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En escena, el Asesor, un actor, vestido entre yupi y chantún, está parado delante 
de un rotafolio, con un marcador en la mano. 
 
ASESOR – ¿Qué necesita el Uruguay para ser un país próspero? ¿Más territorio? 
(Niega con la cabeza). ¿Más gente? (Niega). ¿Más tecnología? (Niega). ¿Más 
guita? (Niega). ¿Derecha, izquierda, centro? No. Lo que el Uruguay necesita es… 
 
Rompe la primera hoja en blanco del rotafolio y, detrás, aparece un cartel que dice 
“IMAGEN PAÍS”. 
 
ASESOR – … una imagen país.  ¿Con qué queremos que nos identifiquen en otros 
países cuando les hablan de Uruguay? ¿Con esa selva tropical como presentaban 
los gringos a Montevideo en la película “Maratón de la muerte”? ¿Como un potrero 
donde unos indios juegan al fútbol y comen asado con cuero? No, señores, no. 
Crear una imagen país es agregarle algo muy importante. Más importante que la 
gente. Más importante que el paisaje. Más importante que la producción. Es 
agregarle… 
          
Rompe la segunda hoja y detrás aparece un cartel en cuyo ángulo inferior derecho 
dice “VALOR”. 
 
ASESOR – … valor. Un atributo único y diferente. Algo que solo tenga Uruguay. 
Que no lo pueda ostentar ningún otro país del mundo. Un valor. ¿Qué se decía de 
este país en los años 50? ¿Se acuerdan? A ver, qué se decía de este país…  
 
Rompe la mitad izquierda de la hoja y detrás se lee “COMO EL URUGUAY NO 
HAY”, manteniéndose a la vista la palabra “VALOR” del pedazo de hoja que quedó 
por encima.  
 
ASESOR – … “Como el Uruguay no hay”. Varela, don Pepe, el dulce de leche, el 
chalecito en el balneario, la fuente del Puma, el carro del Chaná, ese mensaje de 
hondo contenido humanista creado por Toldolux: “mire que llega”. Pero eso es 
tiempo pasado. Hay que mirar para adelante. ¿Cómo construimos la imagen país 
de hoy? ¿Cómo mantenemos lo mejor del ayer, pero adaptándolo a las necesidades 
del presente?  
 
Señala uno y otro cartel: “como el Uruguay no hay” y “valor”. 
 
ASESOR – ¿Cómo unimos este “hay” con este “valor”? 
 
Arranca las dos hojas y aparece detrás la frase “ES LO QUE HAY, VALOR”. 
 
ASESOR – Aquí la tienen. Es esta. Esta es la imagen país que vengo a proponerles 
para los próximos 50 años. Este concepto, que yo le sugerí hace un tiempo a Alberto 
Kesman, pegó enseguida.  Se escucha en todas partes. Cuando te quejás porque 
te tienen tres horas esperando a un oculista en el Clínicas, ¿qué te dice la 
enfermera?… (Señala el cartel). Cuando tus hijos te reprochan porque coimeaste al 



inspector de tránsito o al aduanero, ¿qué les decís? (Señala el cartel). Cuando el 
diputado o el senador cobran nueve mil mangos por mes con la excusa de que 
tienen que comprar los diarios, ¿qué le dicen al contribuyente? (Señala el cartel). Y 
ojo. Miren que no es una frase pelotuda. Es muy profunda. Porque valoriza lo que 
existe, por encima de lo que se idealiza. Esto es existencialismo puro. Esto es 
Sartre. Esto da náusea. No sé si me explico. Yo soy un tipo práctico. No nací para 
filosofar. Voy a tratar de darles algunos ejemplos bien concretitos de esta imagen 
país. El denominador común de todos ellos, “es lo que hay, valor”, es reconocer que 
las cosas son como son y no las vamos a cambiar, porque cambiarlas es como… 
es como… desconocer quiénes somos. Viene el dueño de un diario y me dice: 
“Matute, estoy jodido. Mis competidores son un diario con avisitos clasificados, que 
es la única información que a la gente le interesa comprar, y otro diario del Opus 
Dei. ¿Qué hago?” “Muy sencillo”, le digo yo. “Chantajeá”. “¿Cómo?” “Vendé tu 
silencio. Y al que no te lo compre lo escrachás a seis columnas”. “¿Pero vos estás 
loco? ¡Eso es inmoral!”, me dice. Y yo le respondo… (señala el cartel). No saben 
cómo pegó. Después me cae el dueño de una empresa. “Matute, me están 
investigando unas joditas a la DGI, en cualquier momento voy en cana. ¿Qué 
hago?” “Muy sencillo. Buscá la sombra. Si pinta dictadura, hacé la venia. Si pinta 
secta Moon, comé arroz con palitos. Si pinta don Pepe, bajale el dobladillo al 
sobretodo. Si pinta poncho blanco, babeate en Masoller”. Y él me dice: “pero ahora 
pinta izquierda, ¿te parece que me aceptarán?” Y yo le respondo… (señala el 
cartel). Pegó y pegó. Y hablando de pegar, tengo otra bárbara. Imagínense: boliche 
nocturno con vista al mar, repaquete, el after hour obligado de los oficinistas que 
tarjetean al 15 de cada mes, pero tienen veleidades de conchetos. Viene el dueño 
a verme preocupadísimo: “Matute, no sabés qué cagada me mandé. Me puse a 
discutir con un cliente, me calenté y le mandé tres o cuatro patovicas a que lo 
cagaran a piñazos en el baño. A los muy giles se les fue la mano, lo dejaron en 
estado de coma... ¿Ahora que hago con un tipo que está casi muerto en mi boliche?” 
Les voy a reconocer que esa la tuve que pensar. Lo primero que se me ocurrió fue: 
“atalo a una piedra y tiralo al agua ahí enfrente, en la playa Ramírez”. “Pero no seas 
boludo”, me dice, “el tipo es un músico famoso. ¡Y para colmo la Ramírez es llanita! 
¿Qué querés, que quede flotando como una boya?” Okey, okey, le respondí. Yo 
cuando me siento contra las cuerdas digo “okey” o “right” o “come on”, alguna 
pelotudez en inglés que te da otro aire. Y ahí... bueno... ahí se me ocurrió la 
genialidad: “tiralo de la escalera para afuera y decile a la prensa que se lastimó por 
la caída”. “¡Pero Matute, quién se va a creer que hizo un coma por cinco escalones!” 
Y yo le respondí: (señala el cartel). 
 
Respira hondo. Quedó agitado. 
 
ASESOR – Un éxito. El boliche sigue a full. Okey. Right. Come on. También es 
importante tener buena química con la administración de justicia. Qué querés que 
te diga. Yo al Poder Judicial le fui entrando con calidad. ¿Vos viste ese edificio 
precioso que hay en la Plaza Independencia, entre el Palacio Estévez y el Solís? 
¿Viste qué lindo que está? ¿sabés por qué está así de lindo? (se señala a sí mismo). 
Si no fuera por Matute, ¿sabés qué verías cada vez que pasás por ahí? Unos 
andamios herrumbrados, todos podridos. Gracias a mí, el Palacio de Justicia es una 



realidad. Resulta que se venía planificando desde los años 30. Pero como no había 
guita, lo postergaban. ¿Te acordás cuando por cada trámite que hacías en un 
juzgado, te cobraban un timbre para la construcción del Palacio de Justicia? Ni así. 
Pasaban los años, pasaban las décadas, y los andamios tubulares se iban 
pudriendo, y el cartel de Álvaro Palenga se iba descascarando. Para colmo cada 
vez que venía un presidente extranjero o el rey de España, había que llevarlo al 
Palacio Estévez, y esa mierda quedaba al descubierto. ¿Cómo hacían? Era 
demasiado grande como para taparlo con diarios. Alguien pensó que a los invitados 
del exterior les podían poner orejeras, como a los caballos, pero... ¿con qué 
excusa? No es fácil correrlos con el poncho a esos tipos. Un antecesor mío, un tipo 
que era realmente un tarado, pensó: “si no lo podemos esconder, ¡mostrémoslo!” 
Entonces cada vez que venía un visitante, ponían un cartel gigantesco sobre la 
estructura de los andamios que decía: “Bienvenido, Presidente tal”, “Bienvenido, 
Presidente cual”. Un tarado. Se notaba más. Cuando ya no sabían si dinamitar todo 
o mudar la Plaza Independencia con Artigas y caballo incluidos, alguien propuso: 
“¿Y si lo vendemos?” ¿Cómo? ¿Vender el Palacio de Justicia? ¡El clamor 
progresista inundó la República! ¡”Privatizador”! ¡”Neoliberal”! ¡”Puto”! ¡”No venderé 
el rico patrimonio de los orientales así se esté cayendo a pedazos, carajo”! ¡Mirá si 
todavía lo compra un banco hambreador de la rosca oligarca e imperialista, y 
construye un edificio de verdad! Cuando el desastre parecía inminente... bueno, ahí 
escarmentaron... y vinieron a mí. “Matute, ¿qué hacemos?”. Pensé. Pensé. Pensé. 
Y creé mi obra maestra: cubran toda esa mierda de vidrios espejados, así de afuera 
parece un rascacielos. “¿Y atrás de los vidrios, lo dejamos así, todo podrido?” ¡Es 
lo que hay, valor!  
 
 
 
 
 
 
Nota 
 
El monólogo fue escrito cuando aún no se habían iniciado las obras de lo que hoy 
es la Torre Ejecutiva. 


