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Escenario 
  
Frontal, de grandes proporciones. 
Una pantalla gigante, sobre la que se proyectará un video ocupa todo un costado 
del escenario. La maquinaria permitirá colgar a actores de la parrilla, munidos de 
arneses, en el costado opuesto. 
  
 
Personajes 
  
ROSTRO – 45 años. Es el personaje que aparece proyectado en video, en 
primerísimo primer plano, sobre la pantalla gigante. 
ACTORES – Son un muchacho y dos chicas de 25 años aproximadamente. Están 
colgados con los arneses, a quince o veinte metros del piso del escenario. 
ESPECTADORES – Una veintena larga de adolescentes, que se sientan 
abúlicamente frente a la pantalla gigante. 
 
Desde los accesos a la platea, entra una veintena de espectadores jóvenes que se 
dirige al escenario. Todos iguales. Marcan un paso común, como zombies, con las 
cabezas gachas. De pronto se arrodillan frente a una pantalla gigante, colocada en 
lo alto de una escalinata, como un altar religioso. Uno de ellos dirige un control 
remoto hacia allí y aparece proyectada la imagen: se trata de un primerísimo primer 
plano de un rostro, entre cómico y siniestro. 
  
ROSTRO – (Desde la pantalla) Tirar buena onda.  
ESPECTADORES – (A coro) Tirar buena onda. 
ROSTRO – Bien, bien, bien, por los chicos, bien, bien, bien, bien, bien. 
ESPECTADORES – Bien, bien, bien, por los chicos, bien, bien, bien, bien, bien. 
ROSTRO – Uy. Le pegó en los góvelins. 
ESPECTADORES – Uy. Le pegó en los góvelins.  
ROSTRO – Qué tendrá ese petiso. 
ESPECTADORES – Qué tendrá ese petiso.  
ROSTRO – Jugate, jugate, jugate ya. 
ESPECTADORES – Jugate, jugate, jugate ya. 
ROSTRO – Hola Susanos, ay, ¡pero qué ricos que están! ¡Qué divinos! 
ESPECTADORES – ¡Qué ricos que están! ¡Qué divinos! 
ROSTRO – Cómo le gusta el baile, al hijo de Cuca.  
ESPECTADORES – Cómo le gusta el baile, al hijo de Cuca.  
ROSTRO – Manuela. Te amo, Manuela. 
ESPECTADORES – Manuela. Te amo, Manuela.  
ROSTRO – Grande, pá. 
ESPECTADORES – Te alabamos, Señor. 
  
El Rostro sigue hablando, sin audio, y los espectadores siguen repitiendo 
sordamente. Se iluminan un actor y dos actrices, todos ellos colgados de la parrilla 
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del escenario, a un nivel por encima del lado superior de la pantalla gigante. Hablan 
y se mueven como si estuvieran sobre el piso, normalmente. 
  
ACTRIZ 1 – ¿Cuántas entradas vendimos?  
ACTRIZ 2 – Había como doscientas personas.  
ACTOR – Para ser el estreno no está tan mal.  
ACTRIZ 1 – ¿Pero cuántas vendimos? 
ACTRIZ 2 – Doce. 
ACTOR – ¿Doce, nada más?  
ACTRIZ 1 – ¿Y las otras ciento ochenta? 
ACTRIZ 2 – Eran invitaciones.  
ACTOR – ¡El día del estreno! 
ACTRIZ 1 – No te calientes. ¿Qué más querés? La obra se tiene que hacer conocer. 
Vos sabés que en este país lo que funciona es el boca a boca. Además, algunos 
comunicados no salieron. 
ACTRIZ 2 – En El Día no salió nada.  
ACTOR – El Día no sale más. 
ACTRIZ 2 – Con razón. 
ACTOR – ¿Saben qué creo yo? Que es un problema de guita. La gente no tiene 
guita para gastar en el teatro. Y menos a esta altura del mes. 
ACTRIZ 2 – Yo creo que es por la sala. A esta sala no viene nadie, che, no tiene 
corriente de público. 
ACTRIZ 1 – Esperen el boca a boca. Háganme caso. Además es esta altura del 
año.  
ACTRIZ 2 – La gente se queda encerrada en la casa, con el frío que hace. 
ACTRIZ 1 – ¿Qué decís? Si estamos en diciembre... 
ACTRIZ 2 – Por eso. El calor. Se va todo el mundo para afuera.  
ACTOR – Y las Fiestas, la gente solo piensa en comprar... 
ACTRIZ 1 – ¡Qué mala es la sociedad de consumo! 
  
Vuelve el rostro en la pantalla gigante. 
  
ROSTRO – Y ahora damos comienzo a nuestra sección cultural. 
ESPECTADORES – (A coro) Y ahora damos comienzo a...  
ROSTRO – Esto no lo repitan, tarados. 
ESPECTADORES – Esto no lo repitan... 
ROSTRO – (Enojado) Shhhh. Para los amantes del video. No dejen de ver el último 
opus de Jorge Corona. Se llama "Jorge Corona en vivo en el Colón de Buenos 
Aires". La habitual picardía de un grande del humor rioplatense. Ríanse. 
ESPECTADORES – Ja ja ja. 
ROSTRO – Para los amantes de la literatura. Les recomiendo el nuevo opus de dos 
grandes poetas de la joven generación. La obra se llama "Los gomas y el cielo", y 
pertenece nada menos que a Lanchita Bissio y el Teto Medina. 
ESPECTADORES – Go-ma-zos. 
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ROSTRO – Para los amantes de la música. Este sábado en el Luna Park, un 
encuentro de gigantes: Ricky Maravilla, Pocho Lapantera, Clericó con Cola y Plácido 
Domingo. 
ESPECTADORES – Bien bien buena, tú te ves bien buena.  
ROSTRO – Y para los amantes del teatro uruguayo... 
ESPECTADORES – ¿El qué? 
ROSTRO – Teatro uruguayo. Directo vía satélite, vamos a entrevistar en 
Montevideo al elenco de un exitoso espectáculo teatral. ¿Qué tal, chicos? 
 
El actor y las actrices bajan lentamente de la altura en que están, mientras dialogan 
con el Rostro.  
 
ACTOR – ¡Hola! 
ACTRIZ 1 – ¿Qué tal? 
ACTRIZ 2 – Un gusto estar en este canal. 
ROSTRO – Antes que nada, quisiera preguntarles, ¿por qué hacen teatro? 
ACTOR – El teatro proviene de la mágica quintaesencia del ritual primitivo, 
vigorizando una experiencia noética de connotación metafísica. Casi diría supra-
estética. 
ROSTRO – A ver. Explíquenlo para Doña María. 
ACTRIZ 1 – Tratamos de combatir al teatro convencional, haciendo partícipe al 
espectador en un plano que va más allá de lo racional. Seguimos la línea de Artaud, 
Grotowsky y Kantor. 
ROSTRO – (A los espectadores) A ver, repitan, "Artaud, Grotowsky, Kantor". 
ESPECTADORES – Bien bien buena, tú te ves bien buena. 
ROSTRO – (A la Actriz 2) Y tú, ¿qué querrías agregar? 
ACTRIZ 2 – Bueno, este, no sé, las cámaras me ponen tan nerviosa...  
ROSTRO – ¿Cómo se llama la obra que ustedes están haciendo? 
ACTOR – Bueno... el título proviene de una larga discusión entre los integrantes del 
grupo, que...  
ROSTRO – Lamentablemente me avisan por la cucaracha que debemos ir a un 
corte. Ha sido un gusto presentarlos en nuestro canal. Muchas gracias... 
ACTOR – Si me permite... Antes querría agradecer a las personas e instituciones 
que hicieron posible la realización de nuestro espectáculo: la mueblería que nos 
prestó las sillas giratorias, la empresa textil que nos vendió las telas a precio de 
mayorista, la profesora de química, que nos cedió las horas para ensayar... 
ROSTRO – Gracias de nuevo, y hasta siempre. 
  
Rápidamente, los actores y actrices vuelven a subir a sus posiciones inaccesibles, 
con caras de no entender nada. 
  
ACTRIZ 2 – Alvaro...  
ACTOR – Qué. 
ACTRIZ 2 – Salimos bien, ¿no?  
ACTOR 2.- Supongo que sí. 
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ACTRIZ 2 – Yo te digo porque, desde que me vieron por la tele, mis tías se 
convencieron de que soy actriz de teatro. ¿Qué podemos preparar para el año que 
viene? 
ACTOR 2.- Estoy leyendo textos. Pienso que tendríamos que hacer algo de humor. 
Lo que marcha es el humor. Hay que tirar buena onda. 
ACTRIZ 2 – ¿Pero la Onda no es esa que se fundió? 
 
El rostro abre su bocaza enorme y los Espectadores, uno por uno, empiezan a subir 
al altar y meterse dentro de la boca, mientras hablan en un coro asordinado. 
  
ESPECTADORES – Tirar buena onda... tirar buena onda... tirar buena onda... tirar 
buena onda... 
  
Se meten a través de una rajadura que tiene la pantalla, coincidente con el primer 
plano de la boca abierta. El Rostro, a medida que traga, hace breves intervalos para 
masticar y escupir la sangre de sus víctimas. El telón baja lentamente. 


