derrotado. Un par de traidores vendieron 
hasta a la abuela. Ganar las elecciones, imposible. Marcha estuvo semanas y 
semanas dándonos manija que ganábamos en el 71 y nos fue como el culo. Por 
otro lado, la Armada casi encara una guerra civil defendiendo las instituciones, y el 
mismo Presidente terminó arreglando con las otras dos armas, dejando a los 
marinos como unos soberanos pelotudos... A esta altura, lo único que nos queda 
esperar es un golpe peruanista... 
COMPAÑERO 2 –¿No te das cuenta de que es una ratonera? 
COMPAÑERO 3 – Son mis enemigos, pero se están jugando la vida igual que yo, y 
les creo más que a los políticos de mierda... 
COMPAÑERO 2 – ¡Yo no te digo que les creas a los políticos!  
COMPAÑERO 3 – ¿Y entonces a quién? 
COMPAÑERO 1 – Acordate lo que te digo. ¡Van a dar el golpe y dentro de veinte 
años nosotros vamos a estar todos juntos, con la Revolución entre las manos! 
 
Un cenital ilumina a este último, todos quedan estáticos. 
 
VOZ AMPLIFICADA, EN OFF – (Es un locutor comercial, que habla con la dulzura 
propia de quien vende un perfume francés). Veinte años después, él es Gerente de 
Marketing de una empresa multinacional. 
 
Vuelve la luz normal y sigue la discusión. 
 
COMPAÑERO 2 – ¡Si dan el golpe, dentro de veinte años vamos a estar todos en 
el Cementerio de Norte! 
 
Cenital sobre éste. Todos quietos. 
 
VOZ AMPLIFICADA, EN OFF – Veinte años después, trata de enseñar a sus hijos 
adolescentes el sentido de una revolución que ellos son incapaces de comprender. 
 
Vuelve la luz normal. 
 
PABLO – ¡Vamos a hablar de lo que tengamos que hacer ahora y no dentro de 
veinte años! 
 
Cenital sobre Pablo, todos quietos. 
 
VOZ AMPLIFICADA, EN OFF – Veinte años después... no existe. Muere en 1978, 
ahogado en el Río de la Plata, después de que militares argentinos lo empujan 
desde un avión, atado por el cuello a otros presos políticos. 
 
Luz normal. La discusión continúa. 
 
LAURA – Pablo, lo que tenemos que hacer ahora es irnos para Argentina lo más 
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rápido posible. 
PABLO – No. Cualquier cosa menos eso. Lo que tenemos que hacer es pelear. ¿Y 
sabes dónde? Acá. 
 
Mientras la asamblea se deshace, se escucha una reproducción exacta del viejo 
jingle de “Jugolín” que cantaba el dúo Aldo y Daniel. 
 
CORO – 
Del abuelo al chiquilín  
todos se van del país.  
Porque ahora se ha vuelto  
peligroso ser feliz... 
 
Tirá al agua los recuerdos,  
olvidá todo de aquí. 
 
Argentina, Suecia, España,  
Norteamérica o Brasil, 
en millones de migajas  
se disuelve tu país... 
 
Tirá al agua los recuerdos,  
olvidá todo de aquí. 
 
Tu país te quita de encima...  
tu país te quita de encima...  
tu país te quita de encima... 
 
ANIMADOR – (Delante de tres teléfonos). Y ahora, que volvemos del corte 
comercial, vamos a hacer el último juego de la noche: el Tele - remate. Llame por 
cualquiera de nuestras tres líneas telefónicas, que aparecen en la pantalla, y 
responda a esta fascinante pregunta: hoy, 27 de junio de 1973, el pueblo... ¿dónde 
está? 
 
Pausa larga, tensa, dura. Suena el primer teléfono. 
 
ANIMADOR – Tele - remate, buenas tardes. 
VOZ DESDE EL AURICULAR – ¿Para responder a la pregunta?  
ANIMADOR – Efectivamente, señor. 
VOZ – El pueblo está comenzando una histórica huelga general, en protesta por el 
golpe de Estado... ¿Acerté? 
ANIMADOR – Le llamaremos, señor. (Cuelga).  
 
Suena el segundo teléfono. 
 
ANIMADOR – Tele - remate, buenas tardes. 
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VOZ 2 – ¿Usté está preguntando dónde está el pueblo?  
ANIMADOR – Sí, señora. 
VOZ 2 – Para mí está metido abajo de la cama, cagado de miedo.  
ANIMADOR – Bien, señora... La llamaremos. 
 
Cuelga y suena el tercer teléfono. 
 
ANIMADOR – Tele - remate, buenas tardes. 
 
VOZ 3 – Mirando la tele.  
ANIMADOR – ¿Cómo, señor? 
VOZ 3 – El pueblo está mirando la tele.  
 
Contrariado, el Animador cuelga rápidamente, sin despedirse.  
 
ANIMADOR – No más llamadas. El ganador de este certamen es... (dirigiéndose al 
público) ... mejor defínalo usted. ¿Dónde estaba usted el 27 de junio? 
 
Cambio de luz. 
 
LAURA – Pablo... 
PABLO – ¿Qué, mi amor...? 
LAURA – Creo que me estoy mojando...  
PABLO – (Dormido). ¿Quién se está mojando?  
LAURA – Despertate, mi amor... Rompí la bolsa.  
PABLO – ¿Qué bolsa se rompió? 
LAURA – (Riendo). No seas tarado, dale, Pablo. ¡Rompí la bolsa!  
PABLO – (Despertando). ¡Mi amor! ¡Vamos, apurate! 
LAURA – No te pongas nervioso. Andá a buscarme los lentes... ¡No lo puedo creer! 
¡Rompí la bolsa! 
PABLO – Bueno, pero no te rías que se te va a romper más... 
LAURA – Agarrá el bolso mientras me doy un baño, como dijo el doctor.  
PABLO – ¿Qué bolso? 
 
Pablo la ayuda a levantarse. 
 
LAURA – El blanco, que hace tres meses que lo tenemos preparado... ¿No te 
acordás? 
 
Cambio de luz suave. Una radio en el medio del escenario. De ella sale la auténtica 
voz del Senador Zelmar Michelini, en un pasaje de su discurso ante el Tribunal 
Russell. 
 
ZELMAR MICHELINI – “Llegamos a este Tribunal Russell para acusar a la dictadura 
uruguaya. A las Fuerzas Armadas sin excepción. A los civiles con cargo. Los 
acusamos de haber arrasado las instituciones, conculcado la tradición oriental, 
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violado las leyes y los acuerdos internacionales. Los acusamos de haber 
perseguido, encarcelado y torturado a su pueblo, transformando las cárceles en 
lugares de sufrimiento y espanto”. 
 
Entra el Titiritero de una de las primeras escenas, todo cubierto de negro, y apunta 
su revólver hacia la radio. 
 
ZELMAR MICHELINI – “Los acusamos de haber reducido al hombre común y 
anónimo a mera cosa, incapaz de sentir y de pensar, y de haber condenado a sus 
hermanos de tierra al sufrimiento y al dolor". 
 
El Titiritero dispara sobre la radio, haciéndola saltar y romperse en mil pedazos. 
Empieza a escucharse el latidito amplificado del embrión. 
 
MÉDICO – ¿Estás preparada, preciosa?  
LAURA – Sí, sí. 
ENFERMERA – ¿Qué querés que sea, querida, varón o nena?  
LAURA – Varón... 
MÉDICO – (mientras prepara el instrumental y se coloca los guantes) ¿Y cómo le 
vas a poner? 
LAURA – Yo qué sé... No lo pensé...  
MÉDICO – Fuerza. 
PABLO – (asistiéndola) Fuerza, mi amor.  
LAURA – Uruguay, ¿qué te parece Uruguay? 
ENFERMERA – (riendo) Estás loca, ¡qué nombre más espantoso!  
MÉDICO – Sale, preciosa, sale. 
LAURA – ¿Uruguay, no te gusta, Pablo...?  
MÉDICO – Respirá hondo y pujá. 
 
El Médico se queda quieto, serio. No se escucha llanto y los latidos dejan de oírse. 
 
MÉDICO – Respirador.  
PABLO – Nació, ¿no?  
LAURA – ¿Nació? 
 
La enfermera se une al silencio del Médico. 
 
LAURA – ¿Es nena, Doctor? Me encanta. Me encantan las nenas.  
PABLO – ¿Por qué no llora? 
LAURA – ¿Por qué no llora la nena, doctor? ¡Por qué no llora! 
 
Una de las bailarinas del cuerpo de baile, ataviada como al principio, entra a escena. 
Comienza la melodía de la presentación de Cabaret y, suavemente, ella evoca la 
primera estrofa de "Cambalache". 
 
Que acá empezó a caer la estantería, ya lo sé,  
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desde el 66, hasta el 73. 
Con todo no te quejes, porque hay que reconocer,  
que fue mucho peor 
lo que vino después... 
 
Ruptura violenta, tal vez un redoble de batería o un crescendo instrumental, hasta 
terminar en un gran final al estilo music hall, como las películas americanas de los 
50, muy arriba, optimista, alegre, con todo el cuerpo de baile. Sobre la melodía de 
un famoso jingle de la dictadura. 
 
El Uruguay somos todos  
agarrados de la mano 
tres millones de esperanzas  
y seis millones de brazos... 
 
Vamos a cantar 
que somos hermanos  
vamos a hacer una ronda  
en la que todos quepamos. 
 
Hacen la ronda pisando los cadáveres que aún yacen en el suelo. 
 
Vamos Oriental...  
Vamos Oriental... 
Vamos Oriental... 
 
LOCUTOR COMERCIAL – (en off) “Si sus jóvenes sonríen, el Uruguay es feliz”. 
(cita textual de un eslogan publicitario de la dictadura). 
 
Extensa, fortísima parte instrumental, en la que esa “alegría” asuma niveles de 
crueldad, de sadismo para con el espectador. Muy arriba, tanto que lastime. 
 
Vamos a decirle al mundo  
por qué somos uruguayos... 
Vamos Oriental...  
Vamos Oriental...  
Vamos Oriental.... 
¡Vamos! 
 
Lo tan alto que venía todo se empieza a desvanecer musicalmente, tal vez con una 
escala descendente de todos los instrumentos, que suene disonante, distorsionada. 
Es una transición durante la cual todos los elementos escenográficos, los bailarines, 
los cadáveres, todo, va siendo “chupado” por las dos valijas abiertas, las mismas 
dos valijas abiertas del principio del espectáculo. Cuando el escenario quedó así 
totalmente vacío, entran Pablo y Laura, cierran cada uno la suya, y salen de escena, 
tomados de la mano. 
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VOZ EN ALTOPARLANTE – ONDA anuncia la partida de su coche número 313, 
con destino a Buenos Aires, combinación Alíscafos. Estacionado sobre calle Ibicuy. 
 
Salen. Por el otro lado, entra a escena la niña que había sacado los restos de Artigas 
de la urna. Lentamente, levanta uno por uno los pedazos de la radio baleada por el 
Titiritero y la rearma. La enciende con una débil sonrisa y el discurso de Zelmar 
Michelini ante el Tribunal Russell vuelve a escucharse. 
 
ZELMAR MICHELINI – “Pero no solo es una voz de acusación y de condena, es 
también y siempre, una voz de esperanza y de fe. De esperanza y de fe en nuestra 
lucha, en nuestra gente, en el hombre nuevo que está surgiendo para la liberación. 
Por eso, como decía el poeta tan cálidamente, repetimos nosotros 'Honramos a 
los que se han ido para siempre. Cantamos a los que, estando en la tierra, están 
renaciendo con el trigo'”. 
 
La grabación reproduce un aplauso emocionado. La luz baja lentamente. 


