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Indicaciones para la puesta en escena 
 
  
Se solicitará que, en el plan de representar tres obras breves por jornada, esta sea 
la primera del día que le corresponda. Será conveniente que los actores no sean 
muy conocidos, pero puedan al mismo tiempo trabajar con un alto nivel de 
naturalidad. 
  
La presencia y parlamentos del "Maestro de Ceremonias" dependerá de que el 
mismo exista, como una constante, en cada día del Encuentro. De lo contrario 
suprímaselo, sustituyéndolo por el mecanismo natural de presentación de las obras. 
En caso de entregar programas o hacer carteles, indicar solamente, en nuestro 
caso, el título de la obra y el nombre del autor. Sólo luego de finalizar la 
representación el público podrá conocer el reparto y los rubros técnicos de la puesta. 
La interpretación del rol de "espectadores" deberá alcanzar tal verosimilitud, que 
haga dudar a los espectadores reales, si no directamente engañarlos. A tal efecto, 
los actores entran a la sala, mezclados entre los espectadores, y se sientan en 
diversas butacas, separadas entre sí. A los siete actores y dos actrices que tienen 
parlamentos, podrá agregarse un buen número de gente que, durante la 
representación, haga comentarios en voz baja que confirmen la "realidad" de la 
misma. El recurso del progresivo apagón de la platea puede acompañarse de 
efectos sonoros desacostumbrados, como ruidos de latas o metales chirriantes, 
provenientes del foyer del teatro. 
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Los espectadores entran a la sala y se ubican en la platea, para asistir a una nueva 
jornada del Primer Encuentro de Teatro Uruguayo. Todo está muy iluminado. El 
telón, bajo. Delante del mismo aparece el Maestro de Ceremonias. 
  
MAESTRO DE CEREMONIAS – Buenas noches, señoras y señores. En la presente 
jornada de este Primer Encuentro de Teatro Uruguayo asistirán ustedes a la 
representación de las siguientes piezas: "Vida" de Álvaro Ahunchain, (menciona los 
títulos y autores de las obras siguientes). Desde ya los dejamos con la primera obra 
de esta jornada: "Vida". 
  
Las luces de sala se apagan totalmente. Al levantarse el telón, el escenario está 
vacío, en cámara negra. Bien iluminado, pero vacío. Pasa un minuto. Dos. Tres. No 
se oye ni se ve nada. La luz se mantiene igual, sin cambio alguno. Pasados cuatro 
minutos, la luz se apaga en resistencia, cae el telón, y se encienden las luces de 
sala. 
  
MAESTRO DE CEREMONIAS – (apareciendo por un costado, delante del telón) 
Esto ha sido "Vida" de Alvaro Ahunchain. Pasemos ahora a la segunda obra de esta 
jornada... 
ESPECTADOR 1 – (en la platea, por lo bajo) ¿Pero cómo? ¿Eso era toda la obra? 
MAESTRO DE CEREMONIAS – Como ya dijimos, la siguiente pieza del Primer 
Encuentro de Teatro Uruguayo se llama... 
ESPECTADOR 1 – (interrumpiéndolo, se para y vocifera) ¡Pero esto es una 
vergüenza! ¿Ya terminó la obra? ¿Era eso nomás? 
ESPECTADORA 2 – (la esposa de este, una buena señora sentada a su lado) 
Sentate, viejo, no me hagas pasar vergüenza... 
ESPECTADOR 1 – ¡Vergüenza debería darles a ellos! ¡Te cobran la entrada para 
no mostrarte nada! ¿Dónde se vio? 
  
Alarmado, el Maestro de Ceremonias intenta intervenir, pero el Espectador 1 no lo 
deja. 
  
ESPECTADOR 1 – ¡Esto es un robo! ¡No, no trate de explicarme nada! ¡No hay 
nada que explicar! ¿Qué se creen que es uno, al final? 
ESPECTADOR 3 – (desde otro punto de la platea) Pero señor, ¡cállese un poco 
¿No se da cuenta de lo que quiso decir el autor de esa obra? Para él la vida es algo 
vacío, por eso hace una obra que se llama "Vida” y no pone nada sobre el escenario. 
¡La vida es nada! ¿No se da cuenta? 
ESPECTADOR 1 – ¡Pero vamos, viejo! Si no tiene nada que decir, que se dedique 
a vender tortuguitas en la feria. ¡Hacerme pagar una entrada! 
ESPECTADOR 4 – (desde otra butaca) ¿Pero todo el problema suyo es por la 
entrada? 
ESPECTADOR 1 – Sí, ¿y qué? 
ESPECTADOR 4 – ¡Pero qué materialista! 
ESPECTADOR 1 – ¡Usté porque sacó abono! ¡Claro, para usté no es nada! ¡Total, 
compensa! 



 4 
ESPECTADORA 2 – ¡Viejo, callate, me hacés quedar en ridículo!  
ESPECTADOR 4 – No saqué, señor, no saqué abono. 
ESPECTADORA 5 – Perdón, pero yo les pediría que se callaran para ver la obra 
que sigue. 
ESPECTADOR 1 – A mí que me devuelvan la plata de la entrada. Caramba, uno 
viene al teatro a sacar algo... 
ESPECTADOR 3 – Y bueno, piense y lo va a entender.  
ESPECTADOR 1 – ¿Usté me está tratando de tarado?  
ESPECTADOR 3 – No, bueno... 
ESPECTADOR 1 – ¡Yo al teatro no vengo a pensar! ¡Bastante pienso todo el día en 
la oficina, para venir acá a pensar! 
ESPECTADOR 4 – ¿Usted qué hace acá? ¡Tendría que estar en una cancha de 
fútbol!  
ESPECTADOR 1 – ¡A esta hora no hay partido! 
ESPECTADOR 6 – (jovencito de barba y cartera verde al hombro) Yo no estoy de 
acuerdo con usted (al Espectador 4).  ¡Usted es entonces de los que quieren que el 
teatro sea un arte elitista. ¡Feliz del teatro si puede atraer a las masas incultas y 
vulgares! 
ESPECTADOR 1 – ¡Vulgares las pelotas, pibe!  
ESPECTADORA 2 – ¡Viejo, no digas malas palabras! 
ESPECTADORA 5 –  Yo creo que ustedes están equivocados. El teatro tanto puede 
ser proclive a la reflexión como todo lo contrario. Cuando estuve en París el año 
pasado,  visité el Theatre des Noctambules, Y... ¿a qué no saben con quién me 
encuentro? ¡Con Feliciano Peñaloza Rodríguez! ¿Lo conocen? ¡Poeta! ¡Una 
emoción! ¡Qué hombre más extraordinario! Fuimos al Hotel des Invalides para 
conocer la tumba de Napoleón, y resulta que... 
ESPECTADOR 1 – Doña: ¿qué tiene que ver todo eso?  
ESPECTADORA 5 –  ¿Eh? ¡Ah! ¡Perdón! Yo pensé... 
ESPECTADOR 1 – Yo también viajo todos los años a Araminda y no me doy dique 
por eso. 
ESPECTADOR 4 – Ustedes enfocan mal el problema. El teatro debe mostrar la 
problemática social de la comunidad a la que pertenece. El teatro tiene que ser un 
espejo de las injusticias que se generan en la convivencia humana. Pregúntenle a 
Abbondanza, si no. 
ESPECTADOR 1 – ¿Ese quién es? 
ESPECTADORA 2 – Ay. viejo, callate... Es uno que escribe en el diario "El País”. 
Es crítico...  
ESPECTADOR 1,- ¿¡Críticos!? (al Espectador 4) ¡Usté no me venga con los críticos! 
¡Los críticos no saben nada! ¡Son escritores frustrados! Fíjese: pasa lo mismo con 
el fúbol: están esos que se llenan la boca diciendo que Fulanito jugó mal y 
Menganito peor, pero si los pone a ellos mismos en la cancha... ¿qué hacen? ¡Los 
quiero ver! 
ESPECTADOR 6 – ¡De ninguna manera! ¡De ninguna maneral ¡Los críticos son 
intelectuales, encargados de velar por la salud cultural de una comunidad! 
ESPECTADOR 1 – ¿Y en dónde estudiaron? ¿En la Facultad de Medicina? 
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La quinta parte de las luces de platea se apaga. Sólo un espectador lo percibe. 
  
ESPECTADOR 7 – (edad mediana, aspecto desubicado) ¡Esperen! ¿Vieron que 
recién se apagó... 
ESPECTADOR 6 – (interrumpiéndolo) ¡Claro que los críticos se pueden equivocar! 
Pero lo importante es que siempre mantienen el ojo alerta ante las desviaciones que 
llevan al arte a su decadencia. 
ESPECTADOR 4 – ¡Totalmente de acuerdo! El crítico tiene que diagnosticar cuándo 
la truculencia reemplaza a la convicción, el esnobismo a la originalidad y los fuegos 
de artificio a la reflexión. 
ESPECTADOR 3 – No, perdónenme: todo lo que ustedes quieran. Pero los críticos 
siempre se creen dueños de la verdad, y basta con que dictaminen que tal obra o 
tal puesta es una porquería, así sea por puro capricho, para que terminen 
destruyendo a un espectáculo, haciendo que no vaya más gente. Están echando 
por la borda de un plumazo todo el trabajo y todo el sacrificio de un montón de tipos 
que... 
ESPECTADOR 4 – ¡Ah! ¿Entonces para usted es preferible la palmada en el 
hombro del "Siga así que va bien", aunque lo que hagan sea vergonzoso? 
ESPECTADOR 3 – ¿Pero quién decide si un espectáculo es bueno o malo? A mí 
me puede parecer bueno y a ustedes malo. En el arte nunca está todo dicho. 
ESPECTADOR 6 – Y bueno, para algo los críticos firman lo que escriben. Uno está 
leyendo la opinión de Fulano de Tal y chau. 
ESPECTADOR 1 – Ahora que dicen eso del arte, che. ¡Tengo un chistel ¿Saben 
qué es el arte? (Nadie le presta atención. Pausa) ¡Meterte en una heladera y morirte 
de frío. ¡Jajajajaja! (Nadie se ríe. El Espectador 1 queda turbado). 
ESPECTADORA 2 – Ay, viejo, es viejísimo ese chiste. No me hagas pasar 
papelones. 
  
Un momento de silencio. Nadie atina a recomenzar. 
  
ESPECTADORA 5 –  (reinicia, aprovechando el silencio) Yo entiendo lo que ustedes 
dicen de los críticos. Justamente hace poco estuve en Perú y dialogué con un 
caballero que me pareció realmente encantador. ¿Pueden creer que me acompañó 
hasta el hotel? ¡Qué encantador! Yo en realidad, quería conocer las ruinas de 
Machu Picchu, porque cuando vi los folletos quedé fascinada, pero... 
 
ESPECTADOR 1 – ... te quedaste con el Machu solo. Pero por qué no se calla, 
doña... ¿Qué tiene que ver? 
ESPECTADORA 5 –  En fin, yo, como nadie hablaba... 
ESPECTADOR 3 – Hablando en serio, ¿ustedes creen que hay derecho a que, 
porque un crítico diga que una obra es pésima, por más subjetivo que sea, la obra 
tenga que bajar de cartel porque no va nadie? ¡Y todavía pudiendo ser buena! 
ESPECTADOR 4 – No, perdóneme. Yo hace muchos años que veo teatro. Ninguna 
obra baja de cartel por tener malas críticas, ni tampoco es un éxito por tener buenas. 
Hay muchas cosas que inciden. 
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ESPECTADOR 3 – Sí, está bien, yo entiendo que a lo mejor, una obra comercial 
tipo Darío Víttori siempre va a tener éxito, pero no es a esos casos a los que yo me 
refiero. Yo hablo de esos grupos jóvenes que hacen cosas estimulantes, pero como 
la crítica ni se preocupa de ir a verlos, resulta que nadie se entera. 
ESPECTADOR 4 – La crítica en eso no tiene nada que ver. En este país, toda la 
vida pasó lo mismo: la mejor propaganda para un espectáculo es la que se hace 
boca a boca. Los propios espectadores, si les gusta, salen y lo empiezan a 
recomendar a todo el mundo. 
ESPECTADOR 3 – Yo creo que en este momento no es tan así. En este momento 
hay una predisposición favorable para las obras comprometidas que... 
ESPECTADOR 4 – Aaah, claro. Porque usted vive en una burbuja de plástico... 
ESPECTADOR 1 – Hay una película, che, de eso de la burbuja de plástico. No sé 
si la vieron. Con John Travolta jovencito... 
ESPECTADORA 2 – Viejo. 
ESPECTADOR 4 – ¡Usted no pertenece a la sociedad! ¡Lo bien que hacemos 
respaldando ese tipo de teatro! ¡Eso da la pauta del nivel intelectual de los 
uruguayos! 
ESPECTADOR 3 – ¡Es que no tiene sentido! ¡Porque en ese tipo de teatro, todos 
están de acuerdo de antemano con lo que la obra va a decir, entonces a lo único 
que van es a aplaudir y gritar "bravo" para liberarse de un montón de represiones! 
ESPECTADOR 6 – Y la catarsis griega, ¿qué era, si no? 
ESPECTADOR 1 – ¡A la mierda, ahora si que la quedó! ¿Qué será eso de la 
cataplasma griega? 
ESPECTADOR 3 – ¡El teatro tiene que perturbar! ¡No tiene que decirnos lo que ya 
queremos que nos diga! ¡Siempre tiene que ir más allá! 
ESPECTADOR 6 – ¿Por qué? 
ESPECTADOR 3 – Para obligarnos a replantear siempre nuestra manera de pensar. 
ESPECTADOR 6 – ¿Pero para qué tenemos que replantearnos nada si lo que ya 
tenemos planteado está bien? 
ESPECTADOR 3 – ¡No estoy de acuerdo! ¡No hay que estancarse nunca! 
ESPECTADOR 4 – Yo no lo entiendo a usted. Dos más dos siempre es igual a 
cuatro, no puede ser otra cosa. 
ESPECTADOR 1 – ¡Ahí sí que entendí! Dos más dos, cuatro. 
ESPECTADOR 3 – Vamos a frenarla, porque eso nos llevaría a una discusión muy 
inoportuna. 
  
Otra quinta parte de las luces que iluminan a la platea se apaga. 
  
ESPECTADOR 7 – ¿Ven que la luz de la sala sigue apagán... 
ESPECTADOR 6 – Está bien, vamos a frenarla; pero el señor tiene razón:, dos más 
dos es cuatro. 
ESPECTADOR 4 – Eppur si muove. 
ESPECTADOR 1 – ¿Lo qué? Miren, muchachos... A mí me van a perdonar, pero 
me parece que ustedes están divagando demasiado. Están peor que la  vieja de allí 
(por la Espectadora 5). Yo no vengo al teatro ni a perturbarme, ni a masturbarme. 
Yo vengo al teatro a divertirme. Porque bastantes problemas tiene uno en la vida, 
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para venir al teatro a amargarse más. ¿Quieren ver los problemas de la sociedad? 
Bueno, lean el diario. Sale más barato que una entrada de estas. Y si leen "Últimas 
Noticias" les sale más barato todavía. 
ESPECTADOR 8 – (un jovencito delicado) ¡Pero encima de todo, de la secta Moon! 
¡Lo último que le faltaba, hombre! 
ESPECTADOR 1 – Yo veo que el teatro ahora no es como antes. Acuérdense de 
aquellas épocas. ¡Paquito Bustos! ¡Aquello sí que era teatro! Paquito Bustos llenaba 
los teatros. Era un teatro ameno, para toda la familia. Ni siquiera era obsceno, lo 
podían ver los niños también. Los chistes eran todos con doble intención, pero no 
se decían las porquerías que uno oye ahora en el teatro... Claro, eran otras épocas, 
yo reconozco. ¿Pero por qué no volvemos a aquello, eh? ¿No son lindos los 
programas de chistes que vienen de Argentina, acaso? ¿Eh? ¿No se divierte todo 
el pueblo con eso? ¿Adónde va el pueblo? ¿A ver teatro sobre la sociedad y todo 
ese quilombo, o a ver al gordo Porcel y al Minguito, que uno por lo menos pasa un 
momento agradable? ¿Eh? ¿Adónde va? 
  
Por un momento se hace silencio. Nadie sabe qué contestar. 
  
ESPECTADORA 2 – Estuviste muy bien, viejo. Estoy de acuerdo contigo. 
ESPECTADOR 1 – Les digo más: el Minguito... ¿no refleja al pueblo mejor que 
todos esos teatros que ustedes dicen? 
ESPECTADOR 6 – Pero está ridiculizado. Hacen que nos riamos de un tipo humano 
con el que tendríamos que ser más solidarios. 
ESPECTADORA 2 – ¡Usted se reirá! A mí el Minguito me produce una gran ternura. 
ESPECTADOR 1 – Tranquila, vieja, dejame hablar a mi. 
ESPECTADORA 5 –  A mí me molesta muchísimo ese personaje. No solo porque 
es burdo en su aseo personal y en su forma de vestir, sino también porque deforma 
el lenguaje y es un mal ejemplo para nuestros niños. 
ESPECTADOR 1 – ¿Pero ahora de qué se viene, usted? (a su mujer, por lo bajo) 
Esta debe ser maestra. 
ESPECTADORA 5 –  Cuando viajé a Roma el año pasado...  
ESPECTADOR 1 – Pare, doña; no se vista que no va. 
ESPECTADORA 5 –  Ay... 
ESPECTADOR 6 – Yo creo que lo que dice el señor es importante, en la medida 
que está denunciando una gran falla de nuestro teatro: que no llega a las masas. 
ESPECTADOR 4 – Eso es simplemente por los medios de comunicación masiva, 
que nos han devorado. El auge de la radio, el cine y la televisión, lleva a que la 
gente lea menos y se desinterese de las formas artísticas no bastardas, como el 
teatro. 
ESPECTADOR 3 – ¿Pero usted qué cree que es el teatro? Piense en la época de 
los griegos o en el Renacimiento... El teatro era una expresión popular, tanto como 
son ahora el cine y la televisión, y tan "bastarda" como dice usted. 
ESPECTADOR 1 – Menos cultura, loco, que aburrís. Para mí el único bastardo es 
el Hijo de Padre No Identificado. 
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Se apaga otra quinta parte de las luces de platea. El Espectador 7 hace un gesto, 
pero nadie más se da cuenta. 
  
ESPECTADOR 4 – Eso no quita que el teatro esté en crisis.  
ESPECTADOR 3 – ¡Uuuh! Esa frasecita no la escuché nunca... 
ESPECTADOR 4 – ¡El teatro está en crisis, cómo no! Compare con la época dorada 
del teatro independiente, en la década del 50. 
ESPECTADOR 3 – En esa época también se decía que el teatro estaba en crisis, 
así que...  
ESPECTADOR 6 – Pero que está ahora, es cierto. Y la crisis no es por la gente que 
hace teatro, sino por las pocas posibilidades económicas para montar un 
espectáculo. El teatro no es negocio. 
ESPECTADOR 1 – Mirá, pibe, los que hacen teatro no se preocupan tampoco 
porque salga de la crisis. 
ESPECTADOR 6 – ¡Cómo va a decir eso! Este Encuentro es la prueba que todos 
tenemos acá a mano. 
ESPECTADOR 1 – Yo no hablo de eso. Decime, si no, este boludo, ¿cómo es que 
se llama?, Ahunchain... que hizo esta obra de recién donde no pasa nada... ¿te 
parece que eso es preocuparse un poco? 
ESPECTADORA 2 – Viejo, no digas malas palabras, nos van a echar. 
ESPECTADOR 1 – Vos dejame hablar a mí. 
ESPECTADOR 4 – No, yo en eso estoy de acuerdo con el señor. Eso de mostrar 
un escenario vacío como la vida me parece un artificio esnob y decadente. Un autor 
que realmente se precie de serlo, y no de andar a la pesca de esos vanguardismos 
europeos que inventan chiquilines ricachones y haraganes, un autor auténtico, tiene 
que dejar de lado todas esas payasadas que ya no sorprenden a nadie y escribir un 
buen texto con buenos personajes que se muevan arriba del escenario, con una 
buena escenografía y buen vestuario y buena música. 
ESPECTADOR 6 – Los autores tienen la obligación de dejar sus individualidades 
de lado, para preocuparse por pintar la realidad que los rodea. Lo demás son 
adolescentadas inútiles. 
ESPECTADOR 4 – Claro, a él yo lo conozco, es un muchacho de veintiún años. 
Cuando se haga hombre supongo que madurará. Pero la responsabilidad ahora la 
tienen los críticos. No le deberán tener lástima. Lo tendrán que castigar por el bien 
de él. ¿Hay críticos hoy, en la sala? 
  
Individualiza a alguno y lo llama por su nombre. 
  
ESPECTADOR 4 – ¿Qué van a decir de la obra de recién? 
  
Espera la respuesta de los dos o tres aludidos. Si no contestan, el Espectador 4 les 
insiste hasta que cada uno dé su opinión de la obra, ante todo el público. 
Seguramente existirán titubeos antes de hablar, entonces... 
  
ESPECTADOR 3 – Yo no sé por qué titubean tanto, si después cuando escriben las 
notas no tienen ninguna timidez para decir las cosas que dicen... 
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Una vez que los aludidos hayan dado sus opiniones, se seguirá individualizando a 
otros críticos, si los hay. 
  
ESPECTADOR 1 – ¡Un momento, che! ¡Con esos alcanzaba! ¿Hay que escucharlos 
a todos? ¿Usted quiere que terminemos todos dormidos? 
ESPECTADORA 2 – Viejo, ¡no seas irrespetuoso! ¡qué van a decir los señores! 
ESPECTADOR 7 – Perdón, ¿ustedes no ven que la luz se sigue apagando y... 
ESPECTADOR 4 – De todas maneras es importante saber qué opinan. Había 
épocas que, la noche del estreno, los actores no se iban a dormir para ver qué 
habían dicho los diarios, que salían a las cuatro o cinco de la mañana. 
ESPECTADOR 3 – Pero como ahora publican las críticas cuando se les da la gana, 
los actores se gastan lo poco que ganan en el teatro en un montón de diarios y 
semanarios, hasta que embocan el día en que el crítico les da por la cabeza. 
ESPECTADOR 1 – Qué horrible, ¿no? 
ESPECTADOR 3 – Yo los conozco, cuando abren el diario por la página de 
Espectáculos y buscan la crítica todos ansiosos, con taquicardia... Si la encuentran, 
antes de empezar a leerla, buscan dónde aparece el nombre de ellos. Después de 
enterarse de los hachazos personales, recién ahí la empiezan a leerla entera. Qué 
tristeza, Parecen los pobres chiquilines que van a buscarse en las listas de 
aprobados de los exámenes. 
ESPECTADOR 4 – A mí no me parece mal. Después de todo, se sabe que los 
artistas son todos muy vanidosos, muy pagados de sí mismos... Si no tienen a nadie 
que les baje los humos, ¿adónde pueden llegar? 
ESPECTADOR 1 – A los críticos no hay que darles pelota, con perdón, aquí, de los 
que están presentes. Pasa lo mismo que con el fúbol. Los comentaristas hacen la 
guita relajando a los pobres muchachos que... 
ESPECTADOR 8 – (el joven delicado) ¡Caramba, hombre! ¿Usted nunca puede 
poner un ejemplo que no sea de fútbol o de esas cosas burdas que ve en televisión? 
ESPECTADOR 1 – ¡No me grités, botija! 
  
Otra quinta parte de las luces de platea se apaga. 
  
ESPECTADOR 8 – Es que a usted le vendría bien un poquito de cultura. 
ESPECTADOR 1 – ¿Y sabés a vos qué te vendría bien? (Hace un gesto procaz). 
ESPECTADOR 8 – ¡Insolente! ¡Atrevido! ¡Yo simplemente soy gay! En cambio 
usted... ¡usted es un “fayista”! 
ESPECTADOR 1 – Si lo decís porque este traje lo compré en Faggi, tenés razón. 
Soy hincha de Faggi hasta la muerte. Con la compra me regalaron este reloj de 
cuarzo y todavía no se me rompió. Hace tres días que lo uso y todavía no se me 
rompió. 
ESPECTADOR 9 – (interrumpiendo) No. no, basta, basta. (Todos los demás 
Espectadores miran a este, de pronto, con cara de confusión). A mí ya no me 
engañan. En realidad, ustedes son actores que se hacen pasar por espectadores y 
esto es todo un texto que ya tienen bien ensayado. Digan la verdad... ¿es así o no 
es así? 
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ESPECTADORES (del 1 al 8) – No, no, de ninguna manera, ¿cómo se le ocurre?, 
jamás (etc.).  
ESPECTADOR 9 – ¡No sean mentirosos! ¡Cómo quedaron cortados cuando abrí la 
boca, eh! ¡Esto no está en el libreto! (Tratan de interrumpirlo) Pero les voy a decir 
una cosa: a mí esto me parece bastante estúpido, porque ya lo hizo Pirandello hace 
añares. Pirandello, puede ser que haya sorprendido al público en esa época, pero 
este Ahunchain, pobrecito, que no se haga el vivo que no engaña a nadie. Esto de 
pretender ser original repitiendo ideas viejas es decepcionante... 
ESPECTADOR 4 – Bueno, eso es lo que decía yo hace un rato... 
ESPECTADOR 9 – No, no, no, no. Usted no trate de salir del paso ahora, para 
seguir recitando el textito ese. Yo voy a aprovechar esta sensacional oportunidad 
para dar mi opinión sobre el teatro uruguayo. Acá veo siempre todo lo que se hace. 
Así que voy a opinar como opinaron estos personajes del dialoguito. Solo que esta 
vez va en serio. La mejor manera de combatir a este jueguito, a esta trampa que 
nos hicieron, es metiéndonos nosotros, los espectadores de verdad. Así que como 
yo voy a intervenir, les pido a los espectadores de verdad que desde ahora hagan 
lo mismo. A mí no me gusta que manoseen mi buena fe, así que supongo que a 
otros tampoco les gustará. Yo opino, y atiendan bien, que el teatro uruguayo es... 
(se excitará cada vez más) ¡una mierda! ¡El teatro uruguayo no sirve para nada! 
¡Se creen genios y son todos unos burros! ¿Autores? ¿Acaso hay autores en este 
país? ¿Directores? ¿Técnicos? Son todos una manga de caretas, soberbios, llenos 
de clisés. No saben hacer nada sin clisés. Las obras son clisés, los gestos son 
clisés, las luces son clisés, las escenografías son clisés. Siempre las mismas 
estructuras que oprimen a los personajes y que son transparentes para ver su 
interior y todos esos payes. ¡Siempre lo mismo! A mí el teatro uruguayo me tiene 
podrido. Uno entra al teatro y ya sabe de qué va a tratar la obra, qué simbolismo va 
a tener, cómo van a actuar los histéricos que se creen actores, cómo va a estar 
planteada la escenografía... Con el teatro uruguayo hay que hacer como con el 
fútbol: borrar todo y empezar de nuevo. Desde cero. Qué suerte que no hay 
campeonatos del mundo en teatro, porque de haber existido, no llegábamos ni a las 
eliminatorias. Y ahora sí me callo, ya veo que me quieren interrumpir por allá. Ahora 
sí, hablen lo que quieran, pero no me van a hacer cambiar de opinión. 
  
A partir de este momento, es probable que espectadores auténticos tomen la 
palabra. Los actores deberán dejar, entonces, que la discusión se desarrolle tal 
como los espectadores la planteen. El autor se hace exclusivo responsable de todo 
lo que los espectadores reales puedan decir, como si formara parte de este texto. 
Es más, los actores incentivarán la discusión con expresiones de apoyo o rechazo, 
levantando el tono de manera creciente. Los parlamentos que siguen, se dirán o 
bien cuando la discusión termine, o bien cuando llegue a un caos tal que tenga a 
tres personas gritando a la vez. Al igual que en "La Cantante Calva" de Ionesco, los 
primeros se dicen con cierta ansiedad, y se va arribando a un progresivo paroxismo 
colectivo. 
  
ESPECTADOR 3 – ¿Pero entonces qué hace acá, usted, si no le gusta el teatro 
uruguayo? ¡Váyase! 
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ESPECTADOR 4 – ¡Decir eso estando Estela Medina, una diva tan maravillosa! 
ESPECTADOR 6 – ¡Y la pinta de Delfi Galbiati y Alberto Arteaga!  
ESPECTADOR 3 – ¡Y el genio vanguardista de Alberto Restuccia!  
ESPECTADOR 4 – ¡Restuccia no es cultural, animal! 
ESPECTADOR 6 – ¡Viva Carlos Aguilera!  
ESPECTADOR 1 – ¡Walter Di Leva pa’ todo el mundo!  
ESPECTADORA 5 –  ¡Di Leva no! 
ESPECTADORA 1 – ¡Di Leva sí! 
ESPECTADORA 2 – Yo siempre lo veía en canal 5. ¿Por qué lo sacaron? 
ESPECTADOR 3 – ¿Por qué la gente va tanto al Circular? 
ESPECTADOR 4 – ¡¡Evviva il Píccolo Teatro di Durazno!!  
ESPECTADOR 8 – ¡Mirza faraón! 
ESPECTADOR 9 – ¿A quién le gustó "El lugar del humo"? 
ESPECTADOR 1 – "Deport-Risas se inventó, porque el hincha lo pidió". 
ESPECTADOR 6 – ¿Conocés a Daniel Lucas? 
ESPECTADORA 5 – ¡Yo solo creo en Iván Kmaid y Cristina Morán! 
ESPECTADORA 2 – Quién te ha visto y quién te ve. 
ESPECTADOR 3 – ¡Alicia Mígdal es muy inteligdal!  
ESPECTADOR 1 – ¡Viva la tele a color! 
ESPECTADOR 4 – ¡Abajo los productores teatrales!  
ESPECTADOR 6 – ¡Arriba los productores teatrales!  
ESPECTADOR 9 – Te queremos Goldstein, te queremos.  
ESPECTADOR 8 – ¡Jorge Curi! ¡Ese sí, otro no! 
ESPECTADOR 3 – ¡Reagan viejo y peludo!  
ESPECTADOR 4 – ¡Gandhi, viejo y pelado!  
ESPECTADORA 5 –  ¡Abajo el betún! 
  
A partir de ahora, todos se levantan de sus butacas y empiezan a correr de un lado 
a otro, a lo largo de los pasillos, en redondo, golpeándose y chocándose 
ruidosamente, sin subir al escenario, que sigue a oscuras. 
  
ESPECTADOR 6 – ¡Cerminara actúa igualito a Estela Medina!  
ESPECTADOR 8 – ¡Osvaldo y Walter Reyno son hermanos!  
ESPECTADORA 2 – ¡Te amo, Juan Jones! 
ESPECTADOR 1 – ¡Tatatatatatatatata-gooooooooooooool!  
ESPECTADOR 9 – ¿Es pituco el Teatro del Notariado? 
ESPECTADOR 4 – ¡Abajo el Encuentro de Teatro Uruguayo!  
ESPECTADOR 6 – ¡Marcelino Duffau, sos el más grande! 
ESPECTADORA 5 –  ¡Todos a tomar agua a Managua!  
ESPECTADOR 8 – ¿Quién le teme a Jorge Abbondanza?  
ESPECTADOR 9 – ¡Fa freddo! ¡Fa caldo! 
ESPECTADOR 3 – ¡Coca Cola da más chispa al teatro comprometido! 
ESPECTADOR 9 – ¡Qué buenas que están Gloria Demassi y Nidia Telles! 
ESPECTADORA 2 – ¿Los radioteatros Royal de Charlone Ortega! 
ESPECTADOR 4 – ¿Sabían que existe un semanario que se llama "El Debate"? 
ESPECTADOR 1 – ¡Qué diría Zavala Muniz si los viera!  
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ESPECTADORA 5 –  ¡Viva Jaime Yavitz! 
ESPECTADOR 6 – “Viva la... 
ESPECTADOR 9 – ...vida, viva la...  
ESPECTADOR 8 – ...vida, viva... 
ESPECTADORA 5 – … la vida, viva el amor. 
ESPECTADOR 4 – Viva la vida y las mujeres... 
ESPECTADOR 3 – … que en este mundo son lo mejor. ¡Yeeeeejeeeeey!” 
ESPECTADORA 2 – ¡Abbondirza!  
ESPECTADORA 5 –  ¡Alberto Candilera!  
ESPECTADOR 1 – ¡Prometeo enchalecado!  
ESPECTADOR 6 – Viva la vida, viva la vida... 
ESPECTADOR 8 – ¡Julio Iglesias a la Comedia Nacional!  
ESPECTADORA 5 –  “Abrázzzame”. 
ESPECTADOR 9 – ¡La culpa la tiene Martínez de Hoz!  
ESPECTADOR 4 – … viva la vida, viva el amor. 
ESPECTADOR 3 – ¡Un teatro "como debe ser”, elaborado con la técnica del más 
importante grupo cervecero alemán! 
ESPECTADORA 2 – Tepe-apa-tropo.  
ESPECTADOR 5 – Nelson Pirelli, Carlos Mancebo.  
ESPECTADOR 1 – Comamos mierda que engorda. 
ESPECTADOR 6 – ¡Ahunchain está copiando a Ionesco!  
ESPECTADOR 8 – Copión, opiómano, opinar... 
ESPECTADOR 9 – Catastro.  
ESPECTADORA 5 – Catástrofe de apóstrofes. 
ESPECTADOR 4 – Viva la vida y las mujeres... 
ESPECTADOR 9 – ¿Antonio Baldomir o Bruno Musitelli? 
 
Todos gritan improperios incoherentes en el paroxismo total, por un espacio de 
tiempo prolongado, hasta extenuar a los auténticos espectadores. De pronto, la 
mitad de las últimas luces que quedaban encendidas en platea se apagan, de 
manera que al griterío y a los golpes se suma la dificultosa visión. El único que no 
ha intervenido en la histeria colectiva es el Espectador 7, que de pronto se levanta 
furioso. 
  
ESPECTADOR 7 – ¡Basta! (Todos los demás hacen silencio repentino y lo miran 
con odio) ¡Estúpidos! ¿No se dan cuenta de que mientras ustedes discuten, las 
luces se están apagando, y va a llegar un momento en que nos vamos a quedar 
completamente a oscuras, y vamos a tratar de salir pisoteándonos entre nosotros, 
y esto va a ser un caos, y mucha gente se va a morir? ¿No se dan cuenta que nos 
estamos quedando sin luz? ¡Ustedes siguen peleando por pavadas! ¡Imbéciles! (Los 
demás Espectadores se acercan rápidamente al Espectador 7 y entre todos, le atan 
las manos a la espalda y se disponen a amordazarlo). ¡Déjenme! ¡Abran los ojos! 
¿No se dan cuenta de que... (lo amordazan, y sigue tratando de expresarse por 
gemidos desesperados). 
ESPECTADOR 1 – “Viva la vida, viva la vida...”  
ESPECTADOR 3 – ¡Y muy pronto, habrá cine!  
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ESPECTADORA 2 – ¡Cine nacional! 
ESPECTADOR 4 – ¡Para expresar nuestra identidad!  
ESPECTADORA 5 –  ¡Con Víttorio Gasman y Charles Bronson!  
ESPECTADOR 6 – ¿Quién va a dirigir la fotografía? ¡Yo, yo, yo!  
ESPECTADOR 8 – ¿Y los libretos? ¿Y la máquina de escribir?  
ESPECTADOR 9 – ¡Vomitemos mientras podamos! 
  
Continúa el griterío, todos al mismo tiempo. El Espectador 7 sigue gimiendo y 
retorciéndose; los otros siguen pegándole y pegándose y gritándose. De pronto se 
apagan las últimas luces: la sala queda totalmente a oscuras. Se oyen gritos de 
terror, ametralladoras, estampidos de fusilamientos, bombas que silban y explotan 
estruendosamente, disparos, más gritos de horror, sirenas de ambulancias, pasos 
histéricos sobre el piso, más bombas, más fusilamientos, más ametralladoras. Y 
después, silencio. Un silencio profundo. Pasan diez segundos, y se encienden 
suavemente las luces del escenario. Sobre él, delante del telón, están los 
Espectadores del 1 al 9, sin exclusión, tomados de la mano. Dan un paso adelante, 
se inclinan a la platea, y vuelven atrás.  Así hasta que el público real termine de 
aplaudir, si es que en algún momento empieza a hacerlo. 


