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(,AFRICANA EN EL URUGUAY?9~pfttilpl 
(,TEATRO NEGRO URUGUAYO? 

Aunque examinado en sus aspectos historicos. sociologicos, antropo· 
logicos y folcloricos por estudiosos de la estatura de IIdeionso Pereda 
Valdes. Paulo de Carvalho-Neto y Carlos Rama, el componente africano en 
la poblacion y en la cultura uruguaya es poco conocido fuera del area 
rioplatense. 1 Fen6meno justificado. principalmente, si se liene en cuenta 
que el afro-uruguayo constituye una pequena proporcion de la poblacion. 
menos de un cuatro por ciento, y que esa minoria, a pesar de sus aportes 

ha estado en una situaci6n de marginacion que lIega a la 
pues, desde siempre, ha sido excluida de los centros de poder 

y ha estado tacitamente inscrita como no-partfcipe en la sociedad urugua
ya. 2 

Precisamente, hoy en los umbrales del siglo XXI y casi en las postrime
rias de la postmodernidad, cuando se han desjerarquizado las categoria!; 
de la alta coltura y la cultura popular integrando el arte y la literatura con el 
universo de la praxis social, la indagaci6n academica ha dirigido una 
atenci6n creciente hacia las voces marginadas, antes ignoradas, del indio, 
de la mujer y del negro. Ya es lugar comun mencionar el olvido u omision 
de la crftica academica en cuanto ala literatura afro-hispanoamericana. A 
partir de la decada del setenta, el estudio de esta literatura ha empezado 
a hacer eclosi6n sin disminuir brios en una pleyade de rigurosos estudios 
criticos acompanada con el surgimiento de una nueva generacion de 
valores literarios -Nancy Morejon, Quince Duncan, Carlos Guillermo 
Wilson, Antohio Acosta Marquez- que unen sus voces a los ya consagra
dos, Francisco Manzano, Nicolas Guillen, Nelson Estupinan Bass, Manuel 
Zapata OliveUa.8 

EI afro-uruguayo ha contribuido a este pan aroma literario principalmen
te en poesia. IIdefonso Pereda Valdes, en sus pioneros estudios sobre el 
negro uruguayo, tambien ha abierto brecha en critica literaria.4 Pero en la 
actualidad,los estudios que hanllevado elloco de atencion hacia la poesia 
afro-uruguaya se produjeron en las universidades de los Estados Unidos 
con Richard L. Jackson, Marvin A. Lewis y Carol! M. Young, 10 cual ha side 
recibido entre los afro-uruguayos con una reacci6n mixta de apreciacion y 
orgullo por sar objeto de estudio de estos calibrados criticos y de insatisfac
cion consigo mismos per no haber generado una critica rigurosa desde el 
sene mismo de su cultura. 

En «'Our Race' and Black Literary Expression in'Uruguay~ en The Black 
image in Latin American Literature, Richard L. Jackson es quien comienza 
a indagar sobre la poesia afro-uruguaya en las voces de Virginia Brindis de 
Salas, la primera escritora afro-sudamericana, y de Pilar Barrios, persona· 
lidad fundamental para comprender el gran momenlO intelectual afro
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uruguayo de los veinte y treinta. Mas adelante, Jackson dedica un 
capitulo,«The Black Writer, the Black Press, and the Black Diaspora in 
Uruguay». en Black Writers in Latin America, a la prensa y al escritor negro 
uruguayo inscribiendo en el canon afro-hispanoamericano a intelectuales 
de alta significaci6n que hasta entonces habfan permanecido ignorados, 
Isabelino Jose Gares, Julio Guadalupe, Lino Suarez Peiia, entre otros. 
Marvin A Lewis, en su volumen panoramico sobre poetas negros de cuatro 
paises sudamericanos, Afro-Hispanic Poetry, 1940-1980. From Slavery to 
"Negri/Ud» in South American Verse, incluye un capitulo, "Our Race: 
Modern Afro-Uruguayan Poetry", sobre la poesia alro-uruguaya contem
poranea ubicada en su contexto historico-social can un analisis de los 
poemas de Virginia Brindisde Salas y de Pilar Barrios. Caro\l M. Young, en 
su tesis doctoral, Afro-Uruguayan Expression: A Cultural Perspective, 
presenta, a partir de una trayectoria historico-cultural, un estudio del 
discurso minoritario de los cuatro poetas negros mas destacados del 
Uruguay. Pilar Barrios, Carlos Cardozo Ferreira, Juan Julio Arrascaeta y 
Virginia Brindis de Salas. 

Mas recientemente yen Uruguay, Alberto 8ritos Serrat ha coordinado 
una breve edicion critica de poesia, Antologfa de poetas negros uruguayos 
(1990). Cubre un panorama de dos siglos de expresiones Ifricas a partir de 
los "Cantos negros del siglo XIX" para tlegar hasta nuestros dlas ala voz 
poetica afro-uruguaya mas prometedora, Cristina Rodrfguez Cabral. En 
terminos generales, el interes critico en la literatura afro-hispanoamericana 
ha concentrado su atencion en la poesia y la narrativa. Pero, ha omilido 
totalmenle el teatro. genero que, teniendo en cuenta la evoluci6n de la 
literatura y la critica en Hispanoamerica, pareceria lIegar rezagadoen todos 
los ambitos. 

rastreo preliminar de la bibliograffa sobre el teatro afro-hispanoame
ricano revelo apenas una docena de articulos ctlticos desde 1940, ninguno 
de los cuales trataba la poetica, la estetica 0 la textualidad de las obras 
dramaticas. Esle volumen sa propone como paso inicial hacia el estudio 
sistematico de un genero teatral cuya escritura y produccion se ha venido 
dando en dilerentes areas de Hispanoamerica sin recibir laatencion de la 
critica academica que merece.s 

En esle volumen, presentamos una edicion critica de tres de los texlos 
dramatices que Andres Castillo escribiera para el Teatro Negro Indepen
diente del Uruguay: EJ negrito del pastoreo (1964), Camaval de los lubolos 
(1966) e Historia del negro en Montevideo (1975). Si bien no todas las 
plezas del teatre negro de Castillo son memorables como creacion, sf, son 
significativas, mas alia de la etnicidad del autor -un caucasico- como 
esfuerzo de recuperacion cultural y dramatica de la experiencia afro
uruguaya, en la especifidad de sus temas sociales y etnicos, sus raices en 
la historia, la esciavitud, su foldor, sus leyendas y su carnaval, y como 
expresi6n genuina de cultura 

La metodologfa empleada es eciectica. Por una parte, los taxtos van 
acompaiiados de notas aclararatorias sobre referencias historicas. 
tlcas 0 culturales especificas del contexto uruguayo. Ademas, siendo \a 
musica un elemento fundamental en estas piezas, se inoluyen las letras y 
partituras musicales que se pudieron localizar para facilitar futuras puestas 
en escena. 

La introducci6n crftica que sirve como prefacio a los texlos dramilticos 
emplea otra metodologi a. Teniendo en cuenta que la critlca de textos afro
latinoamericanos no debe soslayar la referencialidad socio-cultural, desde 
una perspectiva diacronica, I a introducci6n ubica las obras en sus contextos 
hist6ricos, soclales yculturales, observando con especial interes el proceso 
de desafricanizaci6n sufrido por el negro uruguayo, los brotes de re
africanizaci6n y la tradici6n del carnaval can sus elementos de teatralidad 
inherente.5 Andres Castillo y su teatro negro son ubicados en el cohtexto 
del movimiento del teatra independlente montevideano y del Teatro Negro 
Independiente del Uruguay. Una perspectiva sincr6nica enfocara en 
aspectos de la poelica y estetica de las plezas de Castillo, con particular 
in teres en Negnto del Pastoreoy CarnavaJ deJos JuboJos, textos drarnaticos 
completos. En cuanto a Historia del negro en Montevideo, es incluido con 
breves comentarios a pesar de ser solamente un guion esquematico por 
desarroilar la trayectoria hist6rica del alro-montevideano. Las piezas son 
presentadas como ejemplos de teatro y cultura popular que, en una 
semiosis desbordante, ponen al descubierto una dialectica de poderl 
resistencia de las clases marginadas. La metodologia de anaJisis de los 
textos es eclectica. aunque se apoya principal mente en conceptos de 
Michel Foucault y Michel de Certeau . 

Contexto hist6rico, social y cultural 

La presencia africana en la Banda Oriental -nombre colonial del 
territorio ubicado al este del rio Uruguay- se remonta al primer asentamien
to europeo establecido por el gobernador lucitano, Lobo, la Colonia del 
Sacramento (1680), que se habria de convertir en centro negrero. Luego, 
Montevideo es fundada en 1726 par ciudadanos espai'ioles de condici6n 
libre procedentes de Buenos Aires (1726), pero ya en 1738, el Cabildo de 
la ciudad alegando escasez de fuerza de trabajo solicita iniciar la importa
cion de esclavos (Carlos Rama Los afro-uruguayos. 11). Cinco ai'ios mas 
tarde, lIega al puerto de la ciudad el primer embarque legal de esclavos de 
Guinea. Para la procesi6n de Corpus Christi de 1760, ya se ven desfilando 
un conjunto de bailarines negros y otro de mestizos. Cuando en 1791 
Montevideo es declarado por Rea! Cedu!a unico puerto de entrada de 
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esclavos para el sur del continente americano, la ciudad se convierte en 
de entrada y distribuci6n de esclavos para todas las colonias del 

del Rio de la PlaIa y territorios adyacentes, incluyendo Chile y la 
costa del Peru (Graceras 7),

Los africanos Ilegados a la Banda Oriental, procedentes de Angola y de 
la costa oriental del Africa, eran predominantemente de cultura bantU, 
congas, angoleses, minas, mozambiques, bengal as 0 benguelas, molem
bos, magises y luandas, y tambien sudaneses y guineanos. Aquellos que 
entraban par Montevideo eran distribuidos como esclavos en las otras 
zonas del virreinato. La mayoria de los que habran de permanecer en el 
lerrilorio ingresaba via la frontera norte can la colonia portuguesa que 
despues seria Brasil (pereda Valdes EI negro rioplatense ... ,66-71). 

Mucho se ha dlcho sabre la benevolencia del tratamienlo de los 
esc;:lavos en la Banda Oriental en comparacion con otras sociedades de 
America. Sin embargo asle es un juicio relativo, pues, no se debe olvidar 
que los africanos, en un regimen de esclavitud. se habian integrado a la 
casta Inferior de una sociedad colonial estratificada, y en consecuenciai( 
sufrian todas las iniquidades y abusos de ese sistema (Carlos Rama Los:, 
a,fro-uruguayos, 18-19, Y "The passing of the Afro-Uruguayans .... , 33). 
Pfecisamente a fines del siglo XVIII y principios del XIX, se registraron 
frecuentes fugas de esclavos, quienes hUlan a la campana y pasaban al 
cimarronaje. En 1803, se levant6 una explosiva y sangrienta rebeli6n de 
negros amotinados en Montevideo que fueron reducidos. Como escar
miento, algunos de ellos fueran ahorcados por orden del Cabildo en la plaza 
publica. Carlos Rama sugiere que ese levantamiento respondi6 al c1ima 
efervescente de una sociedad colonial en crisis donde se estaba gestando 
la revoluci6n independentista de 1811 (Los afro-uruguayos 21-23). 

La abolicion de la esc1avatura fue un proceso lento. Se inido con la 
prodama de la libertad de vientres promulgada por la Asamblea Constitu
vente de las Provincias Unidas de 1814, que seria abolida por los portu
gueses, para ser reinstaurada en 1825. Cuando el Uruguay surgi6 como 
nad6n independiente en 1830, se tomaron algunas medidas a favor de los 
afro-orientales que habian integrado heroicamente los ejerdtos patriotas, 
pero no se erradic6 total mente la esdavitud. La evoluci6n continu6 con una 
prohibici6n del trilfico de negros (1835), el otorgamiento de la libertad a los 
esclavos que ingresaran al territorio nacional (1837) y a aquellos que 
pasaran a integrar el ejercito (1846), hasta que la trata de esclavos se 
declar6 acto de pirated a del orden legal y qued6definitiva y absolutamente 
anulada recien para 1853 (Graceras 7-8). 
. Con la abolicion de la esclavitud, los afro-orientales egresaron de una 

sociedad de castas para ingresar a una sociedad de ctases supuestamente 
abiertas. Era una epoca de cambios sociales. La promulgaci6n de la ley 
Varela de educaci6n primaria gratuita y obligatoria de 1877, seguida aiios 
despues con la ley de institutos de enseiianza secundaria para el interior de 

la republica de 1913, populariz6 la ensenanza abriendo legalmente oportu· 
nidades de estudio a los afro-orientales. Por otra parte, en la medida que 
el Uruguay se doblaba demograticamente con la emigraci6n masiva de 
europeos, en su mayoria hombres, que se iban uniendo a las clasg-s 
populares, se tue acelerando el proceso de mestizaci6n con el resultante 
«blanqueamiento,,_ Todo ello, en teoria, se tradujo en una apertura de 
posibilidades de mobilidad social vertical para los descendientes de africa
nos. Sin embargo, las condiciones sociales de los negros eran muy 
precarias, pues, de hecho, para abrirse camino y reeducarse, quedaban 
abandonados a sus propios recursos, que, desde luego, eran infimos. Su 
condici6n de pobres limitaba e impedia el acceso a una educaci6n mas alia 
de los primeros grados de la primaria. Inc1uso ese minima nivel no si empre 
era posible. 

Discriminaci6n 

En la practica, los afro-uruguayos pasaron a integrar una situaci6n 
social inferior, desposeida y abundante en restricciones implicitas. Los 
antiguos amos, a pesar de su relativa benevolencia, nunca permitieron que 
los ex-esclavos olvidaran su posicion de inferioridad. 

Esta mentalidad, con variaciones, ha perdurado hasta nuestros dras. 
Refleja el pensamiento eurocentrico que, desde los cimientos filos6ficos 
humanf sticos de la ilustraci6n con Hume y Kant, ha asociado al descendi en
te de africano con los seres mas bajos en la escala humana. Pone enfasis 
en diferencias fisicas para justificar un racismo esencialista, no necesa
riamente violento, que responde a un modelo de relaciones de poder 
bas ado en la aceptaci6n y adopcion de un «delirio maniqueo» que, de 
acuerdo a Frantz Fanon en White Skin, Black Masks, caracteriza la dico
tomia colonial entre colonizador/colonizado, desdoblada en superioridad! 
inferioridad. Pariiendo de esa dicotomia, se privilegia axiomaticamente at 
descendiente de europeo sobre el no-blanco atrlbuyendole superioridad 
moral, intelectual, socia! yculturalJ La polaridad blanco/negrose proyecta, 
segun Abdul R.JanMohamed, sobreoposiciones intercambiables en meta· 
foras de superioridadlinferioridad. bondad/maldad, cMlizaci6n/barbarie. 
razon/emocion, culturalnaturaleza, sujeto/Otro, sujeto/objeto ("The Eco
nomy of Manichean Allegory ... " 82). En un nivel axiologico, Ja oposici6n 
blanco/africano Ie adjudica al negro todos los polos con valor negative>, 
aduciendo que es basica e inherentemente diferente y, en esa diferencia, 
inferior. EI afro es percibido como el Otro quien con su sola presencia: 
encarna el intertexto de la esclavitud de la colonia, 10 cual, en un'oival 
praxemico, en la relad6n del sujeto-blanco con el Dtro-negro, produce un 
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y 
como sus antepasaaos esclavos, han ida 
nes subalternas y han seguido arrastrando una situaci6n 
de y mise ria con su secuela de exciuSlones y 

concepto de raza que inicialmente se asociara cor 
cos, por las condiciones socio-economicas del afro en el Uruguay, se 
desplazo y se convirtio en metafora de clase social baja, 
sustituci6n de un prejuicio racial por otro social, como 
Rama ("The Passing of the Afro-Uruguayan from Caste 
afro-uruguayos 57-70), sino con un amalgamiento de ambos. 
que, a Igualdad de situacion socio-econ6mlca, a igualdad de miseria, el 
negro enconlraba y encontrando escollos insalvables para salir de su 
marg Inacion que el bianco no siempre ha necesitado sorlear. EI ciudadano 
blanco II ene acceso a una mobilidad vertical que el afro no puede 

de hecho esla condenado a perpetuidad a los estratos 

a un autoengano colectivo fomentado por una 
adheSion a los principios de un ethos democratico, el (,IlJn;,n;'

medio neg aria vehemente la eXlstencia de ningun tipo de 
La constltucion de la Republica integra con el articulo 8° un 

fundamental de derechos humanos: 

Todas las personas son no reconociendose otra 
distincion entre elias sino hl~n'A~ 0 las virtudes. 

Principia que lomenta el mito Ilbertario e de una sociedad 
donde lodos los orientales -uruguayos- tienen oportunidades, 
donde no exisle discriminacion. 

Sin pecar de distorsion, se' puede afirmar respecto al como 
Ignacio Castillo::; 10 hiciera en relacion a Venezuela: 

EI asunto de las relaciones etnico-raciales en nuestra sociedad no 
es en primer lugar un problema de discrirninaci6n legal. Es ante todo 
un problema de hecho, un problema cultural, es decir, un problema 
que se pone de manifiesto en el trabajo, el consumo, la distribuci6n 
de poder, la hsgemonia en el saber, el valor ar y el tantasear.8 (56) 

En olras palabras, no se trata de un c6digo escrito, sino de una doxa, 
je una normatividad difusa, ni escrita ni verbalizada, a traves de la cual un 
;Jrupo social 0 la sociedad entera Ie atribuye valores positivos 0 negativos 
a 01ros grupos sociales, En este caso, la doxa se reliere a una minoria 
'aciallelnica; cuya sola presencia yJo acciones son asociadas incons
;ienternente con imaaenes inferiores de imoureza 0 contaminaci6n, 

sl no la ausencia total de alros de posiciones de poder en 
Industrias, comercios, elarcilo, profesiones universita

su marginacion del gobierno, de la loma de decl
economicas, del usufructo de recursos naturales, tecno· 

academicos? Pero mas aun, ~como explicar Que incluso en 
subalternos, como el de peluqueros, 

de cafe a reslaurantes, no se yean negros j 
mujeres negras sean domesticas? En la escala SOCial, a 
ingresos, menor la proporcion de negros, a tal grado que, a 
de clase media para arriba, los negros brillan por su ausencla9 Es decir 
que, en el Uruguay, bajo una democracla legal universallsta, subyace una 
innegable discriminaci6n racial. 

Si bien es cierlo que, en la sociedad urugaya, los descendientes de 
atricanos son partes vivas y creadoras de la ciudadania par su participacion 
en la formacion de la nacionalidad y de la cultura urbana, siempre han 
est ado marginados. No ha habido segregaci6n ni discriminacion racial 
lajantes ni virulentas como en los Estados Unidos, ni mucho menos, una ley 
de apartheid al estilo de Sudafrica. No obstante, no se pueden negar ni 
ignorar las practicas discrimmatorias de aquellos sectores de la poblaci6n 
que, basfmdose en codigos sociales no escritos e imbuidos de un senti
miento de superioridad racial, les han negado a los ciudadanos de color 
trato y oportunidades igualitarias alienandolos, subalternalizandolos y 
excluyendolos de las fuentes de podeL 10 

Desalricanizacion 

En ejercicio del control y dominio otorgado por el sistema esclavista, el 
caucasico, arno absoluto, se aduenaba de lodos los privilegios morales, 
sociales, economicos y culturales. EI sujeto-blanco-amo y el Otro-negro
esclavo se relacionaban en una dialectica de opresorlVictima. EI opresor 
suponfa poseer la verdad, su verdad, y la esgrimfa sobre laconsciencia del 
esclavo imponiendole irrevocable mente sus valores y su imagen. La 
victima escondia una consciencla cautiva y desdichada, colmada de 
angustia y temar, ala cual solo Ie restaba retroceder y adoptar una posicion 
de sumision. 

AI entrar al orden social, el esclavo no era reconocido como sujeto ni en 
sus necesidades humanas ni socio-culturales. Pasaba a serobleto. Como 
unica alternativa para salvaguardar su instinto y deseo de vida, debia 
responder a la supremacia absoluta del amo, ala Imposicion de su ley con 
la aquiescencia total y silenciosa. No debia pensar y si 10 hacia no contaba, 
pues, no podiaoponer resistencia ni con la palabra Ademas, si hablaba no 
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era oido, solamente su cuerpo hablaba y era ofrecido como bien de trabajo 
para actuar como un automata. Bajo una tabla rasa homogeneizante, el 
afro quedaba decapitado intelectualmente. Arrancado y separado de sus 
rafces etnicas, el esclavo debia borrar de su memoria su cultura-madre y 
can ella su identidad original. 

A traves del concepto freudio-Iacaniano de castracion, es posible 
reformular la problematica de la perdida de la cultura africana, la des africa
nizacion.11 Lacan plantea las etapas de desarrollo del sujeto a traves del 
discurso de la familia. EI ser parte de una experiencia de integridad y 
plenitud con la madre en el orden imaginario. De ella es separado brusca
mente par la prohibicion de la ley del padre, la castraci6n. La castraci6n 
eclipsa el orden imaginario produciendo una crisis de carencia primordial 
que marc a el umbral de entrada al estadio simb6lico, orden dellenguaje y 
la cultura. 

EI esclavo en su Africa natal. madre cultural, se encontraba en un 
regislro imaginario en el cual en sus relaciones con otros recibla una 
jubilosa respuesta de confirmaci6n, de unidad y de totalidad. Esa plenitud, 
en el sena de su cultura-madre, habia sido mutilada de ralZ por la fidica 
autoridad esciavista, la ley del amo arbitrario, cuya obediencia era impres· 
cindible como unica garantra de vida. Pero era una vida que parad6jica
mente implicaba una muerte, muerte de cultura, muerte de identidad. EI 
amo-padre, se erigia en autoridad casi divina con poder para instituir 
irrevocable mente su voluntad deshumanizadora. La imposici6n de la ley 
del amo, del no del amo, funcionaba como la ley del padre simbolico, 
privador de la fuente de unidad original, del "paraiso u ahora perdido, que 
habia de permanecer oculto en el inconsciente colectivo. Esa imagen del 
padre-amo daba cuerpo al imperativo esclavista de truncamiento, de 
castraci6n y de muerte de la cultura africana. 

Sin consideraciones ni escrupulos humanos, ni morales, ni etnicos, la 
axplotaci6n colonial en ejercicio de su poder y control hegem6nico habia 
infligido en toda America un asalto y una depredaci6n cultural sobre los 
descendientes de africanos, maltratando, distorsionando y eclipsando su 
cultura original. Separados de su entomo natural y social original, los 
asci avos habian vista perder y borrar sus propios medios de expresi6n 
mientras que adquirfan aquellos que sus amos permitian y/o imponian. Sin. 
embargo, la rapresion de la conscienciade elementos del orden imaginario 
cultural atricano, inaceptables para el poder hegemonico, no pudo impedir 
que, como en al inconsciente subjetivo, algunos alementos culturales 
permanecieran ocultos y pujaran par aflorar para retomar al orden simb6
lico. Ademas, en dertos casos algunos componentes africanos sobrevivie
ron y sa fueron integrando can diferentes esquemas culturalas resultando 
en una hibridaci6n cultural. Fen6meno que, en diversas gradaciones, seda 
siempre que entran en contacto culturas diferentes, en particular Sl es en 
forma de explotacion colonial 0 neo-colonial. 

Las vicisitudes del desarrollo cultural del africano en America estaban 
supeditadas a las circunstancias propias de la producci6n: agricola, gana
dera, minera, artesanal. En las regiones agricolas en que el sistema 
econ6mlco giraba alrededor de la plantaci6n, par la agrupaci6n en grandes 
numeros y la vida en comun en los campos de trabajo y en la vivjenda, los 
afro-americanos pudieron seguir cultivando y conservando muchos ele
mentos culturales originales. En cambio, en las sociedadesde explotaci6n 
ganadera. como la Banda Oriental, la esclavitud era un fenomeno sobreto· 
do urbano y excepcionalmente rural (Carlos Rama Los afro-uruguayos 17). 
Los africanos que lIegaron a la Banda Oriental no eran empleados para la 
explotaclon ganadera, sosten de esta economia, pues requeria la mod a
lidad libertaria y el adiestramiento con caballo y cuchillo del gaucho, 
incompatibles con la situaci6n del esciavo. Los africanos en la BSlnda 
Oriental eran destinados al servicio domestico de las lamilias de la burgue, 
sia 0, a 10 sumo, ala horticultura para la explotacion de pequenas granjas 
en los a/rededores de la ciudad 0 en las estancias saladeros para las faenas 
domesticas m.mores (vease Ef negrito del pastore6). Incluso, en esa SI' 
tuaci6n nunea eran colocados en grupos de mas de diez, y esto era s610 
muyexcepcionalmente. En una casa de familia pudiente, general mente se 
encontraban de tres a cinco esclavos destinados a labores domesticas. Los 
esclavos quedaban separados 0, en el mejor de los casos, en pequeiios 
grupos y sol a mente ten ian contactos esporadicos con otras familias africa, 
nas. Convivian en el seno de las familias criollas. Acompanaban a sus 
amas a la iglesia y adoptaban la religion cataliea sin mezciarla con los 
elementos ex6ticos de la que supuestamente habian traido del Africa 
(Pereda Valdes EI negro en ef Uruguay, 103). En tal situaci6n, separados 
de sus familias y comunidades e insertados en un entomo extrano, los 
esclavos desarrollaban una relaci6n de mayor dependencia con el amo (W. 
Wilson 19-20). 

Estas circunstanciashicieron que, en el Uruguay, adiferenciadel Brasil, 
Cuba 0 Haiti, donde se deron notables fenomenos de transculturaeion, 
desde los albores de su servidumbre. los africanos y sus descendientes 
sufrieran un proceso de decu/turaci6n radical mas intenso que en otras 
zonas. Los esclavos, disgregados y en una situaci6n de depandencia servil 
irrevocable, adaptaron sus experiencias a la nueva realidad americana y 
asimilaron las leyes de los amos blancos. Se eclipse de la memoria el ethos 
de sus tradiciones africanas perdiendo el rastro de sus costumbres, sus 
rituales y lenguajes originales -apenas se conservan hoy unas decenas de 
palabras de or/gen africano. Se trunco la continuidad, la estabilidad y fa 
renovaci6n de los valores african os, perdiendo el nexo con su historia y su 
cultura, y, con ello, el sentido de pertenencia cultural. 

Durante la colonia, los afro,montevideanos se mantuvieron organiza7 
dos en cabildos, que originalmente los agrupaban en naciones segun las 
diferentes regiones del Africa de donde procedian_ Estas organizaciones 
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eran vehfculo de mantenimiento, alianzamiento y difusi6n de ciertas tradi· 
ciones religiosas y folcl6ricas de origen africano. Brindaban el espacio para 
que los alros se expresaran mas Iibremente y pudieran cumplir sus rituales 
secretos en ceremonias simples (Bottaro 519). Las celebraciones incluian 
danzas tribales, baiies guerreros, simulacros de !rabajos agricolas, ritos de 
transicion de la adolescencia ala edad adulta, sincretizados con compo· 
nentes de la religion catolica, como en elora de Reyes.12 Las naciones 
tueron retardando el proceso de desafricanizaci6n pero ni 10 evitaron nl 10 
detuvieron. 

Can el !iempo, las naciones transformaron sus lunciones y los ri!uales 
fueron perdiendo su sentido religioso. Empezaron a surgir otras institucio· 
nes de orden social y cultural, las sQciedades, donde se organizaban fiestas 
que, iniclalmente, daban cabida a un publico muy reducido. Luego, la 
curiosidad popular se despert6. Las sociedades y sus festividades se 
abrieron al publico y se convirtieron en espectaculos folcl6ricos de musica 
y baile de gran vitali dad yaceplacion. La apertura hizo a esas sociedades 
vulnerables a influeneias extranas y S8 tue produciendo un sineretismo mas 
intense que debilit6 sus earacteres originales. Progresivamente, los ritos 
africanos se fueron desnaturalizando y desvalorizando hasta perder vigen
cia. 

i. Re~africanjzaci6n? 

Si bien es cierto que en el Uruguay la deculturaci6n tue muy intensa, 
quiza por ese motivo 0 a su pesar, en diferentes momentos S8 han 
manifestado esfuerzos de recomposicion e integraci6n de los pocos ele
mentos africanos remanentes. Esos empujes de re·alrizanizacion se 
observan en la fundaci6n de institucion es sociales y culturales, la aparici6n 
de peri6dicos negros y el surgimiento de valores intelectuales. 

EI gran momento intelectual afro-uruguayo se produjo durante los anos 
treinta y principios de los cuarenta de este siglo, decada de oro que 
coincidio can un periodo de gran dinamismo y creacion literaria en toda la 
diaspora africana de America. Era el momento de Juan Pablo Sojo, en 
Venezuela, de Nicolas Guillen, en Cuba, del Renadmiento Negro de 
Harlem, en los Estados Unidos, con una pleyade de valores intelectuales, 
Langston Hughes, W.E.B.Dubois, Countee Cullen, Zora Neal Hurston y 
much os otros, que buscaban la recuperaci6n de un pasado africano 
glorioso y la afirmaci6n de valores eulturales afros, liberados de todos los 
estereotipos anteriores. En el Uruguay, aparecieron lideres que, estando 
en contacto con algunos de esos notables de la diaspora africana, Nicolas 
Guillen y Langston Hughes, lIegarian a rnarcar la historia del pensamiento 

Elemo Cabral, Pilar y Ventura Barrios, line Suarez Pena. 
Isabelino Jose Gares, todos ellos vinculados al organa de prensa de mas 

tradici6n entre los negros uruguayos, Nuestra Raza. 
en 1917 por Maria Esperanza y Ventura Barrios y dirigido 

des de 1939 por su hermano Pilar Barrios, Nuestra Raza, tuvo dos epocas, 
la primera de marzo a diciembre de 1917 y ia segunda desde 1933 a 1950. 
Este peri6dico jug6 un papel preponderante como agente catalizador de 
difusion y promoci6n de valores africanos. Cuando aparecio, como subtitu
10 rezaba: "Peri6dico social. noticioso, organo de la colectividad de color" 
y como lema, "De la raza, par la raza y para la raza." Respondiendo al 
movimiento de Inteiectuales que nucleaba, el diario intentaba apoyar toda 
iniciativaquepropendiera al mejoramiento de las condiciones devidade los 
afro-orientales, al desarrollo de una consciencia que borrara los estereoti· 
pos y los prejuicios con el estigma de inlerioridad que pesaba sobre ellos. 
Ala vez, promovia ia solidaridad y la cooperaci6n racial necesaria de la que 
carecfan y aun carecen los negros uruguayos hasta nuestros dias. 

Nuestra Raza se erigi6 en el centro cultural de la alricania uruguaya 
Bfack Writers, 96). Constituy6 un 6rgano de difusi6n cultural con 

de poesia. cuentos, resenas literarias de escritores negros 
extranjeros. Por este peri6dico se tuvo noticia de los cuadros 

pequenos elencos de aficionados negros. que, desde 
de siglo, representaban comedias de un acto en salas de teatro 

o en domicilios partieulares. Estas actuaciones fueran pautando y prepa
rando al publico hacia un teatro negro uruguayo reclamado desde las 
columnas de Nuesrra Raza. . 

En 1933, Nuestra Raza anunciaba la representaci6n de piezas de 
escritores afro-uruguayos: EI vagabundo y Doila Servanda, de Roberto 
Cisneros, dramaturgo y periodista, de qui en poca informacion tenemos; 
Amores y prejuicios, unieo intento dramatico de Carlos Cardozo Ferreira, 
colaborador del peri6dico y posta; y EI camino de la redenci6n y EI ca· 
rancho, de Isabelino Jose Gares, periodista, ensayista, poeta y dramaturgo. 
militante defensor de la causa de los afros, una de las personalidades mas 
notables vinculadas a Nuestra Raza. Anos despues, en 1942, este perio
dico publico un breve dialogo dramatico de Roberto Cisneros, Candombe. 
cuyos personajes, una pareja de caucasicas, abordaban la problematica 
del negro.13 Le debemos eXclusivamente a Nuestra Raza toda la infor· 
maci6n que nos ha lIegado sobre esla actividad tealral afro-montevideana 
que coincidi6 temporal mente con el surgimiento del Teatro Independiente 
de Montevideo sabre el cual mueho se ha escrito sin aludir en ninguna de 

al tealro negro de la epoca. 
Jose Gares (1872-1936) lIeg6 acrear seisplezas: Elcarancho 

y Los tordos, ambas comedias en un acto que dramatizaban cuentos 
camperos; Cuando se muere una flor, boceto romantico en un acto; Mis 
bfasones. comedia de referente historico en un acto; La voragine, pieza en 
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Ires aelos en que desarrollaba la problem{\Iica social de la influencia 
sobre las comunidades rurales; y, Elcamino de la redencion, 

pieza en dos actos de tematica racial, no antagonica ni radical-nada mas 
lejos del espiritu pacifist a y conlemporizador de Gares- sino de planteo de 
los prejuicios que e)(istlan tanto en una raza como en la otra. Gares, un 
idealista socialista, intento dramatizar la aspiracion utopica de una nueva 
sociedad libre de trabas y convencionalismos. De sus piezas la unica 
editada es EI camino de redencion, de la cual sola mente su familia conserva 
un ejemplar junto con los manuscritos de las otras obras, todas escritas a 
mano, en papel amarillento y con tinta ya descolorida. 

Coincidiendo con el auge e impulso de Nuestra Raza, en 1937, bajo el 
liderazgo de Elemo Cabral, Isabelino Jose Gares y los hermanos, Ventura 
y Pilar Barrios, se forme en Montevideo el Partido Aut6ctono Negro. 
Esfuerzo loable, pero frustrado. EI partido tuvo que disolverse por falta de 
apoyo electoral entre los mismos afro·uruguayos quienes en las elecciones 
de ese ana no alcanzaron a aportar ni un centenar de votos. Para ser mas 
precisos, se registraron solamente ochenta cuatro. 

EI grupo nucleado alrededor de Nuestra lamentablernente no fue 
representativo ni se exlendi6popularmente hacia lados los 
Constituia una minorfa, quiza un poco cerrada e intelectualmente 
evidencia de un desfasaje entre los negros Gultos y los incultos. En 
consecuencia, una vez desaparecida esa generacion, se produjo un vacio 
intelectual y creativo afro en el periodismo, la y la dramaturgia. Con 
la muerte de Gares, la actividad teatral neara habia cesado. En 1945. el 
Comite de Entidades Negras del 
creatividad dramatica estableciendo un 
que nunca lIego a rnaterializarse. Fue aiios mas tarde, durante ese 
nml"n,.,,,,rl,, hiato cultural, que se lundo y enlra en actividad el Teatro Negro 

bajo el magisterio de Francisco Merino. 
los ultimos arios, cornenzamos a ver a algunos j6venes afro

uruguayos asisliendo a la Universidad de la Republica. Nuevos valores 
literarios eslan surgiendo: Cristina Rodriguez Cabral, Tamara La Cruz, 
Agapilo Jose Carrizo, Jorge Emilio Cardozo. Todos poetas. S61amente 
Jorge Emilio Cardozo se ha lanzado hacia otros gEmeros, la narrativa, y, 
muy recientemente, la dramaturgia can tres piazas, aun ineditas y sin 
estrenar, E/ desa/ojo (1992), La mulata de la playa (1993) y La locura y la 
muerte de Martfn (1993). 

Hoy en dia, se encuentran en Montevideo organizaciones negras 
significativas. La "Asociaci6n Cultural 'I Social Uruguay» (A.C.S.U.), que, 
desde 1941, auspicia actividades recreativas, sociales y culturales can el 
abjeJivo de rescatar tradiciones y de promover la uni6n de los afro
montevideanos. Tarea muy ardua, pues los negros uruguayos nunca han 
II egado a desarrollar el e mentos de cohesion que los solidarice y mancomu
ne bajo una causa comun en un espiritu de colectividad 0 de comunidad. 

La "Sociedad de Amigos de Africa en el Uruguay» fund ada en 1954 
liderada por Manuel Villa, es una orgamzaci6n de trayectoria y militanci 
afro. Desde 1958, edita el peri6dico Bahia Hulan- Yack, tribuna abierta de 
denuncia contra las iniquidades de la discriminacion y de difusi6n y 
promocion de los grandes valores de la diaspora africana. 

La «Organizaci6n Mundo Afro» fundada en 1987, se destaca 
espiritu ambicioso lIeno de dinamismo y empuje. Se aboca a mflltinl"'''' 
objetivos: culturales, de educacion y de investigacion en tetras, 
musica, con estudios sobre el protagonismo del negro en el 
sociales, can proyectos de desarrollo y cooperativismo dirigidos a mejorar 
la caUdad de vida de los afro-uruguayos formando unidades familiares de 
asislencia basica, proporcionando canastas familiares y otros servicios 
sociales. Aspira a desarroliar un sentido y espiritu de comunidad necesario 
para la superaci6n del negro. Ademas, convoca y apoya al reducido grupo 
de jovenes negros universitarios del Uruguay auspiciando seminarios de 
profesionales y estudiantes orienlados a plantear la revaloracion y confir
macion de /a identidad afro-uruguaya y la problematica social del negro de 
discriminaci6n y de falla de verdaderas oportunidades. Con su editorial, 
"Mundo Afro» ofrece un vehiculo de divulgaci6n de escritores negros, 'I, 
con el periodico del mismo nombre, brinda un foro de autocritica, de 
reflexi6n y de apertura ala diaspora africana en America. 

Teatralidad del carnaval 

Ante la perdida y el despojo de su cultura original, el africano en America 
habra buscado satisfacciones ocultas reinterpretando los significados de su 
propia religiosidad. 14 En el Uruguay, en un momenta, los ritos religiosos 
lueron practicados ocultamente en las naciones pero luego se fueron 
perdiendo. EI afro-uruguayo no conserve ni la riqueza de sus practicas 
religiosas ni su fetichismo, sino que asimilo al dios de los cristianos. No 
obstante, su vitalismo esencial 10 Hevo a refugiarse en su mlisica y en 
algunas danzas rituales -Ia «chica" y la «bambula»- que buscaba 
reeditar en toda oportunidad que Ie era permitido. 

Las primeras manifestaciones publicas de esas danzas S8 registraron 
con las comparsas de negros que, encabezadas por un esclavo, Jose 
Guido, acompariaban la Procesi6n de Corpus Christi en el Montevideo de 
1760. Cuando ar ana siguiente, los soldados S8 negaron a desfilar junto a 
los esclavos, el Gobernador Jose de Elra fue presionado a prohibir la 
participaci6n de los africanos, Luego, los esclavos empezaron a celebrar 
todas las semanas reuniones dominicales permitidas solamente en los 
9X1ramuros del Montevideo colonial. Cada nacion tenia sus canchas en.la 
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arena de la costa y al compas de tambores, tamboriles y mazacallas se 
entregaban a las contorsiones y ritmos de sus danzas africanas. 

En 1867, se fundaron las Sociedades Filarm6nicas -antecedente 
inmediato de las comparsas lubolas-que recorrian la ciudad en carnaval 
cantando y bailando ante las familias pudientes. En 1874, aparecio en el 
carriava! montevideano la primera comparsa lubola, integrada por j6venes 
blancos de la burguesia, que, con sus caras embetunadas de negro e 
instruidos por los propios afro·orientales, iban acompanados por conjuntos 
organogri'lficos interpretando temas de musica, canciones y bailes africa
nos en lenguaje bozal con vestuario de esclavos de plantaci6n. Pocos anos 
despues, los afro-uruguayos habrian de reclamar y colmar el espacio del 
carnaval con sus propias comparsas, que tambien lIamarian lubolas. 

A traves de la cultura medieval espanola, el carnaval habfa Ilegado al 
Nuevo Mundo propagandose y amalgamandose con las culturas latinoame
ricanas. Habra dejado de ser exlusivamente europeo y se habia ido 
enriqueciendo principal mente par el aporte de la matriz african a con sus 
tradiciones, instrumentos, rilmos y danzas desbordantes de energfa vitalis
ta. 

Perteneciente a la milenaria tradicion popular de las bacanales dionisia· 
cas y las saturn ales romanas en las cuales el pueblo recordaba una edad 
de oro, de justicia comunitaria, de prosperidad e igualdad, sin amos ni 
esclavos, el carnaval era animado por un espiritu irreverente.15 Superaba 
la dialeCliaa de los opuestos en un juego entre los limites y las transgresio
nes que suspendfa transitoriamente todas las diferencias raciales, 
sexuales, sociales y economicas. EI orden y las jerarquias desaparecfan 
para instaurar una dinamica de cambio y renovaci6n, en la cual el principio 
de la reatidad daba lugar a la licHncia del principio del placer. Se abria un 
espacio propicio para que los elementos culturales africanos que habian 
side borrados de la consciencla reaparecieran y se manifestaran colecti
vamente en la musica y en el baile. EI carnaval potenciaba una afirmaci6n 
de los valores alros considerados inferiores par la cultura dominante 
generando puntos de resistencia a la desvalorizaci6n y a la desafricani
zacien. 

Desde siempre, el carnaval ha constituido un espectaculo de fiesta 
popular. Beatriz Seibel sostiene que la teatralidad es una cualidad consti
tutlva de las fiestas populares.16 En elias, confluyen elementos que a su 
vez han dado origen al teatre: los personajes. el gesto, la mimica, la 
mascara, el disfraz, la musica y la danza, con todas sus caracteristicas de 
ostentaci6n y representaci6n, EI carnaval configura una manifestaci6n 
fragmentada de teatro callejero que, generalmente, pasa inadvertida como 
tal, no atreviendose nunca a autodenominarse teatro. La palabra teatro, el 
cual en sus origenes fuera absolutamente popular, como resultado de la 
critica burguesa, ha sido acaparada por el teatro de texto y de gran sala 
marginando despectivamente las categorias populares de improvisaci6n y 

de interpretes y artistas itinerantes (Garcia Canclini 209-10). 
La teatralidad del carnaval montevideano presente en las mascaras, los 

disfraces. los cabezudos, se maniliesta mas claramente aun en las compar
sas que desfilan can sus personajes par las calles de la ciudad y en I~s 
murgas que actuan durante un mes en los diferentes tablados vecinales gs 
Montevideo. 17 La comparsa lubola tiene un largo proceso de preparaci6n 
durante el cual se practican la musica y la coreograffa de los bailes, y s!O 
atiende al vestuario y otros detalles (vease Carnava/ de los lub%s). Or
ganizada con personajes de papeles bien definides, la comparsa baila Ell 
candombe, precedente de las danzas dramaticas de los antiguos ritos 
religiosos y guerreros bantues que realizaban con invocaciones y suplicas 
a los dioses primitivos. 18 En su evolucion, el candombe habia ido per
diendo elementos airicanos, mientras que asimilaba otres del ritual cat61ico 
y aculturaba figuras de la contradanza europea (Rodriguez de Ayestaran 
57-61), Los afros habian seguido practicando estas danzas que culmi
naban en las pantomimas coreognlficas de la celebraci6n de los reyes del 
seis de enero. En esa techa, elegian a un rey y a Su reina y representaban 
la coronaci6n de los Reyes Congas quienes lIevaban a todo el grupo de 
afro-orientales desfilando al ritmo del candombe por las calles hasta negar 
a visitar a las autoridades municipales y religiosas de Montevideo (Ayes
tarim Musica, 101-07). EI candombe tuvo su apogeo entre 1875 y 1880, 
epoca en que aparecieron·las primeras comparsas. En su evoluci6n, lIeg6 
hasta nuestros dras, hibrido cultural, olvidado ya de su sincretismo con la 
iglesia cat6lica y de toda la coreografia del Dia de Reyes. 

EI candombe es una danza colectiva procesional que participa del 
pantomimismo de los bailes africanos, los cuales, segun Fernado Ortiz, 
constituyen una forma de drama primitivo (Los bai/es y el teatro de los 
negros ... 179). EI escenario principal y casi exclusivo del candombe ha sido 
y es la calle, y su «academia» el patio del conventillo (Rodriguez de 
Ayestaran 60). Las comparsas bailan el candombe desfilando par las calles 
montevideanas precedidas frecuentemente par un grupo de nin~s. Siguen 
los bailarines quienesrepresentan una escenificaci6n dramatica lIena de 
simbolismo integrando protagonicamente a los personajes de la tradici6n 
afro-oriental (Rodriguez de Ayestarim, 57-94). "La Mama Vieja», figura 
matriarcal, volu minosa descendiente de fa antigua reina de ceremonias, del 
ama de cria colonial y de la vendedora de pasteles, vestida de dama 
colonial con largas y anchas polleras. se va desplazando can su sombrilla 
y abanico lIena de sonrisas, gracia y malicia. "EI gramillero», el antiguo 
shaman, hechicero 0 brujo de la tribu, de barba blanca y lentes ahumados, 
lIeva un pequeno maletfn con yuyos curativos. Con un bast6n ayuda un 
paso temblequeante que, en creciente exaltaci6n, puede alcanzar un 
climax de extasis con sacudones convulsivos al ritmo del candombe. "EI 
escobero», bastonero y maestro de ceremonias, exhibiendo juegos milia
bares acrobi!tticos con una escobilla, reedita una danza competitiva cl.e 
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deslreza y sutileza haciendo alardes de equilibrio y precisi6n al ritmo de los 
tamboriles. Cierran la comparsa los tamborileros y la morenada, un grupo 
de sesenta 0 setenta hombres y mujeres, en una procesi6n ondulante 
movida por el inconfundible, contagioso y magnetico ritmo de los tambori
les, el «chico-, el «repique», el "piano» y el «bombo» que van lanzando un 
lIamado ancestral al ritual de la danza. En su trayecto, la comparsa atrae 
y arrastra al publico en una danza sensual de asedio, oferta y rechazo. 

En Intima relaci6n con las comparsas, los tablados ofrecen una nitida 
expresion de lealro popular. Los tablados montevideanos con sus humildes 
escenarios call ejeros descienden directamente de la tradici6n medieval del 
retablo de la plaza, escenario de artistas itinerantes, «c6micos de la legua», 
caminantes inlatigables que buscaban su publico en la calle y el mercado 
para decir verdades contra el sistema imperante de las cuales el publico 
rei a pri mer~ para co mprender despues (Garci a Canclini 21 0). Los tablados 
son ocupados por murgas, elencos integradospor aproximadamenteveinte 
miembros, surgidos espontimeamente del pueblo, albaniles, mecanicos, 
carpinleros, electricistas, en fin, todo tipo de obreros. Segun Augusto Boal. 
en Tecnicas latinoamericanas de teatro popular, la murga surge en mani
festaciones populares festivas y «[es], de todas las farmas teatrales, la mas 
'colectiva: la que inspira mas y estimula el trabajo en conjunto ... » conslilu
vendo " ... una de las formas leatrales mas simples, en las que el pueblo 
manifiesta libremente sus ideas y emociones» (70-1). Con elementos 
grotescos y caricaturescos, al son de conocidas musicas populares, las 
murgas humoristicamente se constituyen en vehiculo de critica social 
planteando un escrutinio de la actualidad nacional al salirizar a personajes 
y situaciones del dominio publico. Durante un mes, actuan en los tablados 
de los diferentes barrios montevideanos y son aplaudidos por los vecinos 
que lIevan sus propias sillas a la calle formando un publico autE'mticamente 
popular (Carvalho Neto EI camaval de Montevideo, 172). 

EI carnaval y el candombe uruguayo, desde el principio, fueron impreg
nando la teatralidad callejera, y, hoy en dia, se han proyectado a otras 
manifestaciones de la cultura popular, "el canto popular" 19 PQr ejemplo. 
Incluso han lIegado a infiltrarse en la musica culta de Luis Cluzeau Mortel, 
"Tamboriles~. Sus influencias inevitablemente se han extendido a la 
creaci6n literaria20. Como elemenlo referencial aparece tangencialmente 
en diferenles generos, ya en la poesia de Delmira Agustini, "Carnaval" del 
poemario Libro blanco (1907), ya en la narrativa de Mario Benedetti. 
"Cleopatra-, cuento de la colecci6n Despisres y Iranquezas (1958). Sin 
embargo, el teatro es el genero que se ha prestado mas para inlegrar los 
re/erenles carnavalescos, el candombe en particular, desde Jose Pe.dro 
Bellan en EI centineia muerto (1929), a Andres Castillo en No somos nada 
(1966), y a Carlos Maggi con Las Ifamadas (1968) y Frutos (1985). Pera, 
es can Mauricio Rosencof que, independientemente de las propuestas del 
Teatro Negro Inl"iependiente. el carnaval entra a jugar un papel protagonlco 

en el teatro uruguayo. En EI gran tUleque (1960), Rosencof dramatiza la 
decadencia de un murguista, y, en EI regreso del gran Tuleque (1987), 
emplea la murga casi el estilo del coro griego para pautar diferentes 
momentos de laobra. Mas recientemente, Jorge Esmoris, con Sur/reaJismo 
y despues (1993), combina la murga y la antimurga con efeetos jocosamen
te grotescos y satiricos haciendose acreedor del premio Florencio 1993 en 
la categoria de "espectaculo musical •. En olro rubro, Judith Baco integra 
como ingrediente fundamental a las comparsas y su danza en Candombe. 
pieza infanti! en forma de opera, que recienlemente enviara a concurso a 
Suiza. 

Es evidente que si bien en su evoludon y bajo el influjo insoslayable de 
la cultura dominante, el carnaval y el candornbe sufrieron la desafricaniza· 
ci6n diluyendo el color y el frenesi afro, no solo lograron susbsistir, sino que. 
en su pujanza contagiosa, fecundaron otras expresiones culturales cons!l
tuyendo un testimonio de la africanizadon de la cultura uruguaya. 21 

Notas 

. Los estudios pioneros de antropologia cultural y folclorica de Iidefonso 
Pereda Valdes, EI negro rioplatense y otros ensayos. Negros esc/avos y negros 
libres, Caneionero popular uruguayo, Antologia de la poesia. negra americana, 
EI negro uruguayo: Pasado y presence; de Vicente Rossi, Casas de negros: de 
Paulo de Carvalho-Neto. EI eamaval de Montevideo: folklore, his/oria, sociolc· 
gla, EI negro uruguayo: hasla la abolielon, y, Estudios alros: Brasil-Paraguay· 
Uruguay-Ecuador. ,Mas recientemente, se conocen los serios estudios sociote· 
gicos de Car~os M. Rama, Los afro-uruguayos y • The Passing of the Afro-Uru· 
guayan from Caste Society into Class Society»; y de Ulises F. Graceras. Informe 
preliminar sobrElla situaci6n de la comunidad negra en el Uruguay. Francisco 
Merino, fundador del Teatro Negro Independiente, publico Ef negro en la 50

ciedadmontevideana (1982), presentando lahistoria y Ia problematica del negro 
actual. Para una resena de la bibliografia sobre la historia. la cultura y la 
literatura afro-uruguaya. vease la tesis doctoral de Caron Young (15-36) 

2. De acuerdo a los datos de Carlos Rama, la poblacion negra, Incluso en 
la epoca de mayor densidad demografica afro, nunca excedieel 26% del total 
de los habitantes del territorio oriental (Los afro-uruguayos 15). 

3. Vease -Introduction» de The Afro-Spanish American Author I/. The 
1980·s. de Richard L. Jackson. 

4. Aunque la extensa obra de Pereda Valdes atane muy tangencialemente 
a la literatura, su contribucion al campo liene valor pionero al introducir poesia 
de y sobre afro-uruguayos en una antologia Raza negra, publicada por Ell pe· 
riodico La Vanguardia, y al incluir obras de autores afro-uruguavos en Antologfa 
de la poesfa negra americana. 

5. La critica y publicacion de piezasde teatro afro-hispanoamericano mas 
alia del teatro negro uruguavo --algunas ineditas- seran el objeto de una 
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proxima antologia que ya he comenzado a 
6. Para un introducci6n a la necesidad de referenclalidad socio-cultural en 

los estudios de literatura atro-Iatinoamericana y a la nodon de desafncaniza
cion, vease «Afrocentric Hermeneutics and the Rhetoric of Transculturation in 
Black Latin American Literature», de Josaphat Bekunuru Kubayanda (226-56), 
y Ethnicitya.nd Identity. _, de Marvin Lewis (1·14). Para unaelaboraci6n marxista 
del problema de la desafricanizaci6n, relierase a "Apuntes culturales y decultu· 
raoion», de Manuel Moreno Fraginals, en Africa en America Latina., de Fanon. 

7. Abdul R. Jan Mohamed elabora la idea de alegoria maniquea en conjun· 
cion con las categorias lacanianas del imaginario y el simb611co en: «The 
Economy of Manichean Allegory: The funclion of Racial Difference in Colonialist 
literature». Vease tambien de Jan Mohamed: Manichean Aesthetics. The Poli
lics of literature in Colonial Africa. 

8. a Marvin A. Lewis quien, con su estudio Elhnicity and Identity 
in Afro- Venezuelan Literature. A Culturalist Approa.ch, me ac 
tuallzara problematlca de la di scriminacion racial en Venezuela luego 
me proporcionara los «Discrimmacion vs indianidad», de Marfa 
nia Villalon, «E! umbral del color», de Ignacio Castillos, la mp<:,n'",,, 

Pedro Trigo, "las descendientesde alricanos», de Jose Maciel 
y "Clases razas", de Otto Maduro. 

9. es que la concentracion de elementos etnicos alros en las 
sociales inleriores es un fencimeno universal en Hispanoafi 
(Lewis, Ethnicity a.nd Identity ... , 11). Para la situacicin de discriminacion del afro
uruguayo, veanse: ,,<.Cual es la sltuaci6n de los negros en el Uruguay? y «La 
discriminaci6n racial en el Uruguay», de Alicia Behrens; Informe pre/iminar so
bre la situa.ci6n de la comunidad negra en el Uruguay, de Ulises Graceras; "las 
negros hablan claro: Hay racismo en el Uruguay», de Andres Castillo; la 
entrevista de Daria Rodriguez a Iidefonso Pereda Valdes: «Uruguay Is an 
Notice: Blacks Ask Recognition", en The New York TImes International, e 
Hlstorias de vida: Negros en el Urugua.y, de Teresa Porzecanskl y 8eatriz San
tos. 

10. Digo de calor justamente para aludir a la divisoria que de hecho existe 
en e ' Uruguay y que traza un «umbral de color» segun el grado de oscuridad de 
la Pi( ,I. Ignacio Castillos, en su articulo sobre ",EI umbral del color», indica que 
ese I'rnite de color esta constituido por una serie de caracteres somaticos 
color de piel, calidad de pelo, facciones-- h3cilmente identificables que se 
asoci,ln con el intertexto negro de la esclavitud, a partir del cual se van 
evalu;;ndo impHcitos que van cerrando las posibilidades de acceso al 
ascenso social En el Uruguay, la gente de color se va manteniendo en las 
clases mas de las posiciones de podeL Recien en los ultimos aliOS 
se estE! a encontrar a algun negro en la universidad 

11. 	Para un desarrollo de los con"ontn~ 


vease de Jacques Lacan, 

en Jacques La.can and the Philo"nnh 


n"r-ir,n~'~ en espeCial en el capitUlo «A 
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datos referentes a la raza negra», de Lino Suarez 
fipSCflbe detalladamente una cerernonia mortuona, v. Nearos es

libres, de Iidefonso Pereda Valdes, donde 
ambos eiemolos del mestlzale de ritos 

cflstlanos. 
13 Lamentablemente de la dramaturgla temprana menclonada antes, 

solamen!e es recuperable la escnta por Gares y este dialogo dramatico. 
Agradezco a mi colega MarVin A. LeWIS el proporcionarme el texto de este ultimo 
y su articulo: "Tiposfclasificacion y generos de la literatura afro·hlspanlca" 

14. Manuel Zapata Olivella aflrma que en el fonda del alma afro "permane
cici pura su religiosidad afncana", comentano valido para las regiones comQ 
Cuba, Haiti, Brasil y Colombia donde la explotaclon economica permitio mayor 
concentraci6n de esclavos (Las c/a.ves magicas de America, 101 109). 

15. Para generalidades del carnaval, vease: La cultura popular en la Eda.d 
Media y el Renacimlento, de Milail E3altin, "EI carnaval en Barranquilla: Una 
filosotia del Carnaval 0 un camaval de filosolias". de Mirtas Buelvas Aldana. 

6. 	 Beatriz Seibel. en "Teatralidad popular ... », afirma "La teatralidad 
aparece en un conjunto de vanadas formas, desde los ntos 

las ceremonias de religlosldad popular, cat6licas, 0 
los carnavales urbanos y rurales hasta los artistas transhumantes, 

de circa criollo 0 los titinteros, 0 los artistas que desde medias 
masivos como la television Cine, emlten mensajes que luego lIevan allealro, 
con contenldo parodico, en !a antigua Iradicicin de los comicos de la legua». (28) 
Don Manuel Zapata Olivella. en 
Identificador'''. enumera 
elementos !eatrales ama 
satira, la danza, la copla yla musica. Carvalho Neto, en "Concepto yrealidad 
delleatro folk!cirico latinoameflcano», presenta una descripci6n de los elemen
tos teatrales que se encuentran en las fiestas folcloricas que coinciden en el 
carnaval (126-28). 

17. Para el carnaval uruguayo, vease: Carna.va.l: Una historia socia.l de 
Montevideo desde laperspectiva de la liesta. Primera pa.rte: EI carnaval heroico, 
de Milita Alfaro: EI folklore musical uruguayo, La musica en el Uruguay y EI 
lamboril y fa comparsa, de Lauro Ayestaran; «Rituals andCandombes» de 
Marcelino Bottaro; La historia del Carna.va/: Sup/emento Mate Amargo, de Ed· 
mundo Canalda; Negro y tambor: Poemas, pregones, danzas y leyendas sobre 
motivos del folklore afro-rioplatense, y Candombe, comparsa de los negros 
lubolos, de Ruben Carambula: "Candombe: Legado socio-cultural .. , de Agapilo 
Carrizo; "The Candombe, a Dramatic Dance from Afro-Uruguayan Folklore», If 
EI ca.rnaval de Montevideo: Folklore. historia y soci%gla., La comparsa lubo/a 
del carnaval de Paulo de Carvalho-Neto; Rosa Luna: Sin 
ni tango, de Rasa Luna y Raul Ablrad; EI negro en la sociedad rn,~ni''''',''_ 
dea.na., de Francisco Merino; EI candombe.· Sus origenes, su historia, sus 
nUH/arriones, de Tomas Olivera Chirimini y Juan AntoniO Varese; Aspectos de 

africana. en el Rfo de la Plata.. de Nestor Ortiz Oderigo; 200 camavales 
montevideaflos Desde t 760 l1a.sta 19(10 '(1p Juan Carlos Patron: Carnavaf. 

http:Carna.va
http:Approa.ch
http:Ethnicitya.nd
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Evocaci6n de Montevideo en la his/aria y la tradici6n, de Antonio D. Placido; 
Cosas de negros, de Vicente Rossi; Apuntes y datos referentes a la raza negra, 
de Lino Suarez Pena; «Candombe and Reterritoralization of Culture», de Abril 
Trigo; y La trayectoria del candombe, entrevista con Ruben Galloza. 

18. Para et candombe en general, vease: EI folklore musical uruguayo, La 
musica en €II Uruguay, de Lauro Ayestaran: EI tambodl y la comparsa, de Lauro 
Ayestarim, Flor de Maria Rodriguez de Ayestanln y Alejandro Ayestarim; 
«Candombe, an Ancestral Beat», de Oscar Bonilla; La histaria del Carnaval: 
Suplerilento Mate Amargo de Edmundo Canaldo; Candombe, comparsa de los 
negros lubolos, de Ruben Carambula; «Candombe: Legado socio-cultural", de 
Agaplto Carrizo; «The Candombe, a Dramatic Dance Irom Afro-Uruguayan 
Folklore», EI carnaval de Montevideo: Folklore, historia y socioloy/a, y La 
comparsa lubola del carnaval montevideano, de Paulo de Carvalho Neto; EI 
negro en la sociedad montevideana, de Francisco Merino; EI candombe: Sus 
origenes, su historia, sus proyecciones, de Tomas Olivera Chirimini y Juan 
Antonio Varese; 200 carnavales montevideanos: Desde 1760 hasta 1900, de 
Juan Carlos Patron; Carnaval. Evocaci6n de Montevideo en la historia y /a 
tradici6n, de Antonio D. Placido: Cosas de negros, de Vicente ROSSI; Apuntes y 
datos referentes ala raza negra de lino Suarez Pena, • Candombe and Rete
rritoralization 01 Culture», de Abril Trigo; y La trayectoria del candombe, en
trevista con Ruben Galloza. En cuanto a los origenes religiosos, consultese: 
«Rituals and Candombes» de Marcelino Bonaro 

19. Abril Trigo en .Candombe and the Reterritorialization of Culture", ob
serva que al proyectarse sobre otras expresiones de la cullura popular, el 
candombe 119ga a borrar las diferencias entre la cultura popular «respetable .. y 
el carnaval (723). Asl se manifiesta en la producci6n de Ruben Rada, pero 
encuentra su maxima expresion en el -canto popular" de Jorginho Gularte y 
Chichito CabraL Jaime Roos parte del rockde los anos setenta amalgamandolo 
con los ritmos urbanos del tango, la milonga y €II candombe con letras que, 
plenas de ironia murguista, expresan la nostalgia y 91 recuerdo de un Uruguay 
de otrora (723·24). 

20. Carlos Cipriani Lopez, en ~Historia de mascaras y caretas n presenta 
una trayecloria de la mascara en el camaval montevideano y rastrea su 
presencia en la IiterattJra uruguaya. 

21 Carvalho·Nelo observa que €II carnaval logro brindar un espacio 
preservacion y de translormacion de las tradicionales comparsas lubolas. 
lueron in tegrando blancos a las mismas y los directores de comparsaS' original· 
mente, negros empezaron a ser desplazados por los blancos que eran conside
rados mas aptos para obtener apoyo econ6mico para las comparsas (EI car· 
naval de Montevideo, 173). 

CASTILLO Y El TEATRO INOEPENOIENTECapftulq II 

Rioplatense neto, descendiente de galleg05 y genoveses. Andres Castillo 
(1920) naci6 en Montevideo en una familia izquierdlsta y teatrera. 1 Vivi6 su 
infancia, en una casa de inquiilnato, un conventillo2 "Ei Belgrano»,en barrios 
de donde salieron algunas de las grandes comparsas de negros, como "La 
Candombera. 

en 

y "Los Esciavos del Nyanza». Alii, conocio intimamente el 
de los afro-montevideanos. Se slntio siempre can el 

el alma, pero mas aun, con profunda concienCla social, se 
solidariz6 con los marginados sociales, quienes, mas tarde, seconvertirian en 
personaJes centrales de su dramaturg 

Castillo se gradu6 de Doctor en Derecho y CienCias Sociales de la 
Universidad de la Republica en Montevideo. Como abogado, se eS,)e<;laIIZO 
en Derecho Penal y dedic6 sus mayores esfuerzos a sacar a los presos de la 
carcel, 10 cual Ie proporcionaba una gran gratificaclon personal que, par 
supuesto, no lIegaba a materializarse en beneficios economicos. Fen6me'no 
que se repetia en la defensa legal de los alro·montevideanos a quienes rendia 
gratUitamenle sus servicios de abogado. 

Andres Castillo comenzo escribiendo cuentos y poes!a, pero cuando en 
943 ingres6 al teatro, el teatro se devor6 al narrador y al poeta. Can profunda 

vocacion y entrega, se convirtio en hombre de teatro y Ie dedic6 su vida. 
Cultivo el genero en todas sus posibilidades promoviendo multiples iniciati
vas, ya fuera como actor y dramaturgo, as! como en la incentivacion y 
organizacion de la actividad teatral, en la pron1ocion de mesas redondas y 
concursos,y en la participacion en congresos teatrales (Legido 120). Fundador 
del Centro LJruguayo del Instituto Internacional del Tealro (U.N.E.S.C.O.), del 
Teatro Universitario del Uruguay y de la F ederaci6n de T eatros Independientes 
del Uruguay (F.U.T.L), Castillo se ha proyectado como una de las perso
nalidades mas representativas de la escena leatral uruguaya. Se Ie ha 
considerado simbolo del leatro independiente nacional, movlmiento, que, 

vocacionales, ha prevalecldo hasta el dia de hoy y ha 
hacia derroteros renovadores y universalistas. 

Uruguay es .una naci6n de cultura afrancesada que, de espaldas a 10 
latinoamericano, ha apuntado su brujula principal mente hacia la 
mediterranea. S610 tardiamente y en otra escata, ha dado paso a la cultura 
sajona. Con una formaci6n uruguaya principal mente tradicional en cuanto a 
las lecturas de los c"~sicos espanoles, franceses e italianos, Castillo tambiEIn 
accedio a Eugene O'Neil, Henrik Ibsen, Bertold Brecht, T ennesse Williams. 
Pero, fue Bertold Brecht quien 10 deslumbr6 total mente. Cuando EI Galp6n de 
Montevideo represento La opera de dos centavos. de Brecht, Castillo asimilo 
un gran impacto. Se dio cuenta que su mayor interes radicaba en el teatro 
musical. Asimismo, ley6 apasionadameme todo el teatro nacional, empezan
do por Florencio Sanchez y Ernesto Herrera. No paso por alto a ninouno de 
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los saineteros rioplatenses a partir del 900, Nemesio Trejo, Alberto Novion, 
Alberto Vacarezza, con especial interes en Armando Discepolo y sus 
'grotescos y en Carlos MauricIo Pacheco, el mejor representante del genero, 
De los contemporimeos, Castillo ha seguido eonatencion la trayectoria de 
Roberto Cossa. 

Andres Castillo pertenece a ",I a generaci6n del 45» , tambien Hamada «Ia 
generacion de Marcha» , par el impacto seminal que este periooico tuvo en esa 
promocion. EI semanario Marcha revoluciono la prensa y el ambiente inte
lectual uruguayo bajo la direccion de Carlos Quijano. profesor de economfa 
y finanzas de la Universidad de la Republica, a cuyas clases asistiera Castillo 
como estudiante de la F acultad de Derecho. La influencia de Marcha no se 
restringio ala difusion de informacion sino que inddi6 mas intensamente aun 
en la prooica de una crftica incisiva de todo 10 concerniente a la cultura, la 
literatura, el arte, el teatro,las ideas. Los integrantes de esta generaeion 
fueron ordenando toda una constelaci6n de generos y practicas discursivas 
e ideologicas alrededor de una dominante consdencia eritica. Tal voluntad 
los mancemuno a todos en un escrutinio cultural severo que cuestiono 
corrosivamente todo el sistema social e intelectual establecido y vigente. La 
actuacion de esa generacian, justificadamente denominada por Angel Rama 
,<generacion critica», abarco alrededor de treinta afIos, desde 1940 hasta 
Hl70; y conto condos promociones.3 Castillo pertenecio ala primera que 
habia empezado a actuar cerca de 1940. 

Ante un.escenario nacional casi exclusivamente pcblado de companias 
procedentes de Espana y de la Argentina que, con la guerra civil espanola y 
,~I;peronismo argentino, respectivamente, dejarian de frecuentar la escena 
'mo,ntevideana, esta generacionencontro unespacio abierto y propicio para 
t9rnarmliltiples inidativas en la actividad dramatica. En 1937, se lunda en 
:Mi:il1tevideo €II Teatro del Pueblo, seguidomas tarde por la formacion de otros 

'gWposindependientes cuyo objetivo era experimentar, promover y divulgar, 
en forma sistematica y continuada, un gran teatro de arte, al estilo europeo 
(Qastillo «Apuntes .para la historia ... » 31). Los teatros independientes 

:emprendieron, con grandesdilicultades, una obra de educacion y cultura par 
medio de las artes dramaticas.4 Carentes de una dramaturgia nacional de
sarrollada yde vehiculosidOneos de expresi6n y representacion teatral, los 
te.atristas se enfrentaron ala precariedad de sus recursos. Se unieron en un 
trabajo de. equipoque darla cuerpo a todo unandamiaje artistico y tecnico, 
induyendo la construccion de salasteatrales, la formacian de directores,5 
_<lctores, elences, yla capacitacion de tecnicos -escen6grafos, figurinistas, 
luminotecnicos, algunos de los cua/es colaborarian arios despues con los 
esfuerzos de FrandscoMerino en el Teatro Negro Independiente. 
." Durante la decada del cuarenta, se produjo una intensa y creciente 
actividad teatral que cui mine en 1947 con la organizacion de dieciocho grupcs 
vocacionales en un gremio,la Federacion Uruguayade Teatros Independien
.1es.,."..,CasiiJJoitJe J.Jno,.de.. sus Jundadores- y la creaci6n de la Comedia 

Nacional que agrupo a actores calificados yexperimentados atrayendo a un 
mayor publico. La actuaci6n simultanea de lodos estos elencos se Iradujo en 
un gran empuje hacia el desarrollo y la renovacion del arte escenico monte
videano. 

Los dramaturgos de la primera promocian de la generaci6n eritiea, 
nacidos alrededor de 1920 -Andres Castillo, Carlos Denis Molina, Jacobo 
Langsner, Antonio "Taco« Larrela, Luis Novas Terra, Carlos Maggi,Juan 
Carlos Legido, Hector Plaza Noblfa, se ejerdtaron en. diversas actividaoes 
intelectuales y literarias. Empezaron a producir en los afIos eincuenta, apoca 
de estabilidad y prosperidad economica y de expansion cultural que favorecl6 
al tealro nacional IIevandolo a su apogeo en esa decada. Fue un teatro que, 
salvo algunas experimentaciones, principal mente de Carlos Maggi y JacobI) 
Langsner, se adhirio a esquemas veristas ubicandose en la complejidad 
social, politica €I intelectual de la realidad nacional. ' 

Integrante de esta generacian, Castillo, en Su labor creadora ademas 
teatro, ha Incursionado en la poesia, la narrativa, la crftica '1la escritura de _ 
guiones cinematograficos. haeiendose acreedor de multiples distinciones.6 

Ha Ilegado a estrenar mas de veinle obras originales y/o adaptaciones y tleJle 
en sus haberes varias piej!as ineditas sin lIevar a escena.7 Se inicio en 1.!;)6{) 
en EI Tinglado con LJegada, pieza inlluida por sus antecedentes Ifrieos. 
Continu6 con un produccion sostenida planteando €II hecho teatral a partir de 
I a realidad de los marginados que Ie era muy conocida por su contacto dh:ecto 
y con stante, Dentro de un realismo con malices d,e sa.tira y grotesco, 
Montevideo se constituyo en tema protagonico de su obra, con sus barrios 
populares, sus personajes -pardioseros. borrachos, gente de los'eantegri
les.B La dramaturgia de Castillo inscribe una problematica social viva:clcl;\ 
dellncuencia juvenil en La canter a (1957) y La jaula (1961), la ortandad f1la
terial y moral de los margin ados en La npehe (1959), La bahia (1960) (Legido 
120-121). Proyecta un tono de denuncia que no soslaya la escena politica. 
Precisamente una de sus obras mas logradas, No somos nada (1966), va
gamente inspirada en Benito Nardone, locutor de radio transformado en 
caudillo politiCO que lIego a ser miembro del Poder Ejecutivo, denuncia la 
vacia politica nacional con estrategias parodicas del carnaval y Ja murga. 

La preocupacion social de Castillo alcanza a uno de los gropo;; mas 
marginados del Uruguay, el afro-uruguayo, yesrecogida enlas seis obra::; gue 
escribi6 para el Teatro Negro Independiente, con enfasis en una tematlca 
folel6rlca, incluso nostalgica de la tradici6n popular afro. De esas piezas, 
incluimos en este volumen: EI negrito del pastoreo (1964), Carnaval de los 
lubofos (1966) e Historia del negro en Montevideo (1975). De las otras trl3.s, 
Festivaf de candombe (1968), Casas de negros (1970) y Def candomqe al 
tango (1972), solo obtuvimos referencias indirectas, programas, artlcllk:is de 
prensa, y, por supuesto, las largas eonversaciones con Castillo. 

La trayectoria de Castillo se via claramente marcada par el advenimiel')!o 
del gobierno de facto, 1973-1984. EI regimenc.mijitar~jaaaO.,uAa sistematica 
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campana oiensiva contra diversas instituclones culturales que trajo aparejado 
el cercenamiento de la libre expreslon La represion limit6 la accion de los 
grupos independientes que iueron encontrando cada vez mas dificultades 
para estrenar. Se resinti61aactividad teatral al punto de dejarla practicamente 
ociuida por la censura, la limitacion del repenorio, la prohibiclon de actuar, y 
eJexilio y/o desapanci6n de elencos. Tuvo gran impacto el cierre de algunas 
salas de salida y prolong ada tradicion. Nos reierimos, en panicular, a EI 
Galpon, el grupo independiente de mayor continuidad y alcanee en Hispano· 
artI~rica, cuyas puestas en escena habian reeomdo los eseenarios america· 
n'6S veuropeos.9 Precisamente, en 1972, EI habia pedido a Castillo 

de c~eaci6n eolectiva sobre las mUleres que habian estado presas 
"el pachecaton 10 Esa pieza, La trajo aparejados muchos 

nf"'1nn.Qr1n(::. en e1 

de , 
tarde, Castillo escriblo para el Teatro Negro Independlente, Hlstaria 

Montevideo (1975). Sigulo un parentesis en su eserilura drama· 
el cual volvi6 a una poesia popularde cone lunfardesco, lIegando 

. {lrJ3.copiiar cientos de poemas en un Iibro Inedlto. La bombilla dab/ada. En el 
lhterfrf, puso en escena una parabola del fracaso, Metastacio, estrenada en 
~i teatro Eslab6n de Canelones en 1981, pero escrita muchos anos antes . 
. $eri2\r ecien en 1984 que Castillo se reintegraria a la dramalurgia con. Dias 
~p:a¢ibles en la playa, escrita en coautoria con Juan Carlos Legido y estrenada 
RQr el Teatrodel Pueblo al aire libre en el Mercado del Pueno de Montevideo 
(19131).. Castillo realizo varias Muerte accidental de 
(J,r;!;i'$(!.fiNuista (1985), Los cuernos de don 1198fi\ seouldas de 
lispe~~culode poemas y tangos a 

. S, puesto en escena en el Tealro del Centro 
de la ciudad de Canelones lIevo a escena 

tocar una 
como el meJor espec-

El Teatro Negro Independiente 

Can gran modestia financiera. y sin dramaturgo ni actores. ni aparato 
tl?,afral, el Teatro Negro Independiente surgi6 pura y exclusivamente como 
p,.roducto de la lnciativa y dedlcaci6n del Doctor Francisco Melilon Merino 
Burghi (1911-1982). OriginariO de Mercedes, ciudad del interior del 

r",rlrl~''''() Merino lIeg6 a estudiar abogacf a a la Unlversidad de la 
en Montevideo, donde se afinco en el de una larga carrera 

marxista, militante en el panido comunista uruguayo 

en la decada del treinta, era un apasionado de las Ideas sociales. Con 
profundo amor al projimo, en particular hacia los descendientes de la raza 
negra, Merino practico un apostolado laico de la causa atro·uruguaya. 
Merino. de origen caucasico, trascendiolos preiuicios raciales tan comunes 
en la sociedad montevideana. Se alio con los atro-uruguayos y asumi6. con 
total desinteres personal y altruismo, su tutela y protecci6n. ekobio, 
en el sentido Iala que Ie da el Dr. Manuel Zapata Olivella, Merino, se identlflcO' 
con "Ia Raza" al punta que, slempre que se referia a los negros, hablaba de 
"nosotros».12 Seerigi6en "padre, hermano,guia, consejero, ayuda 
y econ6mica y en definitiva, como el misrno deda can orgullo, 
honorario'" (Castillo <fEI blanco que tenia el alma negra»). 

Por su experiencia y su identicaelon con la cultura atro-montevideana, sus 
estudios sabre su historia, su religion, y todas sus manifestaciones culturales, 
€II Dr. Merino se sinti6 habilitado y capacitado para escribir EI negro en la 
sociedad montevideana (1982). Desde la perspectiva de los propios afro· 
uruguayos, presento la historia y la problematica del afro, su particular 
insercion en Montevideo, su condicion actual, con el propos ito explicito de 
corregir los errores de informaci6n que habia sobre el tema y de hacerlo 
accesible a los mismos.13 

Merino se habia dedicado al leatro independienle en los mejores anos de 
su actividad, destacandose en su labor actoral en €II Teatro Universitario 
desde 1946. En septiembre de 1963, 'lundO el Teatro Negro independiente el 
cual, recien en 1965, se constituy6 en sociedad civil con estatutos 
"orc"nQd~ .""<l.,,., Este grupo no era profesional sino vocacional. 

pero no exctusivamente, por miembros de la raza 
negra que, por razpnes socio-economicas, no ten ian acceso a altas expresio
nes de la cultura. 14 Merino habia ido a buscar a los actores a la car eel, a los 
conventillos, a los Cantegriles, y los protegia proporcionandoles casa y 
comida, mientras que los estimulaba hacia objetivos elevados, hacia finalida· 
des culturales superiores que redundaran en una superaci6n personal. Este 
grupo no tenia el propOs ito de movilizar al afro-uruguayo hacia una mililancia 
poHtica. Ademas, conslitucionl'llmente estaba impedido y, por 10 tanto, debia 
prescindir de toda adhesion polftica, filosofica 0 religiosa. 

Desde un principio, el Teatro Negro lndependiente habia planteado sus 
objetivos sociales de servir al atro-montevideano. Se habia planteado como 
organismo docente, de comunicaci6n yde transformacion. 15 Merino aSOI(aoa 
alfabetizar y educar aI negro a partir de las artes dramaticas con clases de-.. 
idiomas, ingles en particular, de culturas africanas, de emision de vOZ, canto 
coral y movimiento escenico y danza. Ulteriormente, intentaba capacitarlo 

el acceso a estudios superiores lingOisticos, musicales, sociol6gicos, 
"'onti/i",",c "para una aproximaci6n con fundamento solido ala probiematica 

Su objetivo constructivo y pedag6jico se ponia de mani!i asto en 
todas las reuniones y ensayos del grupo. Se reunian regular mente a leer 
obras de teatro. Merino siempre iniciaba las sesiones con una platica infor mal 
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en la cual impartia consejos y ensenanza en todos los niveles (Castillo, "EI 
blanco que tenia ... ,,). Con Irecuencia, el grupo estudiaba y discurria sobre 
lemas sociales, politicos 0 culturales: el pensamiento de los musulmanes 
negros de Estados Unidos. la apreciaci6n estetica, la lectura y la discusi6n de 
los arandes escritores de la diaspora african a (Merino, 37). 

movimiento aspiraba a una sede propia que, inicialmente, operara 
como centro cultural y social, para auspiciar cursos de facil docencia, 
conferencias, exposiciones, recitales, conciertos y bailes. Una vez logrados 
estos objetivos, y en otro nivel, intentarian establecer otros servicios comuni· 
tarios signlficativos para el desarrollo socio-econ6micode los afro-uruguayos: 
una policlinica medica y odonlol6gica, consultorio juridico. guarderia infantil, 
cooperativa de consumo con cursos necesarios para la capacitaci6n de los 
asociadas. 

Can 81 prop6sito de constituirse en organo de defensa, lomento v difusi6n 
de la cultura afro-uruguaya, para el desarrollo de su repertorio, el 
Iqdependiente promovi61a investigaci6n, el rescate la reivindicaci6n de 
autenticos valores de las tradiciones africanas. afan 
genuinas expresiones african as puso de manifiesto una ,.,.,,,ti"""""n 
cente: detener el proceso de desafricanizaci6n que los 
habian venido sufriendo desde su inserci6n en la Banda 

Cuando 81 T eatro Negro Independiente necesit6 diseriar un repertono, a 
diferencia de los otros grupos independientes, no busc6 entre los clasicos 
europeos, Shakespeare, Moliere, Lope de Vega, Brecht, 
a las ricas tradiciones populares folcl6ricas de raiees 
uruguayas sinodetodaAmerica. de 
Unidos. Arios antes de la tundaci6n oticial de aste movimiento, Merino 
habia organizado un conjunto teatral que, en abril de 1956, comenzara 
ensayos de Gobernantes del (odo, adaptaci6n de Ferrigno y Gallegos de 
Gouverneurs de la rosee. novela del haitiano Jacques Roumain. 16 Con mu
sica y asesoramiento tecnico de teatristas procedentes de otros grupos 

ft~rl:Mto" uruguayos, la pieza tue estrenada en 1957, en el Teatro 

Una vez establecido, el Teatro Negro Independlente, para la selecei6n de 
su repertorlo, recurri6 al foldor nacional de origen africano. Fr.ente a las 
afirmadones de algunos intelectuales uruguayos que rechazaban y aun 
rechazan al folclor negro como genuina expresi6n nacional, Merino sostenla 
que los airo-orientales integraban los sectores mas criollos de la poblaci6n, 
Su partieipacion heroica, ligada a los origenes de la nacl6n en las luchas de 
la independencia junto a los grandes pr6ceres nacionales, el General Artigas 

el General Rivera, habia sido tehacientemente reconocida y registrada en 
anales hist6ricos. 
Merinoy Castillo eran conscientes que el foldor musical de origen africano 

remanente del maridaje con lacultura popular uruguaya habra venido sufrien
do un proceso de mestizaje paulatino que 10 venia desvirtuando. Esa 
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hibridaci6n que implicaba una perdida cultural habia sldo agravada par la 
Influencia de la musica del Carlbe, en los Lecuona Cuban BoyS, 
Perez Prado y Xavier Cugat. a quienes se otras inlluencias 
importadas que fueron apareciendo por televisi6n. una linea de ortodoxia 
folcl6rlca, Castillo y Merino rechazaban de la extranjerizaei6n e intem9~ 
cionalizaci6n del folclor musical negro. Sin ni el nlla raza 
el arte africano. se propusieron constatar las existentes del 
folclor atro-uruguayo y rescatar, delender y perpetuar una 
De modo que cuando fueron a representar sus eSIJe(~laCU,IOs 
uruguayo, los actores no se vistieron con blancos ni con blusas 
carlbenas de volados, ni de encaje, sino con el vesluarlo de los lubolos de las 
comparsas de los carnavales de antano. las bailarinas 
semidesnudas al estilode las vedettesde las revlstas francesas yargentinas 

se habfan integrado al candombe desde el cuarenta. Las actrlces del 
ro Negro Independlente salieron vestidas como en los anos veinte 0 como 

en los cuadros de Pedro Figari, el primer gran pintordel mundo colonial de los 
afro-orientales.1? 

En 1963, una vez fundado oflcialmente, el Teatro Negro Independienle 
en escena en la Sala Verdi yen el Teatro Victoria Evocaci6n del can

escrlto por el afro-uruguayo Raul Mene. 1B Se trataba de un espec
taculo musical costumbrlsta sobre la raza negra amblentado en Montevideo, 
que se remontaba a los origenes del candombe. A continuaci6n, durante la 
conferencia de prensa de este espectaculo, Merinoanunci6, sin consulta 
previa, que la proxima obra que pondrfa en escena el elenco negro seria 
escrita por Andres Castillo, flgura de salida reputaci6n en el ambiente de los 
teatros independlenles y de los afro-montevideanos. 

Castillo no objet61a inesperada designaci6n y, con estetrabajo if) mente, 
iniei6 una labor de investigaci6n del folclor rioplatense en busca de leyendas 
atribuibles ala raza negra. Encontr6 tres: los negros del agua, ellablz6n y et 
n89rito del pastoreo. 19 

EI plan inicial del Teatro Negro Independiente abarcaba la escritura de 
cuatro obras. La primera serra sobre elnegrito del pastoreo y en ella se 
integrarfa et candombe social del siglo XIX. La segunda serra una obra con 
el candombe de los carnavales de princlpios del siglo XX. La tercera 
dramatizaria la hlstoria del negro en Montevideo desde su captura en Africa. 
La cuarta. ambientada en el norte del pals, Inclulria el foclor mixto de la 
frontera uruguayo-brasilena y se basarfa en alleyenda del robiz6n. Castillo 
escribi6 las tres primeras. La ultima nunca lIeg6 al papel. 

La primera pieza fue EI neg(ilO del pastoreo, estrenada en 1964 en el 
Teatro Victoria. Ubicada en una estancia de prlncipios del XIX, entre 
1818 y 1825, recogi a elfoclor de esa epoca. En la el vestuario 
y los candombes. Castillo y Merino habran tratado de 10 mas 
acertadamente poslble los cuadros de candombe del pintor uruguayo P'edro 
Figari. Incluso en algunas salas en que se reoresent6 la Pleza se lIea6 a 

http:pastoreo.19


36 37 

exhibir una exposiclon de reproducciones de Figari. EI negrito del pastoreo 
tuvo gran recepcion denlro yfuera de fronteras. Fue Ilevada al Primer Festival 
de Folclor Latinoamericano de Salta (Argentina) donde gano el primer premio 
(abril 1965). 

Despues de tan resonante exito, se estreno en el Teatro Victoria la 
segunda obra, Carnavalde los lubolos (1966), escrita en coautoriapor Andres 
Castillo y Raul Mene. Versaba sobre la vida de los afro-montevideanos 
situados en un conventillo y ocupados en la formaclon de una comparsa de 
candombe durante un carnaval de la d,kada de los veinte, cien anos despues 
de la prlmera. 

Sobre el candombe del slglo XIX y principios del XX poco se sabfa. Como 
era "cosa de negros» ningun music6logo 10 habia estudiado y a nadie S8 Ie 
habfa ocurrido pautarlo. Pero tampoco se sabia bien como se tocaba el 
tamboril en los arios veinte. En ese entonces. el carnaval uruguayo estaba 
bien desarrollado. Hoy se encuentran grabaciones de todas las grandes 
agrupaciones de carnaval de la epoca, lIamadas troupes -Ia Real 69, la del 
Viejo Verde- que estaban integradas por blancos, Pero no ha quedado 
ninguna grabacion de las muchas comparsas de negros de la misma epoca. 
AI no saberse como se tocaba el tambor en ese entonces, Castillo y Mene 
tuvieron que andar grabador en mano por el barrio Palermo entrevistando y 
haciendo cantar a los yiejos afro-montevideanos las antiguas canciones que 
mas 0 menos recordaban, para reconstrulr un repertorio autentico de corn""r. 
sas negras de la epoca. En cuanto a los pasos y al movimiento del 
buscaron aquien hubiera bailado en la epoca enque el candombeconservaba 
su "verdadera~ esencia. Encontraron a una anciana de noventa ooos, quien 
por medio de su hija Ie enseM a un grupo de j6venes del elenco los pasos del 
antiguo candombe ("Teatro Negro Independiente: Conjunto nuevo yentu· 
siasta" ).

Luego, el Teatro Negro Independiente puso en escena la pieza del italo· 
argentino Alberto Noyion, Lachusma, que desarrollaba laproblematica de los 
desheredados blancos y sus comparieros de infortunios, los negros. De ahf 
en adelante, el elenco hizo tres estrenos: Festival de candombe, Cosas de 
negros y Del candombe al tango, todos escritos par Castillo. Fueron espec
taculos exclusivamente musicales. mas que nada por necesidad economica, 
ya que, en aquel momento, la mejor manera de mantener el teatro era con 
musicales. 

En 1968, se lIev6 a escena Festival de candombe, una recopilacion de 
lolclor alro-oriental y de cancion es populares realizada fXJr F ranci sco Merino 
y Flor de Maria Rodriguez de Ayestaran con textos de Castillo. La primera 
parte se iniciaba en la colonia en 1750 con un dialogo de tambores. segulda 
de un pie de musica africana, una habanera y un cielito, y se cerraba a fines 
del siglo XIX, con un candombe anonimo. Lasegunda parte, cubria la 
moderna desde principios del siglo XX inclllvendo musica de I""nmmhp 

contemporimeo y un tango de comparsa. 

En los dos espectaculos que siguieron, Cosas de negros 
candombe al tango (1972), Castillo se basaba en la idea de que, como 
el propio Borges. el tango era hijo de la milonga montevideana, de origen 
humilde, ytenia motas en la rafz.20 Casas denegros se abria con un dlalogo 
entre vecinas, Colgando la ropa, acto original de las autoras norteamericanas 
Katherine Smedley y Anny Busy Palmer. EI Teatro Negro Independiente, con 
esta mini-pieza, pretendia hacer conocer un genero en boga en los Estados 
Unidos, el sketch, y. a la vez, por medio. de la comicidad y de la ingenui.dad 
distorsionada, buscaba satirizar los estereotipos creados alrededor del negro. 
A contlnuacion, Cosasde negros hada una exposici6n didacticade la histor.ia 
y la 8volucion del tango demostrando que el tango desde su nombre, a la 
musica y la danza descendfa de la tradicion afro-montevideana. Con textos de 
Castillo y recopilaciones musicales de Merino, partia de la palabra tango 
habra aparecido mencionada por primera vez en ocasion de la prohibiCi6n 
Cabildo de Montevideo de 1807 de to car el tambor por tratarse de «cosas de 
negros». Aunque de acuerdo a Merino en esa ocasion se referian no a la 
musica orillera sino allang6 que era el modo con q'ue los negros designaban 
al tambor en ellenguaje bozal (92-93).21 Esta tesis sostenia que eJ ritmo del 
tango proven fa del candombe. de la habanera yde la milonga. Cosasde negros 
trazaba un arbol genealogico del tango y presentaba al "padre», un candom· 
be colonial de 1760, "Ye,ye,ye. Luanda, ye»,seguido porlas <,hermanas".la 

contradanza de inspiraci6n cubana del siglo XIX, y la 
influencia afro. Despues venian los supuestamente pr.imeros 

tangos, uno de la «Sociedad Filarmonica de Negros", de 1875, dos tangos de 
comparsas de negros de los arios veinte y otro contemporaneo. Concluiael 
acto con un candombe actual como ..homenaje del padre del tango,~. La 
segunda parte era una combinacion de musica y canciones afro-brasil~lias, 
afro-uruguayas y de "candombeat~. En cuanto a Del candombe aJ tango. 
circunscrita a la evolucion del tango desde 1750, era una reedici6n del 
espectaculo anterior con algunas candones diferentes. 

EI Teatro Negro Independiente ya habia presentado con sus espectaculos 
la historia del candombe y la historia del tango, ahora Ie tocaba poner en 
escena la historia del afro-montevideano. Orquesto el espectilculo mas 
ambicioso de todos, Historia del negro en Montevideo, estrenada en el Tea1ro 
de la Alianza Francesa (1975). Dentro de un realismo costumbrista con una 
gran dosis de didactismo. la obra aspiraba a ser verfdica. Integrando etemen
tos tematicos y musicales de EI negrito del pastorea yde Camavalde los lubolos 
y plena de resonancias coloniales, esta obra refundia la historia con .Ia 
tradicion del negro en Montevideo en catorce cuadros a 10 largo de 250 arios, 
desds el siglo XVIII al siglo XX. Partfa del momento en que los campesinos, 
entregados a ritos magicos, eran cazados como animales en una o.ldea de 
Africa. Presentaba un amplio espectro de las costumbres y el folclor musical, 
con relatos, escenas teatrales, danzas, bandas de sonidos y diapositivas 
mostrando el viaje de los afrfcanos. Integraba tamblen elementos del 
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mestlzaie cultural con musica origin ada en el cancionero europeo antiguo, 
una ceremonia de sanligu ados con candombe destin ado a borrar diferencias 
lribales, un cuadra de oostumbres urbanas con los vendedores caUejeros y 
sus pregones. el ritual de la Coronaci6n de los Reyes l.-ongos 0 Angolas del 
sels de enero en una "Sala de Candombe», to do emulando escenas de los 
cuadros de Pedro FigarL22 Uegando hasta mediados del siglo XX, la obra 
planteaba el problema de los conventillos tratando de desmantelar la tesis de 
su pintoresquisrno, Terminaba en 1975 con los j6venes alros eJ(presando en 
sus propias palabras sus frustraciones, sus conllictos, su pasado y sus 
suenos para el futuro, EI acto no se cenia rigurosamente a un dialogo 
establecido, EI texto funcionaba como pre-teJ(to y los actores, respetando 
ciertos limites de sentido y fluidez, como en la ><commedia dell'arte», 
visaban parlamentos que Ie daban ala escena un sabor popular autentico, EI 
espectaculo, pobre en recursos materiales, se hlzo casi sin escenografia ni 
maquinaria. sola mente can 10 imprescindible, teiones negros, vestuario y 
luces, Sin embargo resullo rico en sugerencias y pertormances atrayendo a 
un nutndo publico, 

Entre noviembre y diciembre de 1980, el Teatro Negro Independient 
puso en escena el que seria su ultimo espectaculo, Candombes y sonrisas. 
de Francisco Merino, en el desaparecido Teatro Tablas de Montevideo. Era 
una revista que representaba el folclor afro-oriental de diferentes epocas y la 
interpretacion de temas de otros paises amerieanos, Merino concibio el 
espectaeulo corno modelo de aeereamiento entre la platea y el escenario, 
pues se Ie explicaba al publico la razon de la existencia del eandombe, que 
era y corno habia sido rechazado y desnaturalizado. 

Las puestas en eSC8na del Teatro Negro Independiente tuvieron buena 
reeepdon. Por la critica periodistica de la epoea, es evidente el interes que 
despert6 Carnavaf de los lubolos, aunque no estuvo a la altura de EI Negrito 
del pastoreo, Asistio el publioo asiduo del teatro montevideano al cual se 
sumaron los familiares y demas relaciones de los integrantes del grupo. De 
todas las pueslas en escena del Teatro Negro Independiente, segun Castillo, 
Historia del negro en Montevideoofrecio el mejor especlaculo. Par otra parte, 
de los texlos que incluimos en este volumen, EI negrito del pastoreo resulla 
indudablemente la pieza de mayor alcance y solvencia dramatica. 

Dos anos despues de la representacion de Candombes y sonrisas, Don 
Francisco Merino, iniciador, promotor y sosten del Teatro Negro Independien
te, murici (1982), Ante su desaparicion ffsica, los miembros del elenco, 
desvalidos, sin recursos economicos, ni liderazgo, ni una eolectividad unida 
que los respaldara, se disgregaron, No enconlraron quien asumiera ni la 
responsabilidad econ6mica ni la direcci6n del Teatro Negro Independiente. 
lncluso Andres Castillo tampoeo volvi6 a eseribir teatro negro, 

Sin Merino, el movimiento se desmantel6 completamente. de 
casi veinticincoanos de esfuer20s yde actuaciones en decenas de escenarios 
en el Uruguay y en la Argentina y de mUltiples actividades educativas y 

sociales, la trayectoria de este grupo se via total mente truncada acabando un 
capitulo unieo en la historia de los leatros independientes del Uruguay y del 
leatro negro uruguayo, 

EI epilogo esdesalentador. La mayoria de los miembrosdelTea1ro Negro 
Independiente a quienes Merino habia tratado de encauzar sacandolos de la 
miseria e indigencia hacia una superacion personal no continuaron el camino 
trazado sino que volvieron a su punto de origen. 

Tomas Olivera Chiriminl, quien habia sido miembro del Teatro Negro 
Independiente, explicaba ese fenomeno indicando que el generoso y altruista 
esfuerzo de Merino estaba tenido de un paternalismo tan excesivo que no 
habia creado incentivos que estimularan la iniciativa personal.23 

En retrospeetiva, es evidente que, desde sus proleg6menos, ei Teatro 
Negro Independiente formulo enaltecedores planteos ideologleos, sociales y 
culturales que impulsaron su marcha: la aglutinacion y la cohesion de los afro
uruguayos, el encauzamiento de su creatlvidad e inteligencia salir de la 
indigencia economica y la marginacion social y la conquista un espaclo 
social digno que legitimamente les pertenecia. Los avances y logros del 
movirniellto lueron escasos quedando rezagados adistancias rernotas de sus 
aspiraciones. Los afro-uruguayos no Ilegaron a desarrollar lazos de cohesion 
que les perrnitiera 1uncionar como una colectividad. Contilluaroll y conlinuan 
hasta hoy en una situacion incambiada de exclusion social, economica y 
cultural. 

Notas 

Gran,parte de la informacion de eSla sesion proviene de correspondencla 
y conversaciones personales con Castillo y del reportaje de oi Candia y del mio, 

2. En Montevideo se comenz6 a levantar conventillos a filles del siglo XIX y 
principios del XX, y aun se oonservan algunos Eran viviendas colectivas, casas 
de inquilinato muy gran des, habltadas por muchas familias Tenian u n patio central 
con dos pisos y muchas plezas, una al laOO de la otra, con una familia por 
habitaci6n, Las habitaciones eran tan pequenas y humildes como los cuartuchos 
de las celdas conventuales, de ahi su designaci6n. En todas las casas de la epoca, 
los servicios higienicos eran muy precarios, yen estas vlviendas 10 eran mas aun 
Ademas, los convenlillos ten ian en el centro dal patio lavaderos eomunes, Alii 
convivian hacinados los inmigrantesespanoles, los italianos, los provenienles del 
Medio Oriente a quienes lIamaban turcos. los de Europa Central, lIamados rusos, 

los afro-uruguayos. ToOO5 teniall un eomun denominador: eran pobres, A fines 
XIX y principios de e5te, era una manera de vi vir muy difundida. al punlo 

que algunos sociologos alirman que gran parte de la poblacion tantoen Montevideo 
como en Buenos Aires vivia en conventillos, En 1880. se registraron en Monte, 
video 470 conventillos con mas de 7.000 habitaciones donde convivian 10.000 
adultos con 5,000 nilios. Luego, la mayoria de sus habitantes se lue desplazando 
a otras zonas de laciudad, Se fue fomentando elloleo de terrenos.la eonstruccion 

http:terrenos.la
http:personal.23


41 

deViviendas econ6micas, 'I quedaron en los conventillos los mas marginados, en 
su maycria negros, que no ten ian las mismas posibilidades que los blancos de salir 
de esa mlseria. De modo que ei conventillo lIeg6 a ser una especie de sfmbolo de 
la vida del negro montevideano. En sus patios se hacian fiestas con candombea· 
das, lien as de musica y bullicio.los periodistas hicieron encuestas a los ocupanles 
del conventillo «Medio Mundo». EI resultado lue que los jovenes querian irse de 
~IIi, mientras que los viejos estaban acostumbrados y preterian quedarse porque 
el conventillo les otracia seguridad y compania. EI «Medio Mundo» tue vendido y 
demolido, 10 cual se lamenta porque ellocal podria haber sido un museo de la raza 
negr~ en el Uruguay, Hoy en dia solo queda un pie un conventillo en la zona del 
Cordon de Montevideo. 

3. Vease: Lageneracion critica, deAngel Rama y tambiEm, Literatura uruguay a 
del medio siglo, de. Emir Rodriguez Monegal. De acuerdo a Rama, la pnmera 
prombcion de la generacion crftica estaba integrada por Individuos que lIegaron a 
ser ampliamente reconocidos dentro y fuera de fronteras, incluyendo al propio 
,£\Q9~1 Rama, Emir Rodriguez Monegal, Juan Carlo~ Onetli, Carlos Martinez 
M9~i:ljlO, Amanda Berenguer, Mano Benedetti, Armonla Somers, Jacobo Langs
ner.ldea Valarino. Carlos Maggi, Juan Carlos Legidoy muchosotros, La segunda 
prcjmocion cuya funcion, segun Rama, consiste en asumir, extendery perieccionar 
elenfoque critico de la primera, tambien cuenta can personalidades muy destaca
das: Mauricio Rosencof, Hiber Conteris, Carlos Manuel Varela, Saul Ibargoyen 
Islas, Mercedes Rein. luis Campooonico, Circe Maia, Marosa Oi Giorgio, Alejan
dro Paternain, Glay Eyherabick:l, Femand:l Ainsa, EdJarcb Galeano, €f1Ire otros. (29-30) 

. 4. Para un panorama del teatro independiente en el Uruguay, vaase: «Apuntes 
p~ra la historia de la tearia delteatro independiente uruguayo" , de Andres Castillo; 
fjO alios de lea/ro uruguayo, volumen I y II, de laura Escalante; Ef teatro uruguayo, 
c:j~,Juan Carlos legido; Historia del teatro uruguayo, de Walter Rela, y EI tea/ro 
itidepimdiente uruguayo, de Jorge Pignataro Calero, Pignataro Calero compendia 
una definicion del mOllimiento incluyendo sus objetivos: «._.movimiento Iibre de 
l1oj9pi6ncomerci.al • .ingerencia estatallimitativa, explotacion publicitaria, interes 
,0' :.\Jlar de grupos 0 personas, y de toda olra presion, con una organizacion 

icionaicolectiva y democralica, que luchara por la libe rtad , la justicia y la 
t;:olturaatraves de la expresiOn escenica, la cual debera ser de alta exigencia 
artisiica y de orienta,ci6n nacional y popular. procurando su difusion inlema y
'Ei'lderila»,. (:::4) 

S.Los directo.ras masdestacados que emergieron de esta epoca fueron 
Atahualpa del Cioppo, de EI Galpon, y Antonio «Taco» Larreta, del Club de T eatro. 
. ,.6,Comoguionista de cortomelrajes recibio el premia Universidad de la 

Republica, en al Festival de Cine Nacional del SODRE, por Cantegriles (1953); como 
poeta.hasido premiadodos vecescon« Tango de la Bronca". porel diano ElPopu/ar 
(1972). 'I oon poesia lunfarda, por €II Clrculo de Poetas Lunfardos de Buenos Aires 
'(1984.); como narrador, ba merecido recooocimiento del semanario Marcha con 
«Mlisica en el viento» (1946)'1 "Camaval" (1950). En cuanto a la critica teatral, 
publico en Jornada, La Semana Uruguaya y La Hora, haciendose acreedor del 
«Gran Premia Nacional de Teaoo Cyro Scoseria», de la Asociacion Internacional 
de CritiCal> Tealrales (filial UNESCO), En sulabor dramatica ha sido premiado can 

Salvador (1958), EI negnto del pastoreo(1966), MetaslaClo( 1981) YCircus (1987 
Y 1993). 

7 ESlrenos de Castillo Llegada, EI Tinglado, Dir Maria Estrler Mendlzabal 
(MonteVideo, 1950); Elcirco de Chin Pam Pum(Teatro para nlnos), Teatro Odeon, 
DIL Bruno Musitelli (MonteVideo j 957): La cantera, Teatro Universitario, Olr. Luis 
Zipitria, Premio Casa delTeatro (MonteVideo 1957); Los hermanos, de Terencio, 
Iraduccion y adaptacion, Tealro Universitario, Oir. luis Zipltria (Montevideo 1958) 
Parrillada, Teatro del Pueblo, Oir. Ruben Yanez, Premia Casadel Teatro (Monte 
videa 1958). La noelle, La Farsa, OIL Cesar .Charlone Ortega (Montevideo 1959) 
Caracol col col (con vanos autores), Club de Tealro, OirAntonio Larreta y Jose 
Estruch (Monlevideo1959); La Bahia, La Farsa, OiL Cesar Charlone Orteg<:1 
(Montevideo 1960); La faula, Tealro Popular Uruguayo, OiL Luis Zipilria (Monte 
Video 1961): Cinco goles. Teatro Universitario, Oir Nelson Flores (Montevideo 
1963); EI negrito del pastoreo, Tealro Negro Independlenle. OiL Francisco Merino 
(MonteVideo 1964); Camaval de los Jubolos, Teatro Negro Independletite, Dir 
Francisco Menno (Montevideo 1966); No somos nada, EI Tinglado, Oir, Alfredo de 
la Pena (Montevideo 1966), Festival de candombe. Teatro Negro Independiente, 
Oir FranCISco Merino (MontevideO 1968); Ubu Rey, de Alfred Jarry. traducci6n y 
adaptaclon, Tealro de la Universidad de Lima, OiL Atahualpa del CIOPPO (Peru 
1969): Cosas de negros, Teatro Negro Independiente, OiL Francisco Merino 
(Montevideo 1969); La reja, (T rabajo de creacion colectiva), Teatro EI Galpon, Oir 
Rosita Baffico (Montevideo 1972): Historia del negro en Montevideo, Teatro Negro 
Independiente, OIL Francisco Merino (Montevideo1975); Oras apaclbles en lil 
playa (con Juan Carlos legido) Teatro del Pueblo yAOEMU, teatro callejero en 
Mercadc del Puerto, OiL Jaime Terra Aipol (Montevideo 1984); Somos 0 no somos, 
(cate-concert con varios autores) Teatr.o EI Galp6n, Oir. Pepe Vazquez (Montev! 
dec 1985); Muerle acCidental de un anarquista, de Dario Fo, traducclon y aclapta
cion con Marcelino Duffau, Teatro de la Candela, Dir Marcelino Duflau (Mo1Ievi
dec 1985); Nostalgeses (muslverso cludadano), Teatro del Centro, Oir. Cesar 
Chari one Ortega (Mon tevideo 1986); Los cuernos de Don Friolera de Ramon Maflq 
del Valle-Inclan, adaptacion escenlca con canciones, Teatro de la Candela, Oir 
Marcelino Duttau(Montevideo 1986); EI soldado fanfarron(Miles glonosus), da 
Plauto, version y adaptacion, Tealro de la Candela, OiL Estela Mieres (Montevideo 
1986): "los atenienses", en Reir en uruguayo'(espectaculo musical can varios 
aulores), Teatro EI Galpon, OiL lmilce Yinas(Montevldeo 1987); La maquina de 
sumar(The Adding Machine) de Elmer Rice, versio.n y adaptacionescemca, Teatro 
de la Candela, Oir. Walter Rey (Montevideo1987) Ademas Castillo escnbi6 
librelos para radios de Montevideo: Documentosde la verdad (Cicio), CX30, La 
Radio (1984) YUna familia con toda la radiO (Programa diarlo con tmilee Vinas y 
Pepe Vazquez), Radio·teatro, CX30, la Radio (198~): para television Vidas pa 
ralelas, unitario semanal, OiL C6sarCharlone Ortega, CanalS, SOORE (1976), y 
La casa de Po/a, unitario semanal con otros autores, OiL J(JVer Salcedo, CanalS, 
SODRE (1989) . 

8. los cantegriles son viviendas carentes de toda salubridad, construidas en 
as afueras de ta ciudad, con cartones, chapas, desechos de todo tipo, qUe 
mcuenlra sus congeneres en "las vlUas miseria., de la Argentina, «las callampfl.s» 
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de Chile, 0 "las favelas» de Rio de Janeiro. 
9. En 1976 pardecreto se clausuro el Galpon can la incautacionde lodos los 

bienes y el posterior exilio casi en bloque de sus integrantes a Mexico, donde 
actuaron lucic:lamente y permanecieron hasta el reintegro de la democracia en 
1984 (Castillo "EI teatro uruguayo durante el gobierno de facto .. ", y Rela 
An/ologfa ... , 21). Porotraparte, larepresiontambien afectoalaComediaNacional, 
que, regida por las normaS de la Intendencia Municipal. actuaba bajo censura 
implicita (Rela An/ologia... , 8-9). 

10. EI Presidente Gestido y el Vice Presidente Pacheco Areco fueron elegidos 
en noviembre de 1966, y asumieron sus cargos en marzo de 1967 En diciembre 
muri6 Gestido y Pacheco asumio la presidencia. Eillamado "pachecato» duro 
hasta marzo de 1972 En cuanto a la pieza, la creacion se realizo en base a las 

de la comisi6n partamentaria que habia investigado las torturas policlales y 
Lln,fro,,;of!>o con las presas paliticas de la epoca. Las actrices hicieron improvi· 

pera el texto representado fue escrito exclusivamente por Castillo. 
11. piezaya habfasido premiadaen 1987. en el concursoorganizado por 

el Cafe Sorocabana, el Teatro Circular y la editorial Monte Sexto (Montevideo). 
12. EI Dr. Manuel Zapata Olivella, en «Los ancestros combatientes», emplea 

la palabra ekabia para identificar aJ negro con otra palabra dilerente. E xplica ( 
el tenmino surg iO del nombre con que designaban a los miembros de la secta 
los nanigos de Cuba yqueen su novela Chango, elgran putas, la 
y amplfa su significado, extendiendose a quienes no siendo etnia negra 
asumen. en su conducta, su defensa (55). En el Uruguay, caben dentro de esta 
aeepdoriMerino y Castillo, y personalidades de la estatura de IIdefonso Pereda 
Valdes, .con sus .estudios pioneros sobre la cullura afro-uruguaya. De la mlsma 
generacion que Merino y Castillo, el profesor Alberto Britos ha acumulado una 
valiqsisima coleccion bibliogra1ica y durante varios alios ha venlOO dedicando 
todossus esfuerzos y recursos a la investigacion del leg ado cultural afro-hispanico 
con particular interesen Ia poesia y la musica afro-oriental. Siempre apoyando a 
ti?dos los estudiosos del tema, Britos hoy en dia dirige a un grupo de estudios e 
iiwestigacion ~ laOrganizaci6n'Mundo Afro de Montevideo. 

13. En el esfuerzo par hacer accesible el texto, Merino peca, en algunas 
s.ec.ciones, de excesiva simplificacion y lIaneza, y, en el afim de rectiliear algunos 
errores, ha )nscrito olros. 

14.. Augusto Boal en ~A Theatre of Urgency; Latin American Theatre", afirma 
que quienesparticipan en unteatro popular verdadero no son actores prolesiona· 

.Iescpl'! la misma e)(perienciade aprendizaje ni garantias econ6micas que los 
actores europecs 0 norteamericanos. Estos actores vienen del Pl1eblo y son el 
pueblo: (4) .". 

15, En una circular destioadaa reclutar socios, el Teatro Negro Independiente 
~xponiasus objetivps fUndaffienta!es: 

. -c-'- Realizar obra de educaci6n y cultura aprendiendo mediante el teatra y 
aP9'rtando 10 aprendido a la mayor cantidad de 

-:-:;Ai:Iordar la puestaenescena de obras tea[rales. 

oproblemas de la raza negra, como aquellas 

[Todas !'IllS puestas en escena 


- Efectuar espect,kulos musicales, coreograficos, etc .. en los que se delien 
da el foldore afro-oriental yel lolclore de nuestra patna uruguaya. 

- Efeduar reuniones sociaJes bailes, conferencias, recitales, conciertos, 
exposiciones, charlas, etc .. 

16. Jacques Roumain, nacido de una familia prospera de Port·au· Prince en 
1907, es una de las grandes personalidades asociadas al renacimiento literario de 
Haiti Fundadordel Partido Comunista Haitiano( 1934), en su obra Iiteraria plasma 
su ideologia populista y su sentido de compromiso social y busca expresar el 
sincretismo religioso del cnstiani.smo y del vUdu africano. En Gouverneurs de la 
rosee, desnuda la problematica social con los conllictos entre los campesinos y el 
gobierno indiferente, empleando ellenguaJe popular rural haitiano EI conflicto se 
resuelve con el triunlo de la unidad y el amor para construir una vida mejor 
(Weinstein y Segal, 1-143; y Nichols, 158·64). Agradezco ami colega Flore Zephir 
ia informacion bibliografica sobre Roumain. 

17. Pedro Figari (Montevidec 1861-1938), prestigloso hombre publico y 
a bogado de profesion, se dedico a las letras ya los sesenta anos de edad co m enzo 
a pintar. Su obra plaslica cubre mas de dos mil quinientos cuadros en dieciocho 
anos de practica como pintor. Con notables recursos expresivos y una 
brillante colorido, evoca la colonial incluyendo en imagenes brillantes las 
costumbres, tradiciones 'Y soclales afro-orientales can sus ceremonias, 
fiestas, bailes y candombes. 

18. Hector Raul Mene (Montevideo 1934). can aspiraciones de 
primero intento el sacerdocio en Uruguay y en la Argentina y luego lIego a il19resar 
a la Facultad de Derecho de la Universidad de la Republica. Pero como la 
generalidad de los alros en el Uruguay luvo que renunclar a esos objetivos y 
trabajar como obrero en diferentes sectores laborales. Escribio: Evocaci6n dfi 
candombe (1963}, Carnavalde los lubolas, en coau tori a con Andres Castillo ( 1965 J 
y Dona Algarrobo:sin estrenar (1968-69). 

1 9 La' supersticion de los negros del agua procedenle del Africa, rnuy 
divulgada en el Rro de la Plata, el Brasil, y tambien en Venezuela y el Caribe, se 
refiere a unos seres antropomorficos sobrenaturales con rostro de bronce que 
aparedan misteriosamente por las noches con un relumbrante color azabaehe 
solamente cuando un viajero se acercaba a una laguna. Avivaban las aguas para 
salir y volver tragandose al forastero. La gente de los alrededores podia escuchar 
par las noches los gritos dolientes y misteriosos del desaparecido (Ortiz Oderigo 
57-59; Carambula Negro y rambor ... 119-120). En la Argentina y, mas aun, en 91 
norte del Uruguay, la leyenda popular rural habia adoptado la supersticion del 
lobizon procedeote de las creeneias totemicas bantues combinadas con las 
amerindias y las europeas. Todos los vierr18s por la noche, el septimo hijo varon 
consecutivo de una familia se convertia en animatcon cuerpo de loboy cabeza de 
cerdo con orejas en ormes, ysalla en furiosa carrera arremetiendo contra cualqu I9r 
obstaculo. EI monstruo, temible e ine)(pugnable, habia perdido sus rasgos 
humanos, paseia paderes sobrenaturales, pero recuperaba su forma humaoa al 

Ir el sol (Ortiz 54·56; Carambula Negro y tambor. .. 122124). La 
del negrito del com partida, .sin grandes dilerencias, por 91 
la Araentina y Versaba sabre un santito pertenenciente 
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ala hagiogratia popu lar. Decia que en una estancia de pnncipios del siglo pasado 
habian mandadoa un negnto a cuidarvacas y ovejas. Una de las vacas se 
EI amo mand6 castlgar al nino cruel mente, estaqueandolo sobre un 

las hormigas 10 devorasen. EI nino no mun6. Las luciernagas 10 
y se 10 !Ievaron al cielo. EI se convirtlo en un santo, €II santo de 

las cosas perdidas. Cuando a la gente campo S8 Ie pierde algun obJeto, Ie 
prende una vela y Ie ofrece una oraclon de rodillasal negrito del pastoreo para que 
realiee el milagro de hacer aparecer enseguida 10 perdido (Ortiz Oderigo 60-63: 
Carambula Negro y tambor... 128-129) 

20. En Eltangoy sumundo, Daniel Vldarteitaa Jorge Luis Borges en Elidioma 
de los argentinos: «EI tango sedlciente argentino . es hljo de la milonga monte vi
deana y de la habanera. Nacio en la Academia de San Felipe, galpon montevidea
no de balles publicos, en Ire compadntos y negros: emigr~ a Buenos Aires.. Es 
deeir el tango as afromontevideano, €II tango bene motas en la raiz" 114) La 
polemlca alrededor del ongen del tango se ha venido desarrollando desde hace 
muchos anos en ambas margenes del Plata. La influencia afro en el origen y 
evoluci6n del tango ha sldo tambien interpretada como producto del mestizale 
cultural por Waldo Frank en Amenca Hispana: "En el coralon del tango esta el 
negro.. EI tom-tom de los bosques africanos es un lalido profundo, debil pera 
preciso. Toda la elocuencia humana de Andalucia ... esla en el cuerpo del tango 
y el peso abierto de la Pampa esta tambien en el. EI tango es una marcha ... donde 
Espana '1la Pampa se juntan en el mismo lalido de la sangre. Los negros can sus 
manmbas sobre 91 resplandor de las hogueras, son el rIlmo ... " (112) DaniloAnton, 
en Nuestro Uruguay Piri, com parte esta tesis y cita varios documentos que la 
verifican. Afirma que un ascendiente remota del tango es una danza africana, ,da 
chica», baile de pareja apasionada (50-55). Ag reg a Anton que en 1879 habia una 
comparsa montevideana que Interpretaba tangos y que, en su evolucion, en la 
version del tango eriollo delo los tam bores por €II bandone6n y la guitarra. Incluso 
esta tesis es desarrollada tam bien par Osear Natale, en Buenos Aires, negros y 
lango, y por Vicente Rossi, en Cosasdenegros, dondeelaboralagenealogiadeltango 

el candombe, y sosliene que el tango surgio de la milonga montevideana. (113

21. En cuanto al origen de la palabra tango hay varias inlerpretaciones. 
Fernando Ortiz deriva el vocablo de la voz congolena lango, danza, mienlras que 
OrtiZ Oderigo la deriva del.nombre shango, dios mitologico del trueno y las tem
pestades de Nigeria 'I Africa occidental (Ortiz Oderigo 70-71). 

22_ Esa ceremonia, presidida par dos viejos descendientes de africanos que 
oficiaban de reyes, acompaflados par las autoridades de la colonia, se celebraba 
con banquete popular y bailes en una cancha del recinto en 1B70. Sin embargo, 
esta era una celebraci6n que dala de mucho antes. Pereda Valdes, en Negros 
esclavos y negros fibres, cita al naturalista frances, Alcides O'Orbigny quien 
visitara Montevideo en 1827 (105-6). O'Orbigny describe con asombro toda la 
caremonia con las brillantes veslimentas y el desfile de todos los subditos de ias 
tribus african as representadas en direccion al Cabildo y a la plaza Matriz donde 
todos realizaban danzas caraeteri sticas de sus diferentes naciones. Eran danzas 
guerreras, de trabajos agricolas y tam bien lascivas. Visitaban la Iglesia Matriz 

donde ofredan una mlsa Irente al altar de San Baltasar Concluida la misa 
visitaban al Presidente de la Aepubfica, a los mjnislros y al obispo Continuaban 
todo €II dia las celebraciones con comidas apetitosas, la exhibici6n de los Reyes 
Congas, y a las tres de la tarde seguia un gran baile de candombe (Vicente Rossi 
64-70). 

23. Olivera Chirimini, estudioso del foldory la cullura afro-uruguaya y director 
actual del grupa folcl6rico Bantu, en entrevista inooita otorgada en Montevideo el 
14 de seliembre de 1993, se e)(tendi6 en e)(plicaciones sobre los estuerzos y 
desvelosdel Dr. Merino por los afro-uruguayos. Porotra parte, las consideraciones 
de Merino aparecidas en el «Soletin" del Teatra Negro Independiente Oulio 1981) 
claramente trasuntaban desencanlo par objetivos frustrados. Los comentarios 
cuestionaban la validez del esfuerzo escenico del Teatro Negro Independienle €I, 
IncluS(j, revelaban publieamente que los propios afro-montevideanos no habian 
asistido a los especmeulos del Teatro Negro Inoependiente can la asiduidad 
deseada. 
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EL NEGRfTO DEL PASTOREO q~p(t~lp;ni 

CUilndo Andres Castillo realiz6 su investigacion sobre las tradiclones 
lolcloricas afro-uruguayas. descubri6 que, entre las leyendas encontra
a:gii, ladel negrito del pastore6' era la mas conocida por la gente del interior 
dj?lpais ("Leyenda rescatada»). 1 Para la p rimera pieza q ue escribio para 
el Te<;llro Negro Independiente,selecciono esta leyenda. 
. Conelpropositode ubicar la obra en un contexto hist6rico y cultural 
;:idecuado, Castillo recllrri6 al director del Museo de Hisloria del Uruguay, 
e'lploiesor Pivel Oelloto. Para ellolclor musical, conto con el idaneo 
ac~S:oramiento del rriusic6logo uruguayo, Lauro Ayestaran. En cuanto a 
las c;ofeografias de las Flor de Maria Rodriguez de Ayestaran 
cOlobOro en la reconstrucci6n historica. 

E! negrilo del pasloreo (1964) estaba ambientada en una estancia
saladero de los alrededores de Montevideo de principios del siglo XIX. EI 
saladero era un establecimiento rural donde se sacrificaban 13 industria
lizaban animales vaCLJnos para preparar tasajo, carne salada que se 
come.rcializaba en el Caribe_ Recuperando el ambiente criollo de la 
campana oriental, la acciontranscurrfa en la epoca de la Provincia Cis
platina cuando casi todos los establecimientos rurales uruguayos eran 
propi€ldadde portugueses 0 estaban dirigidos por ellos. En la estancia
sal~Q~r9 de esta pieza, reg ia un sistema esclavista en el cuallos esclavos 
trlllbajabanen las tareas domesticas mas nimias bajo la supervision 
it,~ctC!.qe Eduardo, el capataz mulato. quien por su «blanqueamiento" 

h<m(i3podido acceder a una·posici6n de cierta autoridad. EI argumenl0 
planteaba la problematica de la esclavitud entreteiida con el tema 
p.<ltrio1ico de la oposicion entre orientales y portugueses y de la contribu-. 
ciOn <:lei afrk:ano a la formaci6n de fa nacionalidad. En el cuadra primero 
dalse~yndo acto. setraiaacolacion ellamoso episodio de un olicial alro· 
orien.tal del ejercito del General Artigas, el capitan Vide la, quien, asom
br<lndo par su heroismo, muriera en labatalfa del Cerrito de la Victoria 
(181 t),detalle historico deinteres ya que no se recuerda siempre que 
gran parte de los integrantesde Io.s batallones de la gesta libertadoraeran 
~egr6s. En esa epoca,cuando aun estaba vigente la esclavitud, las filas 
d~1ejercito oriental se habian ido fortaleciendo con los esclavos Iibertos, 
pues, para obtener la libertad,. [Iluchos afro-orientales se Iban a la 
campana y se enlistabanenel eje(C;to. 

EI protagonistaera un nino.Esclaito, Moises, quien habra sido ellruto 

de un acto comun en la colonia, la lurtlva umon sexual ocasional del 
patron, un portugues dueno del saldero, y de una esclava negra, Calixta, 
IIfctima de la lujuria del amo. Rehuyendo cualquier responsabilidad 
ellidencia de esa union, el patr6n no queria darles lugar en la casa m a 
Calina nl al nino. Le encomend6 a su testalerro, Eduardo. que vendiera 
a Calixta despues de dar a luz y que luego matara al nino. Ante la 
renuencla de Eduardo a ejecutar la segunda orden, 131 patron concedi6 
que no matara al ninodirectamente sino que se deshiciera de el tirandolo 
al rio. Como en la leyenda biblica de Moises. el nino era salvado, La 
Mama Viela, curandera, alma y matriarca de los esclavos, Ie llama 
MoisEls, Los esclavos de la estancia recibieron al nino cn su sena y 10 
criaron bajo el cuidado especial de Odilia. 

Moises crecia entre el afecto y la atenci6n de los otros esciavos de la 
estancia y la animadversion y hostilidad de su propio progenitor. Susoia 
presencia bastaba para exaltar la ira del portugues quien para sacar ~e 
su vista al nino, acabo mandandolo a pastorear ganado. Moises perdio 
una ternera en dos oportunidades. En la primera, Seu FranciSCO, 
convencido de que el castigo Fisico aclaraba el entendimiento y «hac!a» 
buenos esclavos, Ie encomend6 al capataz darle latigazos al nino. En la 
segunda, enfurecido par la perdida monetaria, el amo decidi6 sacrificara 
Moises haciendolo estaquear sobre un hormiguero, Horas despues, 
cuando apareci61a temera, 131 patron ordeno sacar al nino de su tortura, 
pero ya no 10 pudieron encontrar. Su cuerpo misteriosamente habia 
desaparecido sin'dejar rastro.2 Moises habia ascendido al ciele par~ 
convertirse en un santo, el santo de las cosas perdidas. Allin de la piE:l?a, 
los esclavos lastejaban la condici6n de santode Moises con un candombe 
espectacular. 

EI escenario se ubicaba en el patio de una estancia patriarcal Con 
escenas camperas: mateadas, guitarreadas y bailes, En algunas, el 
patron, siempre autoritario, par1icipaba rodeado de su capataz y escJa
vos. HablabaportunoP. mientras que los demas, todos alro-orientales, se 
comunicaban en el dialecto campesin04 y en unas pocas instancias ha· 
cian uso del bozal. 5 

Mantenian un dialogo calida, sencillo yabierto que en ausencia del patron 
propiciaba la evocaciOn de tradiciones afro-orientales y criollas. en general. 

Oividida en tres actos. la pieza tiene una estructura tradicionallineal, 
,.6lamente interrumpida por alguna narraci6n 0 sueno. De particular 
interes y ubicada en un momenta estrategico, es la.noche en que el nino 
Derdi6 el primer temero y vispera de la perdida del segundo 

http:it,~ctC!.qe
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segundo, cuadro cuarto}, cuando a pedido de Moises, Odilia canto la 
leyenda africana de Sakume, el primer hombre, y de Ogun, orisha del 
panteon yoruba 6 

Wole Soyinka, en Myth, Literature andthe African World, Ogun, 
el protector de las artes y los huerl anos, aparece en el teatro africano en 
rllos de pasaJe que representan los conflictos del hombre que aspira a 
vivir en harmonia can su entomo fisico, social y sicologico, pero que se 
ve obligado a enfrentar las fuerzas antagonicas de la destrucci6n (1-2). 
Este lealro dramaliza una exploraci6n de un dios-heroe por territorios 

que el hombre comun no se atreve a penetrar. Ogun, como 
el niiio es desgarrado en su busqueda, pero luego es 

rescatado de la desintegraci6n. Logra celebrar el triunfo de las fuerzas 
espiriluales positivas y lIega a encarnar el principia oxim6rico de la 
destruccion y la creaci6n. En el cuento folcl6rico narrado por Odilia, Ogun 
es identificadocon la muska. Defiende a los hombres contra la ambici6n 
de podel de los leones, las fuerzas de agresi6n y destrucciOn. Sakume 
se apodera deltambor de Og6n y, simb6licamente, adquiere sus poderes. 
Par la musica, Sakume prevalece sobre los leones y logra hacerse dueno 
del mundo. En la escena siguiente, Moises aparece en un estado de 
duermevela y se aye una voz que comienza a narrar otra vez el cuento de 
la Mama Vieja. Un sueno va escenificando la leyenda de Ogun y Sakume 
con los leones en un ballet al son de tambores. Llega un momento del 
sueno en que Moises se mete adentro del tambor de Ogun y comienza a 
identilicarse con Saku me y Og un. EI sueno concluye can Moises conquis
tando a los leones y bailando con todos los hombres una danzade victoria 
(acto segundo, cuadro quinto). 

Es asi que el taXlo dramatico de EI negrito del pastoreo se present a 
reflejado y desdoblado en multiples imitacianes. Llega a establecer con 
el tex10 narrat'ivo de la leyenda de Sakuma y Ogun y el texto espectacular 
del ballet del sueno de Moises, un dialogo interno de correspondencias 
metaf6ricas que se soslienen y se fecundan reciprocamente.· De modo 
que los diferentes niveles de la realidad vanapuntando, como signos de 
sugestiOn, en la misma dire0ci6n, proyectando el espiritu atnico en un heroe 
africano redentor y restaurador de justicia que triunfa sobre las fuerzas 
op resoras y destruct ivas trascendiendo la servidumbre a que 
esta sometido. 7 

Heroe mltico 

EI protagonista de EI negrito del pastoreo se revela como salvador 
arquetfpico que lucha contra sus iimitaciones personales y sociales. 
Oespues de ser sacrilicado y estaqueado en cruz, su cuerpo. inexplica
blemente, desaparece, pera luego «reaparece" con poderes 
actualizando un ritual de iniciaci6n y purificaci6n de origen africano con 
obvias implicaciones biblicas y cristianas. 

EI nino esclavo cumple la trayectoria del heroe m !tico. ~ Va inscri
biendo los hitos de cada elapa de ese cicio a partir de las circunstancias 
de su concepci6n y lacondena a morirdesde antes de nacer. Avanza por 
su corta vida cruzando umbrales de peligro y en las diferentes instancias 
provoca el poder destructivo del amo. La perdida del ternero constituye, 
en la trayectoria de Moises, un punto de transicion crucial que 
Campbell, en The Hero With a Thousand Faces, designaria eillamado a 
la aventura. Se Irata de un lIamado del destino a un despertar del heroe 
quien tiene que pasar por un momentode prueba y misterio, coyuntura de 
transfiguraoon y de pasaje espiritual, que al oompletarse configura una muerte. 

De acuerdo a Joseph Campbell, el heraldo que llama al heroe a la 
aventura para cumplir su destino, generalmente, es un ser considerado 
despreciable. Sin otra altern at Iva, el heroe Ie obedece y sigue. En esta 
pieza, Eduardo olicia de heraldo. EI es quien inicialmente retira a Moises 
del seno materno yquien en lugar de matarlo 10 entrega a las fuerzas de 
la naturaleza abriendole las puertas hacia una vida nueva. Luego, cuando 
Moises pierde el lerneropor primera vez, es Eduardo quien Ie propina a 
Moises los latigazos yen la segunda oportunidad es quien 10 estaquea 
sobre el hormiguero, con 10 cual facilita el desplazamiento hacia la otra 
escena misteriosa. 

En este universo maniqueo de persecusiOn y amparo, Moises jnicial
mente recibe ayuda de todos los esclavos, pero entre ellos se destaca una 
figura protectora contra las fuerzas negativas de destruccion, la Mama 
Vieja, quian encarna la sabidurfa ancestral africana. Curandera, con 
poderes sobrenaturales, echa sortilegios con palabras que actuan sin 
mas accesorio que alguna hierba silvestre yque penetran el alma no s610 
de los otros esclavos sino del patron tambien quien solicit a su ayuda y 
teme a sus poderes. La Mama Vieja proyecta sobre Moises y los demas 
esclavos un poder bienhechor, una promesa de que, a pesar de la 
adversidad y los peligros, la armoniano esta totalmente perdida. Ella Ie 
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da a Moises energia para enlrentar los desafios que Ie aguardan al ser 
separado misteriosamente del mundo comun y ser lanzado hacia un 
destine que 10 conduce de 10 conocido a 10 desconocido, a una zona de 
nueva experiencia donde actuan luerzas misteriosas de donde emergera 
transmutado y puriticado con energias poderosascomosimbolomilagroso 
de continua revitalizaciOn. 

Aelaciones: amo/esclavo 

EI nudo dramatico de EI negrito del pas/area se articula en torno a las 
relaclones de poder entre el patron portugues y los esclavos solidarios 
con Moises. EI capataz inicialmente se mueve en un espacio intermedio 
entre los dos polos pero al fin se identifica con los esclavos ya liberados. 

La alegoria maniquea, amoJesciavo. desde la perspectiva colonia! 
del amo, es rigida e inamovible. Se proyecta a una serie de metaforas: 
padre/hi,o, dom i nacionl subord in acion, superio ridad(i nferiorid ad, homb reJ 
animal, poder(debilidad. Apropiandose unilateralmente de todos los 

asociados con los polos positiv~s, el amo/padre se identifica 
con el modelo de la antigua patria potestad. Asume la superioridad del 
caucasico y la inlerioridad del alricano a quien desprecia y sobre quien ha 
fijado una imagen estereotipadade degradacion e inhumanidad. Este es 
un fen6meno universal en America, pues como seiiala Manuel Zapata 
Glivella. desde su lIegada a este continente, el negro siempre ha est ado 
telegado a la condicion de esc/avo: «Su presencia en la sociedad colonial 
se entendia referida a una alimaiia proxima a las bestias, confinadas a los 
chiqueros, a los hatos, a las perreras donde los colocaba Hegel» (Claves 
magicas...• 43) 

Operando de acuerdo a la concepcion tradicional de un poder supre
mo e inalienable, el patron 10 ejerce negativamente como control y 
coercion: niega, prohibe y castiga.9 La perdida del ternera representa 
para e I no solamente una lesion al rendimiento econ6mico del saladero, 
sino tambien un desafio y una of ens a a su autoridad. EI amo decide 
acabar con los elementos que presume hostiles. Buscadomesticar una 
mana de obra dOcil y u!il produciendo la aquiescencia absolute. en un 
esclavoqueobedezcasumisamenteyprestesucuerpocualbestiadetrabajo. 

Para asegurarse el respeto a su ley, el patron ejerce sobre sus 
esclavos una 9ama de violencias que abarcan desde la discursiva a la 
fisica, incluyendo la maxima que es disponer de la vida. Esa polftica de 

violencia, produce una articulacion social que, como el pharmakon de 
genera dos contrarios.l0 De acuerdo a Rene Girard, el 

pharmakon, en el clasico, proyectaba sentidos opuestos: nocivo, 
de veneno, para los y benefico, de antidoto contra ese veneno, 
para Socrates (Violence and the Sacred, 94-95). Por su parte, Moises 
encarna el oximoro de maldito/sagrado, pues as! como para los intereses 
del amo, representa un elemento pernicioso, maligno y despreciable, 
para los olros esdavos, adquiere un aura de veneraci6n benefica y se 
erige en objeto de culto, en un santo. 

Pretendiendo eliminar un elemento nocivo, como Edipo en la mitolo
gia grlega, el nino es ofrecido en sacrificio por su propio progenitor siendo 
abandonado a las fuerzas de la naturaleza al nacer. Moises paga una 
supuesta culpa suva. En verdad, es un chivo expiatorio que como el 
pharmakos de Plat6n esta ubicado en el polo opuesto del amo todopode
roso, al tyrannos. 11 Por un inconsciente de sustituciones, el patron 
descarga sus frustraciones Moises, inocante y vulnerable, constj. 
luyendolo en al/ocus de su ira y venganza. EI nino purga la culpa de su 
propio padre, qUlen, como otras asesinos miticos, actDa vicariamente a 
traves de su capataz. 

EI cuerpo del esclav9: significante cultural 

Los esclavos son los actores de un drama organizado y manipuladc 
por el orden social del amo. Los excesos de la violencia ejercida sobr~ 
Moises ponen de manifiesto la economia de poder de la esclavitud qUI;j 

sujeta el cuerpo del esclavo al control de la disciplina del amo. Esti1~ 
relaciones da bio·poderpresentan las caracterfsticas que Michel Foucault; 
en Discipline and Punish, adjudicara al antiguo sistema de castigo en el 
cual el ritual del suplicio era un componente significativo (24-69). Sobr~ 
Moises, Seu Francisco inflige un castigo desmesurado y desproporciona. 
do, con el obletivo no de hacer justicia sino de reactivar y sen alar el 
desequilibrio entre el individuo que se atreve a violar su ley ysu autoridad 
suprema. Por una poiftica de terror sobre la carne, el cuerpo de MoisEls 
es asumido por el amo como punto de materializaci6n y renovaci6n de su 
control absoluto. Lo convierte en papiro sobre el cual gratica y visualmen
te vaa inscribir su mensaje, el texto de su ley. 

Con sentido exhibicionista, el amo pretende imponer un poder sem i6· 
tiCO. 12 Decide hacer carne su logos erigiendo el maltratado cuerpo de 
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MOlses en slgnlticante de sus reglas y de su orden social. EI sufrimiento 
Ii sica ha de marcar a la victima, ya sea por las cicatrices 0 por el 
espectaculo que ofrezca (Foucault Discipline.", 33-35). De ese modo, la 
destrucclon result ante del cuerpo de Moises ha de significar para losotros 
esclavos un 91emplo del poder absoluto de la voluntad del amo, heraldo 
de cu Ipa y de condena, y ha de servir de escarmiento a otros posibles 
transgresores de su ley. 

Violencia generatriz 

En el orden social de la colonia, funcionan relaclones de poder 
asimetncas. Sin embargo, qUlen !lene el control nominal no 10 ejerce ni 
total nI permanentemente A nivel subyacente, entre el dominador y el 
dominado, existe una pUJa par la posesion decontrol e identidad, pujaque 
se proyecta violentamente sobre el espaclo del cuerpo del nino esclavo. 

La violenciadesplegada sobre el cuerpo de Moises resulta generatriz. 
Cuando ese cuerpo desaparece, se barra la evidencia material conlirma~ 
dora de los intereses hegem6nicos y, con ello, se eclipsa el significante 
del poder absoluto del amo. Oueda un vado que, par evasion. niega la 
16gica del amo y del orden social que 10 sostiene. Se genera una 
resistencia 13 pas iva e invisible que va a dar lugar al desarrollo de un guion 

imaginario. 
Moises se eclipsa del mundo consciente. del orden social de la 

esdavitud. Experimenta una metamoriosis y desplaza su centro de 
gravedad a una zona de experiencia diferenle. Es \anzado hacia un 
abismo, el espacio oscuro, insospechado ydesconocido del inconsciente 
dondebrilla una esencia magica (Campbell 52~5). 

Desde el nivel trascendente de esa olra escena, misteriosa e irracio~' 
naP", Moises sa hace presente transformado. Aunque su presencia 0010 
se ha de reconocer par el don generador de una energ[a espirrtual que 
escapa al dominic del amo. Trae consigo un don restaurador que Ie 
permite otorgar gracias. tavores milagrosos. 

La hislor:a de milagros, segun de Certeau en .Una variante: La 
edijjcaci6n hagiografica», crea una tlexibilidad invisible alorden social (La 
escritura de la historia, 287~300). EI milagro del «negrito del pastoreo» ha 
surgido de 18 experiencia negra privada de esperanza. La consciencia 
co!ectiva de los esclavos sublima el deseo trustrado de una justicia 
humanaque no les lIega. C rea un espacio utopico que pone de manitiesto 

su deseo de control sabre el significado de sus vidas y de supremacia 
sobre sus opresores. Conslituye una estrategla de resistencia a los 
dogmatismos del pader esc lavista, mientras que a la vez, marca el 
desfase entre el significante, el sacrificlo del esclavo y su aparenle 
aquiescencla, y el significado, la inaceptabilidad del sacrificio del nino. 

T exlo de victim izacion y rendenci6n, EI negrito del pastoreo subvierte 
las relaciones entre perseguidores y victimas y proyecta a MOIses, como 
chivo expiatorio, a un nivel sagrado. Dentro de una red de fuerzas y 
representaciones ya establecidas, las histonas bfblicas de Moises y de 
Cristo entretejidas con tradic'ones de origen africano, muslca, danzas, 
simbolos y leyendas, EI negrito del pastoreo dramatiza una hagiografia 
tolcl6rica inscribiendo la epifanfa de un don mllagroso al servicio de una 
ejemplandadque hadeconducir alos esclavos mas alladesu servidumbre 
marginadora hacia el desarrollo de un ethos restauradoL 

Notas 

1. La leyenda, recibida en diierenles versiones. habia motivado vadas tradlcio· 
nes y literaturas orales no s6lamentedel norte uruguayo, sino.tambien del noroeste 
argentino y del Rio Grande del Sur del Brasil. Incluso formaba parte del repertorio 
de los payadores criollos y habia sido recogida en poesia. por Serafin J. Garcia. 
yen cuentos. por Valentin Garcia Saiz, Leyendas y supersticiones del Uruguay 
Ademas, hay una: versiOn en el lealro brasileno por el escritor rio-gran dense. 
Delmar Mancuso. Negrinho do Pastoreo. Milo e Fic9fio. Con motive del estreno 
de la pieza. el Teatro Negro Independiente llama a concurso sobre la leyenda en 
dilerentes gerteros y medios de comunicacion: prosa, verso. pintura y/o musica 
popular Vease en EI Pais EscoJar. de M:mtevideo, agosto 1965,Ia publicaclon de 
un cuento para niiios de Susana Ma7Zuchelli, «EI negrito del pastoreo... 

2. Eduardo .Faget, en Folklore magico del Uruguay. describe las diterentes 
versiones de la leyenda para e)(plicar la desaparicion del cuerpo del nino esclavo 
(82-83). 

3. EI portugues ha side un idioma de gran impacto en el panorama lingOistico 
del Uruguay (Guarneri 34-6). Ha penetrado profunda mente en nuestra cultura 
aunque ha ooJado pnicticamente intacto ellenguaje campesino. En la frontera. en 
algunos casos se ha producido un bilingOismo tanto dellado brasileno como del 
uruguayo (Marsilio 20-22). Otro lenomeno comun en el territorio uruguayo es que 
el espanol se mezda con el portugues. asi como en el sur del Brasil, el portugues 
se combina con el espano!, produciendo un dialecto lIamado portunol. En esta 
pieza, el portunol, mas que el portugues. es el idioma empleado como vehiculo de 
contextualizaci6n socio·historica Castillo Indlco que en esle aspecto hngOistico 
habia sido asistldo por America Moro. 
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4, Castillo intent6 reproducir la oralldad y esponlaneldad del habla de los 
paisanos orientales con sus pecullaridades foneticas, mortolOgicas y lexicas, En 
cuanto a la fanatica. el dialecto campes1no'gauchesco altera el sonido de algunas 
letras, 0 simplemente 10 permula por otro En cuanto a la morfologfa, integra 
transformaciones Ydesplazarnientos de vocales y consonantes, desaparicion de 
!etras, grupos de letras y sonidos, conlracciones, omisiones yadiciones, En cuanto 
allexico, conserva ciertas lIoees 0 giros idiomaticos arcaicos y rUsticos salpicados 
con eufemismos gauchescos Ademas, adopta y adapta nuevas acepciones 
locales originadas en el media rural. (Guarneri 12-33) 

5, Los pueblos africanos que lIegaron al Rio de la Plata hablaban diferentes 
dialectos queal mezclarse con ellenguajecnolloaportaron sus peculianes mat ices 
idiomaticos regionales resultando en el dialecto afro, bozal, voz con la cual los 
traficantes negreros po rtugueses designaban a los aflicanos que no sablan hablar 
ellenguaje del mercado de esclavos, EI dialecto bozal sustituia, permutaba, omitia 
o alteraba vocales 0 consonantes (Carambula Negro y tambor, 195-203) 

6, Ogun es la divinidad de la guerra, de la fragua, del hierro y del luego. 
protector de los huertanos, senor de los caminos que puede conducir al conoci
miento. Encama el desafio, la justicia restauradoray trascendental. Para los mitos 
y arquetipos de la eosmogonfa yoruba, vease Myth, Literature and the African 
World, de WoleSoyinka, y Archetypes, Imprecators, andthe Victims o/Fate, Origins 
and Developments of Satire in Black Drama, de Femi Euba, 

7, Rosemary Jackson, en Fantasy: The Literature of Subversion, afirma que 
la leyenda no inventaun mundo diferente sino que invierte las coordenadas de este 
mundo, re-combinando sus caracteres constitutillos en un nuevo orden (6-8), 

a, Para el desarrollo de la trayectoria del heroe mitieo, se ha consultado The 
Hero with a Thousand Faces, de Joseph Campbell. 

9, Laentrevista «Power and Strategies» de Michel Foucault en PowerlKnowledge, 
es de particular inteffis para una digresiCn filosofica sOOre esla nociCn del poder 

10. Para un desarrollo contemporaneo del concepto del pharmakon, consul
tese Violence and the Sacred, de Rene Girard, y tambien «La larmacia de Plat6n" 
en La diseminacion, de Jacques Derrida (91-260), 

11, Vaanse de Rene Girard: Violence and Sacredy The SC<lpegoat, en par
ticular. 

12, Nos referimos al poder de crear significaci6n al que alude John Fiske, en 
Reading the Popular(9-10) Este poder, a su vez, atrae una resistencia semiotica 
que rehusa los significados dominantes y que a la vez construye significados 
opositores que sirven a los intereses de los subalternos. 

13, Para esta concepto, consultense: Historia de la sexua/idad, Discipline and 
Punish y las entrevistas de Power/Knowledge: Selected Interviews and Other 
Writings, 1972-1977, de Michel Four,.8ult 

14, Para un lucido analisis del efecto subversivo de la transgresi6n de los 
limitesde Ia razon, llease: Fantasy: The Literature ofSubversion, de Rosemary Jackson, 

CARNAVAi DE LOS WBOLDSCapitUl~]V 

Escrlta en coautoria por Andres Castlilo y Raul Mene, Carnaval de los 
luOOlos entronca can la antigua tradici6n teatral del sainete espano!.1 EI 
sainete se empieza a producir en la Espana de la revoluci6n de 1868 (Gallo 

Sin embargo, remont{mdose en el tiempo.la trayectoria de este genero 
menor conduce hasta los pasos de Lope de Rueda pasando por los entreme
ses de Cervantes, Quinones de Benavente, Juan de Timoneda y Ramon de 
la Cruz, EI sainete, can variaciones e rntervalos de silencio, cruza el Atlfmtico, 

a Cuba y a Mexico para seguir rumbo al sur y aparecer a fines del siglo 
en el «Teatro de la Rancherfa» en Buenos Aires, como modesto 

entremes campesino y local, EI amor de la estanciera, 2 EI sainete se a9rlolla 
y se arraiga en el Rio de la Plata para constituirse en genero germinal que en 
mestizaje con otros mantiene dertos patrones eSlructurales y absorbe proto

del enlorno socialquedistorsionadamente refleja (Pellettieri, "Presencia 
sainete,,» 71). 
Convencional en sus estrategias mimeticas ysin pretenciones intelectua

les, Carnaval de los luba/os integra can variaciones las estructuras del saine
Ie, Se adhiere al referente realista can un marcado sentido de festividad y 
proyecta una transparente vision coslumbrista de las practicas de la vida 
diaria de un conventillo de principios de siglo_3 

Siguiendo el modelo aristatelieo con principio-medio-fin, la pieza se divide 
en tres actos, La acci6n S8 desarrolla a partir de situaciones motivadas par 
la preparacion de una comparsa para el carnaval montevideano, Todos los 
personajes de Carnaval de los lubalos estan avocados a esos preparativos. 
La musica y las canciones, elementos inseparables de ciertas expresiones de 
teatro popular, conslituyen un ingrediente fundamental que da variedad y 
unidad a la accion. En verdad, la mDsica y la danza preceden y motivan esta 
pieza impregnandola de las tradiciones populares del folelm nacional ruraly 
urbano: canciones de cuna, rondas de ninos, vidalitas4, estilo s5, valses 
crlollos, tangos, y, por supuesto, candombe, Los personajes trasuntan una 
clara nostalgia por el debililamiento y la perdida de algunas de astas 
tradiciones, en particular al candombe. En al primer acto, las viejas matronas 
10 manifiestan al evocar la primera comparsa da negros, "Los pobras negros 
orientales», que saliera al carnaval montevideano desfilando can los lance
ros, los estandartes, los escoberos, los tambores, los negros can los masa
calles, «".bailando y bailando .... » 

Texto de productividad 

Ordenada en torno a mini-episodios con nudos dramaticos triviales y 
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entregada en un lenguale lineal y un/voco, Camaval de los lubolos presenta 
la expresion transparente de un realismo ingenuo, rico en color local, configu· 
rando un texlo de inmediato aborda!e, La pieza dramatiza una ex presion de 
gusto popular que Pierre Bourdieu. en Distinction: A Social Critique. descnbe 
como facilis!a, reducida a obviedades. can una textura de sentimientos lIana 
y simple (486·88). Ante ese lacilismo que exhibe 10 oovlo. integrado en la 
materialidad de un habla popular !otalmente apar1ada de la letrada. una 
concepcion elitlsta y poetizante de la literatura y del ane, devota de la alta 
cultura hegemonica, Ie restaria interes y no tendria en cuenta esta Sin 
embargo, se perderia de vista, en las estructuras internas del texlo, una serie 
de complejidades multidimensionales subyacenles que iluminan las relacio· 
nes sociales de ese mundo marginado prest<,mdole a la obra valor cultural 
socioUngOr slico 

La accion, dinamizada por el desplazamiento metonimico de enredos 
fugaces. peleas de vee inos con constantes des alios y escaramuzas verbales. 
transcurre lotalmente en el patio de un conventillo del Montevideo de la 
decada de los vein!e. VeintiOn personajes integran el repar1o, diecisiete de los 
cuales son de ascendencia africana, Con una caracterizaci6n resuelta de 
antemano, liana y con dena exageraci6n caricaturesca, los personajes 
representan los rasgos mas visibles del individuo: nacionales, etnicos. socia· 
les y genericos, En situaciones triviales y hablando segOn esquemas 
conoddos, los caracteres se ubican en una postura liia frente al entorno social 

a la vida, todo 10 cual condiciona y determina sus relaciones y el desarrollo 
la accion. Son los tipos propios de la dudad: el compadrito, el guapo, el 

odoso, el cuentero, el vividor, el italiano, la mujer dificil y la "milonga».6 Esa 
1ipificacion apona lodo un caudal folclarico y lunciona como mascara (Carella 
20.26). creando para el espectador un horizonte de espectativas definido y sin 
lugar para las sorpresas. 

Carnaval de los lulxllos constiluye un texto eminentemente popular que 
recoge en vivo la coltura oral de las voces exc\uidas y silenciadas del afro· 
uruguayo y por extension de las clases sociales marginadas montevideanas. 
La cultura popular, generada desde el seno de las clases subordinadas en 
espacios socia/es con profundos desequilibrios, configura un proceso social 
dinamico, nuncaconcluido. activadoporlas relac:iones de un poder distribuido 
alrededor de las coordenadas de c\ase social, raza y genero sexual.7 
Camaval de los /uboJos surge desde esa cultura. 

Segun John Fiske, en Understanding Popular Culture, ef texlo popular 
esla bosquejadoagrandes pinceladas que 10 dejan surcado par vados (5·20). 
Por entre esas fisuras. el teXlo popular per mite aflorar una semiosis desbor· 
dante con diversas significaciones culturales que potenclan, en su recepcion, 
un 1exlo de productividadB 

Considerando los !razos populares de su escritura, Carnaval de los lu
bolos da lugar a una lectura en linea recta y literal que puede restringirse a la 
manida decodficaci6n de las estrategias y convendones del costumbrismo 

con su presentaci6n del color local en sus tipos y coslumbres. 9 Sin embargo, 
la pieza simuitimeamente se abre hada una lectura escritural con la partici· 
pacion activa del lector en la construceian de significaci6n. En este sentido, 
este estudio entrega pautas para una relecturaactualizada del eostumbrismo. 
Plantea una lectura productiva de la semiosis del texto a la luz de las 
reilexiones sobre las practicas de la vida diaria de Michel de Certeau 10 que, 
en dialogo con los conceptos del poder de Michel Foucault ! y del habitus de 

' Pierre Bourdieu 12, ponen de maniiiesto las estructuras subyacentes a las 
relaciones de los Individuos mas desposeidos de la sociedad montevideana. 

Pnkticas de la vida diaria 

Michel de Certeau, en The Practice of Everyday Life. senala que los 
alienados de los recursos economicos yde las fuentes hegem6· 

nicas de educaclon y jormacion. en las practicas de la cotidianeidad, para 
sobrevivir, crean su propia cultura adoptando y adaptando aquello que 
encuentran a su alcance. Los recursos remanentes extraidos del sistema 
dominante les permiten valerse de una red de fuerzas y representaciones ya 
establecidas recurriendo a ingeniosas animanas de juego, humor y fantasia 
(18). 

Precisamente. siendo el 
sian de representaciones y de cultura constituye un espacio privilegiado para 
explorar las practicas de la vida diaria, Ademas. por ellenguaje. se ponen de 
manifiesto los principios generadores y organizadores de un estilo de vida con 
sus valores, prioridades y gustos_ Tales representaciones y practicas condi· 
cion an a los individuos de un mismo grupo social a actuar y a reaccionar en 
una situacion especiiica de un modo que no es necesariamente calculado. ni 
obedece a reglas ni a un esfuerzo consciente. Se trata de 10 que Pierre 
Bourdieu design a como el habitus, la forma internalizadade las panicularida· 
des de una clase social y del condicionamiento que la define. EI habitus 
lunciona por debajo del sistema del lenguaje, mas alia del control de la 
voluntad, de la consciencia del Individuo. Constituye una especie de.grama
tiea de la conducta que sirve para distinguir una clase social de otra en la 
produceion de su praxis social. 

Las praeticas de la cotidianeidad dramatizadas en Carnaval de los lub%s 
van revelando subyacentemente una dimlmica conflicliva orden ada en torno 
a tensiones basicas: hombre/mujer. lener/carecer, simulacionlautenticidad. 
poderJdebilidad. Tales estructuras van coniigurando el habitus del universe 
marginal del conventillo de los negros montevideanos, 

En pequenos rituales de comunicacion, el dialogo de los personales 
inscribe signos entre cuyas fisuras surgen trazos de fuerzas, de dominic y de 
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subordinaci6n en conflicto, plagados de las contradicciones y los desfases 
entre una supuesta afirmaci6n de poder y de identidad fillica que intenta 
transformar la voluntad del otro ya sea por persuaci6n, seducoi6n 0 engano, 
y el encuenlro con una resistencia ° rechazo de con1irmaci6n, 

apariencia de jocosidad y humor, los personajes masculinos se 
provocan y desaifan con asedios, afirmaciones y negaciones, articulados can 
una violencia verbal que, en varias instancias, amenaza con volverse fisica, 
Articulan juegos constantes con las apariencias actualizando una fantasia de 
superioridad. Ese juego de afirmadon masculina se manifiesta desde la 
escena inicial en el juegode los ninos que siguen el modelo de los mayores. 

La cultura popular, segun Pierre Bourdieu, valoriza y privilegia la fuerza 
ffsica como aspecto fundamental de la virilidad (Distinctions .. " 384). EI 
cuerpo constituye el locus por medio del cual el hombre marginado actualiza 
su identidad, asf como tambfen, su consciencia de clase. EI cuerpo represen
ta uno de los ultimos bastiones de la autonomfa de las clases dominadas, por 
su capacidad para produdr su propia representacion con los atributos 1isicos 
que constituyen una de las 10rmas mas concretas de aUloafirmaci6n. 

En general, los personajes masculinos de Camaval de los/ubolos, con sus 
jactancias, amenazas Y enfrentamientos verbales, aluden agresiva yconstan
temenle ala materialidad del cuerpo para afirmar superioridad y degradar al 
olro, La ostentaci6n de poder del machismo se muestra como una impostura, 
una mascarada13 empleada para disimular una debilidad esenda!. Cuando 
estan en situaciones de rivalidad, los varones, como autodefensa, usan esa 
mascarada para establecer un poder que desean y no tienen y para ser 
aceptados por 10 que no son. La atribuci6n de poder al hombre es una fantasia 
cultural de superioridad que los personajes masculinos intentan asir cons
tante mente. 

Esa mascarada se hace evidente, en Camaval de los lub%s, en el 
compadrito14, cuya caracterizaci6n se emparenta con el guapo, el bravuc6n 
y el cuentero. Astuto, arrabalero, suelto de boca y fanfarr6n en sus alardes, 
no exentos de hostilidad, el compadrito Ie rinde culto aI coraje. Prefiere ser 
conocido por su prestancia, su capacidad para el juego, el engafio y el ocio, 
10da una gratuidad basada en su pretendida identidad falica. EI compadrito 
no se distingue por su etica de trabajo. No busca integrarse· a ninguna 
acti vi dad que no sea delicliva, si bien es cierto que su delincuencia es de poca 
monta, mas bien raterias. Busca soluciones a sus carencias econ6micas 
aprovechimdose de los ingenuos de buena fe. 15 En verdad, como senala 
Ernesto sabato en Tango: DiscIJsi6n y clave, la vida del compadrilo reUeja el 
profundo resentimiento de quien quiere sar 10 que no puede y as conscienta 
de su Incapacidad. 

En la pieza, este tipo se encarna con similitudes y variaciones en 
Gutierrez. Aurelio y "EI Torta», quienes adopt an la mascarada del macho 
emulando exageradamente todos los atributos miticos del poder falico. 
Gutierrez, vividor. escamoteador y mantenido por Mabel, la prostituta, hace 

alardes de su holgazaneria y supuesto poder. Aurelio se cubre con el falso 
brillo de sus ropas y vive de su prestancia, quiza para olvidar la miseria de su 
vida. "EI lorta» es un cuentero quien, ayudado por Gutierrez, fragua un 
cuento dellio, el "toco mocho", alrededor de don Nicola. el italiano ingenuo. 
organizador de la comparsa. Los jovenes, Benito, Ernesto, Mario y Pacual, 
siempre en puja por querer ser mas 0 parecer mas. imitan distorsionadamente 
y sin exilO el modelo del compadrito como varon que su orden social ap,aude 
y sostiene. Asi regislran una serie de re-presentaciones de representaciones 
y crean ficciones desde otras ficciones. Con sus mascaradas ysimulaciones, 
los varones van inscribiendo una flcdon con la palabra y con el cuerpo. 
Aunque lambiE~n, la proslituta, quien aspira a ser fetiche er6tico de I,OS 
hombres, perpetlia el machismo y escribe con su cuerpo. 

Los otros personajes femeninos. tres mujeres mayores -Nicasia, Dona 
Agustina y Dona Lucia- junto con las j6venes -Adriana, Francisca, O'olores, 
Mirta y Mabel- actuan con autenticidad: enfrentan las dificultades circuns· 
lanciales y asumen todas ias responsabilidades. Entre las mujeres se 
destacan, con senti do metafarico de un universo maniqueista, Mabel, la 
prostituta, y, Adriana, la protagonista. deseada par todos los hombres jove· 
nes, pero inaceesible, Adriana es un personaje con cualidades aglutinadoras 
entre las mujeres quienes acuden a ella en situaciones problematicas, 
Adriana no 5610 no intenta usar la mascarada de fa femineidad, sino que elerce 
natural y esponlaneamente los atributos falicos de autoridad, posici6n y 
control. Ante los alardes machistas de los hombres, los enfrenla y des mantel a 
sus pretenciones. Ademas, en ese mundo margin ado hasta de la instrucci6n, 
Adriana es la Onica que sabe leer. 'Las mujeres, sufriendo del tedio de la 
existencia rutinaria y oscura del conventillo sin aventuras romimticas, se 
congregan alrededor de Adriana para la lactura del fasdculo de una novela 
por entregas. Esta lectura despier1a gran fascinaci6n por el interes en los 
sentimientos, en los amores conlrariados, y en la exaltaci6n del lugar de ia 
mujer como heroina idea!, silenciosa y sufriente. A la vez, representa el 
imaginario de las mujeres. de sus fantasias colectivas escapislas. que 
encuentran 10 interesanle s610 en aquello que sucede en un horizonte soci al 
o geogratico ajeno al de elias, 16 

EI discurso es manipulado par los personajes masculinos quienes recu
rren a muhiples ardides y juegos de palabras, para lIegar a poseer y/o 
demostrar que dfsponen de poder y dominio.17 Sin embargo, cada vez que 
intentan hacerlo, estfm planteando subyacentemente demandas de afirma
ci6n y confirmacion. con 10 eual se exponen y se tornan vulnerables. Los 
hablanles femenlnos se ubican en la pOSicion privilegiada de satisfacer 0 no 
tales demandas, y, a! asumir la palabra, no otorgan la confirmacion deseada. 
Contaminan el discurso oponiendo resistencia y dejando liltrar pequerias 
dosis de una consciencia de mujer que. en todas las instancias y sin moslrar 
ningun interes subversiv~, afirma su autenticidad e iniciativa conformando 
una realidad de acuerdo a sus propias percepciones del mundo, Las mujeres 
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aMlcuian una postura basicamente contesta[la. Exponen la vulnerabilidad 
masculina e ilumlnan su simulacro al descubrir los velos de la mascarada del 
machismo. Acluando dentro de un orden social masculinist8. las mUjeres 
proyectan una oposicion subcultur al que lavorece su propia imagen ysocavan 
et impulso centripel0 del dlscurso masculino con una resistencia de electo 
c8ntrifugador. 

Oralidad popular 

Uno de los meritos de esta pieza es el arraigo en las fuentes 
de los sectores sociales mas marginados. A partir de formulas convenciona
les, Castillo y Mene lograron aprapiarse de la gran reserva del teJido oral de 
la lengua y la cultura popular con todo 10 que puede tener de violento yeliptico, 
con sus desvios y errares deliberados, sus repeticlones. lugares comunes, 
cliches y refranes. CamavaJ de los lub%s recoge ese habla coloquial con 
resonancias de varias culturas, ellunfardo18 , acoplado con ei cocoliche 19 y el 
campesino. ademas de olros registros, genericos (hombreimujer), eticos 
(malvivientes/decentes), y geograficos (campo/ciudad). E(lla convergencia 
de los diferentes ideolectos y regislros, el sincretismo linaOistico funciona 
como indicador de clase social. 

Produciendo efectos de espontaneidad con gr;tos y escaramuzas, los 
personajes van articulando duelos verbales, Juegan con las imposturas y 
trampas dellenguaje que caracterizan el habla propia de las clases bajas y 
ponen de manifiesto el arte de usar y de aprovechar el sistema en el que los 
individuos estan atrapados. 

Ellenguaje de Carnavai de los lub%s descansa en la oralidad popular, 
con una constilucion formulaioa del pensamiento, con patrones fijos y repe· 
ticiones que, dando ritmo al discurso, ponen en circulaci6n el sentido com un 
coleetivo.20 EI cliche, el dicho popular y el proverbio lorman parte del 
repertorio cultural al cual recurren los person ales para desbaratar 0 justlficar' 
alga en situaciones de conflicto, escepticismo 0 conformismo. 

Estimulados por las pulsiones de libido 0 de agresividad, los personajes 
son manipuladores del lenguaje. Articulan chistes, juegos de palabras y 
escaramuzas' verbales,21 Estas estrategias recurrentes se dan en situacio· 
nes interpersonales triangulares en las cuales hay un individuo que inicia un 
chiste 0 juego de palabras a expensas de otro, objetolvictima de ese juego, 
Irente a un tercero a quien va dirigida la producci6n exhibicionista de placer 
jocoso. Es el caso del asedio verbal que Adriana, reticente y esquiva, sulre 
(acto primero, cuadro primero). En movimiento lluido, el dialogo se desplaza 
produciendo un zigzagueo de signos tingOisticos en el cual cada hablante 
intenta ejercer poder sobre sus interlocullores e 'Imponer sus propios presu· 
pueslosdesviandoo adjudicando significados dilerentes de los intentados por 

su Interlocutor. EI diillogo se desarrolla en una sucesl6n metonimica que. 
impulsada por desfases referenciales, produce rupturas semanlicas yconte:!: 
tualesque desvirtuan lacomunicacion. De modo que 10 que comenzaracomo 
hal ago se puede ir desvirtuando hasta desembocar en agravio. 

Las tretas y los engarios, practicados por Gutierrez y su complice, 
Tona", para embaucar a Jose (primer acto) yadon Nicola en el incidente del 
"toco-mocho» (tercer acto), configuran estratagemas del debit quien busQa 
confirmar su identidad en el engario y en la destruccion del otro. Est~'s 
practicas descubren toda una etica popular de ardides y alianzas del ocioso 
consuetudinario, el compadrito, quien, antes que acatar el orden social COil 

sus exigencias Jaborales, prefiere transgredir y aprovechar Ese orden valien
dose de los medios quetenga a su alcance. No intentacambiarel orden social 
permanentemente sino que experimenta placer en violarlo como tactica de 
evasion moral. De todos modos, las victorias resultantes no proporcionan 
ningun triunfo ni a gran escala nl definitivo, sino provisorio y eli mero. 

A partir de la escena iniclal con el juego de mascaras de lechuza y gaucho 
entre los ninos, un sentido ludico de espectaculo y representaci6n marca al 
texto con una exageracion de 10 visible, Caracterrstica manifestada en la 
presentacion de sus personajes yen los dialogos lamiliares y JOCOSOS en 
cuales la situacion de la enunciaci6n prima sobre la informacion con 
lenguaje que privilegia los significantes. Mas aun, el sentido de representa
ci6n y de fiesta se revela en el reierente constante del carnaval, celebraci6n 
maxima airo·uruguaya que cohesi0na al individuo con-el grupo. Cumpiiendo 
con una necesidad de expresion colectiva y de afirmaci6n de raices culturales 
y can un ethos igualitario y exhuberante, el carnavallos mancomuna una vez 
al ano. Exige un periodo de preparacion y elaboraci6n que Castillo y Mane 
dramatizan. En el espacio del patio de un conventillo, confluyen sin jerarquias 
personajes tipicos urbanos articulando en una oralidad de popular las prac. 
tieas de la vida diaria rnientras que inseriben fuerzas sociales en conflicto con 
rupturas y hiatos que proyectan el desfase de la consciencia popular des· 
orden ada y fragmentada del sector mas marginado de la sociedad 
moritevideana. 

Notas 

1. EI sainete, manifestaci6n del genero chico, lIega a ocupar un espaciQ 
significatlvo en la escena noplatense de pril]ciQios de siglo a partir de la decada ~ 
1920 con las creaciones de Armando !JitCepolo, Alberto Vacarezza, Carlo~ 
Mauricio Pacheco, y muchos otros. LLiego: pierde vlgencia para, decada~ 
despues, resurgir renovado en el teatro de Roberto Cossa, Eduardo Rovner y 
Carlos Maggi. Osvaldo Peliettieri, en "Presencia del sainete .. ", senala que al 
sainete crioUo, par su mimetismo yapego al costumbrismo, proyecta un rea!ismo 
primitivo que emerge del pueblo contaminado por el lenguaje, el humor y Ia 
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confhctiva de los espaclos urbanos marglnados pieza en un acto 
de una hora,.,1 S31nete se entregaba al publico en lengu3Je vulgar como pura Iresta, 
diversion, ambito iestival de la vida cotidlana, en el sentido mas ampllo de la 
palabra Tullo Carella clta en el prologo de EI sainete Cflollo 18), la receta para el 
salnete de Vacarezza aparecid3 en La comparsa se "Un patio un con· 
ventillo.lun Italiano encargao,lun yoyega retobao/una percanta, un vivillo,lun 
chamullo. una paslon,lchoque. celos! discuslon 
dlsparadalauxilio, cana lelon», EI samete 
sesiones. Se Ie ilamaba el "teatro por horas 
(Gallo t4), Participaba de un circuito marginal aillamado «Ieatro serio» de 
que, "[e]n general. 'el publico cullo' frecuentaba poco las representaciones de 
nueslros sainetes y cuando 10 hacia 'sabia' que no S9 tralaba de 'tealro,' ya que 
este concepto 10 dejaba los espectaculos que ese sector social consideraba 
proplosde 'compaiiias 'en salas de la misma indole", (Pelietleri 72) Inctuso, 
tam bien se observa que la academica, en general, durante varias genera· 
clones descano desdenosamente al sainete como objeto de estudio. En la de.cada 
del Clncuenta aparecen algunos estudlos de interes, Historia del sainete naclona/. 
de Bias Raul Gallo, y EI sainete erial/o, de Tulio Carella. Hoy en dia, este genero 
esobJetode la atenclon de 1a nutnda y ngu rosa criticade Raul Castagninc, Osvaldo 
Pellettien, Marta Lena Paz, Eva Golluscio de Montoya, y muchos olros. Sobre el 

vease en particular: EI salnete criollo (Ant%ala), Coordinado Dor Tulia 

"Trascendencia del realisnno: EI sainete actual .. ,de Marta 
Lena Paz; y"The Evolution ofthesainetein the river Plate" ,de An1tlony M. Pasquariello. 

2. Esta pieza. escrita entre 1787'1 1792, es de autor anonimo aunque se ha 
atribuido al padre Juan Baltazar MaCiel. 

3, En esa epoca. la mayoria de las clases populares montevideanas vivian en 
conventillos. Hoy dia, los afro-uruguayos no han podido escapar esas condiciones 
infrahumanas y, en su gran mayoda, contlnuan viviendo hacinados en miseras 
vivlendas, En la d!kada de 1980 se les desalojo de algunos de esos convenlillos, 
como el famoso .. Medlo Mundo"; y fueron a vivir en peores condiciones aun. De 
ahi la pertinencia del contexto seleccionado por Castillo y Mene para la recupera· 
cion de ese foldor negro. 

4. 	Tradicionalmente acompanada par guiterra, la vidalita es una canciDn de 
e surge en ambientes semipueblerinos, can 
61-65) 

es una canclon gauchesca, cantada por los payadares que 
regularmente recurri6 a la forma clasica de la decima, aunque tuvo variaciones 
(Viglietti, 25·28). Fue el genero mas cultlvado en el Uruguay 

6. En Iunfardo, milonga se reliere a la mujer faci!, de Vlda alegre, 
7. Para la cultura popular, consultese: The Practice ofEveryday Life, de Michel 

de Ceneau; La cultura popular en la Edad Mecha y en el Reneeimientc. de Mijail 
Bajtin; Dislmcltion: A Social Critique, de Pierre Bourdieu; Cultura popui ' 
dad en America Latina: Teorras estelleas y ensayos de IrPin~formPid6n 
Garcia Canclini; Reading the Popular y Understandinf 
Fiske; Y Rethinking Popular Culture: Ccmll'!mOO(riN PflrsDACtivl'!.<; 

dies, de Chandra MUJerki y Michael Schudson. 
8. Para definir al texto de productivldad (producerly lext). Fiske par1e de las 

nociones de Roland Barthes de reader/y text, invlta a una lectura paslva que 
tiende a aceptar los significados como ya de wflterfy fext, que exioe del 
lector una en la construccion del yen la ree 
John Fiske al texto de productlvidad como un texlo que posee la acceslbl. 
lidad de un readerly text, que puede Ser leido teoricamente can comodldad dentro 
de los oarametros de la ldeologia dominante (Understanding Popular Culrure ! 03, 

ademas ese texto tiene apertura y permlte 1a lectura de un wrrterly text 
diferencia radlca en que no requlere una lectura escritural. Mas bien, se ofrece 

para una produccion popular del texto y expone las vulnerabilidades, Ilmlteclones 
y debilidades de sus significados En el camino, cabos sueitos 
su contro!, pues sus significadosexceden y poder para 
(Understanding Popular Culture 103·04) 

9. Interesa sefialar que varios criticos del sainete CrlOllO han destac"jdo como 
caracterf 5tica de este genero el vinCUlo cen el costumbnsmo, par la plntura de las 
circunstanclas basicas de un sector popular, el color local en la presentaclon de 

de ideolectos, Osvaldo Pelletier!, en "Constantes del leatro popular er1la 
a", ha Indicada la deformacion que se opera sobre el 
de la Vida diaria al convenirse en dlstor510nado, superllcla! e 
de los abatares cotidianos de un sector popular. 

0, Vease: The Practice of Everyday We de Michel de Certeau, en especial el 
capitulo 1 

11. Consultense: La historia de la sexualidad y Power/Knowledge Selected 
Interviews and Other Writings 1972·1977. de Michel Foucault. 

12. Para el concepto de habitus, vease Field 01 Cultural Production y DistinC
tion. A Social CriliqL1e, de Pierre Bourdieu. 

13. Empleamos este terminG para dlstinguir la 
de la de mascarada de Joan Riviere, desarrollada en 
de". luego recuperada adoptada por Jacques lacan en "The Signification 

recientemente, por Ellie Ragland-Sullivan. en "The 
A lacanian Theory of Sexual Difference», en Lacan and the 
coordinado por Ellie Ragland-Sullivan y Mark Bracher. En 

este estudlO, grrml,,,,,,,mn,,; el termino mascarada como impostura que responde a 
las exigencias sociales de los papeles asignados a los generos sexuales. 

14, Sobre el desarrollo de ese tipo vease: Picaresca portena, de Tulio Carella; 
EI compadrito y el tango (EI hombre de la Argentina comercial), de Andres M. Carretero; 
Tango: Discusi6n y clave, de Emesto sabato; y EI tango Y su mundo, de Daniel Vidart 

15. Para los conceptos teoricos sobre el engario como estrategia del debil, vease 
a de Certeau (The Practice ... 18-27) y a Fiske (Understanding Popular Culture 

16. Para un desarrollo lucido de la formacion y necesidad de un imaginano 
colectivo diferente del colidiano. 	con gusto por la peripecia sentimental, en un ' 

conocldo v comun, y de la lectura idenlificativo-emocional, vease, "Los 
ode los sentimientos, de Sarlo ( 19· 50) 
Certeau, se elabora en tunclon de 

el fuerte y el debd traducldas 
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enfrentamientos de (The Practice. 24). 
18. E! lunfardo, como el argoto el slang, comienza como lenguaje orillero, de! 

mundo s6rdido del suburbio, del deiito y de la vida del hampa. Trasciende luego al 
penooismo y a la literatura y es generalizado al habla vulgar. Florencio sanchez 
I(;Yempleo en sus dramas. Los saineteros 10 adoptaron para caracterizar a sus 
personajes de las clases popu!ares. En el Rio de la Plata, surgi6con unaavalancha 
de vocablos traidospor los aluviones migratorios de italianos, mezclados con 
elementos del lenguaje del gaucho y del esclavo. Es un lenguaJe figurativo y 
convencional, nutrido de la inventiva y el ingenio popular que transforma, mutila, 
jovierte, cambia de lugar, agrega y/o saca letras y silabas. Refleja una actitud 
burlona, rebelde y muchas veces despectiva. Sobre el lunfardo. veanse "EI 
lunfardo y su espejo», de Osvaldo Aguirre; Vocabulario familiar y del Junfardo, de 
Federico Cammarota; Ellenguafe rioplatense, de Juan Carlos Guarneri; Glosario 
lunfardo, de Enrique Chiappara; y «II lunfaroo, argot 001 Rio della Plata» ,00 Julio Ricci 

19. Inicialmente, el cocoliche fue un personaje de la SOCledad rioplatense. 
simpatico, gracioso y ridiculo en su pmtoresca jerga. Luego, pas6 a designar un 
lenguaje chapurreado. un espanol italianizadoo un italipno espanolizado resultan
ts de las grandes corrientes migratorias lIegadas de Italia al RIO de la Plata. 

20. En Orality and Literacy, Ong indica que, en las culturas orales 0 can un 
pujante residuo de oralidad, el saber necesita ser repetido para no perderse ya que 
la condici6n inherenlemente diacr6nica y evanescente de la voz dificulta retener 
y perpetuar el sonido mas alia de la memoria, por demas traicionera. Ong agrega 
que los patrones fijos y las repeticiones, caraclerislicos de la oralidad, funciooan 
lloma formulas residuales y esenciales de procesos orales. Son enunciaciones 
breves que recogan, organizan y ponen en circulacion el sentido comun popular 
con una idea que, con cierlo grado de autoridad. compendia la sabidurfa de la 
experiencia colectiva. 

21. SQbre el chiste, veanse las reflexiones de Sigmund Freud, en Jokes and 
their Relation to the Unconscious, y 00 Jacques Lacan, en The Language of the Self. 

Conclusiones 

Tanto la creaci6n del Teatro Negro Independiente ysu elenco como lodos 
los referentes, temas y recursos dramalicos.espectaculares y IingOisticos del 
teatra negro de Castillo, entroncan con la mas antigua estirpe popular. Castillo 
rescata, estimula y difunde una expresi6n autentiea de la cultura afro
uruguaya, cultura popular. producida y activada bajo condiciones de subordi
naci6n y marginaci6n que lIeva inevitablemente aparejados juegos de poder. 
EI teatro negro de Castillo registra enfrentamientos de poder en torno a una 
matriz de ejes de diferencia: raza, clase social y genero sexual, actuallzados 
par luerzas centripetas de dominaci6n las cuales a su vez son desafiad as por 
los subordinados can evasiones 0 resistencias de eleeto centrifugador. 

En EI negrito del pastoreo, esa conflictiva es de origen racial y se desen
vuelve en lorna a la relaci6n amo/esclavo de la colonia. Hagiografiafolclorica, 
teXlo de victimizaci6n y redenci6n, la pieza subvierte la relacion entre 
dominadores y dominados proyectando al ninoesdalio, inmolado comochivo 
expiatorio, a un nivel milagrosoy sagrado. Carnavafdelos lubofosno presenta 
la problematica racial directamente, sino que muestra las vicisitudes de la vida 
diaria lIena de carencias y hostilidades en un conventillo de principios de siglo 
ocupado casi total mente par negros, anclados y sin posibilidades de salir de 
ese media. En cuanto a Historia del negro en Montevideo, S9 trata de un breve 
libreto que se remonta hasta la caza de negros en Africa y hace desfilar mas 
de 200 arios de historia, de costumbres y de tradiciones del afro-monievide",
no. Inscribe la evolucion de los coriflictos de las piezas anteriores y la 
problematica de sufrimiento, falta de oportunidades y postergaciones de los 
negros uruguayos en la actualidad. 

A partirde un lenguaje familiar, univoco y epidermico, los juegos de poder 
relJejan un recurso caracteristico del teatro popular folcl6rico 1, el empleo si
multaneo de diversos dialectos, el lunfardo, el cocoliche, el campesino
gauchesco, el bozal de los negros coloniales, e. incluso, el porturioL EI 
acoplamiento de las peculiaridades expresivas de esos ideolectos, con sus 
ideosincracias culturales, sociales y genericas, y sus modos de percibir el 
mundo, configura una polifonia linguistica al margen de la cultur a do min ante. 
Pone en funcionamientoun engranaje social dinamicode enfrentamientoyde 
vinculo de quienes estan excluidos de la alta cultura y del bienesiar socio
econ6mico. Castillo maneja habilmente el lenguaje no sol",mente como 
estrategia de caracterizaci6n sino tambien como vehiculo de contex1ualiza· 
cion social de sus personajes, como significan1e de la estaci6n socio
economica de los individuos (Bogatyrev 40-41). 

Por sus origenes, la extracci6n social de su eienco, su tematica y sus 
estrategias dramaticas y espectaculares, el leatro negro de Castillo es un 
leatro netamente popular, teatro del pueblo, para el pueblo y por el pueblo.:? 
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Manuel Olivella. en "Proyecto 
rdentllicador senala como caracteristica y necesarla del teatro 
popular papel educa1tvo (55)3 En la creaci6n e instituclonalizaclon del 
Teatro Negro Independiente y su elenco. Francisco Merino habia sido 
por objetlvos educativos y sociales. Andres Oastillo inscribio estas 
clones volviendo la mirada hacia el pasado. hacia la invariable problema 
de mlserra y de exclUSion del alro-uruguayo. Sin embargo, no lIego en ningun 
momento ni a una predica ni a una militancia hostil y combativa como en los 
Estados Unidos, el Harlem Black Arts Repertory Theatre, lundado par Amlri 
Baraka (i.e Roi Jones) en 1965. momento del floreclmienlo del Teatro Negro 

y Ilgero, 81 lealro negro de Castillo entretiene sin profundizar. 
Como gran pane del teatro popular, resulla esquematico e ingenuo en 

en el desarrollo de situaciones y pe'''''''' ,,;oc ~in pmh"rf1( 

mas alia de limitaciones, ha ofrecido valiosas 
pasado desapercibidas por la critica en general. 

Castillo vio recursos rrquisimos en el folclor del etnos atro-uruguayo: sus 
costumbres, sus leyendas. su musica y su danza. como expreslon colectiva 
de diferenci aci6n social. Respondiendo a un esti mulo, general mente desoido 
por los integrantes del Clfcuito teatral dominante, y consciente de la desafri
canizacion y la hibridaci6n resultante en expresiones culturales espureas. 
Castillo IUB hurgando en las raices historicas y legendarias y en el corpus 
remanente del folclor afro-uruguayo. rescatar 10 poco que sobrevivia 
de su cultura oral y de sus tradiciones y 10 tr aspuso al escenario revitalizando 
asi culturales en vias de desa 

Enfocando en las posibilidades escenicas propias de esas 
Castillo en esta dramaturgia elementos presentes en la 
popular sus mas antiguos origenes: rituales. fiestas. Juegos, represen
taciones, musica, danzas y carnaval, con diferentes disfraces y mascaras, en 
sentido Illeral y figurado. Concibi6 sus piezas en junGian del espectaculo, 
determinante inherente al hecho teatra!. Las impregno del gusto par el 
espectaculo, por la Inmediatez del teatro y por su capacldad para crear olras
realidades, Ilegando a generar as! una dialectica entre la reaJidad y la fieeian. 

Creando un ambiente festivo, Castillo privilegio la musica, las canciones 
y la danza con caracter claramente estructurador. Integro musica del folclor 
rural y urbano rioplatense, parte de ella an6nima del siglo XIX recogida por 
Lauro Ayestaran: vida/ita, arrorra5,defilo6 , mediacaiia7y candcmbe. Incluso, 
Castillo Ayestarim reconstruyeron lanzaron de nuevo a la circulaci6n un 
",,,,,,,,Cl<-,m.tlA tradicional del siglo lIamado «el candombe 

En la tradici6n ajricana. la forma parte integral de la 
permea todas la fibras del tejido sociaLS La participacion en las 
musicales constituye una actividad socio-cuttural fundamental para el mante
nimiento de la vida comunitaria. La musica alro-uruguaya, tributaria de esta 
tradici6n, can sus intrumentos, danzas y sentido de fiesta, genera un i mpulso 

vital Intenso que estimula una partlclpacion actlva de todo el publico. 
Inlaltable en el teatro negro de Castillo era el fin de fiesta con un candombe 

que olreoia al texto teatral un espacioabierto la musica y el baile a 
voluntad del director, los actores y tambien del EI candarnbe. al paso 
de un lamborileo magnelico, incitaba a una espontimea comunicacion 

desbordante de vitalidad y cOlmada de improvisaciones y vadaciones 
que Iban en aumenlo con el ritmo deltambor propagandose hasta el ultimo 
rincon de la sala. Atrayendo la participacion de un publico entusiasta, 
Integrado principal mente por afro-monlevideanos. ei eandombe final resulta
ba en una conclusion brillante y arrolladora con fuerte despllegue vitalista. 

La danza afro, surgida fundamentalrnente del ritual, reedlta vivencias 
ancestrales de origen africano y propida una recuperacion de identidad afro
oriental.9 Con el movimiento del cuerpo y-el ritmo culturalmente codificados, 
esa danza Ie presta pujanza al discurso lealral y enfoca la atenci6n had a una 
retoriea del cuerpa. 

EI cuerpo afro 
mente. intertextualiza una slgnllicaclon social, pofitlca y econ6mlca. 
descendiente de africano, como sen ala Frantz Fanon, en Black Skin, White 
Masks, esla predeterminado desde el exterior. pues ha sido indeleblemente 
marcado por las diferencias que se manifieslan en la superflcle de su cuerpo 
--color de piel, formas, rasgos faciales, textura capilar- diferencias que, 
durante sigl05, muchos han asociado con las senas de una identidad «natu· 
ralmente» inferior. EI negro es esclavo del significado de ese signiflcante 
visible de diferencia, su apariencia, y de sus variadas formas de inscripcion 
cultural y social. Cuando su cuerpo aparece como signo en escena, pone en 
luncionamienlo toda una politica del cuerpo basada en su presencia, pero 
tambiem patencia una resistencia al discurso teatral hegemonico. 1O 

En esle sentido, el tsatro negro de Castillo planteo una resistencia al 
eurocenlrismo prevalente en la drarnaturgia uruguaya que excluia al afro del 
escenario monlevideano, para solo traerlo a escena en raras ocasiones en 
algun papel secundario 0 tangencial. Andres Castillo IIeno un vaclo. 
la experiencia dramatica montevideana agregandole un nuevo horizonte 
cultural. Le brind6 un espacio y Ie dio voz al secularmente postergado, 
exciuido y silenciado alro-uruguayo. Con papel protag6nico, 10 inscribi6 en e~ 
centro de su existencia yde su univers~ teatral promoviendo la afirmaclon de 
una identidad oscurecida y desvanecida por la marginacion mientras que 
rescatabaen expresiones populares genuinas el ethosde sus tradicion es col') 
su lolclor, sus leyendas, su historia, sus rniserias, IrustraClones y aspiraclones 
de reivindicacion. 
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Notas 

1. Para teatro folclorico, consultese: "Folk Sang from a Functional Point 01 
View», de Petr Bogatyrev, en Semiotics of Art Prague School Contributions, de 
Matejka et al.; "Conceplo y realidad del teatro folck6rico Jatinoamericano», de 
Paulo Carvalho-Neto, y "Teatro an6nill)O identificador: Una posibilidad educati· 

de Manuel Zapata Olivelia. 
Para el tea Ire popular, vease: «Sabre Teatro popular y teatro antipopular» , 

de Augusto Boal; ~ Elteatro popular: Consideraciones historicas e idoolagicas», de 
Domingo Piga T.; "Para desarrollar un 'Teatro Popular ldentificador'», de Manuel 
Zapata Olillella; «Teatralidad popular en Argentina: Coexistencia de multiples 
mahifestaciones», de Betriz Seibel; Rad;r:;al People's Theatre, de Eugene van Er· 
lIen; y LatinAmerican Popular Theatre: The First Five Centuries, de Judith A. Weiss, 
et al. 

3. Los intelectuales del Iluminismo del siglo XVIII, en especial Diderot y 
Rousseau, ya reclamaban para la obra dramatica el didactismo como denuncia 
social (Piga 7). 

4. EI Black Arts Movement, liderado por Amiri Baraka (Le Roi Jones) y Larry 
Neal, nudeaba a un grupo de artistas negros profunclamente politizados. Produjo 
un teatro combativo que rompi6 con la estatica occidental para legitimar y 
establecer ideales y patrones culturales puramente african os. EI motive detras de 
la estetica de este grupo era destruir «el elemento blanco.. ,las ideas, las perspec· 
tivas del cauc8.sico prillilegiando las de origen africano (Neale «The Black Arts 
Movement», 30) 

5. Arrorr6 es una voz de origen alricano que designa una r:;anci6n de cuna. 
(Carambula Negro y tambor, 201·02) EI arrorr6 recogido para este teatro esm 
lIinculado con una antigua can\iga de Alfonso, el Sabio, Y lue descubierto en la 
ciudad de Minas. 

6. De acuerdo a Cedar Viglietti, el cielito conslituye u n genero no s610 de danza 
sino de canciones que lIegaron a tener caracter popular, politico y patriOtico (41
47). Castillo integra a su tealro un cielito recogido en 1891 por Loopoldo Diaz. 

7. Cedar Vigiie1ti senala que la media cafia liene caracter politico (57-60). Es 
un baile de los pueblos de la campana del Aro de la Plata cuya ascendencia se 
remonta a la contradanza con variada mezda de ri!mos. La mediacafia empleada 
por Castillo as de compositorconocido, Francisco Jose Oebali de 1845 (<<Buena 
labor de Teatro Negro Independiente»). 

8. Para una explicaci6n sabre la !unci6n de la musica y el baile en Ia cultura 
africana, consultese: "The Musical Heritage of Africa», de H. Kwabena Nketia; 
« Black Influences on Choreography of the American Musical Theatre since 1930.. , 
de Richard Long; y -Black Dance and the American Musical Theater to 1930», de 
Lynne Emery. . 

9. Para un estudio de la danzaafricana y su gestualidad, consultese: "Caliban 
danzante"., de Ramira Guerra. 

10. Para una exposlci6n actual y lucida sobre la politica de resistencia de la 
dan2a, vease: "The Dance, as Text in Contemporary Australian Drama: Movement 
and Resistance Politics", de Helen Gilbert 
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ACTO PAlMERO 

CuadrQ primerQ 

SALADERO. CERCA DE MONTEVIDEO, DURANTE LA 
PORTUGUESA, ALREDEDOR DE 1818. LA ESCENA RE

PRESENTAELPATIODELESTABLECIMIENTO. UNACASACONALERO. 
UN RANCHO, TRONCOS. ETC. PERSPECTIVA DE CAMPO. MEDIA 
TARDE LUMINOSA. EN ESCENA, EL PATRON) 

MADURO,QUE BUSCAENRIQUECER· 
SE LLAMA FRANCISCO. PORTA ARMAS. SE 

Iduardo l Olduardo l Pardo' (ENTRA 

Eduardo --(ES EL CAPATAZ. MULATO LIBERTO. JOVEN. TAMBIEN 
BUSCA ENRIQUECERSE RApIDAMENTE. PORTA ARMAS). Me 
lIamaba. patron? Perdone. no 10 habia oido. 

Patron os cueros? 

Eduardo . FranCISco. 

Patron -Os do charqui si apuran? 

Eduardo - Si, senor. 

Patron -Que no si anden rimoloniando, como sempre. Hay que aproveichar 


o bon lempo. Nao seja que se mude la coisa y os quedemos a meio 
caminho. No si olvide: batales lonja 

Eduardo Pi erda cuidado ... 
Patron -Qui apronten os cueros que estan no deposito, pra mandartos 0 

acopiador. A fin du mes sai a carga pra Uropa. Naoti durmas con isso' 
Eduardo -Este tranquilo, Seu Francisco. 
Patron -Cuando eles mi paguen a remesa eu vou te dar a parte. 
Eduardo -No tiene ningun apuro. Pero, sl se molesta... 
Patron-Molestianenhuma. Si voce debe, voce paga. Praissotrabalhamos. 

Mais nilo ti olvides que teins que ganarlo! 
Eduardo No me olvido, Patron. 
Patron -Eses negros de porra tein que marchar direilo! No lacen mais que 
lalar y rir yandarcantando. Qui equi eles si creen? Isto naoe un salaodi baile! 
Faltaba milis' Eu no me vou pasar tuda a vida melido nu barro. 
Eduardo- iDejelo par mi cuenta l i,Manda alga mas? 
Patron -Nada mais, por agora. 
Eduardo Bueno, hast'aura. 
Patron -0 Iduardol 

Eduardo Seu Francisco? 
Patron con la Calixla? 
Eduardo esa?. Si, hace un rato. 
Patron Comu anda? 
Eduardo -Pa' mi gusto, muy adelantada 

Patron -MUlto? 

Eduardo - Si la cosa no es pa' hoy mesmo. Ie anda raspando. 

Patron-N 

Eduardo-


Patron -Comphcarnos a vida' 
Eduardo - Pa' mI gusto, habria que tamar una resolucion ... La morena es 

linda, nodlgo que no ... Pero aura, en ese estado ... Yo no 5e... Par mas 
que el guri sea suyo.. . 

Patron -Mia? Que mio ni miol Quien dice qui e mio? (PAUSA). Os negros 
nao tein padre' 

Eduardo - Eso mesmo pienso yo ... 
Patron -Olha: voce si va a encargar di tudo. 
Eduardo Mande. no mas. 
Patron-In cuanto nazca 0 guri, 10 matas y 10 interras l 
Eduardo I Seu Francisco' 
Patron-Va ser 10 melhor pra tudos. 
Eduardo - Me parece, Patron, que yo a eso no me animo.. 
Patron -Que? Es umaordem! (LOAMENAZA CON EL 

quere que eu bat a ? (SE PASEA). Olha: 10 metes nu poncho, vas 
n'un galope hasla el arroyo y 10 !iras n'agua. D'essi modo voce evita 
verlo morrer. No ti va dar miedo. Istamos? 

Eduardo - Esta bien, Seu Francisco ... Hare 10 que pueda. (SE PER SIGNA 
NUEVAMENTEj. Pero todavia va a suceder que el dia menos 
pensado nos va a perseguir alguna luz mala2... 

Patron -Dejale di amolar, queres? Negros talegones! ... 0 nosso Dios nao 
si ocupa di eles ... 

Eduardo - Si Ud. 10 dice ... 
Patron -A isst. negra trompeta, in cuanto desocupe voce la leva a 10 di 

Olivera. Le disse que a venda na hora mesma. Qui nao si aparezca 
mais por aquil Me oisle? 

Eduardo - Si, Patron. Quede lranquilo. 
Patron -Bueno. vael Eu vou echar un vistazo nu depOsito 
Eduardo Hast'aura. (SALE). 
Patron -(SE PASEAl. 0 UboriaL .. 0 Liborial Nao ayes que eu Ii chamo? 

Liboria -(NEGRA JOVEN Y AVISPADAj. <-Me Iiamaba, Patroncito? 

Patron - Traime 0 chitle. 

Liboria -iEnseguidila! (SALE). 

Patron -(PASEANDOSE). Negra trompela' Le es!aba creciendo muito 0 


copele. Si ya se creiba a mulher do patron l Eu vou Ihe ensinar' 
Liboria - (ENTRA CON EL CHIFLE) Aca 10 liene. 
Patron -(TOMA UN TRAGO Y LO DEVUELVE). Sempre 10 incuentro meio 

vada. Quein e a atrevido que Sl da a luxo di chuparse a mis costillas'l 
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E voce? 
Liboria --0Yo? iValgame Dios, Patroncito l .!,Cuimdo me ha visto borracha? 
Patron 	 -Melhor qui nao ti veja, por qui ese dfa vou gastar 0 rebenque con 

seu costillar... 80n. Si alguein mi procura, fui ver u Vasco por un 
negocio. Voltare a la oracion. (SALE). . 

Liboria - (LO SIGUE POR EL PATIO Y LO MIRA IRSE. CUANDO ESTA 
SEGURA DE QUE NO VUELVE, EMPINA EL CHIFLE Y TOMAl. 
iLinda cariita l Buena pa' rimedio, asegun dice la Mama Vieja ... 
(ENTRA RUDECINDO). 

Rudecindo - (NEGRO JOVEN, DICHARACHERO). c, Y? 6No se convida a 
los amigos? 

Liboria -iNo Ie veras en ~se espejol 
Rudecindo (ARRASTRANDOLE EL ALA3) (, Ya Ie olvidasle del aprecio 

que me leneS?" 
Liboria -(,Yo? (,Oesde cuando? 
Rudecindo-Desde ei Cerro hasla el Cerrito, dijo un paisano bajito ... 
Liboria -Vos siempre muy alvertido ... Pero 10 que no sabes es el dia que Ie 

vas a moric .. 
Rudecindo-iAquf estoy, dijo Videla, y ahi no mas clava la espuela! Mira, 

dejate d'embromar y convidame ... (LE SACA EL CHIFLE Y TOMA). 
Liboria -Si lIega a venir el Palron y te ve tomandole la cana, buenos lonjazos 

Ie va a dar. 
Rudedndo -c,Mas de los que ya mi ha dao? Nos tlene mas curtidos que 

cuero'e labaquera ... 
Liboria -V, si no te gusla, andale p'al balall6n. no Ie da el cuero pa' 

lancero? 
Rudecindo-c,No meva adar? iLos ensarto de acuatro alosportugos4 '. •. Pero 

tendria que juirme ... Ademas, la Mama Vieja no quiere ... 
Liboria -Entonces, sera mejor que te vayas de una buena vez a trabajar. Si 

Ie ven aqui 10 vas a pasar mal. 
Rudecindo - E s que ando con una comisioncita ... (,No estas viendo? En este 

mismo momenta ... 
Liboria -Tanto hacerte elloco, todavia vas a terminar mal. (SALE). 
Rudecindo-iAmarga es la yerba flor l (ENTRA LA ~AMA VIEJA, SEGUIDA 

DE ODILIA, QUE TRAE UN CESTO DE MAil). 
Mama Vieja -(NEGRA VIEJA CURANDERA Y RElADORA) i,Estabas 

hablando solo? (VA A SENTARSE A UN TRONCO. ODILIA VA 
ECHANDO MAil EN UN MORTERO QUE HABRA EN EL PATIO Y 
LO PISA, RIENPO). 

Rudecindo - Trataba de conversar con la Liboria, pero tiene mas pretensio· 
nes que portugues platudo. 

Mama Vieja -Es que vos sos muy loco ... 6Me traJiste 10 que te pedi? 
Rudecindo -sr, aqui eS1a, Tome. 
Mama Vieja -Varnes aver. Yerbabuena". Cuerno de taro ... Espinas de la 

cruz5 ... (MIENTFlAS ELLA ENUMERA, EL VADANDOUNOSMANO· 
JOS QUE HABIA OEJADO ANTERIORMENTE EN EL SUELO). 
Bueno, esta bien. Dios te 10 pague. 

Rudecindo -c,Manda alga mas? 

Mama Vieja -Nada mas. Anda con Dios. 

Rudecindo -Hasta luego. (SALE). 

Odilia- (NEGRA ROZAGANTE, DE EDAO INOEFINIDA). iQue negro 


bandido l En cuanto ve unas poll eras, esta perdido. 
Mama Vieja -Los hombres son hombres..: 
Odilia - Y las mujere.s somas mujeres ... (RIE). iY todos juntos somas la piel 

de Judas! (RIE MAS FUERTE). 
Mama Vieja-Si fuera par vas ypor Rudecindo, en este mundo no habrfa mas 

que canto y baile. Yatras casas que me calla... 
Odilia -Por mflas puede decir no mas ... Aunque me ponga colorada no S9 

me nota ... 
Mama VieJa -Vas siempre la misma diabla.. iLiboria l (ENTRA LlBORIA). 
Liboria -6Liamaba, Mama Vieja? 
Mama Vieja -Mira: andate can la Calixta y decile que en cuanto sienta que 

fa cosa esta cerca me mande lIamar. Mientras tanto, yo Ie voy a hacer 
un rezo pa ayudarla. Anda. (LiBORIA SALE) Uno mas pa' sufrir ... 
(TOMA UNOS YUYOS Y LOS APLASTA ENTRE SUS MANOS 
SALMODIANDO). 
Negrito chiquita 
que vas a nacer, 
rezale a la Virgen 
y al buen San Jose 

Odilia - Negrito chiquito 
que vas a nacer, 
veni de cabeza 
no nazcas de pie. 

Mama Vieja -jAve Maria Purisima!... 
Odilia -Sin pecado concebida ... 
Mama Vieja Negrito 

que vas a nacer 

la Virgen te ampare 

San Jose tambi4im. 


Odilia Negrito chiquita 
que vas a nacer, 
ojala no tengas 
patron portugues. 

Mama Vieja -iAve Maria Purisima! ... 

Odilia -Sin pecado concebida ... (ENTRA LlBORtA). 

Liboria -(Mama Vieja! jVaya con la Calixta l Pa' mi que ya Ie lalta pocb. 

Mama Vieja-Yavoy. Ven!, lIevame estos yuyos.6 . 
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Liboria -Mama Vieja, me dijo la,Sinforosa que anduvo el Eduardo por alii. 

Mama Vieja -Yo c,que queria? 

Liboria -iDliO que Ie entregaran at guricito i en cuanto naciera' 

Mama Vi8Ja - Y, C,para que? 

liboria -iSe 10 va a Ilevar! 
Odilia -C,Pa' donde? 
liboria -No S8. No djo. Mama Viela, (.sabe una cosa? Lo meJor seria que 

Ud. 10 deJara morir. 
Mama Vieja -iAve Maria l (SE' PERSIGNA) iNunca hare eso' S610 Dios 

pueds disponer de nuestras Vldas. EI ordena 13 Ilegada y la partida. 
iHagase su santa voluntad ' (SALE), 

liboria y Odilia -iAmi.!ni 

liborla -Ese mulato nos va a traer desgracia, (SALE). 

Odilia-(VUELVE AL MORTERO Y MIENTRAS PISA VARECfrANDO) 


iNegrilo 

que vas a nacer. 

rezale a la Virgen 

y al buen San Jose. 

Negrito 

que vas a nacer, 

ojala no tengas 

patron ponugues. 


CAE LENTAMENTE ELTELON 

Cuadro seguodQ 

(ESELATARDECERDELMISMOD1A. AL CAER LA TARDE. LOSNEGROS 

VUELVEN DEL TRABAJO Y SE JUNTAN EN EL PATIO. SOBRE UN' 

COSTA DO , BAJO EL ALERO DE LA CASA. EL PATRON TIENEDIS

PI)ESTA UNA MECEDORA YJUNTO A ELLA HAY UNA CABEZA DE VACA. 

PARA EDUARDO, EN ESCENA. LA MAMA VIEJA. ODILIA Y LlBORIA), 

Odilia -(,Donde S8 Ilevo Eduardo al negrito? . 

Mama Vieja No melo ha querido decir. 

Odilia-jPardo malditol jRenegado' 

Mama Yieja -A la Calida se la mandan a Olivera. para que ia venda. 

Ubori.a -iSe 10 merece' 

Mama'Viej<t -Si €If Patron queria, (,ella que iba a hacer? EI que manda, 


manda, .' 
Odili.a -iPobre negrito' 
Mama Vieja -La suertedel blanco €IS blanca. La del negro es negra. 

(ENTRAN RUOECINDO Y NICASIO. OTRO NEGRO JOVEN). 

Rudecindo -Mama Vieja: Ie va a lener que repetir la vencedura8 al Nicasio. 

Mama VieJa -(,Te sigue doliendo? 

Nicasio - Me calmo alga, pero no mucha, 

Mama Vieja -Bueno. Veni. (.TraJiste la ruda9 ? 

Nicasio -Sf,tome. 

Mama Vieja -(SANTIGUANDO). IJesus, Jesusl 


Oonde Jesus se nombra, 

todo mal S8 cur~, 


Donde Jesus fue nombrado, 

todo mal fue curado, 


Amen. 

Yo iba por un caminito, 

me encontre con San Benito, 1 0 

Me pregunto que tenia 

debajo de la ropilla. 

Con teste que culebrilla 

y can que se curarla, 

Respondio San Benito prudente: 

con agua de la fuente, 

con agua muy pura 

y Ires ramos de ruda. 


Amen. 

A Jesus 10 nombre 

y el mal te saque. 

A Jesus he nombrado 

y el mal te he sacado, 


Amen. 
Bueno, Anda tranquilo que aura se Ie va a ir como con 1<:\ mana. 

Nicasio -Gracias, Mama Vieja. 
Mama Vieja -No hay de que, m'hiJo. EI agua y la ruda, can la oracion, son 

infalibles, Ya veras. 
(DUFjANTE LA ESCENA HAN 100 ENTRANDO NEGR.OS, Y AHORA YA 
ESTAN TODOS EN SUS LUGARES), (SE OYE AL TIO VIEJO GRITAR 
DESDE AFUERA. LUEGO ENTRA, CON UN ENVOL TORIO DE ROPASEN 
LOS BRAZOS). . 
Tio Viejo (NEGRO VIEJO), iMama VieJa! i Dios tuvo lastima de un pobre 

negro! 
MamaVieja -6 Que decis, viejo? 
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Tio Viejo -Veniba par la costa del arroyo buscando yerbas, cuando de ripente 
vide qui'uno de los oveieros de D. Martin se tlraba al agua y traia hasta 

lla orilla un bullo que andaba boyando. ,Me acereo y vela 10 que era
(LE ENTREGA EL ENVOlTORIO). 

Mama Viela-iMilagro de Diosl iEs el hljo de la Calixta l 

Todos los negros -I 
Mama Vieja -Negrito 

que acaba'e nacer, 
la Virgen Maria 
te hiza volver. 

Odilia -Negnto chi quito 
que acaba'e nacer, 
iquedate can m ,,.,,., 

Ie qUiero 
Mama -Ave Maria purisima. 
Odilia pecado concebida. 
Mama Vieja-EI guri se quedara aqui. Pase loque pase. Odilia 10 criara. (SE 

LO ENTREGA A ODILIA Y LO TOMA). 
Odilia -BauticeI6, Mama Vieja. 
Mama Vieja - Va 10 bautizo Nuestro Senor can el agua del arroyo. Se II am an:' 

Moises 
Tio Viejo -Bendito sea. 
Todos los negros -Amen. (SE OYE LLORAR AL NEGRITO). 
Odilia -Duermase. mi vida. Duermase. (LO MECE Y COM IENZA A 

CANTAR). 

CANCION DE CUNA' 

1. 	 Duermase moleque 12 


cara de carbOn, 

duermase negrito 

de mi coraz6n. 


2: 	 Si se duerme ahara 

vendra Baltazar13 


can un regalito 

pa' la Navidad. 


3. 	 Cuando sea grande 

sera general, 

con much a medalla 

paracandombiar. 


4. 	 Duermase 

de mi coraz6n, 

duerniase negrilo 

cara de tlzon. 


5. 	 SI se duerme ahora 
vendra el nino Dios, 
con los angelltos 
de Nuestro Senor. 

6. 	 Cuando sea grande 
sera lanceador, 
ganara batallas 
al ponugueson. 

7. 	 Duermase 
moleque 
negra la carita 
blanco el corazon (bis) 

Mama Vieja -Muchachos tralgan las guitarras y los tambores que vamos a 
lestejar el acontecimiento. 

Rudecindo cOmo nol ... (VAN A BUSCARLOS). 
Tio Viejo -A esos perras no les lalla mas que hablar ... iViera vista como 10 

traia el animal! Y yo, en cuantlto 10 vide, me 10 agarre y me 10 truje 
p'aqui. .. (RIE). Pa'que dispues digan que el pobre viejo no sirve pa' 
nada ... Viejos son los trapas, deda la finada ... 

Rudecindo -i.,Yque quiere que Ie cantemos? 
Mama Vieja -Alguna cosa alegre. . 
Nicasio -iY ahi se va nomasl. .. (COMIENZA LA MUSICA). 

1er. INTEBMEOIO MUSICAL 

CANCION DEL BEY BALTASAR 

(Para voz de 

Solo -En el cielo hay un Rey 
se llama Baltasar 
de rodillas Ie pido 
me haga bien casa. 

Cora -Balta, Balta, Baltasar 
Balta, Balla, Baltasar. 

Solo -Negro pobre yo soy 
pero S8 lrabaja, 
pisar la mazamorra 
y todo 10 demas ... 

Cora -Balla, etc. 
Solo -Un negro bien negro 

que sepa alancea, 
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darle gusto a la negra 
y todo 10 demas ... 

Coro - Balta, etc. 
Solo -Mi negro se ha ida 

par la patria a pelia 

que viva Don Artigas 

y muera el Portuga. 


COro -Balta, etc. 
Oue muera, que muera 
que muera €II Portugal. 

RECITAOO 

(PARA DECIR, PREFERIBLEMENTE, POR EL Tl0 VIEJO). 

A un rancho cerca de Pando . 

axtraviado un portugues 

llam6 de nache. -iQuiEm as? 

-jJuan, Jose, Silva y Orgando' 

EI canario, que barrunta 

que aquello as partida armada, 

respondi6: -,Aqui no hay posada 

para tanta gente junta! 

Conduciendo a un andaluz 

los patriotas, prisionero, 

su caballo algo estrellero 

diD un respingo, Y ipataplus! 

EI pillo can soma y pausa 

largo un terno, Y dijo: -jAlante' 

Tambien este Rocinante 

defiende la iusta causa! . 


(E;NTRAN EL PATRON Y EDUARDO, DURANTE LA CANCION Y OCUPAN SUS 
SlTI9S. ESCUCHAN DURANTE UN MOMENTO). 
Patron -Parecemi qui estao fellzes, eh? Pra trabalhar nao andan tan 

apurados... 
M,iY11a Vieja - Este triste 0 este alegre, el negro siempre canta. 
Rud~cindo - Cantar no molesta a nadie ... 
Pelion -0 qui va molestat a voce seran unos bons ribencazos que va ti dar 

urn di estos dias ... Qui e isso que vocetein ahi? 
Mwna Vieja -La volunlad de Dios. 
Pairoh -N'esse envollorio? Olla Iduatdo! Vai ver qui e isso qui eles estan 

ocultando. 
'Eduar(jo -(VA Y MIRA). iEs el 
Patron -tComo? 

Eduardo -jEs el hijo de la Calixtal (SE F;'ERSIGNA). 
Patr6n -(LEVANTANDOSE Y AMENAZANOOLO). Mais, eu ti diz 
<Eduardo -iSi' jY yo 10 Ileve' iY 10 tire biefllejosl iPatron, Ie juro por esta 

luz que yo 10 tire en el arroyo I... 

Patron - Y como e qUi ele chegou aqui? 
Mama Vleja Nuestro Senor 10 trajo. Y 91 qulere que se quede 
Patron -(A EDUARDO). Leva isso embora' 
Odilla-IEs nuesTro' 
Mama Vieja -,Por Dios Y la Virgen y al Espiritu SanTol 
Todos -iAmenl 
Patron -Negros de parral (LOS AMENAZA). 
Eduardo Dejelc, Patr6n. Yo no me animo a llevarlo 01ra vez. Estamos 

jugafldo con fuego, Seu Francisco. 
Mama Vieja -(HACE UN EXORCISMO). Por las espinas de la frente y los 

clavos de la cruz; el que se lleve al negro, no vera mas la luz. 
Eduardo Francisco! 
Patron VA ASENTAR). Bon. Quesiquede. Maisquelotenganonde 

eu nao 10 veal 
Mama Vieja -San Baltasar, San Benito y Santa Barbara ... 
Todos -iAnnen! 
Patr6n -0 Iduardo! Enderrales di uma veiz. Qui eles van a dormir. Ya mi han 

amolado bastantel (SE LEVANTA Y SE VA). 
Eduardo -iA veri jTodos p'adentro l Melanse en elraflcho de una buena 

vez ... 
Rudecindo Mira, (,sabes una cosa? Hoy estamos contentos y queremos 

cantar. Asi que nos vamos a quedar un irato mas. 
Mama Vieja -iRudecindo! 
Eduardo DejeI6, .. Hoy me agarra cansado. Pero uno de estos dias te voy 

a hacer saber quien es quien. Canta ryomas ... (SALE). 
Odilia -(COMIENZA A CANTAR LA CANCION DE CUNA). 

Duermase moleque 
cara de carb6n, 
dUermase negrito 
de mi coraz6n, etc. 

MIENTRAS ODILIA CANTA VA CAYENOO 

MUY LENTAMENTE EL TELON 
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ACTO SEGUNDQ 

Cuadra primerQ 

MISMO LUGAR DEL ACTO ANTERIOR. HAN PASADO VARIOS ANOS. 
DE MANANA TEMPRANO. EN ESCENA EL PATRON Y 

Patron -Esle estabelecimenlo nao produz a qui deve. Que se creen eses 
negros? Qui eles van ml tener a vida inteira clavado n'esle pais? 

Eduardo -La guerra nos atrasQ mucho. 
Patron -Que guerra ni guerra' Qui lemos nosolros qui ver con ela? Somos 

gauchos da cuchilla 0 fazendeiros? U home tein Qui Irabalhar' 
Eduardo Asi se hara. Seu FrancIsco. 
Patron -E voce vaise movendo. ainda. Par que si nao voce tambe'n vai 

acabar mal. 
Eduardo -Pierda cuidado. patron. Mire que yo... (ENTRA EL NEGRITO 

MOISES, MONT ADO EN UNA ESCOBA DE PAJA 
Moises -(CORRIENDO Y GRIT ANDO COMO SI TROPEARA 

iJuira, Juira. Juira.' 
Patron -Negro' Moleque do diavo. Eu Ii diz que nao quero verte por aqui' 

Mandale mudar enseguidita. Vaise embora la' 
Moises -Si, senor. VA CORRIENDO). iJuira... 
Patron -Esas negras de porra que naa Ie deixen venir' Eu ya diz bein clarito 

que nao 10 quero veri Un dia d'estos voi venderlo ... 

Eduardo -'-Yo que Ud. no 10 haria, Seu Francisco. Los negros 10 


mucho y si 10 vende eso nos podria traer dificultades. 

Patron -Bon. Esta bein. NElO olvides to que eu te dicho. VA). 

Eduardo -Hasta luego, patron. iLiooria' 

UbQria -(ENTRANDO). ~Que? 

Eduardo -Veni. 


. Liboria -~Te duele _ 
Eduardo -Vos bien sabes que si. Cada vez que te veo, me viene un dolor 

aqui. (SE TOCA EL CORAZON). 
Uboria -Pedile un yuyo a la Mama Vieja. 
Eduardo -tCuando me vas a contestar 10 que Ie vengo preguntando desde 

hace tiempo? 
Ubor'la que consultar. 
Eduardo quien? 
Liboria -Can Rudecindo. 
Eduardo -Dejalo ai zonzo ese ... Pensaun poco. fijaste bien en mf? Esta 

mal que yo me alabe, pero mas de una por mi ... Tengo plata. 
Moises -(ENTRANDO CON LA ESCOBA). iJuira, juira, juira ... ! 
Eduardo -Callate, (.,queres? iTe voy a romper la cabeza l (LO.AMENAZA). 

(ENTRA RUDECINDO lLEVANDOUNA OLLAYDETRAS VIENE LA 
MAMA 

Rudecindo -.:,Estas nervloso? 
Eduardo -Y avos, .:,que se te importa? 
Rudecindo -No Ie meta5 con el guri, no molesta a naides. 
Eduardo-Yvosnote metasconmigo. noqueresque yote moleste. Porque 

si me da por molestarte, ite vas a ver en una 
Mama Vieja Eduardo l 
Eduardo Ie 
Mama VieJa -Ahora voy a herVlr unos yuyitos ... ~Ouer8s que cuando los este 

mezclando me acuerde mal de vos? 
Eduardo -(YENDOSE). Un dia de estos van a saber 10 que es bueno 10dos 

Uds. (SALE). (ENTRA ODILIA). 
Odilia -GOue pasa? Ese renegado peleando ... (A RUDECINDO). 

De fljo 10 andabas toreando. 
Rudecindo mi que me 5iga buscando que al final me va encontrar. 
Liboria -Lo mejor seria que Ie quedaras tranquilo, y no anduvieras hacien· 

dole el guapo. 
Rudecindo -Y vos, imejor seria que no Ie dleras lantas alas l 
Liboria -iYo hag9 10 que a mi se me antoja l GDesde cuando me mandas? 

TIO VIEJO). 
-Gueno, gueno, .. GYa se alborot6 el aVlspero? 

De tanto andar como perro y gato van a terminar casandose. 
Tio Viejo pasa asi. 

Moises -Mama <-por que se casa la (ENTRA NICASIO). 

Nicasio -Para estar pi~r que antes ... 

Mama Vieja -Porque aSI 10 manda el buen DIOS, hijito. 

Tio Viejo - Es como todo, no vaya a creer. A unos les va bien y a otros les 

va mal. Yo no se si el que ordena las cosas de esle mundo, sera Dios 
o sera Mandinga. Yo no 58... Pero 10 que yo veo es que, cuando se 
Ie antoia. lie baja la mano al mas pintado! No respeta peloni marca . 

blanco que sea y por mas plaIa que tenga' Gueno, aver si 
me dejan sentar, qu!" ya no puedo con los guesos ... 

Odilia-Faltaba mas. (EL TlO VIEJO SE SIENTA EN UN TRONCO, JUNTO 
CON LA MAMA VIEJA. A SU LADO, ODILIA QUE LE ALCANZA LAS 
YERBAS Y CON ELLA EL NEGRITO MOISES. LOS DEMAs COM· 
PONEN ESCENAS SENTADOS EN SUELO 0 DE PIE. ODILIA 
CANTURREA UN MOMENTO). 

Odilia -Moises, iquedate quielo! Tio Viejo, euentele alqun sucedido aver si 
este bandido se queda 

Tio Viejo -Gueno, como no. 
Rudecindo -Cuente el del Capitan Videla. 
Odilia -jSiempre con el mismo cuento l 
Rudecindo -j Y 5i me 
Tio Vieio -EI cuento no se gasla ... Escuche m'hijito, Esto era en el tiempo 

en que los gauchos patriolas peliaban contra los 
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Moises -,;,Quiimes eran los godos? 
Tlo Viejo -Los espanoles. Jue a los fines del ano doce, en el Cerrito.14 Alii 

estaba acampado el ejercito del General Rond6 15, un argentino 
guenazo, que ponia sitio a Montevideo. Los espanoles andaban 
media muenos de hambre y al fin un dia se decidieron a salir, 
mandados por Vigodet. 16 Los patriotas los aguaitaron en las T res 
Cruces17, pero los god os eran muchos mas y los gauchos tuvieron 
que retroceder. Alii cay6 Baltasar Vargas 18, que en paz descanse ... 

Rudecindo -iCriollo lindol 
Tio Viejo -Gueno. EI cuento venia porque el Batall6n de Soler supo estar 

compuesto de morEnos, unos negros gauchazos, buenos y valientes. 
iY una de las companias estaba al mando del Capitan Videla, negro 
y oriental ... 1 

Rudecindo -iAh, tigre l 

Odilia -iNo te metas l 

Rudecindo -,;,Yes como avos tambien te gusta? 
Tfo Viejo -Gueno, prosigo. iLos godos traian anilieria y se abrian paso a 

canonazo limpiol Pum, pum ... Asf consiguieron lIegar mismo hastala 
ladera del Cerrito. i La campania del Capitan Videla se habia hecho 
juerte en una lorna y los rnorenos se defendian como liones l iMeta y 
meta! AI final, despues de mucho peliar, jueron quedando unos pacos, 
siempre con Videla al frente. Entonces ... iviera visto l Se juntaron mas 
de den ~odos 'I se les vinieron al humo, icomo perrada a las 
achuras 1 I... Los indinos consiguieron desmontar al Capitan Videla, 
que qued6 tirado en el suelo. Lo rodearon siete lanceros grandotes y 
uno de los gallegos Ie dijo: «Negro, grita: iViva el Rey!» Y el negro, 
loco de rabia, grit6 bien fuerte: "iViva la Patrial» 

Rudecindo - Vival 
Tio Viejo - Ahi nomas 10 ensanaron los salvajones ... Y gueno, Dios 10 habra 

queridc ... Asi muri6 el Capitan Videla, negro y oriental. .. Dispues,los 
godos cre'leron que habian ganado la batalla y levantaron la bandera 
en el Cerrito. Pero estaban vendiendo la lana antes de tener el 
camero, porque Soler los sigui6 peleando. iMeta lanza y trabuco! Y 
a la final, los gauchos corrieron a los godos hasta las puertas de 
Montevideo. 

'Rudecindo - iLindo nomas!. .. 
Tio Viejo -A esa altura, el negro Videla ya debia estar junto a Tata Dios. Me 

imagino su aJegrfa ruanda vida a los godos dentrar de vuetta en la ciudad 
con el rabo entre las piernas ... GOeno... ,;, Le gust6 el cuento, m'hijito? 

Rudecindo -i-Y no Ie va a gustar? .. . 
Moises -,;,D6nde estan los godos ahora, Tatita? 
Tio Viejo -En el pais d'ellos. Se jueron pa' siempre.:. 
Moises -i-Yquienes quedaron? (ENTRA EL PATRON, CON EDUARDO). 
Patr6n -Qui acontece? Es dia de festa, hoje? Vamos I A travalhar! Hay que 

ganarse a comida! (SE VAN TOO OS LOS HOMBRES Y LlBORIA). E 
voces tambein! Ya diz que eu nao quero ver mais ese negro par aqufl 

Odilia -Ave Maria Purisima. i Inocente l 
Patr6n - Andando l (SALEN LAS MUJERES Y MOISES) M:Jleque bandido. 

Hallo qui hay qui fazer alguma coisa pra sac arlo d'aqui. 
Eduardo - Mire Patron que la Mama Vieja 10 quiere mucho. No se meta con 

ella. Si Ie hace un dano despues 10 quiero ver ... 
Patr6n -Olla: ya ista l Manana voce 10 manda a pastorear as vacas y os 

bueyes. Qui ele vaya bein tempranito l Ansi eu nao vere mais por aquf 
esa cabeza de cojinillo ... 

Eduardo - Es una buena idea, Seu Francisco. 
Patr6n -Nu halla? Qui leve as pastorear as lecheras e que cuide os bueyes. 

Istamos? 
Eduardo -Estamos. Aquf 10 que Ud. dice es ley. 
Patr6n -Pois nao .. 

CuadrQ s%)undo 

(ES DE MANANA TEMPRANO. EN ESCENA, LA MAMA VIEJA Y EL 
NEGRITO). 
Moises -Sabe, Mama Vieja, el campo es muy grande. 
Mama Vieja -Si, m'hijito. 
Moises -Y las vacas no hablan. 
Mama Vieja - No, m'hijito. 
Moises -Y los bueyes t~mpoco. 
Mama Vieja -Tampoco\ 
Moises -i-Por que no les ensenan a hablar cuando son 1'3rneros'l 
Mama Vieja -No se puede, m'hijitQ. 
Moises -i-Ningun animal aprendi6 a hablar, nunca? 
Mama Vieja- No siendo los IQros y las cotorras, yo no conozco ninguno, Pero 

mi abuelo contaba de un tiempo en que IQS animales hablaban. Y si 
ello decia, hablarian nomas ... 

Moises -,;,Y por que deJaron de hablar? 
Mama Vieja -No se, m'hijito. 
Moises -,;,Ud. no 10 sabe todo, Mama Vieja? 
Mama Vieja -No. Hay muchas cos as que yo no S8 
Moises -GUd. sabe rezar? 
Mama Vieja -Eso sf, gracias aDios. 
Moises -Yotengoque aprender arezar pararezar1e ami marrita. Melodijo Odilia. 
Mama Vieja -,;,Te dijo eso? 
Moises -Dice qiJe mi mamita esta en el cielo. Y que si yo Ie rezo, mi mamita 

me va a oir en seguida, porque los negros estan sentados junto ala 
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cierto eso? 
Mama ha de ser? iBien pegaditos! Reee no mas, 


lova a muy contenta. A veL repita conmigo: "Salve 

Santa» 


Moises-"Salve Marfa, Virgen santa". que estas con mi mamlta... 

Mama Viera -"Llena eres de gracia; el Senor es contigo. 

Moises --«L1ena eres de gra~ia: el Senor es contigo» y con los pobres 


negros... (ENTRA EL TIO VIEJO). 
Tio Viejo --(INTERRUMPIENDO). Asi me gusta, mi amigo. Ud. tiene que ser 
, un negro bueno, 
MOlses --Odilia me dijo que tengo que rezar y la Mama Vieja me esla 

ensenando. 
Tio VieJo -Despues que lermine la enseiianza con ella, va a lener que 

conmigo. Ud. es un hombre y yo 10 voy a encaminar. 
Mama Vieja -l,Oue me deds? Vaya a saber las zafadurias 20 que Ie vas a 

ensenar al pobrecilo. I Viejo iadinol 
Tio Viejo -Yo S8 muy bien 10 que Ie tengo que decir. IY vos no me 10 vas a 

Indicarl 
Mama Vieja -Mira, viejo calandraca: anda por ahf aver si me encontras un 

poco de marcela y cedr6n21, que despues cuando te empieza a doler 
la barriga soy yo la que liene que hacerte los tes y los emplaslos ' 
(ENTRA ODILIA), 

Odilia -l,Oue pasa? l,Ha heehe alga Moises? l,Oue Ie hlcisle a la Mama Vleja? 
Mama Vieja -Nada. l,QU8 va a hacer el pobrecito? Yo Ie estaba enseriando 

una oraci6n cuando vino este buey bichoc022 a alardearde sabiduria .. 
-Yo soy muy de ensenarle!... (ENTRA EDUARDO), 
-GQue pasa, cenversacion? GEstim de congreso? 

fueran diPUtados de la Banda Oriental I ;Vamos. vamos! 
(SE 

DO, MENOS MOISES). Yvos, l,que haces aauf? ;Ya debias estar en 
el pastoreol [Andate l 

Moisas -(LO MIRA OESAFIANTE), iTengo que ir a buscar el rebenque l 
' 

(SALE). 
Eduardo-(LO MIRA IR$E). iHabrasevistof (VUELVE MOISES CON UN 

REBENOUE RUSTICO Y ATRAVIESA EL ESCENARIO). 
Moises -iVaca l iHopa, hopa ... Buey viejol jJuira. juira, juira ... ! (SALE), 
Eduardo -i Las cosas que hay que veri 

Cuadro tercerQ 

ESCENA EN EL ATARDECER, EN EL MISMO LUGAR. EL 
EN LA MECEDORA Y EDUARDO EN LA CABEZA DE VACA 

LUEGO IRAN ENTRANOO LOS NEGROS Y SE COMPONDRA UNA ESCE· 

NA PATRIARCAL), 

Patron anduvo tudo ben Temos qui guasqUiarlos pra qui anden 


direitos... 0 Liboria l (ENTRA L1BORIA). 
Uboria-Yaesta, palroncito. (LE ENTREGA UNMATEOUETRAEY LUEGO 

LE SEGUIRA SIRVIENDO A VOLUNTAD). 
Patron -Nao hay como 0 rigor pra aclarar 0 inlendlmento. Pra qui dentre ne 

les alguma coisa hay qui plancharles bein as motas l 
Eduardo -No crea que no 10 hago, si es necesario. 
Patron -Con voce eu nao tenho nada. Si voce centinua con migo vai a acabar 

con dinheiro. 
Eduardo loolgal (ENTRA RUOECINDO). 
Rudecindo -No tendril tanta orela. 
Patron -Que diz voce? 
Rudecindo Nada que Ie interese. 
Patr6n -Can quein falabas? 
Rudecindo-- Con una fantasma que me viene siguiendo, 
Patron-Mas que decis? 
Eduardo -DeJeI6, Patron, No gasle tabaco. Es un zonzo. 
Rudecindo -Cu~reando estaba Fernando y 10 dejaron chairando ... 
Patron -(PONIENDOSE DE PIE). Milis voce e retobado mesmo, nao? 

(ENTRA LA MAMA VIEJA). 
Mama Vleja -Buenas y santas tardes ... l,Oue Ie pasa. Patroncito? (,Anda 

mal? GOuiere algun yuyito? Tengo algunos muy buenos para echar 
en el mate. Yo Ie digo algunas palabritas que yo sa y s,mto remedlo, 

Patron -Muitas gracias! (SE SIENTA). 
Mama Vieja-(A RUDECINOO), (,Yvos que haces ahi? Sentate, muchacho. 
Uboria -DejeI6, aver si creee. (RUDECINDO VA A SENTARSE, SIN DECIR 

NADA): 
Eduardo -Verba mala siempre va 
Mama Vieja -(A RUOECINDO). 
Rudecindo -Par hoy 51. 
Mama Vieja -(LLAMANDO). iOdilial iMandame al Viejo con el mate y tra~te 

ta pava23f 
Odilia -(OEA,DENTRO). Ya vamos para ahi. (ENTRA CON EL VIEJO) 
Tlo Viejo -(DANDOLE EL MATE A LA MAMA VIEJA), Sirvase, mi reina ... ,je 

bastos.24 
Mama Vieja -Sientesa, mi rey ... de copas. Porque avos, si te dejan empinar 

el coda... 
-EI hombre liene que tener censuelo ... 

-Si, pero vos Ie fa consotandote ... Cebame, Odilia. 
SERVIRA A LOS VIEJOS A 

.estim los demas? Rudecindo, deciles que se vengan con 
y nos canten un poco. 
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Rudecindo -iCorno no! Si Ud. 10 manda... (SALE). 

Mama Vieja -jPatroncito l 

Patron -Que diz? 

Mama Vieja -Si no es molestia, mis muchachos nos van a alegrar un poco 


con sus lIerseadas. GDa licencia? 
Patron 	- Qui canten eles, no mas. (ENTRA RUDECINDO, CON LOS 

OTROS DOS NEGROS, QUE TRAEN GUITARRAS Y OTROS INS· 
TRUMENTOS). 

Rudecindo -jSe arm6 €II baile, dijo €II fraile! 

(A CONTINUACION VARIOS ACTORES QUE SE ELiGIRAN, IRAN SI· 
GUIENDO EL JUEGO). 

Lindo rancho, dijo el carancho. 

Se lie luz, dijo €II avestruz. 

Por una hendija, dijo la laganija. 

Es de pantalon, dijo el raton. 

Y hay mozas, dijo la raposa. 

Y bonitas, dijo la mulita. 

Si tuviera zapalos, yo tambiEm iba, dijo la chiva. 

Si no me Ueva, me muero a grilos, dijo €II chivito. 

Yo presto mi chancteta, djo la gallineta. 

Y yo con mis tamangos, dijo €II chi mango 

Queda muy lejos, dijo €II conejo. 

Alia por la costa, dijo la langosta. 

Si voy meto bochinche, dijo la chinche. 

Si yo voy meta farra, dijo la chicharra. 


Tio Viejo -iCone €II chorro, dijo €II zorro! Si seguirnos asl, no empezamos 
mas. jA lIer esa musica y esos cantores! 

20. INTERMEDIO MUSICAL 
Folklore nacional 

(SE BAlLA YCANTAEL "CIELITO URUGUAYO DE 1891 ~ DEL ..PERICON» 
DE LEOPOLDO DiAZ, RECOGIDO POR LAURO AYESTARAN) 

CIEUTO URUGUAYO DE 1891 25 

Labra su nido €II palomo 

entre el ramaje escondido. 

Quien fuera tu palomita 

para labrarte lu,nido. 


(AL TERMINAR LA CANCION ENTRA MOISES). 
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Odilia -iMoises! Pera, GcOmo? GVos recien lIegas? i.,Donde andabas? 

Moises -Enel campo, con los animales. 

Odilia -(,Hasta ahara? Y lque andabas haclendo? 

Moises -Estaba buscando la manchada. 

Odilia ~;.,Que Ie paso? 

Moises -Se perdia. 

Odilia -GQuifln? 

Moises -La tamera manchada. 

Odilia -lY no la enconlraste? 

Moises-No. 

Odilia -GSe la lIevaron los perros cimarrones? 

Moises -No se. Se pardiO. 

Odilia -Yvos, (,que estabas haclendo? (PAUSA). i,Que hacfas? 

Moises -Estaba rezando. 

Patron -(PARANDOSE). Que esta dizendo esse? 

Odilia -Dice quese Ie perdia la ternera manchada. Pero puede ser que ... 

Patron -Moleque ronoso! Un si mata travalhando pra qui ele deixe perder os 


animais! Deixa perder a melhorternera! Nao sabe nem pastorear as 
vacas! Um cachorro 10 faiz melhor! 

Odilia -Patroncito. mire que ... 
Patron -Voce fpi advertido pra 1ener cuidado! Agora va escarmentar! 0 

Iduardo! 
Eduardo -;.,Pairon? 
Patran -Levate a esse negro bandido y dale uma buena pancada' Pra qui 

aprerda! 

Odilia -P(;ltron, perdonelo. iEs muy chico! 

Liboria -Patroncito, por €II amor de Dios. 

Patron -Callensa.tudos. negros de parra! Quein os mete? Voces estan 

querendoo mesmo? Ele tein que sercastigado! Y que nao se repita. 
porque la otra volta va a sar muito pior! Multo pior! Vamos, Iduardo! 
(EDUARDO SE DECIDE Y LE SACA EL NINO A ODILIA. SALIENDO 
CONEL. ODILlA.SE ARRODILLA JUNTO A LA MAMA VIEJA Y 
LLORA~lAMAMA VIEJA SALMODIA EN VOZ BAJA Y SE PERSIGNA. 
EL PATRON SE SIENTA NUEVAMENTE). 

Palron -Como dizla mimaistro, la lelra can sangre dentral 

Cuadra Quarto 

(EL MISMO LUGAR. ES LA MADRUGADA. EST AN E N ESCENA TOMAN DO 
\1ATE LA MAMA VIEJA. EL Tio VIEJO Y ODILIA. VAN ENTRANDO TOOOS 
_OS DEMASYSE AGRUPAN EN ELCOSTADO Y TAMBIEN MATEAN). 
no Viej~ jTafresca la mafianita! 
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Mama Vieja- Se levanta la helada... , 

Odilia -EI tiempo esta cambiando ... (ENTRA MOISES BOSTEZANDO). 


Buenos dias, m'hijilo." (,Durmio bien? 
Mama Vieja -(,SoM con los angelitos? 
MOlses -Yo no vi nlnguno ... (,Oue hay que hacer para verlos? (,Ouedarse 

despierto? 
Odilia -Ud, 10 quetieneque hacer es dormir con la concienda tranquila. Vaya 

a lavarse la cara y despues venga a tomar unos matecitos, 
Moises -Mientras lama mate.la Mama Vieja metienequecontarun cuento." 
Odilia -(,Ah si? (,Oue me decfs? (, Vos se 10 mandas? 
Mama Vieja -Yo no deberfa contarle mas cuentos, porque Ud. despues se 

entusiasma y se la pasa pensando en las cosas que una Ie cuenta, 
(SALE MOISEB). 

Odilia -Cuantele olro. EI negrito es bueno, 
Mama Vieja -Queres que Ie cuente para oir vos lambien. 
T10 Viejo -Los cuentos que vos contas son muy Hndos. Yo no me cansa de 

escucharlos. 
Odilia -Yo tampoco. 
Mama Vieja -Hay muchas cosas de l<;Is que vas no te cansas." 
Odilia -Y bueno... Mejor para mi", (RIE). 
Mama Vieja -Mejor para vos y para el otro", 
T10 Viejo -tQU€! otro? 
Mama Vieja -Y... el que este de guardia... . 
Tio Viejo -tOe guardia?, 6d6nde? (ODILIA RIS)' 
Mama Vieja -Y... en el cuarte!. .. (ODILIA RIE MAS).. 
Tio Viejo -tY eso que tiene que ver? (ENTRA MOISES). 
Mama Vieja -Sos viejo zoozo ... 
Moisas -iNa Ie diga lonzo al Tio Viejo que me enoja! 
Mama Vieja -(,Asi que vos Ie enojas? i,Que me deds? Miren la iacha del 

enojado ... 
Moisas -(,Y el cuenta, Mama Vieja? 
Mama Vieja -Mira, Moises. Es muy temprano para que yo ande conlando 

cuentos. Que Ie 10 cuenle Odilia ... Anda, Odilia. contale el cuento de 
Sekume. 

Odilia -Venga, m'hij ito, que yo se 10 cuento. (TODOS ATIENDEN). Este 
cuenlO sucedi6 en Africa, que es una tierra que queda mas alia del 
mar. 

Moisas -A mf me dijo Rudecindo que al final del mar hay un pozo donde la 
genIe se cae de cabeza. 

Tio Viejo -Pera yo ya Ie dije que Ud. no Ie haga caso a nadie mas que a mt. 
Mire las cosas que Ie estan ensenando ... 

Moises -(,Y que es 10 que hay al final del 
Tio Viejo -Otras tierras. Alia queda el Africa de donde vinieron nuestros 

antepasados... Y algunos olros de ahora.. , Pero esa es otra historia, 

m'hiio. Mas adelante se la conlaremos. 
MoisEls -5i Ud. no mecuenta nada. entonces que Odilia me cuente el cuento, 
Odilia -Este es un cuento muy viejo ... A la Mama Vieja se 10 contc su abuelo, 

que 10 habia oido contar alia en el Africa, en sus correrias de 
muchacho, .. 

Moisss -i.,Ud. tambien fue muchacho, Tio Viejo? 
Tio Viejo -iY claro, hombre! i;, 0 vas te has creido que yo nacf asP (RISAS), 
Odilia -51 hablas tanto no te puedo contar nada. Este cuento empieza en I a 

epoca en que en el mundo estaban los animales y los hombres, Pera 
faltaba una cosa muy importante: faltaba la musica, La teni a escondida 
el dios Ogun, que la habia encerrado en un tambor. 

MoisEls -tUn tambor como los nuestros? 
Odilia -Igualito. Alia en la selva vivian los leones, cuyo jefe queria ser el rev 

de la selva. Pera los olros leones sela pasaban durmiendo ollagando 
y no Ie hadan caso. Un dia, el jefe de los leones sinti6 a Ogun tocando 
el tambor, y penso que sl se 10 robaba, podria Ilegar a ser el 
Esper6 que Ogun se durmiera y Ie robo el tambor. Lo trajo a la selva 
y empezo a darle a la lonja. La musica enardecio a los leones, que S8 

volvieron fuertes y audaces y dominaron en toda la selva. 
Rudecindo -iEran unos /iones! (RISAS). 
Odilia -Callate vas. Pero un dia pasO por alii el primero de los hombres, 

Hamado Sekume. Penso que sl se apoderaba del tambor de Ogun, el 
podria ser el jefe de los hombres y el rev de la.creacion. Esperc que 
los leones se can saran de bailar y el Jete dejara el tambor a un lado. 
Entonces tue y sa metio adentro del lambor, que era muy grande, y 
salio caminando. Los leones, al ver al tambor caminando, pensaron 
que era Ogun que se 10 lIevaba, se asustaron mucho y 10 dejaron ir. 

Rudecindo -jGaucho lindo! 
Odilia -Cuando Sekuma lIeg6 a su pueblo, empeZ6 a 10car el tambor, yal 

sentir la lonja todos se pusieron a bailar. jY meta baile no maS! ... Pero 
cuando estaban bailando, los leones sintieron el tambor y fueron aver 
que pasaba. Locos de rabia. los leones cayeron sobre los hombres, 
pero Sekume siguio tocando y tocando, y los hombres, ayudados 
el tambor, vencieron a los leones y se hicieron duefJos del 
Porque quien posea el tambor donde esla la musica, se hace dueno 
de los animales y delos hombres, rey de latierra... Y colorin, colorado, 
este cuento se ha acabado ... 

Mama Vieja -Es IIndisimo. (,Le gust6? 
Tio Viejo -(,Y no Ie ha de gustar? 
Mama Vieja -Bueno, pero basta de cuenlos, que ya es tarde. Ahora vayanse 

10dos a trabajar, que ahora nomas viene el Eduardo y empieza a 
amolar... (SE VAN TODOS MENOS LOS VIEJOS Y EL NEGRITO). 

Todos -Hasla luego.. , . 
Mama Vieja - Ud. tambien tlene que ir a trabajar, Don Moises. 
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MOlses -Va voy, Mama Vieja. Digame, Tio, (,Ud.es muy viejo? 

Tio Viejo -Eso segun se mire... i,Por que me 10 preguntas? 

Moises -i,Ud. via a Jos leones cuando tocaban el tambor? 

Tio Viejo -No, no los vi. Eso sucedia hace mucho liempo ... 

Moises-A mi me gustaria ver leones ... i,Por aca no hay? 

Tio Vielo -Como los de Africa no hay. No va a poder verlos, 

Moises-EI otro dia Rudecindo dijo que los lanceros pelean como leones. 

Tio Viejo -Eso es muy cierto ... La gente de esta tierra peleo mucho tiempo 


y se defendieron como leones. Pero se les fue el Jete, que era otro 
leon. 

Moises -i,Y quien era el Jete? 
Tio Viejo - Un gran oriental, m'hijito .. Un hombre del que Ud. va a oir hablar 

siempre D. Jose Ar1lgas. mi general. 26 

Moises -Y i,por que se lue? 
Tio Viejo -Porque 10 redolo27 la injusticia.. Pero no vaya a creer: el dia 

menos pensado vuelve y empieza a las paladas con los indinos ... 
Falla que haria ... iUd. tiene que respetarlo y recordarlo l 

Moises -i,C6mo si tuera un santo? 
Tio Viejo -Igual m'hijito... Igual. Bueno, pero ahora vaya a su Irabajo, no sea 

que nos venga a gritar el Pardo. 
Moises -Bueno, ya voy. (Revolea el rebenque). Aver esos leones l 

Caminen, leones ... i Caminen, que aqui viene Sekume l... iJuira, juira, 
juira ...1 (VA SALIENDO Y BAJA LA LUZ). 

Cuadro Quinto 

EL CAMPO RASO, EN ALGUN LUGAR DE LA ESTANCIA. EL NEGRITO 
MOISES ESTA SENTADO EN EL SUELO, CON EL REBENQUE, PENSAN· 
DO EN EL CUENTO DE LA MAMA VIEJA. SE OYE LA VOZ, LEJANA, 
COMENZANDO LA NARRACION. SE VA ILUMINANDO LA ESCENA Y 
APARECEN LOS LEONES, QUE SE PASEAN INDOLENTES 0 DUERMEN. 
EL JEFE ESTA SENTADO EN EL TRONO, PENSANDO. SE OYE EL 
TAMBOR DE OGUN. EL JEFE SALE Y VUELVE CON EL TAMBOR. 
COM IENZA A HACERLO SONAR Y LOS LEONES BAILAN. FINALM ENTE, 
CANSADOS, VAN SENTANDOSE 0 DURMIENDOSE. EL NEGRITO 
MOISES ENTRA EN LA LUZ Y CUANDO LOS LEONES NO LO VEN, SE 
METE EN EL TAMBOR Y COMIENZA A CAMINAR. LOS LEONES SE 
POSTRAN ANTE EL TAMBOR QUE ANDA, Y BAJA LA LUZ. AL SUBIR 
NUEVAMENTE, ESTAMOS EN EL PAis DE LOS HOMBRES, QUE SE 
PASEAN INDOLENTES 0 DORMITAN. LLEGA MOISES CON EL TAMBOR 
Y EMPIEZA A TOCARLO. LOS HOMBRES DANZAN. APARECEN LOS 
LEONES YCAEN SOBRE LOS HOMBRES. EL TAMBOR SIGUE SONANDO 
YTODOS LUCHAN Y BAILAN, HASTA QUE FINALMENTE LOS HOMBRES 

PONEN EN FUGA A LOS ANI MALES. SIGUEN DANZANDO UNA DANZA 
DE VICTORIA HASTA QUE CAE LA LUZ Y TERMNA EL BALLET. 

C uadro sexto 

(NUEVAMENTE EN EL PATIO DE LA ESTANCIA. EL PATRON EN LA 
MECEDORA, EDUARDO EN LA CABEZA DE VACA, LOS NEGROSEN LOS 
TRONCOS. ES LA CAiDA DE LA TARDE). 
Patr6n -0 Liboria l 
Liboria -i,Palroncito? 
Patr6n - Esse male aqui esta triol Vai, calente essa agua l 

Liboria -Si, patroncilo. (Le seguira sirviendo). 
Odilia - Y ese negro, que hace que no viene? 
Nicasio -i,Quien? 
Odilia - Moises. 
Nicasio -Vaya a saber que anda hacienda. Es tan alarite ... 2B 

Odilia -Es un desobediente. 
Mama Vieja -Es un guri. (Entra Rudecindo). 
Rudecindo -iBuenas l 
Odilia -Che, Rudecindo, i,no 10 vistes a Moises? 
Rudecindo -No. (,Por que? 
Odilia -No ha venido todavia. 
Rudecindo -Vaya a saber por d6nde anda. 
Mama Vieja -Rudecindo, i,no Ie canlas algo? 
Rudecindo -Perdone, Mama Vieja, pera hoy ando sin ganas. No se que me 

pasa. 
Mama Vieja -Despues te hago un tecito y te 10 tomas. Y vos Odilia, (,no 

cantas? 
Odilia-iComa no, con mucho gusto! (Odiliacanta). 

CANCION DE LA NINA BLANCA29 

Solo 

Coro 

-Padre negro y madre negra 
y naci6 una nina blanca; 
aunque el amito 10 niegue 
aqui hubo trampa. 
-Cachumba, caracatachun, 
cachumba, caracatachun. 

Solo -EI negrito tan chiquita 
no sabia 10 que era amor; 
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Patron (DE AFUERA). 0 Iduardo l 

Eduardo Estay aqui, Seu Franciscol (ENTRA EL PATRON). 

Patron tudo dispuesto? 

Eduardo patron. Podemos salir cuando usted quiera. 

Patron di6 as ordems a os negros? 

Eduardo -Sf, patron, tal como Ud. me dijo. 

Patron -Bon. Mateamos un poce y despois saimos. 

Eduardo -Sf, hay un trecho largo ... (.Volvemos hoy? 

Patron -Vamos ver. OVEN VOCES AFUERA QUE SE ACERCAN). Qui 


e ISSO? NICASIO SEGUIDO DE OTROS 
Nicasio i patron l 
Patron - aconteee? 
Nicasio barrasa l 
Patron e qUI ala lein? 
NicasIo -iVolvlOI iEsta al cerral! 
Patron -Nao diga! 
NicasIo -iNa se perdio' 
Rudecmdo -[Patron, mande sacar a Moises 
Odilia Francisco! 
Eduardo -<., Voy a buscarlo. (pausa). 
Mama Vieja -Mande a buscarlo. 
Patron Esta bien. Trailo. estara escarmentado pra 

DO SALE. EL VA A SENTARSE EN LA 
Negros de parra! Sempre dando travalhol 0 Liboria! 

Liboria -Sf, ""'trnn"it.... 

Eduardo
Patron 
Eduardo -iSeu Franciscol 

Patron - Qui acontece? 
Eduardo -No hay nada. 
Patron - Onde? 
Eduardo iNa hay nada! iNi las estacas, nl los tientos. 

nada! jTodo desaparec;6! 
Patron -(PONIENDOSE Voce esta certo? 
Eduardo -;Todo des.apareci6! el campo pelado I 
Patron -(ADELANTANDOSE}. Eu vou ti romper a alma! Renegade! (DE 

PRONTO, UN EXTRANO TONO DE LUZ INVADE LA ESCENA. LA 
MAMA VIEJA SE ADELANTA Y DOMINA EL ESCENARIO). 

Mama Vieja -jEs un milagro! iYo rogue toda la noche para que bajara un 
angel del Cielo! iYo vi bajar af Angelmontado en un rayo de fuz! EI 
negrito esta ahara junto a la Virgen Maria. iEs un santito! iDios se 10 
Ilevo! jNegrito chi quito que al cielo volo. juntilo a la Virgen mi Dios /0 
sento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo. 

TOOos -iAmen! ... 

Patron -,Negra indina i 

Eduardo -iNa se condene! 
Mama Vieja -iVOY a Ilamar a M",,,rlinn se los lIeve a los dos l 

Patr6n SALE 
Odilia -NAmitn 

Mama 

TELON LENTO 

FIN DEL ACTO SEGUNDO 

Acro TERCERO 

MISMO PATIO DE LA ESTANCIA, ENGALANADO PARA UNA FIESTA. 
ESCENA EL Tio VIEJO, ODILIA Y EDUARDO; EL TjOVIEJO VISTE DE 

MILITAR DETERIORADO, CON MEDALLAS Y GALONES; EL JOVEN CON 
TRAZAS DE HABER ANDADO MUCHO. ES LA MEDIA TARDE Y VA 
CAYENDO LENTAMENTE EL DiA). 
Tio Viej 0 - Ta gueno, cerna no ... Me parece muy bien que hayas vuelto. Y 

ya que volviste, te podes ir quedando nomas ... 
Eduardo -Gracias, Tio Vi~jo. pero yo vine porque queria,., 
Tio Viejo-(INTERRUMPIENDOLO). No, si vos no eras malo ... Tehacfa malo 

el alan de /a plata. Eso no es bueno, che ... 
Eduardo -Pera mire viejo que yo ... 
Tfo Viejo -Pa' mi gusto que Mandinga se habia dentrado en el cuerpo del 

Patron y los volvfa loces a Uds. des. 
Eduardo -Eso puede ser, como no. Pero yo vine porque ... 
Tio Viejo -iEI Malo es muy artero!. .. 
Odilia -iAve Maria Purlsima! i Dejela hablar al hombre! 
Tio Viejo -Y que hable, pues. 6No tiene lengua? 
Odilia -Bueno.6 y a vos que t8 pica? Miraque ahara estamos muytranqullos 

por aca. 
Eduardo-Note preocupes. Antes que nada yo quisiera saber que pas6 con 

el pobre negrilo. 6 Aparecio al fin? 
TIo Viejo -IQue va a aparecer! jFallaba mas! volo p'al delo l 

Eduardo -<.,Esta segura? 
Tio Viejo -iNo hay ninguna duda! La Mama Viela dice que ahara es un 
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Santito. iUn santito negro! 
Odilia -Es as! no mas. 
Eduardo -jHabrase visto! 
Tio Viejo -iComo no! Y ya la gente anda diciendo que si a alguno se Ie pierde 

algo, 10 rnejor que puede hacer es prenderle un cabo'e vela al pobrecito 
MoisEls. Y que no Ie sirva pa' mal que yo 10 nuembre delante tuyo. 

Eduardo -jAve Marfa, viejo! (SE PERSIGNA). (ODILIA LO IMITA). 
Tio Viejo -Djcen que el negrito hace aparecer las cosas enseguida, pa' que 

al pobre que las perdi6 no Ie suceda 10 mismo que a al. 
Odilia - Y Ie estan tan agradeados que Ie han hecho unacancJon pa' cantarle. 
Tio Viejo -iY como no! iAsi ha de sari Hasta con canaon es la cosa. Odilia 

la sabe. Cantasela che. para que se la aprenda, y la limpie la 
concencia. 

Eduardo -No hace falta, Tio. Yo estoy muy arrepentido, pero es un asunto 
del que tambi{m quiero hablarle. 

T10 Viejo -A ver, dale, venga esa canGi6n. 
Odilia -Con mucho gusto! (CANTA) 

Negrito del pastoreo 
Santilo de 10 perdido 
hace que baje del delo 
todo 10 que yo te pido. 

Eduardo -linda.. . 
Tio Viejo -Y no ... Siendo pa' nuestro negrito ... 
Odilia- Esta bien, T10. Ya es bastante. Pero decime Eduardo, i.,vos a que 

viniste? "Sa pod ria saber qua hiciaron vos y el Patron despues que 
juyeron de aca? 

Eduardo -Bueno, a eso vengo, pues. EI Patron y yo, cuando se arm6 el 
alboroto salimos picando pa' Montevideo. AI portugues casi no se Ie 
vera ni el polvo que levantaba ... Y por alia el hombre andaba sin 
sombra, sin saber que hacer ... 

Odilia -Y, c!,no pens6 en volver? 
Eduardo -Ni pense ni pudo ... Porque en esas andabamos cuando desem· 

barco el General Lavalleja en el Arenal Grande31 y se vino para este 
lado en un galope largo. 

Tio Viejo-iLavalleja y mi general Don Frutos!32 A ese Pardejon33 no 10 para 
naides! 

Eduardo -As! es no mas. Y bueno ... 101 portugues vio que aca lacosa andaba 
perdida y se tome el primer barco que encontr6. 

Tio Viejo -iNo decia yo! iSe fue como alma que lIeva el diablo! 
Eduardo -No crea, Tio. Andaba muy arrepentido, ya 10 va aver. Pero, 

digame, c!,yo me puedo que dar can Uds.? 
Tio Viejo -Por mt no hay cuidado. La gente anda muy tranquil a ahora. 
Eduardo ODILIA). Ya vos, ~te gustarfa que yo me quedara? 
Odilia -Llorando estaba un mandigo, en una puerta cerrada. 

Eduardo -Sera cosa de encontrar la lIave ... Y la Mama Vieja, ,:,qua dira? 
Odilia - Y, Sl estas arrepentido ... 

Tio Viejo -De los arrepentidos se sirve Dios, dicen por ahi ... 

Eduardo -Bueno. Pero yo traigo otra noticia. Pero quisiera dedrsela a todos 


Juntos. 6Estan de fiesta hoy? 
Tio Viejo-iPeroclarol i., Ya no te acordas ni del dia en que vivis? ,:,Que negro 

sos vas? Hoyes6deenero, idiade los Santos Reyes! iLa Mama Vieja 
y yo somos los Reyes del candombe! 

Odilia -Adernas, van a apadrinar a la Liboria y Rudecindo, que se van a casar. 

Eduardo -iNa me digas l Mira vos ... 

T10 ViejO - Y, les pas6 como a muchos: ge tanto pelear terminaron querien· 


do... Eso pasa. (EMPIEZAN A OIRSE VOCES Y RISAS AFUERA Y 
TEMPLAR DE TAMBORES. EL Tlo VIEJO MIRA PARA AFUERA) . 

Odilia-(ADELANTANDOSE). Paso a su Majestad la Reina! 
(ENTRA LA GENTE. ADELANTE VIENE LA MAMA VIEJA VESTIDA DE 
REINA. TODOS LLEVAN TRAJES 0 ADORNOS PROPIOS DE L M OMENTO 
Y LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES. DES FILA TODA LA CO
MITIVA Y LA MAMA VIEJA SE SIENTA EN SU SITIAL). 
Tio Viejo -Che, vieja... 
Mama Vieja -Viejos son los trapos, deda la finada mi madre ... 
no Viejo -Que en paz descanse y no se Ie ocurra volver ... 
Mama Vieja -Bueno, 6'1 a vos que te pasa? 
no Viejo -Aqui esta el Eduardo.. 
Mama Vieja -Ya 10 vi. 
rio Viejo -Y dice estar muy arrepentido. 
Mama Vieja -De los arrepentidos se sirve Dios. 
no Viejo -,:,No ves? iSi fue 10 que yo Ie dije! No, si yo cuando dig a alga ... 
Odilia -Pera ademas el Eduardo nos trae una noticia ... 
Mama Vieja -Y que la diga entonces. Habla, Eduardo. 1 
::duardo -Mire, Mama Vieja. Yo volvi porque estoy arrepentido, y eS1e es mi 

I 

pago y Uds. son como mi familia. 


Odilia -Los parientes son los peores ... 

rio Viejo -No, si es 10 que yo digo. La gente empieza peleando ... 

'v1ama Vieja -iCaliate, viejo charlatan! Segur Eduardo. 

::duardo -Bueno. Yo querfa decirles que cuando se vino la independencia 


can el Brasil, Seu Francisco se mandO mudar para su tierra. 
rio Viejo -Como alma que !leva el Diablo. 

lAama Vieja -Ese hombre era el mismo Mandinga en persona. 

:duardo -Pero iba muy arrepentido, no vaya a creer. EI pobre hombre iba 


muy chumbeado.34 Y parece que el arrepentimiento Ie hizo electo, 
porque al tiempo me mand6 buscar Olivera y me dio este papel. 
(SACA UNOS PAPELES CON SELLOS). (EXPECTATIVA GENE· 
RAL). . 

,1ama Vieja -,:,Y que dice ahi? 

http:chumbeado.34
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Eduardo -Este es un documento certificado por las autoridades y registrao 
par Olivera. i Y dice que Ie da la Jibertad a lodos los negros de este 
establecimienlo ' 

Todos -Viva, bravo, lindo no mas ... (ALEGRiA GENERAL). 

Rudecindo -iAbran cancha, que ahora somos negros Jibresl 

Todos -jViva, bravo ... I 

Tio ViejO -Abran cancha. que me voy a Sentar en mi lugar. 

(SU8E A SU SJLLON). 

Mama Vleja -8ueno, m'hijos. hoy es un dia de fiesla pa' los pobres negros. 
Tio ViejO -Hoy es un dia de fiesta pa' los pobres negros y pa' los negros 

pobres. que semos nosotros. Festejamos el dia de los Santos Reyes, 
entre los que iba el Rey Ballasar. que era mas oscuro que noche sin 
luna 0 concencia de portugues. 


Rudecindo -iAhijuna, negro lindazo l 

Mama Vlela -jReSpela, Rudecindol 

Mama VieJa - Y festejamos tambien la ascensi6n del Santito Moises. 


del Pastoreo. 
Tio Viejo -AI que Ie vamos a mandar hacer una imagen para entronizarlo en 

esla cas a, asi la guarda con su infiuencia. 
Eduardo -Esa imagen la ofrezco yo. 
Tio VieJo-jAsi me gustal Y celebramos tambien el casamiento de Rudecindo 

yla Uboriaque al tin de cuenlas ahorcarse esungusto comocualquier 
olro, decia uno que estaba con la lengua afuera ... 

Mama Vieja -i.,Y no Ie olvidas de algo, viejo calandraca,35 Porque si la fiesta 
ya estaba linda, ahara va eslar meJor. Ahora feslejamos una cosa muy 
grande y muy diffcil de conseguir: iLa IibertadI 

TOOos -iBravo! iVival ... 

Tio Viejo -Eso es cierto. Me habia olvidado por la falla de costumbre. 
Senoras y senores: segun dijo el Eduardo, que no esta mamad036 y 
es un hombre que no miente y ademas trajo e/ papalerio, ahora semos 
negros libres, Y naides nos pis a el poncho, ,que ca ... ramba37 

Rudecindo-- iCa... nejo3B 
Tio Viejo- Porque cua/quiera sa puede dar cuenta, aunque este mamado, 

que la libertad es la condici6n mas impol1ante del cuerpo del hombre I 
(LA MAMA VIEJA LE TIRA DE LA CHAQUETA Y LO SIENTA 
BRUSCAMENTE EN LA SILLA). 

Mama Vleja -jHe dicho l 
Todos -iBravo' jViva l (aplausos, etc.). 
Mama Vieja -Los discursos eslan muy lindos, para va a ser mejor que 

empiece la fiesta. Aver esos tambores, que se apronten. Y vas 
Eduardo, si estas arrepentido y queres quedarte pa' trabajar todos 
juntos, podes quedarte nomas. 

Eduardo -Gracias, Mama Vieja. 

Mama Vieja -Y pa' este baile podes ir hacienda pareja can la Odilia. 


Odilia -j Linda yunla, si me pregunta! 
Tio Viejo-Bueno, menos conversaci6n, que lascelebraciones son pa' mover 

las tabas y no la sin gOeso. iAprontense! iMusica l . 
(A CONTINUACION SE BAlLA EL CANDOMBE EN TODA SU EXTENSION 
YEN MEDIO DE LA BARAUNDA Y CUANDO PAREZCA CONVENIENTE, 
LOS TAMBORES AL PROSCENIO. LUEGO 

BAJA LENTAMENTE EL TELON 

FIN DE LA OBRA 

Notas 

1 Esta bibliografia lue la empleada par Castillo para su investigaclon sobre 
la leyenda lolcl6nca. la historia y las tradiciones atricanas en el Uruguay. Castilio 
la inseno en la segunda pagina del manuscrito original. 

2. La luz mala es una superstici6n rural del Rio de la Plata. Esa lUI es producto 
del f6storo de los huesos de animales deJados a la intemperie los cuales una vez 
calcinados producen un resplandor. Segun la supersticion, representa fuerzas 
naturales 0 tuerzas del demonio que presaglan desventuras a quien se Ie 
aparezca. 

3. Expresion criolla que significa cortejar. 
4. Se refiere a los partugueses . 
5. Todas estas hierbas son muy usadas en la medina magica. Las espinas de 

la cruz son el sfmbolo de la crucificci6n de Cristo. 
6. Hierbas silvestres aromaticas 0 simplementecurativas. aqui empleadas por 

sus supuestos poderes magicos. 
7. Diminutivo de gurf que significa nino. 
8. Actividad magica de los curanderos 0 curanderas destin ada a quitar un mal. 
9. Planta perenne de oIor fuerte y desagradable empleada para medicinas. En 

el medio rural rioplatense, se emplea para las pociones magicas, en especialla 
lIamada ruda macho. 

10. San Benito es un santo protector venerado par los descendientes de 
africanos en America, en particular en Cuba y en Venezuela, donde hasta hoy en 
dia se Ie celebra durante un mes, en diciembre. 

11. CanciOn de cuna adjudicada a Ilde10nso Pereda Valdes que se canta con 
la musica del arrorr6. 

12 Voz de origen africano de la cultura angoloncongoiena, denvada de 
"muleque» que designa a los ninos, 

13. Baltasar es uno de los reyes magos que visit6 a Cristo al nacer en Belen. 
Era africano. 

14. Zona Que eslaba en las afueras de Montevideo antiguo donde se libr6 una 
de las batalias de la independencia, la Batalla del Cerrito de 1812. 
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5. Se retiere al General Jose Rondeau (1773-1844), quien, nacidoen Buenos 
Aires, se adhirio a la causa de los orien tales y se destaoO en la delensa del territorio 
oriental contra los portugueses y los ingleses. Fue Director de la Provincias Unidas 
(1820) YGobemador Provisorio del nuevo Estado Oriental (1828-1830). 

16. Enviado de Espana en 1810, Gaspar Vigodet lue gobernador de Monte
video en plena epoca de la revolucion de la Independencia. 

17. Zona que quedaba en las alueras de Montevideo antiguo, pero que hoy 
en dia es un punto cenlrico de la cludad. 

18. Baltasar Vargas, apodado "Baltavargas", era un paraguayo revoluciona· 
rio que peled en suelo oriental contra los espanoles durante la revolucioo 
libertadora en 1811 

19. Las menudencias de la vaca 

20. Expresion criolla que alude a descaras y desverguenzas. 

21 Hierbas medicineles. 

22 Onginalmente bichoco era un caballo de carrera viejo que no podia correr 


mas. Aqui se emplea en sentido figurado para indicar a quien no sirve mas. 
23. Caldera de agua caliente. 
24. Los bastos, las copas, los oros y las son los palos de los naipes 

espanoles usados en juegos de cartes criollos, truco por ejemplo. 
25. La partitura esm induida en el «Apendice musical". 
26. EI General Jose Gervasio Artigas tue e! heroe de la independencia de la 

que serla la Republica Oriental del Uruguay. Ademas fue el primero en declarar a 
los paises del Rio de la Plata independientes de Espana y en promover y defender 
los valores cfvicos democraticos en la region. 

27. Metatesis de derrotn. 
28. Animado. 
29. Castillo sugiere que sa escriba la musica de esta candon con rilmo 

alricano. 
30. Diablo. 
31. EI General Juan Antonio laval/eja (1784-1853), heroe de la independen' 

cia, Jete de la Cruzada Ubertadora de los 33 Orientales quienes. desde Buenos 
Aires, cruzaron el Rio de la Plata desembarcando en el Arenal Grande de la playa 
de la Agraciada para liberar la Banda Oriental de la ocupacion de 20.000 
brasilenos. Lavalleja tamblen ocupO el cargo de gobernador de la Provincia' 
Oriental de 1825 a 1827. 

32. Apododel General Fructuoso Rivera (1789-1854), heme y caudillo de la 
independencia, primer presidente de la nueva Republica Oriental del Uruguay, 
electo dos veces para ese cargo (1830-34 y 1839-43). 

33. Otro apodo del General Rivera. del eua! se habia hecho acreedor por los 
muchos hijos naturales que se Ie adjudicaban. 

34. Golpeado. 
35. Persona ridicula ylo de malos habitos. 
36. 8orracho. 
37. Inte~eccion. Eufemismo. 
38. Interjeccion. Eufemismo. 
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2. Dona 
3. Dona 

4. Jose. 

5. Francisca. 
6. Emestc. 
7. Benito. 
8. Mario. 
9. Pascual. 
10. Aurelio. 
11. Pedro. 
12. Adriana. 
13. Dolores. 
14. Mirta. 
15 Edison_ 
16. Jorge. 
17. Miryam. 

BLANCOS: 
1 Mabel. 
2. Gutierrez. 
3_ Don Nicola. 
4. EI Torta. 

PERSONAJES 

vieja-Encargada y curandera. 
madura-madre de Adriana y Jose. 
madura-madre de Emesto, Dolores y 

y marido de Francisca. 

joven. 
Muchacho joven. 

Muchacho joven. 

Cafiolo. 

Paisano cantor. 

Hermana de Jose. 

Hermana de Ernesto. 

Muchacha joven. 

Nino 

Nino 

Nina. 


joven. 
Cuenterero. 
Maestro de muska. 
Cuentero. 

PROIOGO; 

AL BAJAR LAS LUCES DE LA SALA SE OVEN LOS PRIMEROS COMPA
SES DEL TANGO «ADIOS, MI BARRIO.3 EN LA GRABACION DE LA 
TROUPE OXFORD. CUANDO ESTA POR TERMINAR LA GRABACION SE 
LEVANTA LENTAMENTE EL TELON Y APARECE LA ESCENA VACiA. AL 
TERMINAR LA GRABACION, SE OVEN GRffOS DE NINOS AFUERA. 

ACTO PR/MERO 

Cyadra primero 

LA ACCION TRANSCURRE EN UN CONVENTILLO DE NEGROS, EN EL 
BARRIO SUR DE MONTEVIDEO, EN LA OECADA DE LOS ANOS VEINTE. 

LA ESCENOGRAFiA REPRESENTA EL PATIO DEL CONVENTILLO, cor~ 
UNA ENTRADA DESOE LA CALLE. UNA ESCALERA PARA EL PISO 
Y UNA SALIDA PARA LOS FONDOS DONDE HAY UN TERRENO 
DE SER POSIBLEEL PATIO ESTARAcONSTRUIDO EN DOSNIVELES. EL 
POSTERIOR CON PILETASOE LAVAR. HAY BRASEROS, ALGUNA SlLLA 
DE HAMACA, PLANTAS Y DEMAs UTILE RIA PROPIA DEL LUGAR. ES l.A 
MEDIA TARDE DE UN DIA DE VERANO. ENTRAN LOS NINOS, EDISON, 
MIRYAM Y JORGE, JUGANDO A LA MANCHA VENENOSA. JUEGAN 
DURANTE UN MOMENTO Y LUEGO MIRYAM SE RETIRA DEL JUEGO. 

Esta mancha no me gusta porque me cansa mucho 
son unas floJas. 
somas duros y aguantamos. 

-Nunca vi un gauchO en eS1e barrio ... 
-Yo una caret a de gaucho que la voy a usar en el 
-Y yo una carata de lechuza. 

Miryam -Ah, (,de d6nde la sacaste? 
Edison -Se la regalaron a mi hermano. 
Jorge - Trae la tuya gue yo traigo_la mia. 
SALEN LOS DOS NINOS. LA NINA LOS MIRA UN MOMENTO Y LUEGO 
TAMBIEN SALE. QUEDA LA ESCENA VACIA UN MOMENTO. DE I A 
CALLE SE OYE UNA CANCION ITALIANA MUY DULCE Y LENTA QUE SF 
ACE RCA. ES UN VENDEDOR QUE SE SUPONE QUE LLEGA HASTA H. 
ZAGUAN Y DESOE ALLA GRITA. 
Vendedor (afuera) -A la ricotta fresquita y bonita ... A la rica ricotta ... 
(SE ALEJA LA VOZ DEL VENQEDOR Y SU CANCION. ENTRAN DE 

NUEVO LOS NINOS CON CARETA DE LECHUZA Y DE GAUCHO. SE 
PARAN FRENTE AFRENTE ASUSTANDOSE CON LAS CARETAS QUE SE 
PONEN Y SACAN CON LAS MANOS). 
Jorge ahi, lechuza, que yo soy Juan Moreira4• el que hace temblo.r 

ladron, porque viene el lechuz6n. 
Defiendo a la buena gente, revoleando mi fac6n~ 

miro marls de la impresion! (LO CORRE CON LA 
Buuuuuuu, buuuuuuu, fuera 

Jorge -iHopa, hopa, fuera bicho 
(ENTRA MIRYAM Y LOS DOS SE DETIENEN A MIRARLA. TRAE UW\ 
CORONA Y UN TUL.) 
Jorge - Y eso, (,que es? 
Miryam ~-Mi disfraz. 
Jorge que es? 
Miryam reina de Francia. 
Edison -V. (,quien Ie 10 dijo? 
Miryam Mi mama. 
Jorge -No me hag as reir. Mire si en Francia va a haber una reina negra. 
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Edison -No me gusta tu disfraz. (SE PONE LA CARETA Y EMPIEZA A DAR 
VUEL TAS POR EL PATIO, CHILLANDO COMO EL pAJARO. FINAL· 
MENTE QUEDARA EN LA PARTE SUPERIOR DEL PATIO MIRAN
DO LO QUE HACEN LOS OTROS DOS Y CHILLANDO DE A 
RATOS). 

Jorge - Venga, mi reina de la muralla ... dele el brazo a su gaucho defensor. 

Miryam -No me haces ninguna gracia. 

(JORGE LE HA OFRECIDO SU BRAZO Y LOS DOS COMIENZAN A 

PASARSE DE LADO A LADO DEL ESCENARIO, ELLA MUYTIESACON LA 

CORONA Y EL CON LA CARETA PUESTA). 

Miryam-Jorge ... 

Jorge -"Que, mi reina... ? 


-"VOS sabes donde queda FranCIa... ? 

- Yo no, Y "VOs? 


-Yo tampoco. 

Jorge -Debe quedar para alia. para donde van los barcos. Lejisimo... 

Miryam -Esto no me gusta. Vamos a cantar. Cantaremos Catalina. 

Jorge -Ese es Juego de ninas. 

Miryam - Yo soy una nina. Si no queres, no cantes. Veni. Edison. 

(BAJA EDISON Y FINALMENTE CANTARAN LOS TRES. PRIMERO HA. 

CIENDO UNA RONDA Y LUEGO DE CARA AL PUBLICO, LA NINA EN EL 

CENTRO Y LOS NINOS A SU LADO, CON LA CARETA PUESTA). 


En Galicia habia una nina 

que Catalina se llama sf, sf, 

que Catalina se llama ... 

Su padre era un perro moro 

su madre una renegada 51, sf, 

su madre una renegada ... 

Todos los dras de fiesta 

su padre la castigaba si, Sl. 

su padre la castigaba ...5 


(ENTRA GUTIERREZ, SONOLIENTO Y DESPEREzANDOSE) 
Gutierrez -En esle convento ya no se puede nj dormir. .. Che, ",por que no 

hacen menos barullo ... ? 
Jorge -~Y que quiers ... ? Esta as la unica hora que podemos jugar 

tranquilos ... 
Gutierrez -Pero es la hora en que lodos duermen. 
Miryam - Y por eso mlsmo .. 
Gutierrez -Es inuti!. .. EI que se acuesta can ehiquilines... (LLAMANOO) 

IChe. Mabel' T~aete el amarg06 ... 
(SE SIENTA Y LOS NINOS OUEDAN A SU ALAEDEDOR) 
Edison -i Ud. no quiere juqar con nosolros? 
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Gutierrez -No, a mi los Juegos ql!e me gustan son otros... _ . 
(HA ENTRADO MABEL QUE SINTIO LO QUE DIJERON LOS NINOS YSE RIE j. 
Mabel-"Ouien te viera jugando a las madres? 
Gutierrez -Estaria bueno... 

Edison que no nos cuenta algo? 

Gutierrez -Perdona, botija 7, pero no se me oeurre nada. 

Edison - Mi papa dice que Ud. cuenta muy buenos cuentos .. 

Gutierrez -Eso es cierto. Tu papa debe ser un tipo inteligente, che moreno. 

Edison - Y entonces, ",par qUeM 10 ~enta? 


Mabel-Dale, animate ... Abuelito ... (AlE). 

Gutierrez -Mira, nene, los que yo cuento, son para mayores, 
Edison dice que son cuentos para zonzos ... 
Gutierrez hay duda, che, que tu viejo es una luz ... 
Mabel-Conoee el patio ... 
Gutierrez -A mucha honra ... Un ollClo es un oflcio. 
Mabel-Pero ullimamente no Ie aplicas mucho al alicia ... 
Gutierrez -j Pero mi vidal Son los gajes8 del matrimonio ... Una vez trabaja la 

yunta y otra vez el cadenero.9 Cuando trabaja uno, "para que va a 
trabajar el otro? Seria un desperdicio de energias ... 

Mabel-Sl. pero hace rata que la quecincha10 soy yo. Y de sol a sol. Desde 
que el sol se pone has!a que se levanta. Y mi oremio nunca hace 
huelga. _ , 

(APARECE DONA LUCIA EN EL CORREDOR SUPERIOR). 
Lucia -iNinos! (,Que estan escuchando Uds. ahi? Dejen tranquilos a los 

mayores. Vayan al fonda a tomar aire ... Vamos. (PAUSA). Buenas 
tardes, vecinos. 

(SE VUELVE A SU PIEZA. LOS NINOS SALEN PARA EL FONDO). 
Edison -(ANTES DE SALIR AMENAZA A MABEL CON LA CARET A). 

iBuuuuuu' 
Mabel-Juera bicho... (SE SANTIGUA}. Dios libre y guarde ... 
Gutierrez -Yo no se de que Ie quejas. Mantener a un tipo como yo ss un 

privilegio. Por alga me lIaman «EI Limpio». 
Mabel-Sf. pero el dia menos pensado amanezco en el hospital yenlonees 

te quiero ver con tu limpieza. 
Gutierrez -Che, estas lunebre hoy. ",Par que no vas a pasear por el 

cementerio? Si 10 encontras al jorobada entre los cipreses, Ie loeas la 
espalda contra la yet a 11 ... 

Mabel-Tomas et mate y no chamuyes 12 tanto ... (SE PERSIGNA NUEVA
MENTE). Todavia Ie va a servir para mal... 

Gutierrez -Mira que te die... (" Pero no Ie das cuenta que ando con el equipo 
desinlegrado?... EI Ronco esta a la sombra13 y el Torta selue pa' los 
Buenos Aires ... Y yo quede en banda.14 Pero si puedo reconstitUir la 
linea media, vos vas a ver que juego se va a dar. .. Mejor que en 
Colombes l 5. .. 
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(Er-4TRAN MARIO, BENITOY PASCUAL. VIENENCON UNAPELOTA). 
Benito -iColombes! iGran victoria de los celestes 16! jDon Juan Piriz, el 

patron de la pelota! i Don Jose Leandro Andrade, la maravilla negra!1 7 

Gutierrez -Habia algunos blancos tambien, Lno? 
Benito. SI, pera como era de dia no se los vela. jLos unicos que resaltaban 

eran los negros! ... 
(TODOS RiEN). 
Gutierrez -y LJose? c,Pensaste 10 que te dije? (PAUSA). l,Entras en mi 

equipo? 
Jose -Prefiero et f(Jtbo!. .. 
Gutierrez -jPucha 18 que sos sonzol ... iMe vendrias al pelo! Te das cuenta 

<.quien va a pensar mal de un negro con cara de bueno? (LO MIRA). 
Si pareces el reclame del Dentino/1 9 

Mario -No te metas, Jose. 
Benito -Si Ie chapan20 , te mandan al Cabildo 0 a la cantera de los presos ... 
Pascual -Uno que yo se estuvo en Miguelete21 ... Un hotel muy lindo ... 
Gutierrez -jPiantaten , gi1 23! iQue 5abes vos de la vida ... ! Cuando tengas 

que ganarte los garbanzos24 te quiero ver .. (A MABEL). Dame otro 
amargo." 

Jose. En el Club me prometieron un empleo para pronto ... 
Gutierrez -LQui€mes? l,Los politicos? Y, Lque te van a dar? Te meteran 

de basurero en el mun'lcipio". Ode portero vayaa saberdonde ... t Vos 
te crees que te van a dar alga mejor? l.En que trabajan todos los 
negros de este convento? Basureros, mandaderos, peones, y, ipara 
de contar! Cualquier Italiano manya polenta25 eSla mejor que Uds... 

Jose -Somos pobres pero honrados ... 
Gutierrez -Mi viejo tambi{m era honrado. Y asf Ie fue. Se subia al andamio 

a las siete de la manana y se bajaba a las siete de la tarde, porque no 
habla mas IUl. EI patron vive en una quinta del Prad026 y mi viejo se 
murio tuberculoso en el Fermin Ferreira27... 

Mabel. - Eso avos nunca te va a pasar ... 
Gutierrez. - i Ni Dios permita! En esle pais solo trabajan los que no S6 saben 

revolver. Con la cantidad de giles que hay, Ie haces el peso con toda 
tranquilidad. iDe que te sirve trabajar? Mira como les va a los 
lrabajan ... En cuanto salen a pOOir algo, la policia les da lata hasta 
cansarse, y despues todavia los meten en cana2B... Pero, site gusta... 
hacete empleado publico ... 

Jose -En el Corralon29 es un buen trabajo ... 
Gulierrel.-Si, Ie van a poner paradispertarlos burros ... (LOS MUCHACHOS 

RIEN). Lo que pasa que vos no conoces el jotraba30 .. (LO MIRA). 
Presta atenci6n. Yo voy por la calle y vos estas en la vidriera de un 
cambio relojeand031 el estrat032 de la ultima jugada del Hospital de 
Caridad. 

Jose-LYo? iPero 5i yo no compre ningun numerol 2,Con quevoy a comprar 

numero? 
(LOS MUCHACHOS SE DAN CUENTA QUE JOSE NO ADVIERTE LA 
SITUACION Y SE CODEAN, PREPARANDOSE A MIRAR EL ESPECTACULO). 
Gutierrez -iEs 10 mismo! Vos no compraste pero 10 mismo miras. Por 

curiosidad nomas, Pa' ver que numero salio a la cabeza. Aver si as 
el que vos soMiS. 

Jose -Ah. eso puede ser, Lves? Yo a veces sueno can numeros ... 
Gutierrez-iClarol. .. Entoncesvengoyo Ymeparoalladotuyo ylambien miro 

el eslrato ... (LOS DOS QUE DAN JUNTOS Y DE CARAAL PUBLICO). 
Entonces yo de pronto... jme da como un susto! iNo puede ser! iNo 
puede ser! ,Miro otra vez! jLa pipetal33 jMe saque la grande l34 

Jose -<.,La grande? 
Gutierrez -Pera, ;clarol (SE METE LA MANO EL EL BOLSILLO, SACA UNA 

CARTERA Y DE ELLA UN NUMERO DE LOTERIA), LNo ves? iMe 
la saquecon es!e numero l (SE LO MUESTRA). j9, 7,2,2,73 1 jTiene 
la grande l . 

Jose-(LE SACA EL NUMERO, LOMIRA). iEstenumero? <..Queme decis? 
Y "por que no 10 cobraste? 

Gutierrez -Porque es de noche, y el cambio ya cerro. jNo 10 puedo cobrar! 
Tengo que .to mar el ultimo tren de la noche para Frayle Muerto. Me 
eSla esperando mi madre, que se muere de cancer. iEn plena agonia! 
iTengo que irme! 'No puedo quedarme! Y itengo la grandel 

Jose -j Es un merengue35 barbaro! 
Gutierrez -jPero no importa! iMadre hay una sola! iY la sonrisa de una 

madre moribunda vale mas' que todo el oro del mundo! iTe venda el 
numero! jToma! iTe 10 venda! iDame 10 que tengas, estoy desespe· 
rado! 

Jose -Pero che, Gutierrez, Lque problema te haces? Yo soy un amigo. j Vos 
te vas y yo te cobra el numerol i Y cuando vuelvas tenes tada la plata l 

jAvisa, che! ,;,Con quien te crees que estas hablando? 
Gutierrez -(DESPUES DE UN MOMENTO). <.. Viste como entraste? l,Viste 

que facil que es? 
Jose -Pero entonces... 
Gutierrez <..Te convences que sos un gil a cuadros? (lE MUESTRA El 

BILLETE). Miralo bien, Lno ves que esta arreglado? Mirale la fecha ... 
Pero no hay caso. Es como yo te digo ... Todos caen. unos por una 
razon, olros por otra, pero todos muerden e! anzuelo. Es un jotraba 
facilongo... Queres que te diga una cosa jme da rabia de tan facil! 
<.,Entras 0 no? 

Mabel-Largalo... No gastes tabaco ... 

Jose -Yo sere negro y pobre, pero tengo dignidad. 

Gutierrez -Sf, ya se. Negro, batllista36 y penarolense37 

... 


Jose -A mucha honra ... De padre y madre. 

Benito - Y como no. Ahi estamos todos. Los negros y los carboneros. Todos 
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del mismocolor. Yalquenolegusta semuera. iArribal (CANTA). 
Viva la Reforma, viva la (CANTAN TODOS) Y la 

simpatia de nuestro ideal, 

muchachos cantemos cuando brilla el sol 

un hurra a los rayados y olro a Penaro!. 


(ENTRAADRIANA DESDE LA CALLE CONUNATADO DE ROPA YTODOS 
ENMUDECEN). 
Adriana -Buenas tardes ... 
(PASA Y VA HACIA SU PIEZA DONDE ENTRARA) 
Benito -AI sol se Ie cayo un pedazo... 
Adriana .ya vas te dlo en la cabeza. (SALE). 
Jose -Che, aver si respetas un poco. i,Como te vas a meter can mi 

hermana? 
Benito -Y Gquien se mete? Va 10 deda por el calor que hace. 
Mario - jY claro! GNo manyas311 la temperatura? 
Pascual --Hace una calor que no dan ganas ni de caminar ... 
Mario -(LE PONE LA MANa EN LA FAENTE A BENITO). ves, Jose? 

Ti ene como Quarenta ... 
Pascual solo a la sombra ... ? 

Benito ala sombra nunca estuve ... Habria que pregunlar ... 

Gutierrez -No Ie preocupes ... Alia Ie enfrfan enseguida ... 

Benito -Uno de estos dras me voy a hacer Ilevar preso ... 

Jose -<.,Vos? Y, <.paraque? 

Benito -De loco no mas ... Para ver como es ... Para no ser un gil a cuadros ... 

Para tener algo que conlar. .. Despues vengo aea y me doycorte. Digo 
que eslUve con el que mato a la degollada de la Rambla39 ... 

Mario -Le pedis que muestre el arma... (MABEL RIE). 
Benito -Naturalmente. Si no vas preso sos un otario a la gurda40 ... No Ie 

canace nadie ... (MABEL RIE MAS). 
Gutierrez LE ACERCA). Che, moroch041 ... GTodo eso va con segun. 

da? 

Benito -i Pero piol,a421 Yo soy un negro distinguido. Solo 
 en pnmere ...

(TOOOS RIEN). 
Gutierrez -(La AGARRA DE LA ROPA). iDe primera va a ser el cachole43 

que Ie voy a dar 51 Ie seguis hacienda ellocol 

SegundQ cuadro 

(HAN SALIDO AL PATIO DONA LuciA Y DONA AGUSTINA. CON SUS 
ATADOS DE ROPA Y ADRIANA TOMANDO MATE. LUEGO IRAN SAUEN. 
DO LAS DEMAs MUCHACHAS Y LA ENCARGAOA. UNAS COSIENDO, 
OTRAS PE INANDOSE. OTRAS TOMANDO MATE. 
FINALMENTEESTARANTOOOSMENOSFRANCISCA. ERNESTOYAURELlO). 
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Da. Lucia -GOue pasa? alboroto el avispero? Nunca se lie varon bien, 
y, ~ahora se van a pelear? 

(ENTRAN LOS CHIOUILINES CON LAS CARETAS). 
Edison -jBu!Ju, buuuu, juera gaucho malo! (SE ENFRENTA CON 

GUTIERREZ). 
Gutierrez -Sali, nene... (SE VAA SENTAR). Me parece que acaqulerenver 

a un hombre. 
Benito -Si me pongo lentes puede ser ... 
Lucia-iBanilo! iSiempre como perroygalol Site viera tu madre, la pobre ... 
Benilo -Dejala tranquila ... 
Aguslina -Y que no Ie sirva para mal que la nombre en esla circunslancia ... 

(SE PERSIG.NA). 
Lucia (PERSIGNANDOSE). Amen. Bueno, a trabaJar que la vida es dura. 
Benito -Si me lIevan para el cuadro, van aver ... i Mi porvenir esta en el 16bal! 
Pascual -Sonar no cuesta nada ... 
Benito -Por eso vos estas siempre durmiendo ... 
Pascual -Dormir es gratis ... 
Mario -Si hubiera que pagarle vos te arruinabas ... 
Pascual ---;-Cada uno gasla de 10 que liene ... Yo tengo salud y la derrocho ... 

(RIE SOLO SONORAMENTE). 
(LAS LAVANDERAS HAN PUESTO LA ROPAEN LA PILETA Y EMPIEZAN 
A LAVAR). 
Lucia -Lavando y fregando ... Fregando y golpeando ... 

-La vida pasando ... La muerte lIeganoo ... 
-Ave Maria Purisima ... 

Encargada -Sin pecado concebida ... 
Lucia -La vida pasando ... La muerte lIeganoo ... 
Agustina -Lavando y fregando ... Fregando y golpeando ... 
Benito -Ave Maria Purisima ... 
Mario -Sin pecado concebida ... 
Lucia -(DEJANDO DE LAVAR). Aver, esos ninos tan vivos ... <.,No tienen 

nada que hacer? 
Benito -Vivimos de renlas ... 
Mario -Eslamos esperando la herencia del Comendador Correa44... 
Pascual. - Yo la espero sentado ... 
Lucia. - Serla mejor que respetaran un poco ... y, ~vos Jose? [No te ocupas 

de/a comparsa? Si siguen asl no sa como les va a ir en esle Carnaval. .. 
Agustina -Las daran el premio al coraje ... 
Adriana -Van a salir a la manga4S ... 
Jose -La comparsa esta marchando ... Ernesto fue a buscar al Aurelio para 

que nos ayude ... Solos no vamos a ningun lado. Pero si viene 
Aurelio ... 

Lucia -Me parece que la Nacion Benguela46 esle ano se dlsuelve... 
Benilo - Y a mi me parace que la Comisi6n de Damas S8 borro deesta 
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carrera. 
Dolores -Ah. i.si? ,;, Que me decis? Y esto que yo estoy cosiendo. c,que es? 

,;,La sotana del cura del Seminario? 
Agustina -iDoloresl i.Que estas diciendo? iRespeta un poco chiquilina l 

Dolores -i.,Y que qui ere. tambien? Una se mata trabajando y estos despues 
no se 10 reconocen .. . 

Pascual-EI matado vive ... EI que no vive es el muerto ... (RiE) 
Dolores -Ah, i.si? Y vas, (,de que te vas a morir? 
Pascual -(,Yo? ,;, Y no 10 ves? De cansancio. 
Adriana -EI pabre esta cansado de descansar .. ' 
Pascual -Vas no te preocupes, que yo en el Carnaval trabajo para todo el 

ana ... 
Dolores -La macana que el resto del ana tambien comes ... 
Benito - Y (,que queres? Ni que fuera Astorga47 ... 

Pascual-Dios me libre ... 
Mirta -Tanto que hablan y ni son cap aces de sacar una buena comparsa. 
Benito-iPero• preciosa! (,Todavia no te enteraste que mi especialidad es el 

j6bal? Mi camino ya esta marcado en las estrellas de la Cancha de 
Ceniza4B a los grandes internadonales. 

Mario -$i, senores a los grandes internadonales de Maronas.49 (TOO OS 
RIEN). 

Dolores -(,Con que colores vas a correr? 
Benito-Yo, en la Cancha de los Hornos, ime entreverocon los olimpicos! Y 

les aguanto laparada. Y ya me hablaron parajugar en Central50 el ana 
que viene. 

Dolores -(,Te lIamaron por telefono? 
Benito-Me Ilamaron por mi nombre, que algun dia 10 van a ver en los diarios. 
Jose -Y bueno, tiene raz6n Benito (,Que nos dejan -a los negros? i.EI 

Carnaval y el f6bal? ... A mi me da par el Carnaval ya iii par el j6bal. 
Y ojala Ie vaya bien. 

Agustina -Segura, mi hijo ... Como no. Es 10 que todos deseamos. 
Lucfa -Claro. Una broma es una broma ... (PAUSA). Lo que me parece que 

Uds. se la pas an todo el dia embromando ... Y asi la C05a no va a 
marchar ... Yo anduve estos dias par los cor'lventillos. Par. el Medio 
Mundo, por la Facala51 , por la calle Particular, y jeSaS si que son 
comparsas! 

Agustina -Como las de mi nempa ... 
Lucfa -Esas no vuelven mas. Mi padre salia en la primera comparsa de 

negros que hubo en el Carnaval "Los pobres negros orientales». iV 
decia que eran dentos! 

Agustina -iQue linda que desfilaban ... ! 

Luda -i.,Ud. los recuerda dona Nicasia? 

Nicasia -Y i,c6mo no? Patente. Como si los estuviera viendo. Mi finadito 


tambien salia ... Adelante iban los lanceros, para defender a la 

comparsa. Eran tiempos bravos. 
Lucf a -Despues venian los estandartes, con unos mozos grandotes que los 

movian para todos lados. Unas estrellas inmensas ... y unos banderi
nes lIenos de medallas ... Pero al que se hiciera elloco se los rompian 
en la cabeza. 

Nicasia -Despues venian los escoberos, con mi finadito a la cabaza. 
Llenaban toda la calle y el gentio no los miraba mas que a ellos. i Meta 
y metarevolcar la escoba! iNa los paraba nadie! iBaiiaban a la buena! 

Lucia -V enseguida los tambores, imeta lonja! Vel genterio de negros con 
las mazacallas52; y los gramilleros, bailando y bailando, con la Mama 
Vieja... 

Nicasia -V en el medio el farol, que era muy lujoso. Y habia que ver los 
sombreros que lIevaban algunos, cargados de munequitos ... Una vez 
lIegue a ver a uno que lIevabaun rancho de paja yterr6n en laeabeza ... 

Benito -Raya... 

Mario-Gol... 

Lucia -jMuchachos! iRespeten, pues! 

Adriana -La que dice Dona Nicasia es cierto. i Mi abuela tambien 10 eontaba! 

Dolores -Dejalo a ese abombado ... 

Nicasia-Los muchachos son muchachos ... Pero van a tener que aprender 


a respetar. Porque si yo Ie hago un santiaguado al reves, cuando vaya 
a jugar al f6bal no va a saber por dondese Ie pega a la pelota. 

Adriana -Peroonelos, dona Nicasia ... 
Dolores -Lo hacen de bbbos que son no mas ... (PAUSA). 
(SE OYECHILLAR A LA LECHUZA. TOOOS MIRAN PARA ARRIBA YEN 
EL PISO SUPERIOR ESTA EDISON CON LA CARETA, CHILLANDO). 
Lucia -iBaja de ahi, chiquilin del diablo! l,No tenes otra cosa que hacer que 

andar asustando ala gente? 

Cuadro tercero 

(HAN ENTRADO ERNESTO Y AURELIO SIN SER ADVERTIDOS) 
Aurelio -iBuenas y santas para todos! 
Varios -Buenas, buenas ... 
Jose -iAurelio! jVinistel jMenos mal! Ya ereiamos que no te ibas a dlgnar 

juntarte con nosotros ... 
Aurelio -Yo soy amigo de mis amigos ... Yaqui tengo a1gunas amistades que 

me interesan mudlo... 
Jose -Pareee que te va bien, i.eh? (LO MIRA) De pilehas no te podes 

quejar... 
Aurelio -V, mas 0 menos ... Como para·ir tirando ... 
Jose -iChe, camisa de seda con monograma! 
Aurelio-Y, se hace 10 que se puede ... Pero espera que voy a saludar al amigo 
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GutilHrez y alapatrona (VA HACIA GUTIERREZ Y MABEL) Y, gente, 
Gcomo dicen que les va? 

Gutierrez-Y, tirando para las chapas53 ... <.Como andan los negocios? 
Aurelio -Regularongo... Ccmo para ir comiendo .. . 
Mabe! -Hace unas aJantas ooches que no se te ve ... I., Te perdiste? 
Aurelio - Teni as unas cuentas que arreglar por Olro lado... 
Mabel-No andes arriesgando el cuero que hay uno solo .. . 
Gutierrez -GY las arreglaste? 
Aurelio -Hubo un poco de marejada, pero al final que-do todo Iranquilo ... 
Gutierrez· Mas vale asi. 
Mabel-GVenls par lacomparsa? . 
Aurelio-Vengoporquevengo ... Yvamos aver que pasa ... (AJOSE)Che, los 

nolo medio desanlmados ... Aqul hay olor a veloria ... y no a CarnavaL 
Lucia -La boca S9 te haga a un lado ... 
Aurelio -Perdone, dona, si la ofendi. No 10 deda par uste ... 
Lucia -Menos mal ... 
Jose -Bueno, esta bien. Aurelio vino para ayudarnos ... <-Que te parece que 

hagamos... ? 
AUrelio -Yyo que se,che ... Yocrei que estaban adelantados, pera porloque 

veo redEm estan empezando. Canten, aver. Canten alga que sepan 
IOdos, para ver como andan las voces ... 

M aria -Justo. iCanlemos alga! me gusta! 
Benito -Yo propongo una canci6n dedicada a mi gran amiga Dolores ... Para 

que la baile junt? conmigo ... SI me hace ese honor. .. 
Dolores -(JUNTO A ELl Y (,oomo se llama esa cancion que me vas a 

dedicar? 
Benito -(LA MIRA) "Sacate la caretila». 
Dolores -iZOnzo! 
Benito -(EM PIEZA A CANT AR) 

SACATE LA CAREIITA (TANGO, de «Firpito» Juan Bauer)54 


Sacate ta caretita (bis) 

que Ie quiero conocer ... iiTodos. 

No te hagas la Greta Garbo (Magallanes) (bis) 

que te voy a conocer ... 

Ay mamila, que alia viene at hombre 

Ay mamila, el que hacs mal 

Ay mamtta. alia viene el hombre 

Ay mamita. no 10 deje entraL .. 


Jose - Y, e,que te parecio? 
Aurelio -Para cantar en el conventillo no esta mal. Pero en el Camaval no 

cantan las 
Dolores -Por desgracia... 

Adriana -Ahi cantan los feos solamente ... (AURELIO SE LE ACE RCA) 
Aurelio -Si cantaras vas, no dudo que sacarfamos slempre el primer 

premio... 

Adriana -A seguroSS no 10 lIevan preso ... 

Aurelio -Por vos debe sar un placer ir preso ... 

Emesto -Che, Jose, eSle vino par la comparsa a a draganear56 ? 

Jose -iChe, Aurelio, minil 

Aurelio -<., Que pasa? <., Tenes mucho apuro? La vida es corta, botija ... 

Jose -Sf, pero el Carnaval se acerca ... 

Aurelio -En esto c:onvento. j,no dejan hablar con las monjilas? 


MUJERES RIEN). 
Ernesto -<., Vos venfs a trabajar de director a de vivo? 
Aurelio -iYo trabajo de 10 que a mi me parece l Y si se me ocurre trabajar de 

vivo, iva a ser dificil que me ganes VOSI 
Jose -(LOS SEPARA). iBueno, eSla bienl (, Vamos a empezar el Carnaval 

peleando? 
Adriana-Yavos, Gqueteimporta? Si aeJlos lesgusta ... (SE VAA SENTAR). 
Jose -(SE QUEDA UN MOMENTO DESORIENTADO) Bueno, vos Ernesto 

anda para alia. 
Ernesto -Esta bien... (VA HACIA UN COSTADO). 
Gutierrez -(A ERNESTO) Te van a patear el nloo ... 
Erneslo -Sail... 
Jose -Bueno, che Aurelio ... j,que hacemos con la comparsa? 
Aurelio -Se me ocurre que hay que traer al italiano. 
Jose -(,Tenes alguno? ' 
Aurelio -V, Sl. .. puedo traer al que ensay61a Estudiantina57... Es del barrio, 

Si yo se 10 pido viene. Pera hay que pagarle. 
Jose - Y bueno ... alga hare mos ... traelo. 
Aurelio -Sf, yo 10 traigo, pera ustedes tienen que ir ensayando. Par 10 menos, 

para ir aprendiendo las letras. (, Tienen algo sabido ya? 
Jose -Yo compuse un lamento. 
Aurelio -Ah, j,si? Estas alegre ... 
Jose -Y sl... muy alegre no ando ... 
Aurelio -I.,Te pasa a1go? 
Jose -No se ... Tengo como un presentimiento... 
Aurelio -<.Tu mujer esta enferma? 
Jose-I.,Mi mujer? No, <.porque? (MIRA Y NO LA VEl j, Y mi muier? ;,D6nde 
esta? (PAUSA) iFrancisca! jFranciscal (PAUSA) (APARECE FRANCISCA 
CON UN NENE EN BRAZOS) 
Francisca -<.Que pasa? iTanto grito! 
Jose -jChe, me habias asustadol j,D6nde estabas? 
Francisca -<.,Y oonde iba a estar? iEn la pieza! 
Jose que hacias? 
Francisca -<.Y que iba a hacer? ,Le daba de mamar al nene l <.0 
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hacerlo vas? (TODOS 
Jose -Goeen, no mas. La risa es gratis... 
Pascual -Es olra de las pocas cosas gratis que hay. (RIE). 
Aurelio - (, Sabes una cosa? Despues que se lermine el Carn aval, ite compro 

la risa! 
Pascual-Si pagas bien ... 
Benito -Hay billetes, quedate tranquilo ... 
Aurello-iV claro que hayl i., Tenes alguna duda? lSi queres Ie puedo hacer 

comer unos cuantos! ... 
Jose i.,0tra vez? i.,Que les die? 
Aurelio que se ... iEstan todos contra mil Debe ser el tiempo... 

calor! Me parece que va a ser mejor que me vaya. 
Jose -iNo digas macanas l jSon oosas de chiquilines l GQueres ofr el 

lamento? Aver. muchachos, vamos a cantar ellamenlo para que 10 
oiga el Aurelio. i.,A ver como se portan? (A AURELIO) No 101enemos 
bien ensayado. (CANTAN EL LAMENTO). 

~(DelosNyanzas) (Letra J.Paladino. Musica P.Rodriguez)58 

Nyanza la tierra 
Privilegiada 
Region soriada 
Nido de amor 
Para Ii tienen 
En los festines 
Los tamboriles 
Su evocacion 

En estos dras 
aunque amargados 
por el oprobio 
via imposici6n 
Surge latente 
En vez de odio 
Deseo vehemente 
De diversiOn 

III 
Lucen las flores 
en los vergeles 
Cantan las aves 
En sl nidal 

Se oye un murmulio 

De cascabeles 

Y de tambores 

EI reOOblar 


(EN UNA PAUSA DE LA MUSICA SE OYE CHtLLAR LA LECHUZA TODOS 

MIRAN AVER SI ES EDISON PERO ESTA VEl ES LA VERDADERA QUE 

HA PASADO VOLANDO). 

Lucia -iCruz diablo! iBicho leol 

Agustina -jDios nos libre! (SE PERSIGNA). 

Nicasia -Cuando chilla el bicho el diablo al90 se trae. 

Lucia -iPor Dios, vieja! 

Agustina -jJesus, Maria y Jose! 

Las Muchachas -Amen... (PAUSA). 

(EN MEDIO DEL SILENCIO, ENTRA PEDRO, QUE VIENE DEL INTERiOR 

Y TRAE UN ATADO UNA GUITARRA). 

Pedro -(FUERTE). iBuenas noches! (SOBRESAL TO GENERAL). 

Nicasia -Y Ud. (,que busca, mocito? 

Pedro -Yo soy Pedro FU8l)tes, el de Treinta y Tres.59 


(POR EL COSTADO ENTROANTES EDISON CONLACARETADE LECHU· 

lA POR UN LADO Y JORGE CON LA DE GAUCHO POR EL OTRO. AMBOS 

MIRAN AL FORASTERO UNO DE CADA LADO). 

Edison -iBuuuu.,.1 

Jorge -jJuera bichoL.. 

Lucia -lNinos! jSalgan de ahi!jR:ilpido! 

(LOS NINOS SUBEN AL PR1MERPISO). 

Nicasia -i., Asi que Ud. es et que viene para la pieza de EI no esta en 


este ·momento. Pero vaya no mas. Es la 32, La puerta esm 
abjerta. 

(LUEGO DE UN MOMENTO). 
Pedro -'-Con su permiso. (SUBEY DESAPARECE). 
Aurelio -Eramos pocos... (,Ellte tambh~nviene para la comparsa? 
Jose -No se. Dicen que es cantbr... Bueno,aver, sigancon et lamento. 
(EMPIEZAN A CANTAR NUEVAMENTEEL LAMENTO. VA BAJANOO LA 
LUZ MIENTRAS CANTAN. QUEDAN DESTACADOS EILUMINADOS POR 
UN FOCO LOS DOSNINOS CON LAS CARETAS EN EL PISO ALTO). 

FINALMENTE, CAE LENTAMENTE 

EL TELON 

FIN DEL PBIMEBACTO 
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ACTO SEGUNDO 

Quadro grimerQ 

EL MISMO LUGAR DEL ACTO ANTERIOR. ES LA MEDIA TARDE. ESTAN 
EN ESCENA LAS MUJERES, RODEANDO A ADRIANA QUE LEE UN 
FAScicULO DE NOVELA POR ENTRE GAS QUE TIENE EN SU MANO. 
Lucia -Es preciosa, che. Segui leyendo. 
Dolores -Sl. segur, dale. iA mi me gusta tanto I 
Adriana -Bueno, jesta bien! No se apuren ... Lanovela no se va a escaper ... 

(LEE). "Una sombra siniestra de tragedia se cernia sabre el viejo 
castillo de los antlguos senores de Roca/ort, que sus antepasados, 
feroces hombres de horca y cuchillo, habian levantado en aqueUas 
tierras rojas como la sangre y calientes como la pasion-, 

Lucia -iToma! 
Adriana -"Pero la frialdao del odio implacable y la venganza incumplida 

enfriaban los pantanos circundantes y en el frio atardecer una nlebla 
cargaoa de negros presagios se levantaba entre los arboles oscuros 
y cubri a de bl an cos celajes el viejo lago donde la joven condesa 
concurria todas las tardes para quedarse a salas con sus trlstes 
pensamlentos» 

Dolores -I Es una novela preciosa! 
Adriana -Si. "La loven condesa, bella como una virgen itallana, reposaba 

a la orilla del Viejo lago cubierto de blancos celajes, envuel1a en un 
largo traje blanco como la nieve y cubierta can un ancho sombrero 
rodeado de tules y gasas impolutas». 

Dolores ~<',Que me dads... ? 
Mirta -Estaria preclosa ... 

Lucia -iV no va a estar! Era una condesa, che ... 

Adriana. - E scuchen, .. "Su belleza rubla refulgia en el atardecer como una 1I0r 

suntuosa y rara, pero ni aDn el esplendor radiante de sus encantos 
femeninos podia hacer olvidar a quien la contemplara la extrai'ia 
maloicion que pesaba sobre su desgraciada estirpe., 

Agustina -jQue desgraciada! 
Adriana -"En ese momenta, abriEmdose paso por entre la maleza con sus 

manos cubiertas de finos guantes, lIego silenciosamente al claro del 
bosquecillo el viejo Conde de Rocafort, cuya inmensa fonuna Ie habra 
permitido comprar el amor de su joven esposa, del mismo modo con 
que habla comprado tantas otras mercancias en su larga vida de 
poderoso y despreciativo senor». 

Dolores -iOUe malvado! iLo odio! 
Adriana -"La joven condesila no habra advenido la presencia del ser 

repugnante que habia adquirido todos los derechos sobre ella; y el 
conde, caminandodificultosamente porentre el pasta erecido, demos

traba en su rostro contraido, en su ex presion bestial, en el color 
purpDreo que ensombrecia su rostra ajado, que la triste, fatal y 
definitiva revelacion habia lIegado a sus oldos». 

Lucfa -"No ves? iYo te habia dicho que no era posible que no 10 supiera! 
Dolores -iViejo truchal 

Adriana -"L1ego el viejO conde con dificultad hasta casi tocar a la despreve· 
nida condesita, IntroduJo su mano enguantada en fino cuero en el 
bolsillo de su cazadora de lujosa pana y su avieso rostro se conlrajo 
mas aun, Ilegando al paroxismo de las bajas pasiones, Y en ese 
momento... En ese terrible momento de lncenidumbre ... », (PAUSA), 

Dolores -,:,Que paso?
Adriana _"Vea la continuacion en nuestro proximo numero". ,,<',Que hara el 

malvado conde?», ><,;,Oue Ie sucedera ala joven y pur a condesita, 
casada, VIrgen y martir?», "Lo sabra comprando la entrega'mjmero 
25 de la mejor novela de todos los tiempos: La estirpe maJdita de los 
Rocafort, 0 Deshonrada en fa flor de su juventudn

, 

Dolores -jOUe yeta! jSiempre termina en 10 mejor! (ENTRA MABEL)
Mabel-No te amargues __ . SI no leyeras esas pavadas ... Che, i,me la prestas 

despues? 
Dolores -Ah, 6Y vos no las lees? 
Mabel-Sr, pero yo no me amargo .. , La vida es corla, boUja ... 
Dolores -Si vivi s de di a ...' Porque si tr abajas de noche es mucho mas I arg a ... 
Mirta -Depende de 10 que hagas, porque hay trabajos que no cansan 

mucho... 
Mabel-Ah, i,si? iMira vos las dos princesas l, iDe tanto leer novelas se les 

eslan subiendo los titulos a la cabeza! Y Uds., (,que hacen? iLavar 
pisoSI jMira que lindo trabajo! iSacar la mugre de 10:' demas! 

Dolores Mucho peor es sacarlas la plaIa! 

Mabel se la saeo! (,Para que son giles? Pera lesdoy algo en cambio, 


i,no? (SE YERGUE DESAFIANTE MOSTRANDO EL CUERPO). 
Dolores -<',Te vas a sacar una foto? 
Mirta -Presenlate al concurso de Mundo Uruguayd3o, a la mejor sacas pre· 

mio ... 

Mabel -l,Y te creeS que si me presentara no 10 sacarra? 

Mirta -EI premio al descaro. 

Mabel -iMas de cuatro quisieran tener 10 que yo tengo! 

Dolores -jMas de cuatro veces te lIevaron presa! 
Mirta -jCalandraca l 
Mabel -jAM no, eso SI que no! jA mi no me vas a decir vieja l jYo soy mas 

joven y linda que Uds, y que lodas las arrastradas que viven en este 
conventillo de porquerfa l 

Dolores -jCaradura! 
Mirta -j Loca! 
Luera -jLengua !arga! jTe deberias limoiar 1a boca antes de hablar asi! 
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Agustlna -I Chlsmosa! 

Mina -jRompele el alma
 

' Mabel-jRampemela vos, 51 Ie alreves! 

Dolores -<., Y te crees que Ie tenemos miedo? 

(SE GENERALIZAN LOS GRITOS, Y HAY UN COMIENZO DE PELEA 

ENTRE LAS MUJERES. ENTRA GUTIERREZ, JOSE, ERNESTO YALGUN 

OTRO QUE VIENEN DE SUS PIEZASj. 

GutierI€Z-(SEPARANDOLAS). iBasla! jVeniparaacal iEstegaUineroesta 


muy revuelto' 

Jose -Che, ,;,que les pasa? iParece mentira


' Ernesto -Ouedense tranquilas 

Cuadro s~vndo 

(VUE LVE LA TRANQUILJDAD. NADIE HA ADVERTIDO LA ENTRADA DEL 
TORTA, AMIGO DE GUITIERREZ QUE VUELVE DE BUENOS AIRES). <;' 
Torta -INo me digan que esla es la forma de reeibir a los amigos! (TODO$, 

LO MIRAN). 
Guiterrez -, Tonal ,:,Sos vos? 
Tona -jEI mismo que viste y calza l 
Gutierrez -jDichosos tosojas quetev€rd <.,Pero vos no estabas en ia vednaorilla? 
Torta -Estaba... Pero vos sabiis que a mi en verano me liran los aires 

maritimos ... 
Gutiimez -Los poneiios se vienen para aca y vas los acompanas ... 
Torta -jEso mismo! Para hacerles la esladia mas ... descansada, 
Gutierrez -Mas... liviana. 
Tona -IComa te va! Vos Yyo, limpito, tenemos muchas carreras ganadas ... 
Gutierrez -Y las que vamos.a correr todavia, hermano ... 
Tona -iCon mucho gusto l Pero en el Carnaval, bajo la cortina. iNo estoy 

para nadiel iEI Carnaval es sagrado, che! 
Gutierrez -Y bueno, (,que Ie vas a hacer? ... Si Ie da par ahi. Aunque me' 


parece que af tinal hasta yo voy a marchar con la comparsa ... 

Torta -(A LOS NEGROS). Y Uds" <-cOmo andan? Me habran guardado el 


puesto, "no? i En lodo el barrio, no hay un chico como 
Jose. -Quedate tranquilo ... ,:,Asi que anduviste de ",iaje? 
Tona -V, para no perder la costumbre ... En Buenos Aires se pucherea 

linoo61 ... 
Gutierrez -Debe haber un ambiente barbara ... Pera aqui se vive mas 

tranquilo. 
Torta-Eso es cieno ... Alia la cos a es brava ... Pera aca nunca saifsde pobre. 
Jose -Y Sl. .. Hay poco trabajo ... Te largas a buscar un empleo y Ie pelas la 

frenta... 
Gutierrez -Bueno... Pero vas, Torta, un empleo.lo que se dice un empleo, 

no tenes muchas ganas de buscar. .. 
Tona-Vos y yo. preferimos trabajar por cuenta propla ... Che, pera a Uds. no 

los nota muy animados. tEstan Instes por la demolici6n? 
Jose -<.,Anduviste por el Baja? 
Tona -Me di una vuelta ... Estan romp,endo casas que es un gusto ... 
Jose -Si siguen asi. aca no se va a poder vivir ... Era un barrio tan linda. 
Torta -Habia mOVlmlento, gente, trabajo .. 
Jose -Se vivia tranquiio, 10dos conocidos ... 
Torta -Che, pero yo hablo de aquel de alia ... 
Jose - Y yo de este de aea... 
Torta -Pero aca lodavia no empezaron .. 
Jose -Ya van a Ilegar ... 
Torta - y, i,que es 10 Que van a hacer? 
Gulierrez -Una 
Torta eso que es? 
Gutierrez-Una calle par toda la costa .. 
Torta - Y bueno, tan malo no es el asunto ... Vendra gente a pasear, habra 

movimiento, trabajo ... 
Jose -Este barrio era lindo... Nos conociamos todos ... En la lardeeita. nos 

1bamos a la muralla a pescar 0 a jugar al f(jlbo!. En los ranchos. se 
arman unas comilona y unas cantarolas que duran toda la noche ... 
Hasta los atorrantes de los canas se la pasan bien. i Se van ala Usina 
del tranvia a meter los pies en la salida del agua caliente I 

Torta -Bueno, pero no vas a parar el progreso ... Con el progreso hay 
movimlento. gente, y... 

Gutierrez -i ...trabajol
Jose -SI, pero !odo eslo va a desaparecer ... Y nosotros los pobres, (,oonde 

vamos air? 
Torta -Bueno, the ... No van a tirar todo el barrio abajo. Algo quedarii ... 

Consolate. (PASA). DIRIGE A LAS MUCHACHAS). Ya Uds., 
",cOmo les va? "Siempre bonitas y encantaOOras? (A ADRIANA). t Y 
vas? <.,Seguis siendo la Presidenta de la Republica? 

Adriana -Mientras me vaten ... 

T crta -Vas sabes que yo siempre he sido muy partidario de lu candidatura .. 

Adriana - Si, per.o que yo sepa, por ahora no va a haber elecciones ... 

Torta-(ACERCANDOSE). Si las hubiera, yote votariacon lodaslasganas ... 

Adriana -La macana es que hay much os electores ... 

(ERNESTO SE HA ACERCADO MUY MOLESTO). 

Ernesto -(APARTANDO AL TORTA). iYo ya te diie que aca 10 unico que vos 


podes toear es el tambor! 
Torla -i Yo toco eilambor y cuaJquier otra 10nJa! 

Ernes)o -jEso 10 vamos a varl 


(JOSE SE INTEAPONE Y APARTA A ERNESTO). 

Jose -iMi herman a liene Quien la defienda l iY ese soy yol 


http:empleo.lo
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Erneslo -,Vos no Ie metas en 10 que no Ie importa! 

Jose -iMe importa mucho! iEn mi familia mando yo! 

Erneslo -iPero este es un asunto mio' 

(EL TORT A LOS MIRA SONRIENTE M1ENTRAS ELlOS DISCUTEN). 

Adriana ~i,Se puede saber quien les pidi6 a Uds. dos que se melieran donde 


nadia los llama? i Yo soy mayor de edad' i,No se enteraron todavia? 
Ernesto ~~i Vos no Ie metas' 
Jose vos lampoco' 
Emeslo -jEste es un asunto de hombres! 
(HA ENTRADO AURELIO CON EL MAESTRO DE MOSICr-. ITALIANO, DON 
NICOLA, Y LOS MUCHACHOS. CON EL RUIDO TAMBIEN HA SALIDO EL 
RESTO DE LA GENTE Y AHORA ESTAN TODOS EN ESCENA). 
Aurelio -Si es de hombres, ientonces me gusla para mi! 
Jose -iVOS tampoco te metas' i Ami hermana la defiendo yo! 
Aurelio -Ah. i,es con ella el asunto? i,Entonces pido juegol 
Torta -iTene cuidado porque yo soyel tallador62 ! 
Aurelio -Ah, i, volviste? Y bueno, mejor asf iA mi juego me lIamaron' 
Emeslo -jAqui el unico que grita soy yo' 
Aurelio -i Si yo te dejol 
Jose -iSi a mf se me da la gana' 
Torta -iAnimate! 
Aurelio voy a romper la cabeza' 
T orta no me rompes nadal 

Aurelio Ie rompo looo! iA vos Y al que raye l 

Emeslo -iConmigo no Ie metas' 
Jose -iAqui nadie grita si yo no qUiero! 
Aurelio-iCaliale, abombado' 
(FINALMENTE, TODOS EMPIEZAN A GRITAR AL MISMO TIEMPO Y SE 
ARMA UNA BATAHOLA GENERAL CON GRITOS, CORRIDAS, CAiDAS, 
ETC. ADRIANA ASISTE AL ESPECTAcULO MUY COMPLACIDA, 
GUTIERREZ NO SE METE. ELiTALIANO YLASMUJERES MIRAN. FINAL
MENTE, MABEL EMPIEZA A SEPARAR A LOS PELEADORES EMPU
JANDOLOS PARA LOS COSTADOS AYUDADA POR LOS MUCHACHOS). 
Mabel que no se quedan tranquilos, chiquilines? ~Les gusta jugar a 

los boxeadores? 
Adriana -Y si son guerreros, ",a vos que te importa? 
Mabel -Es que donde yo estoy no me gusla que se peleen los hombres, 
Adriana -Salvo que sea por lias ... 
Mabel -Ese es olro asunto ... Pero donde yo estoy, me hago valer y los 

hombres besan el suelo por mi. 
Gutierrez -GAh sf, che? GY eso sucede muy a menudo? 
Mabel-Todas las veces que ya quiera ... 
Gutierrez, Mira, no te hagas la Theda Bara63 porque me parece que voy a 

ser yo ahora el que va a empezar a los cachotes. jY si yo te tap064, 

te deja sentada en la muralla' 
Mabel. - (LO MIRA). Yo soy una incomprendida. Por eso siempre tengo 

ganas de estar sola.« 
(SE VA PARA UN COSTADO. PAUSA GENERAL). 

Cuadro tercerQ 

ITALIANO SE ADELANTA). 
dicame una cosa, mio signore ... Estae la forma que tienen in este 

de prepararse per iI Carnavale? 
Lucia -Y « los muchachos son guerreros... Tanto lio por una pollera. 
Aguslina -SL Una pollera que tiene algo adentro ... 
Lucia -Algunas no saben 10 que desprecian«. 
Agustina - Y otros piden sin lener motivo«. 
Lucia -Porque les gusla hacer favores a quien no se los merece. 
Agustina -iEso sf que no Ie 10 permilo l 
Gutierrez -i Pero senoras'«. "Ahora van a empezar Uds.? 
Nicola -Buene.... Vamo a vere si quedano tuni tranquilos y cominciamo 

doppo... Se no, io me ne vado con la musica a otra parte ... 
Aurelio - Tiene razan, Don Nicola... Aca no estamos para pelear, sino para 

sacar la comparsa, jA ver, vamos a mostrarle los tambores! 
Torta -V, ic6mo no! iEn un momento los templamos l 
(SALEN A BUSCAR LOS TAMBORES). 
Nicola quien fa el repique? 
Aurelio -EI repique 10 hago yo. iSii~mpre 10 hago yo! loque mas me gusta 

en este mundo! iCon eltambor entre las manosa mi no me para nadie! 
Yo soy un loco cualquiera, pero agarro el tambor, y jes como sf me 
metiera adentro! EI corazon me salta como sl fuera la lonja. iY cuando 
Ie pego a la lonja la hago sonar como si Ilevara mi coraz6n en la mana! 

Jose -iLindol 
Aurelio -Mire, Don Nicola, Ud. se cuelga el tambor del hombro y parece que 

fuera un peso, una molestia; golpea la lonja y las manos Ie duelen. 
Pero empieza acaminar yes como si el ruido 10 ilevara. Golpea la 
del lambor y es como si la lonja sonara con su propia sangre, Y 
entonces uno camina y camina sostenido por el tambor ... Y no ve 
nada«. Y no sabe nada ... Y toca y toea ... Cuadras y cuadras ... Y el 
ritmo del parche Ie baila en la cabeza, y en el corazan ... y 10 lIeva, 10 
lIeva ... Y asi, juntos. dormidos, vamos mi tambor y yo por el mundo, 
sin que nada nos detenga. sin que ninguno de los dos se acuerde de 
olra cosa, zumba que te zumba ... Borocota, borocot6, boroeota, 
borocot6... 

(HAN ENTRADO CON LOS TAMBORESY LOS TAMBORllEROS TOMAN 
EL RITMO DE AURELIO TOCANDO MUY BAJO Y TOCAN DURANTE UN 
MOMENTO). 
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(TOCA EL REPIQUE. LUEGO TOCAN TOOOS JUNTOS Y F1NALMENTE 
SE ORGANIZA UN CANDOMBE GENERAL EN EL QUE BAILAN TODOS 
HASTA QUE SE CREA 
Aurelio -Bueno, eSla bien. Basta de gimnasia. 
Italiano -Bailano lindo, eh? Questa baile me piace. E mollo movimentato. 

Per aqui, per alia. e se muove tuna it corpo ... Per aqui, per alia ... E 
mecore que 10 gabuche... Lo gabuche sana triste ... Sempre cun la 
guitarra inta la pampa... Tran, Iran ... 11 caballo que se muore e la china 
que 10 deca ... Tran, tran, tran ... Parca misena ... 

Aurelio -Mire. Don Nicola. que aca ahara tenemes un canarito ... 

Pedro -Que yo sepa. nunca me die par volar ... 

Italiano -In este cunvenliye luni tienen mal humore l ... Eva tuea la guitarra? 

Aurelio - Tenemos dos guitarras. La de este botiia que promete mucho .... 

Gultarrero -Gracias. 

Aurelio y la del 20rzal.65 


Italiano -Olro pacarite? 

Aurelio -Es el mismo, con dislintas 

Pedro -Me parece que si seguis asi vas a terminar can la quitarra de collarl 


Aurelio -Pero hermano, no te of end as. un 

Italiano -Esta e una raza molto temperamentale! 

Aurelio -Mire, Don Nicola, el zorzal nos trajo una cancion campera muy 


bonita . .:,Quiereque se la cantemes?Italiano - E buono ... COS! vamo 
viendo Ie voce ... Canleno' 

Aurelio -A ver, las guitarras y el cora. 
(TRAEN LAS GUITARRAS, SE PREPARAN Y LUEGO CANTAN). 

GOLQNDRINAS (Zamba de Nazareno Rusil y Luis A. Cardczo).66 

Viendo que te marchas 

ya no puedo estarme 

de tanto padecer 

en astillas se hace mi corazon. 

En tus labios tibios 


he bebido tanto 
nectar de una flor 


que qued6 su miel para mi dolor. 

VUELTA 

Cuando nato tras del delo 

las golondrinas perderse 

mis ojos al mirar (bis) 


solo ven tu amor sin poder Ilorar. 

tu vuelo remontas (bis) 

hacla la region de dorado sol. 

Cuando lIegue el tlempo 

de la primavera 

quien sabe volaras (bis) 

sabre mi jardin y vendras par mi. 


Italiano -Esta bene... La cosa puede march are ... 
Aurelio -Don Nicola, venga para la pieza de Jose ... Nos tomamos'un vinito 

y arreglamos la comparsa. 
Italiano -Iso esta mecore tutavia ... Vamo yendo ... Istacumparse necesitano 

un buono estandarte. Asi cuando se incontrano con lu contrarie, 
se 10 rompeno inta la testa l 

Aurelio. - Bueno, muchachos, nosotros vamos a conversar un rata. 
Y ERNESTO JUNTOS. LOS DEMAs SE 

o SE REPARTEN POR EL PATIO. LOS MUCHACHOS, EN UN 
COSTADO JUEGAN A lOS DADOS. ADRIANA QUEDA SOLA Y LUEGO 
VIENE PEDRO JUNTO A ELLA). 
Adriana -Muy linda tu canci6n. 
Pedro -Cualquiera diria que cuando la compuse ya te conoda... 
Adriana -LVas tambien vas a entrar en la rueda? 
Pedro - Y Lpor que no? L Yo soy menos que los demas? L Te parece mal? 
Adriana -No, valiente... Pero es un poco inesperado ... 
Pedro -Los de afuera hablamos poco; pero dedmos 10 que sentimos. 
Adriana -Es que yo ... 
Pedro disgusta? 
Adriana -No... (PAUSA). No me disgusta. 
Pedro -Alia afuera, en el campo, uno piensa much as cosas ... 
Adriana 
Pedro casas... Sueiios, esperanzas ... Y de pronto lIega aca y las ve 

todas 
Adriana LEn esto? 
Pedro en esto no... En vos ... 
Adriana MIRA UN MOMENTO). LQue cosa ... ? 

Pedro hablo mejor con la guitarra. L Queres que Ie cante algo? 

Adriana -Bueno, como no. 

PEDRO SE PREPARA Y CANT A. ESCUCHAN TODOS LOS QUE ESTAN Y 

ALGUNOS SALEN PARA 01R. . 
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EL RANCHIIO DEL SABANDI (Cancion Estilo 

Tengo un ranchito, linda y pequena 

sobre la margen del Sarandi 

Oonde mi vida cual dulce suena 

transcurre alegre pensando en ti. 

Si lu me amas, si lu alma ansia 

Sinceramente mi amada ser 

Ese ranchiro morocha mia 

para nosotros sera un Eden. 

S; IU supieras corne es de hermoso 

Mi roseo nido del Sarandi 

Te imaginaras cuan delicioso 

es, arnor mia, vivir alii. 

AI monte iremos a cortar flores 

frescas, lozanas, como tu tez 

conversaremos luego de amores 

bajo un trondoso verde laurel. 

Con esas flores de aroma suave 

tus lindas prendas resaltaran 

y lu hermosura como las flares 

las beflas aves Ie envidiaran. 

Morocha mia, fragante nardo 

que das tu nectar al colibri 

Ven a mi lado, ven que Ie aguardo 

En mi ranch ito del SarandL 


Adriana -Muy bonita. 

Pedro -Y muy sentida. 

Adriana -No 10 dudo. 

Pedro -Algun dia me gustaria saber la 

Adriana -Vas muy ligero, che. Tiempo al 

Pedro -EI que espera desespera. 

Adriana -La que se va a desesperar es mama sl no la voy a ayudar. Hasta 

luego. (<::111 C\ 

Cuadra cuaoo 

PEDROSE QUEDADONDE ESTA TEMPLANDO LA GUITARRA YPENSANDO. 
Benito -~Viste. Mario? 
Mario-.:,Que Benito? 

BenitO-Lo que vimos Pascual y yo. 

Mario-Y lque es loque vieron? 

Pi;s~ual -Veo veo. 


Benilo -lOue ves? 

Pascual -Un lorzal que Ie canta a una paloma. 

Mario -y la paloma, ,;,que hace? 

Benito -Levanta el vuelo asustada per el 

Pascual-La paloma es animal salvaje. 

Mario -Chucaro... 

Benito -(SACA UN PANUELO Y SE LO PONE EN LA CABEZA). Olga loven, 


Sl yo !uera paloma, ,;,Ud, me cantaria? 
Mario -Si tuviera una guilarra, con mucho gusto ... 
Pascual -Otra cosa es oon gUitarra. 
Mario -(HACIENDO COMO OUE TOCA). Tran tran Iran ... 

Aqui me pengo a cantar. 

al compas de mi Inslrumenla (bis) 

si quiere junlar papeles 

no los lunte contra el vlento ... 


Pedro -Decime, che, 6eso va conmigo? 

Benito -,;,Con Ud,? Valgame Dios,joven". UnadamaCOm::l yo... (TODOS RIEN!, 

Pedro -Uds. se creen muy vivos porque son de Montevideo. Pero conmigo 


no tienen ni para empezar. 
Benito -Ah, (,si? Y bueno asustame aver si me pongo piliido ... 
Mario-Y si da resultado, despues nos asuslas a todos los demas ... 
Pascual -A mi no, que yo estoy bien asL .. 
Pedro-iNoterompo laguitarra en lacabeza l ... (LEVANTA LAGUITARRA). 
Pascual-Porque no lenes para comprar otra .. . 
Pedro -(DEJA LA GUITARRA) Pero no hace falla, ia mano limpia no mas! 
iVa me estan cansando Uds. con sus guarangaqasl (SE VAN A IR A LAS 
MANOS. VUELVEN AURELIO, ERNESTO, JOSE Y EL ITALIANO. AURE· 
lI0 ENTRA A SEPARARLOS). 
Aurelio -Y ahOFa, ,;,que les pasa? 
Italiano -Ma dicame una cosa ustede sl estano preparando per iI Carnavale 

o par il campeonalo de lucha greco-romana? 10 Ie puedo presenlare 
a V,sconti Romano, al del Royal, que e molto amico ... Porca miseria! 

Aurelio -Y sa puede saber, lpor que se peleaban? (PAUSA). 
Pascual-Y... resulla que la palomita aslabaen la boca del nido ... 
Mario - Y antonces vino al zorzal y empez6 a darle a la viola ... 
Aurelio -No entiendo... 
Benito -Es facil el canarilo quiere volar alto ... 
Aurelio 
Dolores al parecer Ie gustan las princesas ... 
Ernesto -lEslan jugando a las adivinanzas? 
Jose -lPero que fue 10 que paso? 
Dolores -Averigua averiguador ... 
Aurelio -(A BENITO). ,;,Oueres que sea yo el que Ie la de? 
Benito -Pero che no paso nada ... EI Pedro cantaba y laAdrianaloescuchaba ... 
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Aurelio-Ah, ;,eracon Adriana el asunto? 

Ernesto -lVas Ie oantabas a Adriana? y, i.,quien Ie die permiso? 

Pedro -"Hay que pedirlo? 

Erneslo -Aqui es toda gente decente, 

Pedro - Yo no Ie he 1allado a nadie, 

Aurelio-Miracanario, si que res un consejo sano, 10 mejor es que no Ie metas 


donde no te lIaman". Te podes laslimar." 
Ernesto -iAqui mandamos nosotros l 

Torta -Bueno, che.. , <..Por que no la terminan? 
Pedro -No me gustan los comisarios". 
Torta -Que yo sepa, aoa no hay ningun milico, (HACE UN MOMENTO HA 

VUEL TO ADRIANA). 
Adriana -Pero me paraoe que hay muchos padres, Y, que yo sepa, por ahora 

no soy la hija de ninguno de Uds, 
Italiano -Maquesto lio non se acaba nunca l (SE OYE AFUERA LA VOZ DE 

FRANCISCA, OUE LUEGO ENTRA). 
Francisca -iJosel iJOSEd iDoria Agustina! jDona Nicasial jVengan todos! 
Jose -lOue son esos grilos? GQue sucede? 
Francisca -iEI nene! iNo se 10 que Ie pasa! 
Jose -Pero, <..que liene? 
Francisca-Nose.., jLe die como unalaque! jVenganpronto! (VANSALIENDO 

LOS NOMBRADOS Y NICASIA QUEDA ATRAS UN MOMENTO), 
Nicasia -iJesus, iJesus! Donde Jesus se nombro, todo mal se quito. Donde 

Jesus fue nombrado, todo mal fue quitado. 
Varios -Amen, (SALE NICASIA). 
Italiano -Maquesto esla escomunica l La comparsa no marcha, Ii compadrite 

sa peleano per la percanta y todavia sa inferma il nene. E propio la 
jettatura! (SE OYE CHILLAR A LA LECHUZA), 

Varios -iCruz diablo! 
Lucia -jEdison! iCaliate, pues! 
Edison -Yo no tui, mama. 
Miryam -Esla vez fue el pajaro. 
Lucia-iEse pajaro de mal ag()ero es el que nos trae lamala suerte! 
Ernesto -Puede ser que sea el pajaro. Pero para mf la yela vi no de afuera. 

Y la trajo uno que tambie!n eanta. Ese es el yetatore68. ., 
(TODOS CALLAN Y MIRAN A PEDRO). 
Pedro -No hay mas que decir. Si te pareee mal, me voy . ., 
Italiano -Non, mio Dio! Usted no se me va, per que usted canla bene. 0 yo 
, saco ista cumparsa 0 mi porta it diavolo! Vamo, muchacho, vamo. 

Mi.entra la vieca te cura il nene, nosotro vamo a cantare un poco, per 
levantare il animo de la afizione . ., 

Benito - Tiene razon, Don Nicola, Vamos a can tar una cancion que todos 
sabemos y que desde este prestigioso escenario yo me permito 
dedicar ala joven Adriana Fernandez. 

Adriana -(DESCONFIADA). Gracias.,. 

Italiano -E cume si chiama la canzone? 

Benito -"YA!.. YAI. (roDOS RIEN Y EMPIEZAN A CANTAR). 


YA! ... YAL .. (Maxixa de Victor Solina y Ramon Ccllazo).69 
I 


Hace Ires dias se ha casado Isabelino 

Con una negra que es mas tea que un dolor 

Y aunque parezca un formidable desatino 

Esta el moreno mas alegre que un tambor 

Cuando Ie dicen que la esposa que ha buscado 

Mas que senora parece un orangutan 

Sin enojarse Isabelino de inmediato 

Asi contesta con aHm... 


II 

SI quieres vivir tranquilo 

No busques nunca mujer hermosa 

Porque esa es una avenlura 

Que cuesta cara y es peligrosa 

Ya ... Ya ... Ya .... Ya .... 

La mujer para el amor 

Ya ... Ya... Ya.,. Ya.,. 

Cuanto mas tea major. 


I 

Se ha destacado siempre el negro Isabelino 

Por su figura de eleganta y 'de bacan10 


Es una especie de Rodolfo Valentino 

A qui en hubieran dado un bano de alqultran 

AI ver la gente un contraste enorme 
Siempre algun chiste envenenado Ie ha de hacer 
Pero el moreno guiiia un ojo y les repite 
Mirando ufano a su mujer.., 

II 

Si quieres vivir tranquilo 

No busques nunca mujer hermosa 

Porque esa es una aventura 

Que cuesta cara y es peligrosa 

Ya.,. Ya ... Ya .... Ya" .. 

La mujer para ef amor 

Ya ... Ya... Ya... Ya ... 

Cuanto mas tea mejor. 


MIENTRAS CANTAN VA CAYENDO LENTAMENTE EL TELON 

FIN PEL SEGUNDO ACTO 
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ACTO TERCERO 

Cuadra primerQ 

ELMISMO LUGAR DE LOS ACTOSANTERIORES, UN POCO ANTES DEL 

CAR NAVAL. SE EST A PREPARANDO EL ENSAYO GENERAL DE LA 

COMPARSA ALGUNOS YA VESTIDOS, OTROS A MEDIO DISFRAZAR

SE HAY ESTANDARTES, TAMBORES, ETC. EN ESCENA EN PRIMER 

PLANO, GUTIERREZ Y EL TORTA. 

Gutierrez - Tenemos que aprovechar el Carnaval. 

Torta -Cierto. 

Gutierrez -No nos vamos a quedar de brazos cruzados. 

Torta -Cierto. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, 

(ENTRA MABEL CON EL MATE). 

Mabel -Hay que agachar el lomo. 

Torta -Ah no, che. Desarreglos no. 

Gutierrez -No Ie hagas caso. Son bromas. 

Torta -Si, pero es que hay bromas que ofenden. 

Mabel--Toma, consolate. (LE DA EL MATE). 

Gutierrez - Tendriamos que hacer un repaso. Como para estirar las piernas. 


c,C6mo estas pa'i tocomoch0 71 

Torta -Como una Iuz. Fljate, 

(SE PONE EL SOMBRERO CON EL ALA LEVANTADA Y SE ANUDA EL 

PANUELO AL PESCUEZO. DESDE AHORA HABLARA CON ACENTO 

CAMPERO HACIENDOSE EL GAUCHO). 


Uovia torrencialmente y en la estancia del Mojon 

como adorando al1og6n estaba tuita la gente: 

dljo un viejo de repente: les vay a contar un cuenlo, 

aura que el agua y el ..iento traian a la memoria mta 

cosas que naides sabia y que yo dire al momento. 


Guti{mez -jFofmidablei 
Torra-(PASEANDOSE), Ydigame,don,G8stoque es? ~ Esesoqueliaman 

conventillo? jPah, mire que es grande mismo! i, Y esta tuito lIeno de 
negros? Cosa grande, lno? 

ENTRADO DON NICOLA Y EL TORTA OUEDA ENFRENTE CARA A 

Don Nicola -Buona tarde. 
Torta -(LO MIRA UN MOMENTO), Buenas ycon licencia, I,Ud. es de aca 

paisan07 

Don NicQla -Non Signore. 
Tona -Va me pareda, 
Don Nicola -10 sono de la bella Italia. Di Cosenza. Mastro di musica. 
Tona -Va me pareda. USle liene car a de hombre honrado, Diqame una 

cosa, ya qJ8 estamos prosiando,72 (,Uste conoce la calle 

Don Nicola -E cume no. Si diche Rondo ma si escribe Rondeau. 

Torta -6 Nove? iEs 10 que yo digol i Es distinta l iPa' mi que me han querido 


enganar l 
Don Nicola -Ah, i,si? Eh, hay tanto pillastrune l 

Torta -t!.No, sabe 10 que pasa, don? Oue yo ando con una plata encima, Un 
monten grande ... 

Don Nicola -.;.Tiene plata? i, Y de oonde la sac6? 
Torra -Me la die mi padre, ~e esta enfermo ala muerte, alia en la frontera 

Mi padre es chaludo 3, .. Y se hizo la plata alia en el Norte, con el 
contrabando ... 

Don Nicola -Eh buene, .. 
Torta -Pero la plata con la que la lIeve de aca, cuando salie 

Tuvo que Irse, 
Gutierrez -Deciselo, no mas, que 


la plata que se lIeve el 

Hospital Maciel, donde 


Torta -i Se la habia sacado a los una acci6n muy mala, .. Pero 
ahora que esta a la muerte, quiere lavar su falta y me mand6 a mi para 
hacer una donacien. Un paco 

Gutierrez -Y el no puede encontrar escribano que Ie recomendO el 

para deJarle la plata. Yes un 110, porque tiene que volverse 

porque el pobre viejo esta por entregar el rosquete.74 


Torta-Esta enlaagoniayyoquieroverlovivo ... Sielviejo se me muere antes 
dequeyo !legue, iYo me mato! iAy, me siento mall Enseguida vuelvo. 

(SALE PARA EL FONDO), 
Guiterrez -Mire, Don Nicola a mf me parece que el depositario de la plata 

tendria que ser Ud, 
Don Nicola -Io? 
Gutierrez-jY daro! Una persona respetable ... Pero a esle canario hay que 

inspirarle confianza, i,Ud. tiene algo ahi? 
Don Nicola -Y algo tengue . ., Pero in casa tengue mas, .. 
Gutierrez -No, eso dejele por ahora ... Total.., Pero si Ud. Ie rnuestra 10 que 

tieneahi, eicanariovaaagarrarconfianza y alo mejor Ie deja la plata... 
Despues, Ud., con tlempo, busca al Escrlbano ... i,No Ie pareee? 

(ENTRA NUEVAMENTE EL TORT A). 
Torta - Ta bravo... Pero ya me repuse,,, 
Mabel-GOuiere un matecito, 
Torta -Y bueno." Pa' bajar el susto... (TOMA MATE), 
Gutierrez -Mire, Don, aquf Don Nicola es una persona de confianza. 

Muestrele, Don Nicola. Ud.le podria dejar la plata a 131, que es como 
un Banco. Despuas aile busca al Escribano pa' la donaci6n. i,No 
halia? Muestrele, Don Nicola. 

Don Nicola -(SACA LA CARTERA Y EXHIBE UNOS BILLETESl. Questo e 
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Torla -No haae falta, Basta su palabra, Traiga para ac.it TOM A EL 
DINERO). Lopongojunto co.nel mio, yUd. sequedacontodo. (SACA 
UNFAJO, SE QUITA EL PANUELODELCUELLOYENVUELVE LOS 
DOS EN EL PANUELO), Ah, me siento malotravez ... Mevaadaralgo... 

Gutierrez -(LO SOSTIENE). Pero, hermano, repOrtese ... (EL TORTA ESTA 
A PUNTO DE DESMAYARSE, LO LLEVA HASTA LA SILLA, Y 
MIENTRAS ENTRE LOS DOS HACEN EL CAMBIO DE LOS PANUE
LOS. FINALMENTE EL TORTA SE REPONE). Bueno, ya esta 
mejor... ,;,Se Ie pasa? (TORTA ASIENTE). Estos campusos son 
duros ... Tome, Don Nicola, el2anuelo con la guila75 Tengal6. 

(DON NICOLA QUEDA CON EL PANUELO EN MJTAD DE LA ESCEN,A. 
ELLOSLOMIRANUNRATO. ALGUNOSOTROSHANVENIDOYTAMBIEN 
M IRAN, DE PRONTO; LOS TRES MAL VIVIENTES COMIENZAN A REiRSE 
A CARCAJADAS Y RIEN DURANTE UN MOMENTO), 
Torta --Abralo, Don. Tenga conflanza. 
Don Nicola -(DESORIENTADO). Ma cosa sucede ... 
Gutierrez -Abralo, Don. Vea 10 que hay adentro ... 
Don Nicola -(ABRE EL PANUELO). E quisto? Papele ... Papele di diaro.;.Eh, 

me hanno estafato ... Ladri! E la mia plata! L,a miaplata! (TODOSRIE,N). 
Gutierrez -(CUANDO EL ITALIANO VA HACtA EL, LO DETIENE PONtEN

DOLE DELANTE ELOTRO PANUELO). Aca estalaguita. jNo arme 
barullo! (LE DA EL PANUELO. DON NICOLA LO ABRE Y VE LA 
PLATA). 6 Via qu€facil? jCaen todos! jTodos van a lapalillera l Pero 
Ud. cay6 de bueno que es ... (LE DA LA PLATA Y LE RETIRA LOS 
PAriUELOS). Yquedeselranquiloquefue solo un ensayo. iSenores, 
la luncion ha terminado! Vaya nomas, Don, y que Ie sirva de lecoion. 

Don Nicola - Tante grazie ... 
Gutierrez -jHermano, se ha comprobado que seguimos como en nuestros 

mejores tiempos! 
Tona -jUna Irnea de backs real mente impasable! 
Benito -jNassaui y Arispe! Y adelante, jAndrade!76 
Gutierrez -c,La maravilla negra? 
Benito -jLa perla oJlmpica! 
Tona -Una perla medio oscura, 6no? 
Benito - Y el color, (,que tiene que ver? "A Ud. Ie molesta, por si acaso? 
Tona -Pero pibe, c,c6mo me va a molestar? A mf 10 que me molesta es que 

me luteen los chiquilines ... 
Benito -No me habia dado cuenta que eras doctor ... 
Gutierrez -i Y claro que es doctor! iA hacer trampas no Ie gana nadiel.. 
Benito -Ahr estoy encima tuyo ...Guuerrez-i,Si? Pero tene cuidado porque 

yo corceveo... 
Benito - Y yo doy Ionia ... 
Gutierrez esta por versel 
Benito -iHace la prueba! 

(VIENE CON ERNESTO). 
Jose -(SEPARANDOLOS). Che, con todo 10 que nos esta pasando, (,Uds. 

todavia tienen ganas de pelearse? i Es increible! 
Emesto -EI nene asta ala muerte... No tenemos un peso... No sabemos si 

sale la comparsa ... Y Uds. 10 arreglan todo a los golpes ... Y mienlras 
tanto, los verdaderos culpables se la pasan de arriba ... 

(CHISTA LA LECHUZA). 

Varios -iCruz diablo! 

(POR UN COST ADO ENTRA EDISON CON LA CARETA DE LECHUZA Y DE 

LA CALLE VIENE PEDRO CON LA GUITARRA). 

Emesto -c,No te dijo? Hablando de Roma ... (EXPECTAT1VA GENERAL). 

Pedro -Hablando de Roma, el diablo se asoma... i,Yo soy Mandinga? 

Emesto -A 10 mejor... Aqui estan pasando cosas muy raras ... 

Pedro -Lo raro es que a vos no te han curtido a lonjazos, por lengua larga .. 

Emesto -Para eso, seria necesario lener rebenque ... 

Pedro-Tambien puede ser a mana limpia. 

(EN ESTE MOMENTO ENTRAN LAS MUJERE8, QUE VIENEN EN FILA 

DIRIGIDAS POR DONA NICAS1A, REZANDO EL ROSARIO EN CORO). 


Dios te salve Maria, sin pecado concebida, 

Ruega por nosotros pecadores, 

Ahora y en la hora de nuestra muerte. iAmen! 


(PASAN POR ENTRE LOS HOMBRES, QUE SE SEPARAN RESPETUO

SOS YVAN TODAS A SENTARSfi EN UN COSTADQ DONDE SIGUEN EN 

REZO DURANTE UN MOMENTO). 

Torta -~pero aca estan preparando el Carnaval 0 la procesi6n de Corpus? 

(SILENCIO GENERAL). 

Gutierrez --Ch~, Torta, venf. Vamos a prepararnos para empezar la jornada. 

(SALEN GUTIERREZ, MABEL Y EL TORTA). 

Aurelio-Bueno. ahora que estamos tranquilos, vamos a hacer un ritmo lento 


para ir calentando las manos. 
PREPARAN LOSTAMBORILEROS YTOCAN UNA CADENCIA SUAVE 

TAM BORES, EN CUYOS SILENCIOS SEGUIRA EL REZO DE LA V IEJA. 
CUANDO TERMINAN DE TOCAR APARECEN NUEVAMENTE LOS TRES 
MALANDRINES77. ADELANTE GUTIERREZ Y MABEL DEL BRAZO Y DETRAs 
EL TORTA, TODOS MUY EMPACADOS Y DUAOS). 
Gutierrez -Buenas noches, senores. 
Torta buena suerte! 
Don Nicola -Ma dicame una cosa, signori, ostede non acompariano la 

. cumparsa? 
Gutierrez -No, don Nicola; nosolros trabajamos de noche ... 
Torta -Somos obreros a destajo ... 
Mabel -De sol a sol. .. 
(SE VAN HACIA LA CALLE). 
Don Nicola-Buene, mochache, vamo a vedere esa sangre turera. Arrejun
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tense per cantara. Arriba I'anima e cuore! Vamo a incominciare con 
el tangull€. . , 

(CANTAN EL TANGO ANONIMO «LUCAMBA~78 AL PRINCIPIO SOLO 
CANTO, LUEGO) ALGUNAS SE ENTUSIASMAN Y SAILAN Y AL FINAL LA 
ALEGRIA LOS GANA A TODOS, CUANDOTERMINAELCANTOAPARECEN 
FRANCISCA CON EL NINO ACOMPANADA POR ADRIANA). 

LUCAM8A 

iYel iyel iye! 

Vamos a cantar 

iYel lye l lye l 


Un tango de aca. 

Miralo I'amlta, miralo por Dios 

Ese lucamba que da calor 

Miralo i'amita, miralo por Dios 

Ese lueamba que da calor, 

Cuando sali de Lucamba 

Una nina me mira 

Y yo Ie dije al oido, I'amita 

sl ella me tenia amor. 

Orgul/osa como lodas 

al punto me 10 neg6 

Mira este picaro negro, I'amita, 

Me quiere haeer el amor 

Miralo I'amita ... etc., etc, 


Jose -(DETENIENDOLA). Y vos, i,que haces? 

Francisca -Me 10 lIevo ... 

Jose -i,Ad6nde? 

Adriana -IAI hospital' ... 

Jose -i,Y quien 10 manda? 

Adriana -Yo. i,Te pareee mal? 

Dona Nicasia -INegras indinas! Dejenlo aca al guri. Dlos las va a castigar: 

Jose -Hacele caso ... (SE PERSIGNA). 

Adriana -jAbombado l iVamos! 

Jose - Yo Jas acompano ... 

Adriana -No hace lalta. iVa tenemos un hombre! 

Jose -i,C6mo? 

Adriana -iPedro! iVeni, vamos! 

Pedro -(VA HACIA ELLAS Y SE ENFRENTA A LOS DEMAS). Vayan 


safiendo ... (LOS MIRA A TODOS Y LUEGO SALE EL TAMBIEN), 
Dona Nicasia -iCastigo del cielo! 
Jose -jAbuefa, callese l iAI final se va a salir con la suya! (SILENCIO), 
Don Nicola -Ma, me revientano 10 ensayol 
Ernesto -jEs la lechuza l iLa lechuzal 

Cuadra s9!;juodQ 

(EL MISMO LUGAR DEL CUADRO ANTERIOR, PERO YA EN PLENO 

CARNAVAL PUEDE HABER GUIRNALDAS, FAROLITOS, SERPENTI

NAS, ETC. TODOS ESTARAN DISFRAZADOS, SI SE QUIERE, ANTES DE 

LEVANTARSE EL TELON Y POR DELANTE DEL MISMO, APARECEN 

MABEL,VESTIDADE GITANA YTOCANDO LAPANDERETA; GUTIERREZ, 

CON DOMINO Y UNA GRAN NARIZ DE CARTON, LLEVANDO EL PICAPI· 

CA79; Y EL TORT A DISFRAZADO DE OSO MARGARITA CON UN TRAJE 

DE ARPILLERA MUY MALO Y UNA CARETA RUDIMENTARIA, LLE VANDO 

LOS BRAZOS COLGADOS DE UN PALO SOBRE LOS HOMBROS Y UNA 

CADENA AL CUELLO), 

Gutierrez -Baila Ii ooo! 

Gutierrez y Mabel-(CANTANDO), 

Hale, garetun, garetUn, gareteiro; 

hale garetun, garetun, gareton ... 

(SE REPITE TODAS LAS VECES QUE SEA NECESARIO), 

(EL OSO BAlLA UN MOMENTO Y LOS DOS RiEN DANDO VUELTA 

ALREDEDOR DEL ANIMAL LUEGO SALEN POR UN COSTADO, 0 SI SE 

QUIERE, SE LEVANTA EL TELON Y QUE DAN EN LA ESCENA. SI SALEN, 

VUELVEN A ENTRAR LUEGO POR LA PUERTA DEL CONVENTILLO. LAS 

VIEJAS ESTAN EN ESCENA), 

Gutierrez -Baila Ii ooo! 

Los dos -Hale, garetun, garetun, gareteiro; 

hale garetun, gare,tun, gareton ... 

ENTRAN LOS NINOS DISFRAZADOS Y MIENTRAS EL OSO SIGUE BAl· 

LANDO ALCOMPAs DE LA PANDERETA Y EL CANTO DE MABEL, 

TRATAN DE MORDER LA PICAPICA QUE LLEVA GUTIERREZ. FINAL· 

MENTE, EL OSO CANSADO DA MUESTRAS DE SENTIRSE MAL, SE 

SIENTAEN ELSUELO,SE BAM BOLEA UN MOMENTOYALFINAL CAE DE 

ESPALDAS). 

Los ninos -iSe murio el oso! jSe murio! 

Gutierrez -(LUEGO DE EXAMINARLO CON GRANDES ASPAVIENTOS). 


iEsta muerto! Senoras y Senores. iEI oso Margarita, mi querido 

amigo, ha pasado a meJor vida! 

Mabel-iEstiro la pata! jPobrecito mi osito! 


(LLORA FUERTE, EL OSO HA QUEDADO CON LOS BRAZOS EN CRUZ; 
MABEL AFANOSA TRAT A DE JUNT ARSELOS AL CUERPO PERO CUAN· 
DOLOHACE ELOSOABRELASPIERNAS. ELLALEJUNTALASPIERNAS 
Y ENTONCES EL OSO ABRE LOS BRAZOS Y Asi SUCESIVAMENTE). 
Gutierrez -(HA TOMADO LA PANDERETA Y LA PASA DELANTE DE LOS 

NINOS), jPara el entierro del oso Margarita! ,Para el entjerro del 
pobre oso! (LE VA A PEDIR ALAS VIEJAS). 

Dona Nicasia -Perdone, prolesoL.. 
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Agustina -Si quiere, Ie rezamos una misa ... 
Lucia -De cuerpo presente ... 

(VIENEN ENTRANOO LOS DE LA COMPARSA, TRISTES Y CANSADOS. 

TRAEN LOS ESTANDARTES Y LAS BANDERAS RECOGIDAS. ADELAN· 

TE VIENE AURELIO). 
Gutierrez -(A AURELIO). i Para el ent/erro del oso! 

Aurelio -iTiralo ala muralla! 

Jose -Sacalo de ahi que te 10 van a pisar ... 

(ElOSO SE LEVANTA Y SE SACA LA CABEZA DE ANIMAL). 

Torta -'i,Ustedes Jueron al Carnaval 0 a la guerra? 

Aurelio-Tanto da. 

(SE SIENTAN TODOS EN SILENCIO DESPARRAMADOS). 

Agustina -tSabe una oosa, comadre? Yo que Ud. ni les preguntaba cOmo 


les lue. 

Lucfa -Hay mucho olor a quemado ... 

Agustina -Despues, cuando una habla ... 

Lucfa -t.D6nde sera el velorio? 
Agustina -Aea vinieron nada mas que los dolientes ... 

Lucia -EI muerto qued6 en otro lado ... 

Aguslina -Lo habritn matado al italiano... 

Lucia -A alguien Ie van a echar la culpa ... 

Ernesto -iLa culpa es de la lechuza! 
Benito - jAnimal fiero! 

(EDISON CHILLA CON LA CARETA PUESTA). 

lucia -iCruz diablo, muchacho! 

Erneslo -Sacale la careta '1 prestasala aI guitarrero. iLe viene de medidal 

Pedro -6Vas a empezar de nuevo? 

Adriana jCaliate, Pedro! 

Ernesto -jEmpiezo fodas las veces que quiera! 

Adriana -iCailate, vos lambiEm! No sean zonzos. Aea no hay mas lechuza 

que la miseria. jEsa es la que nos vance a todos! jEse es el unico 
bieho de mal aguero! 

Aurelio -Bueno, ya asta bien. Hablasta bastante. 

Adriana -t. Y sos vos el que me va a hacer callar? 

Aurelio -iTodas las veces que quiera! 

Ernesl0 -jEso 10 vamos aver ahora mismol 

(QUEDAN UNO A CADA LADO DE ADRIANA). 

Adriana -As! que ahora tengo dos patrones. Esta bien. Enterense de una 


cosa: yo me voy a ir de aea. 
Aurelio -iConmigo! 
Ernesto -iSi podes! 
Adriana -Con ninguno de los dos. Con otro. 

Aurelio -t.Con quien? 

Ernesto -lQuien se anima? 


Pedro -Se va conmigo. iYo me animo! (SACA UN CUCHILLO Y QUEDA 
ESPERANDO). 

Adriana -iSalganl (EMPUJA A lOS DOS PARA LOS COSTADOS Y VA 
HACIAPEDRO). jGuardaeso! iAquinosematanadiel OTROS 
AMAGAN). iQuietos! iNo quierover sangre en mis manos l iY menos 
de mis hermanos l (PAUSA). 

Aurelio -Pero che, Adriana ... 
Adriana -Sf, me VOV. iY me voy con Pedrol rAI campo' i A donde haya aire 

libre! iNo soporto mas estas cuatro paredesl 

Ernesto -Pero che, Adriana ... 
Adriana -Si a Uds. les gusta la mugre. iquedense con ella! iYo quiero 

libertadl 
(SllENCIO. VIENE FRANCISeA DEL FONDO CON EL NENE). 
Francisca -.!,Que pasa tanto grilo? Me van a despertar al angelito ... 
Jose ese chiquilin? .!,De d6nde 10 sacaste? 
Francisea-Del hospital. .. ~Ded6nde va a ser? Me lodieron de alta. i Miralo l 

Jose -jEsta mejor el borija! iEsta mejor! 
(ALGUNOS VAN A MIRARlO). 
Doria Nicasia -Muchachos 6me van a dejar sin la liesta que teniamos 

preparada? (INDECISION GENERAL). Este triste 0 esle alegre, el 
negro siempre canta. 

Lucia - Y baila. 
Agustina -jComo Ie va! 
Jose claro que sir i Seguro que va a haber fiesta! Yahora va a ser mejor 

que nunea. iFestejamos la mejoria del nene y al casamiento de mi 
hermanal Sf es que mama 10 aprueba. 

Agustina -Ya esta aprobado, m'hijo ... 
Aurelio -Se 10 tenian guardado ... 
Agustina -6Y'al serior Ie parece mal? t A alguien Ie parece mal? 
I\urelio -Un clavo saca otro clavo ... MUjeres hay muchas. Y no vamos a 

cortar un baile por una mujer mas 0 menos... ~No Ie parece. Umpito? 
3utierrez -iPero daro, piola! iVamos a meterle a la fiesta y manana sera otro dial 
lI,urelio - Y aunque seamos los mas malos del carnaval, aqui adentro no nos 

gananadie. iAveresosinstrumentos! (PREPARANLOSTAMBORES) .. 
rorta -Si, pero ademas de los inslrumentos, ilraigan tambien el vinacho y los 

pasteles, que yo me estoy reservando desde hace rato l 

RISAS GENERALES). 
\urelio-Muchachos ial mal tiempo buena cara! iYviva la milonga! iMusica! 
COMIENZAN A TOCAR Y SE CANTA Y BAlLA EL GRAN CANDOMBEFINAL). 

FIN DE PIEZA 

Domingo 9 de Enero de 1966. 
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Netas 

1. Lubela se retiere a "Iubolo 0 lucolo», originano de la zona bantu del Africa 
portuguesa. Con e5te vocablo se designaron las comparsas que salieron en los 
carnavales montevideanos de 1874. Vease "i,Alncania en el Uruguay?» 

2. Originalmente designaba al aficionado al baile. Aqui esta empleado con la 
o>eonC'ion de mUJer de mala vida 

Tango que juera convertido en candombe por el grupo "Los OJimarenos n 

No S8 encuentra 81 onginaL Andres Castilio sugiri6 incluir otro tango cualquiera de 
19200 de antes. 

4, Protagonista de la novela del mismo nombre de Eduardo Gutierrez que 
en at folleli n de un diario bonaerense entre 1879 y 1880, Fue una obra 

gran repercusion popular que luego luera adaptada en una pantomima, Juan 
en 1884, y que S8 completo en 1886 con parlamentos extraidos de la 

21) 
iniantil proveniente de un romance espanol cantado por los ninos 

uruguayos hammdo rueda, Castillo sugirio cantarla con cualquler muslca infantil 
dellugar 0 con la verdadera si se conoGia, 

6. Se reliers al mate criolio del Rio de la Plata, infusion de yerba mate servida 
en una calabaza vacfa que se bebe caliente con bombilla de metal. 

7, Muchacho, nino 
8. Problemas, cansecuencias de la situaeion, 
9, Retran popular que se refierea los carros tirados por una yunta de caballos 

En los repechos con barra, esperaba el cadenero a caballo y tiraba del carro con 
cadenas, 

10. Voz del verbo cinchar signilica trabajar con firmeza como bestia, 
11, Voz de origen italiano que se rellere a la mala suerte por influencla 

pernic!osa 
2, Voz del verbo chamuyar que significa conversaci6n que se realiza aloido 

en curcunstancias de lances amorosos, 
3 En la oscuridad de la earce!. 
4. Ouedar solo 

15. Estadlo, en Francia cerea de Paris, donde se Jug61a final del campeonato 
mundial de 1924 en la cual Uruguay salio victorioso, 

16. Celestes S8 denominan a los jugadores del equipo uruguayo defGtbol por 
el color de la camiseta. ' 

17. Piriz y Andrade eran jugadores del equipo uruguayo del campeonato 
ganado en Cotombes, 

18. Eulemlsmo empleado como interjeccion, 
19. Dentifrico que se publicitaba en un afiehe con un negro sonriendo 

ampllamente, 
20. Voz del verbo chapar proveniente del italiano que significa apresar, 

agarrar, 
21 Carcel en las alueras de Montevideo, 
22, VOl del verba pian tar que aqui significa echar, 
23 Tonto, y cuando se Ie agrega "a cuadros" se trata de un caso sin remedio. 

24. Modo de aludir al dinero, los pesos. 
25. Modo popular despectivo de refenrse a los italianos 
26. Zona resldencial elegante de Montevideo, 
27. Ho&pllal de Montevideo donde se atienden los indigentes. 

28 Uevan pre so. 

29. Lugaren se guardaban los carros de basura del MunicipIO de Montevideo. 

en la calle Gonzalo Ramirez Aun hoy existe, 
30, inversion lunfarda humoristica -el vesre -de la palabra trabajo, 
31 Voz del verbo relojear que se emplea para indicar la accion de observar 

dlsimuladamente, con precaucion y sin ponerse en eVldencia, 
32 Plancha en que se muestran los numeros premiados de la loteda 
33. lntefjeccion popular equivalente a imi DioSi, 0, jal diablo I 

34 Premlo mayor de la loteria 

35 Gran complicacion en la jerga popular. 

36 Miembros del ala del Partido Colorado fundada por el Preside.nte Jose 

Batlle Ordonez (1856·1929) 
Aficionado al equipo de futbol de Penaro!. 

38. Voz del verba manyar que en este caso sigQilica entender, 
39. Se refiere a un crimen lamoso de los anos veinte, de una mujer muerta en 

la rambla de Montevideo que no pudo ser identificada, 
40, Ingenuo que cae en cualquier trampa. 
41 Moreno 0 negro 
42. Muchacho 
43. Golpe de puno,
44. Personaje brasileno muy lamoso en el siglo XIX, que dej6 una inmensa 

fortuna alrededor de la cual surgieron varios litigios, aun sin resolver, 
45, Salir a pedir dinero ' 
46, Comparsa de carnaval. 
47. Famoso naturista espanol que paso por el Uruguay a principios del siglo 

XX 
48. Cancha de futbol que se habia improvisado en un campo relleno con las 

cenizas sacadas de los hornos crematorios del cementerio Central y del Corralon 
Municipal mencionado antes Tambien se Ie Ilamaba por ese motivo .Cancha de 
Hornos». 

49. Hipooromo de caballos de Montevideo, 

50, Central Football Club del barrio Palermo, 

51, Conventillos montevideanos, EI Medio Mundo fue uno de los ultimos que 

quedaron en la ciudad. Alii la gente iba a ver como vivian los negros y a presenciar 
y participar de las fiestas del carnaval, en especial las tradiclonales "Llamadas» 

de los tamboriles 
52, Instrumento musical de percusion de origen africano, destacado en la 

organogratia afro·uruguaya Estaba armado con dos conos de metal soldados por 
la base, rellenos con piedrecitas 0 semillas y sostenidos por un mango de madera 
que permitia agitarlo para marcar el ritmo, 

53, Jugada de tutbol en la cuallos jugadores, se equivocan y, en lugar de tirar 
al arco tiran para afuera y golpean las chapas de metal que rodean la cancha. 
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54. La partitura musical esla incluida en el "Apendice musical". 
55. Indica que una persona toma todas las precauciones necesanas para no 

tBoer contratiempos 

56 COr1e,ar, mci usc a la distanCla. 

57. Agrupaclon mUSical itinerante originaria de Espana que tocaba gUltarra, 

mandohna. etc. EXIsti6 en el Uruguay a principlos de siglo. 
58. Esta canclon nunca fue reglstrada oflcialmente. No se oudo encontrar la 

partltura. Castillo suglere escribirle una musica al ritmo de la 
59. Cludad dellntenor del 
60 Revlsta variada dlrigida por Orestes Barofflo, publicada desde la decada 

los veinte a los clncuenta. 
6 I 5e come bien 
62. OUlen Juega 
63. Vamplresa de Cine lamosa en Montevideo 
64. Te cloy un gran golpe. 
65. Carlos Garde! era apodado en el habla popular .. Zorzal" Aqui se reliere 

ironlcamen!e al cantor. 
66. La pauta musical esta incluida en el «Apendice musical .. 
67. Castillo sugierequeestacancion sea cantada can musica de estllo. Vease 

el «Apendice musical» 
68. Delluntardo, qUlen trae mala suerte, yeta. 
69. Vease el .. Apfmdice musical». 
70. Delluntardo Individuo adinerado, de buena vida. 
71. Ejemplar falsiticado de un billete de loteda premiado que se utlliza en una 

d,versldad de cuentos del tlo. Tambien, como en este caso, se puede reterir a un 
lajo de papeles con unos billetes de banco arriba que se usa para sorprender a los 
incautos. 

72, Voz del verba prosiar que significa conversar en el dialecto campesino. 
73. Ouien tiene muchas chalas, pesos en lunlardo, 0 sea rico. 
74. Ouien esla por rnorir. 
75. Dinero en lunfardo 
76, Nassazzi, Arispe y Andrade eran tres jugadores del combinado uruguayo 

tnunfador de 1924 y de 1928 lambien. 
77. Vago, de mal vivir, que convive can maleantes, 
78. No esta regislrado ni se ha podiclo encontrar la partitura. Castillo sugiere 

escnbir la musica 0 sustituida por otra canci6n de los alios veinte. 
79- Palvo que se tiraba en carnaval a los paseantes del mismo modo que los 

papelilos 0 las serpentinas, aunque en el caso del picapica tenia una calidad 
irrHante que producia picazon. 

HISTORIA DEL NEGRO 

EN MONTEVIDEO 


Ballet folcl6rico Negro: del Uruguay 

de 

ANDRES CASTILLO 

TEATRO NEGRO INDEPENDIENTE 

Montevideo 
1975 
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PRIMERA PARTE 

Cuadra uoo- Des~rjpci6n 

Africa -1 780 - Vida de los negros en Africa. En una aldea de gente pacifica, 
se baila y canta una danza propiciatoria de cosecha. Trabajo. Recreacion. 
Entregados a rltos mag ICOS, son cazados. Irrupcion de la guerra y la violencia. 
Caza de los negros, persecucion, encadenamiento. Transporte hacia la 
costa, para ser vendldos a traficantes de esclavos. Encadenamiento. trans
porte hacia la costa. embarque, viaje. cruce del Atlantico. 

Candon decosechade algunos pueblos del area bantu del Zaire "Twaitshina 
minoi".' 

Cuadra des -	 DescripQiQn 

1781 - Lleg ada de los negros a Montevideo. EI "Caserto de los negros». 

La cuarentena. Curacion.vestimenta, etc. Subasta publica de los negros. 

Muska alricana. 2 


Pregonero: (SONIDO DE TAMBOR). jPongan atencion. vuesas mercedes' 

En el dia de hoy y en el caserto de los negros, se procedera a 
la acostumbrada venta de africanos en almoneda. iCincuenta 
hermosos ejemplares se sacaran en subasta publica al mejor 
postor! En el dia de hoy, ala hora del mediodta y si el tiempo 
10 permite. j Pongan atencion, vuesas mercedes' (SONIDO 
DE TAMBOR). (SE OSCURECE). 

Rematador: Siendo la hora del mediodia, con buen tlempo y con la ayuda de 
Dios Nuestro Senor, sacamos en subasta publica al mejor 
postor un lote de cincuenta negros africanos, todos jovenes y 
en buen estado de salud. Todos ellos han cumplido la 
cuarentena de ley y han demostrado no padecer enfermeda
des ni resabios. Son hombres y mujeres j6venes, fornidos y 
alegres, que daran a quien los compre un buen resultado ... 
(SE OSCURECE). 

Negro: joven: Abuela, to hace mucho que estas aquL Dime, <.aoonde nos han 
traido? 

Mama Vieja: Esto es America. hijo mio. Segun dicen, una tierra muy nueva 
y muy grande. 

Negro: joven: 	En el viaje por el mar, 10 pasamos muy mal. Hambre, 
enfermedades. Muchos murieron y los tiraron al agua. Fue 
horrible, abuela. Espantoso. No quiero volver a vivirlo. 

Negra Vieja: Ya 10 se. hijo. ya 10 se. Yo tambien 10 pase, hace tiempo. Pero 
hay que olvidarlo. 

15 ; 

Negro: joven: No podemos olvidarlo. No podemos olvidar nuestra tierra. 
nuestros padres, nuestra gente ... 

Negra joven: iNo. no podemos olvidarlo l iY yo he de volver' iVolvere' 
Mama Vieja: No podras volver. No Ie dejaran. Te mataran si huyes. Tienes 

que acostumbrarte a pensar que esta es tu nueva tierra. para 
siempre. Para Ii. para lUs hijos y para tada tu descendencia. 
Olvlda Africa. 

Negro y negra Jovenes: ,No podemos olvidar' jVolveremos a pesar de toOOI 

Rematador: (MOSTRANDO A LA PAREJA DE NEGROS JOVENES). Aqui 
tienen vuesas mercedes una pareJa de negros jovenes, inle
grada por dos hermosos ejemplares. Examinenlos senores a 
estos dos exponentes de la robusta raza africana. Pueden ser 
dedicados a labores del campo a tareas domesticas, lienen 
buenos musculos y mirada inteligente. Vamos a iniciar la puja, 
vuesas mercedes ... 

Negro: iNos tratan como perros sarnosos. nos golpean, nos encierran, nos 
venden l 

Negra: Nos maltratan y despues nos mojan con el agua de su religion... 
Mama Vieja: Eso es el bautizo. hija mia. La religion es buena ... Chango es el 

mismo en todas las tierras y protege a los buenos ... 
Rematador: Dos buenos ejemplares salen ala venta. jA ver quien da mas' 

jOfrezcan vuesas mercedes! jDos negros salen ala venta' 
,;,Ouien da mas? ,;,OUiE1O da mas? .. (SE OSCURECE). 

Mama Vieja:Lavidadel Negro esdura. Trabajo, sudor ylatigo ... Perohay que 
amansarse y hacerse a la vida nueva ... Aca 0 alia siempre esta 
la muerte al final del camino ... 

Negro: joven: Adios a la selva, a la caceria, a las correr[as por las grandes 
praderas .. 

Negrajoven: Adios al telar y ala danza. a los crepusculos rojos del desierto .. 
Mama Vieja: Adios al Africa profunda, adios a la vida libre. adios ala raza... 
Los tres: Adios, adi6s .. 
Rematador: <.Ouilm da mas? ,;,Ouien da mas? <.Ouien da mas? 

Cuadra tres -	 DescrjpciOo 

Montevideo - 1800 - Los negros son esc/avos aSignados a tareas domes· 
licas. Los negros de Montevideo se reunen. vestidos con su ropa de labor, a 
descansar luego de la diaria faena. Juego folcl6rico de nuestro pais lIamado 
.<Hay baile», vigente hasta 1920. Rien. Una negra canta una cancion de cuna 
«Arrorro". Tocan el tambor, aun a la manera africana, pero ya con un to no 
diferente. Algunos Juegan a la gallina ciega. Dicen el juego de los ani males 

1A0sica: Cancion de cuna. Tambores. 
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CANCION DE CUNA: 

Duermase moleque / cara de carbon, 

duermase negrito / de mi corazan. 

Si se duerme ahora I vendra Baltasar 

con un regalito I pa' la Navidad. 

Cuando sea grande I sera general 

con mucha medalla! para candombiar. 

Duermase negrito I de mi corazon, 

duermase m' hijito I cara de tizon. 

Si se duerme ahora I vendra el Nino Dios, 

can los angelitos j de Nuestro Senor. 

Duermase negrito j moleque lIoron. 

negra la carita I pure el corazan. 


JUEGO DE LOS ANIMALES; 

Se arrro el baile, dijo el fraile. 

Lindo rancho, dilO el carancho. 

Se ve luz, dijo el avestruz. 

Pm una rendija, dijo la lagartija. 

Es de pantalon, dijo eI raton. 

Y hay mozas, dilO la raposa. 

Y benitas. dijo la mulita. 

Con zapatos yo tambiEln iba, diJo la chiva. 

S! no me lIeva, me muero a gritos, dijo el chivito. 

Yo presto la chancleta. dijo la gallineta. 

Y yo mis tamangos, dijo el chi mango. 

Quada muy lejos, dijo el canejo. 

Alia par la costa, dija la langosta. 

Si yo voy se arma bochinche, dijo la chinche. 

Si yo voy meto farra, dijo la chicharra. 

Debe haber mucha vieja, dijo la abeja. 

Corte el chorro. diio el zarro. 


Cuadro cuatrQ - Descrjpci¢o. 

1818 - Dominaci6n portuguesa en la Banda Oriental. Los negros trabajan 
en una estancia-sa!adero de los alrededores de Montevideo. EI trabajo es 
panoso; son maltralados. AI atardecer, se reunen en tome a Ia: Mama Vieja. 
Uno de ellos esta enfermo y la Mama Vieja Ie hace un santiguado coreado 

magico de! Uruguay). Tristeza. Cansancio. 

Musica: santiguado coreado; conversaci6n de tambores; candombe magico 
religioso. 

Negro: Mama Vieja Ie va a tener que repetir la vencedura al Nicasio 

Mama Vieje: 6Te sigue doliendo? 

Nicasio; Algo me calma ... Pero no mucho. 

Mama Vieje: GTrajiste la ruda? 

Negro: Si, la trajimos 

Mama Vieja: (,Es ruda macho? 

Nicasio: Si, fresquita. Tome. 

Mama Vieja: (HACE LA SENAL DE LA CRUZ). iJesus" iJesus l 


Donde Jesus se nombr61 todo mal se quito; 
donde Jesus fue nombrado / todo mal fue quitado. 
Ponde Jesus se nombr6! todo mal se cur6; 
donde Jesus fue nombrado I todo mal fue curado. 

Todos: iAment.. 
Mama Vieja: iYo iba por un caminito! 'I me encontra con San Benito. 

Me pregunt6 que tenia I debajo de la ropilla. 
Contesta que culebrilla / 'I con que se curaria. 
Respondi6 San Benito prudente! con agua de la fuente, 
con agua muy pura / y tres ramos de ruda. 

Todos iAmenl ... 
Mama Vieja: iA Jesus 10 nombre / 'I el mal te saquEl. 

A Jesus 10 he nombrado ! 'I el mal te he sacado. 
A Jesus 10 invoque 1'1 el mal te cure. 
A Jesus 10 he invocado / 'I el mal te he curado, 

Todos: iAmenL .. 

Nicasio 'I Negro: Gracias, Mama Vieja. 

Mama Vieja: Vayan con Dios ... (PAUSA). La suerte del Negro: es negra. 

Negra: \..a del blanco es blanca. 

Varios: Tierra, campo, viento 'I sol; 


pena, tr·abajo, latigo 'I sudor. 
Mama Vieja: Recemos hermanos Jesus es amor. 
Varios: Cuero y surco; lIuvia y rebenque... 
Mama Vieja: Recemos hermanos a Cristo potente ... 
Todos: jAmenL .. 

Cuadra cincQ- DescrjpciOo 

1819 - Los negros son vendedores caliejeros, por cuenta de sus amos, de 
diversos productos y mercancias. Negras pasteleras. negros valeros, etC. 
Movimiento de calle. 

Musica: Pregones y candombe. 

Vendedor 1Q: Mi amito es muy buenQ ... Agarra 10 que yo Ie doy 'I no me . 
pregunta nada ... 
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quooando unos pocos, siempre con Videla al frente ... 

mas de den godos Ylos 
icomo perrada a las achu

desmontar al Capitan Videla, 

Ahi nomas 10 ensar1aron los salvajones... Y 

Vendedor 22: suerte la tuya l... EI mio me lIeva la cuenta por 10 menudo. 
Me revisa hasta las costuras. para que no me quede con 

nadal 
Vendedor 1Q: 1Que cicatero ' 
Vendedor 2Q: Un dia Ie voy a decir que me revise tambian el... OTRO 

NEGRO: LE TAPA LA BOCA). 
Vendedor 12: jCallate, che l ;"Mira si te oye la gente? ;" Vos queres que no los 

,compren, por zafados? 
lendedor 22: No es ninguna zafadurfa ... iEs una parte del cuerpo del hombre l 
'!endedor 1Q: I Y de la mujer, gracias a Dios l 
Vendedor 22: I Bendito seal (RIEN AMBOS). 
Vendedor 1Q: A la vela y la velita Iia vela grande y la chiquita ... 

zambambu 1 est a velita me la compras tll ... 
Vendedor 29 : jYuyos, yuyos y yuyitos 1 yuyos grandes y yuyos chicos ... 

Calunga, gue; calunga, gua I estos yuyitos me los compra usta ... 
UNA NEGRA PASTELERA). 

Pasteles y pastelitos / pasteles 
rnh~rn,hc:' 

A LA 
12: Mi comadre y su canasta ... Salga de ahi, paisano, no moleste. 

Vendecbr 22: Dejema prosia compadre con la Micaela. aura aue salio a vende. 
Vendedor 12: lNeglita, quele cafe? (LOS TRES 
Vendedora: Salgan de ahi, negros zalaos ... ;"No ven que estoy vendiendo? 

Yo trabajo, pues ... Yo no vendo cualquier cosa ... 
Vendedor 12: Cualquier cosa es .. . 
Vendedor 22: (T APANDOLE LA BOCA). iOtra vez, VOSI iNo te dije que no 

dijeras esas cosas l... 

Negra: Delante mio tlenen que habla fino, porque yo soy negra de range sa 
borda, se costuria y no aprendi piano por que n' hubo portu· 
nida ... (LOS OTROS DOS RIEN FUERTE), Yo soy negra tina 
y si hago pasteles y los salgo a vende es porque en casa de 
mi amite hay much a necesida ... 

Vendedor 19: Tanto cone, tanto corte, y se mueren de hambre mirando p' al 
Norte. 

Vendedor 22: Menos prosa y mas pregon, compadrito. Que si no vendo mi 
amo me arrodilla en los maices ... 

T odos: Menos prosa y mas pregon / mas pregon y menos charla 
sl YO sigo con la parla / no sere buen vendedor, 

la, calunga, gue / a ver que me compra uSlli; 
Zambambu, zambambu I a ver que me compras tu. 

mh»mht. \1I.rnh!> rnh6 /compre velitas, compre 
come ... 

RECITADO SE TRANSFORMA EN UNA CANC ION3 QUE CANT AN LOS 
JUNTO CON LOS QUE HAN HECHO EL MOVIMIENTO DE 

Cuadro sextQ - ~~:JllI;:J.Qil 

1828 - Alricanos y descendientes de alricanos participan como soldados en 
la gesta de la Independencia. Una rafaga de historia episodio de la batalla dBI 
Cerrito, Galopeadas, combates, togone5, Episodio de la heroica muer1e del 
Capitan Videla, 
Musica: Folklore nativ0 4 

(UN FOGON DE CAMPAMENTO). 
Negro: Olga, Tata Viejo, (,como lue el asunto ese del Capitan Videla en el 

Cerrito? 
Varios: Cuente, cuente ... 
Tata Viejo: IY como nol EI cuento no se 9asta ... Esto era en el tiempo en que 

los gauchos patriotas peliaban contra los godos ... 
Negro: Los espanoles" 
Tata Vieio: Eso mesmo ... Jue a los fines del ano doce, por aca nomas, en el 

Cerrito Alii estaba acampado el ejercito del General RondO, 
sitio a Montevideo. Los 

muertos de hambre y a la final un dl a 
se decidieron a sa/ir. mandados por Vigodet. Los patriotas los 

en las Tres Cruces, pero los godos eran muchos 
y los gauchos tuvieron que retroceder. Allf fue que 

el paisano Baltasar Vargas, que en paz descanse ... 
Negro: iCriolio lindoL .. 
Tata Viejo: EI cuento venia porque el Batallon de Soler supo estar com· 

puesto de morenos, lmos negros gauchazos, buenos y valien
tes. Y una de las Companias estaba al mando del Capitan 
Videla, negro y orienta!! ... 

Negro: iAh, tigre! 
Tata Viejo: Los godos traian artilleria y se abrian paso a canonazo limpio! As! 

consiguieron lIegar mismo hasta la ladera del Cerrito. Alii la 
compania del Capitan Videla se hab!a hecho juerte en una 
lorna y los morenos de defendian como liones! jMeta y meta! 
Pero eran menos y al final, despues de mucho entrevero, 

Negro: 
Tata 

Varios: 
Tata 
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OiO$ 10 habra querido asi, para tenerlo Junto a San Jorge ... 
Y, 6dispues? 

Viejo: Oispues, los goOOs, creyenOO que habian ganado la batalla, 
levan1aron la bandera en eJ Cerrito. Pero eSlaban vendiendo 
la Jana sin tener el camero, parque Soler los sigui6 peleanOO. 
Mela lanza y trabuco! Ya la final, jlos gauchos corrieron a los 

gOOos hasta las puertas de Montevideo l 

nomas! 
A esa altura, al Nagro: Videla ya debiaestar junto a Tata Dios. Ma 

imagine su alegria cuando vida a los goOOs dentrar de vuelta 
en la dudad. con el rabo entre las piernas ... 

Y, ic6monol 
Viejo: Porque nosolr05 Ie dimos ala patria nuestra despues de 

haberle dado a la Colonia nuestro sudor. los primaros 
negros hicieron el con su trabaJo y despues sus hijos
Dionisio Oribe. Joaquin Artigas. el Negro: Videla y otros mas-, 
nos dieron la patriacon su sangre, derramada en lascuchillas"';~, 

Quadro saptjITlQ - Descrjpcioo 

1831 -liega el gran dia de los negros, el 6 de Enero. Los realizan 
la coronacion de los Reyes Congas, en la cancha del de tierra 
apison ada. Gran cuadra final de canOOrnbe general. 

Musica: Candombe .,Ye, ye», eantado y bailado. 
Dlxl2;. 

Negro: Diga, Tata, este es al mar, .l-no? 
Tata Viejo: Bueno, es yno es .. :Sa dica que los indios Ie lIamaban "rio grande 

como mar". 
Negro: (,Por aea se va al Africa? 
Tata Viejo: Se va y se viene, segun como se mira ... 
Negro: (,Ud. vino de alia? 
Tata Viejo: Me trajeron los portugos... Pero yo era muy guri. Jue una coss tiera. 
Negro: Esc dicen las mentas ... Seria lindo volver, (..no? 
Tata Viejo: Vaya a saber ... Yo ya ni me acuerdo cOmo era ... 
Negro: Pero era su patria, Tata ... 
Tata Viejo: Mira, m' hijo el Negro: es un animal muy cascoteaOO y p' al bicho 

la patria es ellugar ande come ... Lo prencipal es la liberta y 
aea, dende al 18 de Julio de! ano pasado en que se jur6 la 
Costituci6n, este es un pais libre e independiente ... 

Negro: Eso es cierto la libertad es 10 primero... EI esclavo no oiensa en otra 
cosa ... 

Tate Viejo: Y gueno, .. Entoncas vamos a festejar la libertad como se marece. 

6 de Enaro despues de la Costitucion. Hay 
que testeJ8r10 como corresponde. Y la raza negra. pa' asto de 
los festejos, no necesita recomendacion. Vea. ya asta lIegan· 
do la gente. (DA UN GRITO Y LOS QUE LLEGAN LE 
CONTESTAN). YUste, (..no les grit a a los 

Negro: i Viva la libertad de los esclavos! 

TOdos: iViva! 

Viejo: jVivan los negros y el candombe de los Reyes! 

TOOos: 


FIN DE LA PRIMERA PARTE 

SEGUNDA PARTE 

Cuadro octavo - DescrjpciQo 

1868 Estamos en la segunda mitad del Siglo XIX. EI Negro: comienza a 
hacinarse en los conventillos. Los negros son pobras, trabajan en ocupacio
nes muy infariores. Empieza a aparecer la ropa colgada. 
Musica: Bambula? Lueamba. 

LUCAMBA 
iYe ! iye l iye! 

Vamos a can tar 

iYe ! iye! iYe! 

Un tango da aea. 

Miralo I'amita, miralo por Dios 

Ese lucamba que da calor 

Miralo I'amita, miralo par Dios 

Ese lucamba que da calor. 

Cuanda sali de Lucamba 

Una nina me mira 

Y yo Ie dije al aida, I'amita 

s1 ella me tenia amor. 

Orgullosa como tOOas 

al ounto me 10 nego 


este picaro negro, I'amita, 

Me quiere hacer el amar 

Miralo I'amita." etc., etc. 
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Los negros viejos no guslan del nuevo espectaculo. Los nll10s miran. La 
comparsa gana la calle e invade la ciudad con su musica. Llamadas. 11 

Musica: Candombes modernos 

Negro viejo: A mi esl0 no me gusta ... Nada, 
Negro )oven: Son olros tiempos ... 

viejo: Mucha pluma, mucha blusa.. , En mlS tiempos, estas cosas no se 
usaban... 

Negro joven: Las cosas cambian.. , La gente quiere ver casas nuevas... Pero 
no S6 preocupe... iEI tambor es siempre el mismol 

Quadro catQrce - De$cripcioo 

1975- La juventudnegra actual. Trajes modernos, alegria, libros. Oesaloian 
a los viejos. ponen en fuga a los carnavaleros disfrazados. Implantan una 
n.lJeva realidad, son el futuro de la raza, un nuevo horizonte. Aun hay 
Clcupaciones muy humildes. aparece una religion de origen afro-brasileno, 
etc.. Pero se estudia, 5e asciende. EI denominador comun. siQue siendo el 
candombe. 

Musica: Candombe Yumbamba,12 
Canci6n y candombes para bailar. 

Qaocj60. 13 

EI negro despierta Idespierta y trabaja 

el negro construye I su libertad. 

EI negro edifica I un nuevo presente 

con barro y con oro I con ritmo y dolor. 


libertad. libertad I el negro reelama 

amor ala lucha I el negro derrama 

dolor y pasion I alegria y amor. 


EI negro presiente f un bello futuro 

el negro trabaja f por ser mejor. 

EI Negro levanta I su brazo fratemo 

con una bandera I de vida y arnor. 


libertad, libertad I etc. 

Notas 

1 La mayor parte de las partituras empleadas en esta representaci6n es~a 
fuera de circulaci6n y lue imposible ubicar. En su defecto. Castillo sugiere 
sustituciones. En este caso, reeoger alguna canci6n de la costa oeste del Atrica. 

2. Recoger una canci6n de la costa oeste del Africa. 
3 Ejeeutar una musica de camdombe 0 candombeada del "Apendice 

musical". 
4. Recoger musica del «Apendice musical,. odel folciorcampesino rioplatense. 
5 Apodo generico con cierta connotad6n despeetiva que se Ie da a los 

espalioles en la jerga popular uruguaya. 
6. Emplear un candombe del Apendice musical ... 
7 Reemplazar esta canci6n por una habanera cubana de la epoca 
8 Vease el nApendice musical.. Se repetira la misma polka cuando se 

neeesite interpretar olro mas adelante. 
9. Puede interpretarse algo del «Apendice musical» 0 seleccionar un tango y 

una canci6n de comparsa de 19200 antes 
10. Reemplazar par un candombe del Apendice musical» u otro cualquiera 

conlemporaneo. 
11. De acuerdo a Lauro Ayestaran, la «Llamada,. era la convocatoria que, al 

ntmo de los parches de sus tambores, se hadan los tamborileros de la comparsa 
para reetular adherentes. Con eltiempo cambie de funcien y desde la decada del 
cincuenta se ha transformado en una brillante fiesta callejera de camdombe 
se hace en ef Barrio Sur de Montevideo en el mes del CarnavaL tEl 
comparsa 13) 

12 Vease el «Apendice musica'I». 
13, Castillo sugiere escribirle un? musica. 
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Apendice musical 

En aste apendic& se adjuntan canciones y que originalmante 
acompanaban los libralos de Castillo sin Indicar un lugar especial para su 
Indusian. Aparecen an este volurnen como material adicional optativo para la 
represenlacion de estas piezas. Las partituras de estilo, clfra, clelito. 
milonga, perican, malambo. milonga, media cana, vidal ita, huella y 
triste, provienende Folklore musicaldelUruguay, de Vigliet1i. Las otras 
partituras fueron recogidasde los archivosde A.G.A.D.U. por Andres Castillo. 

t:ilM.NQ(De los Letra J. Ures.· Musica. J, Cassani. 

de cobardes 
Es de valientes 
No se pide, hay que 
La sonada Ubertad. 

Elevemos serena la frente 
Que en el hombre el valor es virtud 
Arrostrando la muerte inclemente 
Todo antes que la esclavitud 
Noble raza que el yugo la oprime 
Aprestad vuestra heroica legion 
Ya en el Africa virgen que gima 
5u melena sacude elleon. 

5i la sangre corriendo a torrentes 
Fecundiza la lierra del Sol 
Forjara con cadenas rugientes 
De los libres ellimpio erisol. 

~ (Oe1919a1921). LetradeJ. Paladino. MusicadeS.Anido. 

Nyansa la patria querida 
Para ti el grato recuerdo 
De estos Ius hijos que vieron 
Un suelo de amor y paz 
Tierra noble y prodlgiosa 
En medio de tu frondaje 
Surge el sublime paisaje 
que no se olvida james. 

Llevo Impreso en la retina 
Como una Vision sagrada 
Tu silueta engalanada 
De exuberante p",~lpnr1,~r 
Tus elegantes 
Moviendose 
Se de el re/lejo en sus ramas 
de 1U sol abrasador. 

Oesde 
Grande 

CANCION. Letra: J, Paladino. 

Nyanza tu nombre grabado 

En el alma permanece 

Y al evocane pareoe 

que te agigantaras mas 


Patri'a del Africa eres 

La joy a mas codiciada 

En ti puso enamorada 

Natura su mejor flor 

Tus rosas rojas muy rojas 

Como una herida que sangra 

en tus petalos encarnan 

Un poema de dolor 

Hermosa es su panorama 


'. Cuando apenas amanece 
EI cielo rojo parece 
La explosion de un ideal 
Las flares at despertar 
En media de aquel verdor 

. S8 da ese raro esolendor 
deun 

Musica p, Rodriguez 
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'~-'--'$ - - - , 
Al.'"::.~L:r=l~e'~l~-:;; ~ 

-,-'-t::=If 	 " =:;;~~~.,~~-.-ftjb~#~~.... 

» I •. 
vt IIndo que ~e ....r<:)Jm. 
& no puado esta""a 

4 de tanto' pad. eel'~en astillas se-bae& ~ corazon. 
En tus labtos tibios

'C=C!= 
o he beMdo tanto 

al nectar de u.na. flor 
&~que quedo su lllte I pam .,1 do lor. 

vuelta 
Cuindo noto traa del ctelo 
las goloru:lr1llSa pardersa 

~ (",ig Oj09 a1 ",ira.r
f)1l, , -' - . ../ _ _ (solo 	ven tu ","or ain poder llora~. 


= II ,

=.;~~=::===

' :'.1/. ' , . I I_ TA I E 1 0 tollo 	 lie..,.: 
febrll goloDdrina

t(tu vuelo remontAs 
(hact .. 111 region de dorado sol 
Cu~do llegue 91 tiempo 
de La Prt""'Vera 

t(quHn s-'lbe volar{,,, 
("o':lre JIlt j:!.rd{n :r vendras por ,.J , 
~.Q'QoO·Q~~~~~-==(== darachos lnternacfonaleo aseg-urados rcS 

h_pl'ua el 23/9/1963 prop1,edad de los auto . 
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