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INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema de investigación 

Este trabajo se centra en el estudio de la dramaturgia del uruguayo 

contemporáneo  Dino Armas. Se toma como eje el análisis de  los temas  y los 

principales personajes femeninos en sus obras. Se pretende identificar los temas 

planteados por el autor para poder establecer conexiones entre diferentes obras. 

Además, se busca analizar la caracterización de los personajes femeninos que 

adquieren un rol protagónico en las obras para poder reconocer semejanzas y 

diferencias entre ellos.  

El corpus seleccionado abarca cuatro obras de Dino Armas que surgen en 

diferentes momentos. Ellas son: Queridos cuervos (estrenada en el Teatro Solís) y  

Sus ojos se cerraron (estrenada en el Teatro El Tinglado); estas obras  se ubican en la 

década del 90, en los años 1990 y 1992 respectivamente. A estas se suman otras 

obras que corresponden  a la primera década del año 2000, Pagar el pato que fue 

estrenada en el Teatro Actors y Rifar el corazón, estrenada en el Teatro Antonio 

Larreta. 

El punto de partida de este trabajo es el escaso material de crítica literaria 

existente sobre la obra dramática de Din Armas.  

Justificación 

Es importante señalar que Dino Armas ha sido recientemente incorporado como 

autor a ser estudiado en el programa de Literatura correspondiente al primer año de 

Bachillerato en Educación Secundaria. Es, además, un dramaturgo que puede ser 

abordado en los programas de cuarto año de Literatura Uruguaya, correspondientes a 

los profesorados de Idioma Español y Literatura, en el Plan 2008 del Consejo de 

Formación en Educación. 

 La producción literaria de Dino Armas comprende numerosas obras escritas desde 

1965 a la fecha. La mayoría se han estrenado en diferentes países de Latinoamérica, 

Estados Unidos (Chicago, Miami, Washington) y Europa. Ha recibido una gran 

cantidad de premios, entre ellos el Premio Florencio al Mejor Texto de Autor Nacional 

(1993); mención en los Premios Nacionales de Literatura para Teatro Édito del 

Ministerio de Educación y Cultura (2002); Morosoli de Plata, Premio a la trayectoria de 

la Fundación Lolita Rubial (2006); y el Premio Anual de Literatura 2011 otorgado por el 

Ministerio de Educación y Cultura por su obra Ave Mater. 
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En el 2009 se filmó la película El novio de la muerta basada en las obras Sus ojos 

se cerraron y Mujeres solas. Sin embargo —y pese a la gran difusión escénica a nivel 

nacional e internacional y a las premiaciones obtenidas— son muy escasos los 

estudios críticos que analizan sus textos. Una de las pocas publicaciones conocidas es 

Teatro I Dino Armas que agrupa solamente dos de sus obras: Rifar el corazón y ¿Y si 

te canto canciones de amor?, publicación realizada por Ediciones Botella al mar, en 

Uruguay en el año 2006. Podemos mencionar, también en Montevideo, la publicación 

de las obras Ave Mater y Se ruega no enviar coronas por Estuario Editora en el mes 

de abril del año 2012. Recientemente, se ha publicado en Madrid, en noviembre de 

2014, la obra Pagar el pato, que permanecía inédita pese a que se había realizado la 

puesta en escena en diferentes países, principalmente en Argentina y Estados Unidos. 

La lectura de varios textos dramáticos, proporcionados por el autor, despertó la 

motivación a realizar el estudio y el análisis literario de algunas de sus obras. Este 

interés surge a partir de la identificación de los temas y de la caracterización de los 

personajes, especialmente los femeninos, que asumen un rol protagónico en la 

mayoría de sus obras. A esto se suma la presencia de lo cotidiano y del equilibrio 

entre el humor y el drama, que logra el autor en sus obras. 

La profunda motivación intrínseca se une con la convicción de que cada obra de 

Dino Armas promueve la reflexión —en los lectores y espectadores— sobre 

situaciones cotidianas e historias de vida, combinando el drama, la comedia, el 

realismo, el grotesco, el humor negro. Sus obras reflejan un profundo conocimiento de 

la sociedad uruguaya. El dramaturgo capta con intuición los personajes populares de 

la vida cotidiana; tiene la capacidad de darle voz a los seres marginales que se 

convierten en los antihéroes de sus textos. Son obras que hacen pensar, que 

movilizan, que conmueven. Sin embargo, según el relevamiento bibliográfico realizado, 

se constata la escasez de estudios. 

 Algunas expresiones de Rosana Sosa (2008) resultan útiles para apoyar y 

fundamentar esta situación planteada: “Ahí estaría la validez de la obra de Dino 

Armas, un autor que construyendo sobre lo nuestro, cosecha reconocimiento en el 

exterior aunque su obra se minimiza en nuestro medio”. 

Estado de la cuestión. Antecedentes y relevamiento bibliográfico 

En nuestro relevamiento bibliográfico nos detenemos en estudios realizados sobre 

el teatro uruguayo y en algunos trabajos de crítica sobre la obra dramática de Dino 

Armas. 
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Fernández (2008) se refiere al teatro hispanoamericano del siglo XX y, en 

particular, explica que en Uruguay el proceso hacia la democracia facilitó la 

reincorporación de autores y grupos entre los cuales se encuentra El Galpón, al que 

considera como uno de los más destacados en Hispanoamérica. Menciona varios 

dramaturgos uruguayos y algunas de sus obras; nombra, por ejemplo, a Eduardo 

Sarlós (1938-1998) y Álvaro Ahunchain (1962) señalando que han conseguido un 

lugar de relieve en el teatro uruguayo reciente. Sin embargo, no se encontraron 

referencias a Dino Armas (1941) como dramaturgo uruguayo contemporáneo. 

Mirza (2007) realiza un relevamiento exhaustivo y sistemático de las producciones 

teatrales estrenadas en Montevideo en el período comprendido entre 1973 y 1984. 

También plantea un relevamiento de los espectáculos del período anterior, que 

corresponde al teatro militante de los sesenta y comienzos de los setenta, así como de 

los que se presentaron en los años siguientes a la dictadura, hasta los noventa para 

poder contextualizar el sistema. Reconoce tres fases en el microsistema de la 

resistencia: la primera se desarrolló desde 1973 a 1978, la segunda fase entre 1979 y 

1984 y la tercera surgió a partir de 1985, extendiéndose hasta comienzos de los años 

noventa; a esta última la denomina la etapa de la pos dictadura o de elaboración y 

desilusión. 

Si bien Mirza (2007) analiza muchas puestas en escena de varias obras 

correspondientes a las fases señaladas, no aparece ningún análisis de las obras de 

Dino Armas. Solo encontramos referencias a este autor en la bibliografía, en el listado 

de obras dramáticas correspondientes al período comprendido entre 1960 y 2005. En 

este caso aparece la mención de la obra Feliz día, papá de Dino Armas, localizada en 

la obra de Walter Rela (ed. 1994) titulada Teatro uruguayo de hoy. Observamos la 

indicación del estreno en 1989, con dirección de Hugo Blandamuro, en el teatro El 

Tinglado. 

Mirza (2007) también realiza una cronología muy completa y extensa de estrenos 

teatrales presentados en Montevideo entre 1973 y 1984. Aclara que este relevamiento 

lo realizó a partir de las páginas correspondientes a la sección “espectáculos” que 

aparecieron en la prensa nacional, especialmente en los diarios El País, El Día y El 

Diario. Organiza este relevamiento indicando la fecha del estreno, el autor, el título, el 

director, el grupo, la sala y la fuente, y se menciona a Dino Armas. 

Los aportes encontrados señalan que la obra Susana´s tango de Dino Armas fue 

presentada el 20 de julio de 1979, con la dirección de Elena Zuasti, por el grupo 

Meneses-Laguarda en la sala Alianza. Con respecto a esta obra, Mirza expresa: 

“Susana´s tango (Teatro Alianza, 1979) de Dino Armas, se orienta hacia un 

naturalismo exasperado y violento, pero auténtico y eficaz en su intento de presentar 
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zonas marginales de nuestra sociedad” (Mirza, 2007: 181). La otra referencia alude a 

la presentación de la misma obra, el 27 de julio de 1984, con la dirección de Hugo 

Blandamuro. Se nombra también la obra Los soles amargos de Dino Armas, 

presentada el 28 de octubre de 1981, con el director Antoine Baldomir en la sala 

Carlos Brussa. 

Mirza (2007) reconoce algunas transformaciones en el teatro, a partir del estudio de 

los espectáculos de los años sesenta y de los años de la dictadura, apoyándose 

especialmente en textos de autores uruguayos. Esos cambios son agrupados tomando 

en cuenta tres aspectos: a) el lenguaje y la situación de comunicación entre actores y 

espectadores, b) la concepción del espacio y c) las figuraciones del héroe. En relación 

al primer aspecto sostiene que era “un lenguaje que exploraba las posibilidades de la 

alusión, la reticencia o la metáfora, en un juego de sobreentendidos que buscaba 

eludir la censura y apelaba a un nuevo tipo de comunicación con el público” (Mirza, 

2007: 60). 

En relación al espacio señala: 

… la frecuente aparición en los espectáculos de lugares cerrados, opresores, 

ominosos, amenazantes […] Todo lo cual supone la creación de una nueva 

relación físico- espacial y simbólica entre actores, universo referencial y 

espectadores, con una acentuada ambigüedad en la relación entre ficción y 

realidad y un permanente juego de transformaciones metafóricas y simbólicas del 

espacio físico y del universo referencial. (Mirza, 2007: 60-61) 

Con respecto al héroe expresa lo siguiente: 

… las nuevas figuraciones del héroe o del personaje proponen con frecuencia a 

personajes pasivos, que dejan de ser un centro de decisiones y de las acciones de 

las obras para convertirse en personajes degradados, sometidos, víctimas 

expiatorias o seres deshumanizados que aparecen en las tres fases del 

microsistema […] Una degradación del héroe que ocurre en varios niveles: en el 

plano de las acciones y roles que se establecen entre los personajes ficcionales 

pero, también en el plano físico y corporal de los actores y su presencia concreta 

frente al público, y, además, por el valor simbólico que la representación adquiría, 

remitiendo la ficción al contexto social e histórico de ese momento. (Mirza, 2007: 

61) 

Consideramos que resulta fundamental este trabajo de Roger Mirza para poder 

comprender, en primer lugar, el contexto histórico, social y cultural del Uruguay en la 

época de la dictadura, época en la que vivió Dino Armas. Además, el autor realiza un 

estudio profundo de la situación del teatro uruguayo en ese período, así como el 

análisis detallado de varios espectáculos teatrales. Es importante señalar que Dino 
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Armas nació en 1941; sus obras dramáticas fueron escritas a partir de 1965 y continúa 

escribiendo hasta la fecha. Algunas de sus obras plantean la temática de la dictadura y 

la migración, como, por ejemplo, Apenas ayer, que se estrenó después que se 

recuperó la democracia en Uruguay. La lectura y el estudio profundo del trabajo de 

Mirza brindan elementos que, sin duda, pueden ser tenidos en cuenta en este trabajo 

de investigación. 

Legido (1968) en la obra El teatro uruguayo se refiere a la literatura dramática de 

nuestro país tratando de explicar cómo algunos autores abrían el camino para esperar 

una producción teatral con acentos locales. En este sentido, retoma ideas expresadas 

en un artículo escrito en 1963 titulado “El tan debatido tema nacional en el teatro 

nacional”. Si bien Legido presenta una reseña de dramaturgos uruguayos, no se 

encontraron referencias a Dino Armas. 

Rela (1980) en su obra Teatro uruguayo 1807-1979 se detiene en la época 

contemporánea y plantea que en la Comedia Nacional —fundada en octubre de 

1947— existía la preocupación por reactivar las obras de autores nacionales. Organiza 

cronológicamente a los autores uruguayos contemporáneos en dos grupos, en el 

período comprendido entre 1945 y 1979. Frente a la consulta de esta obra, podemos 

decir que aparecen referencias a Dino Armas. Además, Rela elabora una cronología 

de estrenos de obras de dramaturgos uruguayos —aclarando que es una nómina 

parcial— en la que se nombra a Dino Armas y el estreno de su obra Susana´s tango, 

en 1979, en el Teatro Alianza. 

Por otra parte, el Índice crítico del teatro uruguayo (2009) constituye un proyecto 

que representa cuatro años de intensa investigación por parte de Graciela Mínguez y 

Abril Trigo. Tiene como objetivo relevar toda la producción teatral uruguaya existente 

y, además, reseñar críticamente el corpus más representativo posible. Este índice 

registra un total de 613 autores uruguayos y 2941 obras; aparecen 858 fichas crítico-

analíticas individuales. 

En este índice aparece Dino Armas con un registro detallado, pero incompleto, de 

sus obras, desde Susana´s tango (acompañada de fecha y lugar de estreno) hasta Los 

papeleros. También se mencionan las obras: Queridos cuervos, Sus ojos se cerraron y 

Pagar el pato. Se localizaron cuatro fichas crítico-analíticas basadas en las siguientes 

obras del autor: Susana´s tango, cuyo tema es la imposibilidad de redención del 

mundo del marginado bajo la degradación moral y el alcoholismo; Los soles amargos, 

que trata el delirio amoroso de una mujer, que la conduce a la pérdida total de la 

realidad y al crimen; Alicia en el otro país, sobre la locura como salud e inocencia 

frente al mundo corrupto de los “cuerdos”. La última ficha crítica refiere a La lujuria 
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según Ramiro, cuyo tema central es el hombre-mercancía, codiciado sexualmente. No 

se encontró ninguna referencia en relación a la obra  Rifar el corazón. 

Además, se relevó un estudio específico sobre Dino Armas, escrito por Rosana 

Sosa (2008), titulado Dino Armas y su intertextualidad tanguera. En este trabajo se 

plantea que la dramaturgia de Dino Armas tiene como hilo conductor el tango. Resulta 

valioso porque brinda información sobre Rifar el corazón, y al respecto Rosana Sosa 

expresa: 

El título de la obra de Armas, Rifar el corazón, estrenada en el año 2003 con 

dirección de Gloria Levy, es parte de un verso de Que vachaché en que el 

escepticismo dolorido de Discépolo muestra la vida como un negocio de compra-

venta: Vender el alma, rifar el corazón 

Tirar la poca decencia que te queda (Sosa, 2008: 5). 

 

Se tomó en cuenta, además, otro trabajo de Rosana Sosa quien, por otra parte, 

presenta una experiencia pedagógica llevada a cabo en el Liceo N.° 35, publicada en 

la revista EnlaCES del Consejo de Educación Secundaria. El objetivo de esta 

experiencia fue trabajar en el aula la obra Día libre y plantear trabajos reflexivos 

escritos por los estudiantes, a partir de la lectura de la obra. 

Se relevó también una serie de críticas breves que proporcionan algunas visiones 

generales sobre la dramaturgia de Dino Armas, por ejemplo, la crítica del diario La 

Nación realizada por Carlos Pacheco, que se refiere a la obra Pagar el pato (2003) y la 

crítica de La Raza, también en el mismo año. 

Landó (2003) escribió una crítica relacionada con la puesta en escena de Rifar el 

corazón en Guía del ocio; en este sentido, consideramos que resultó útil. Estas 

referencias críticas serán retomadas en el marco teórico, al plantearse 

generalizaciones sobre los personajes de las obras que forman parte del corpus 

seleccionado para esta investigación. 

Por otra parte, Silvana Hernández Romillo (2009) realizó un trabajo breve basado 

en el estudio de la obra Los raros desde una perspectiva psicoanalista. 

Se tuvieron en cuenta, además, los aportes generales realizados por Álvaro 

Loureiro en el prólogo a las obras: ¿Y si te canto canciones de amor? y Rifar el 

corazón. 

Por otro lado, se hizo un relevamiento de varias entrevistas realizadas al 

dramaturgo Dino Armas, de las que se extraen aquellos datos más significativos. Por 

ejemplo se seleccionaron las entrevistas realizadas por Álvaro Loureiro y por el grupo 

integrado por Lorena Espósito, Nicolás Paciello y Alejandro Fleitas (grupo que 

representa a mdvteatro.com) en setiembre de 2006. Se agrega la entrevista realizada 
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por el diario Clarín de Buenos Aires. La información que se aporta es la del escritor en 

relación al proceso de escritura y a la creación de sus personajes. 

Sosa (2008) explica que en las obras de Dino Armas están representadas todas las 

clases sociales, pero mayoritariamente la clase baja. Se refiere —en forma breve pero 

precisa— a los personajes de la obra Sus ojos se cerraron cuando expresa: 

El dramaturgo contemporáneo crea un submundo de infieles, chismosas, 

ladronzuelos y algún desorientado inocente, esas almas defectuosas pero 

queribles le permiten al autor desafiar lo socialmente correcto; en este caso, 

desacraliza el ritual fúnebre —casi sagrado— y al hacerlo está desacralizando las 

convenciones linderas con la hipocresía que mueven nuestros actos. (Sosa, 2008: 

4) 

Se destaca que el mundo de las obras de Dino Armas constituye un espejo de la 

periferia urbana y, en ese medio, el dramaturgo es capaz de darle voz a esos seres 

marginales que encarnan los personajes de sus obras, combinando sus historias de 

vida con el humor negro y el grotesco. Por eso caracteriza a los personajes, en forma 

genérica, como antihéroes condenados a un mundo de carencias, cuando expresa: 

“Sus personajes no son héroes épicos, ni trágicos: son los antihéroes urbanos que 

deambulan por nuestras calles, marcados por las carencias” (Sosa, 2007: 36). 

Estas apreciaciones generales sobre los personajes de Dino Armas coinciden con 

algunas críticas de prensa. Por ejemplo, Carlos Pacheco (2003) también insiste en la 

marginalidad de esos seres que pertenecen a un mundo cotidiano, cuando se refiere, 

concretamente, a la obra Pagar el pato. Destaca las conductas que caracterizan a los 

personajes que pertenecen a los estratos más bajos y, en ellos, el poder, el dominio y 

la capacidad de aprovecharse de la miseria de los otros. Esto se relaciona con otra 

crítica publicada por La Raza (2003) que señala que tanto Omar como Roma —

personajes de Pagar el pato— son seres desfigurados por la miseria y aclara que la 

pareja funciona en una extraña simbiosis. 

Loureiro (2006) reflexiona sobre la manera en la que los personajes marginales de 

Dino Armas luchan por sobrevivir y soportan la dura realidad que se les presenta. El 

crítico teatral expresa: “En la vida cotidiana, el disfraz del humor, la pincelada absurda 

o grotesca, constituyen, a menudo, la única manera de sobrellevar una realidad 

insoportable. Así le sucede a algunos de los personajes que concibe Dino Armas” 

(Loureiro, 2006: 9). 

En conclusión, de este acopio bibliográfico de datos se deduce que se han 

encontrado escasos estudios críticos basados en el análisis de las obras de Dino 

Armas. Se relevaron algunos trabajos relacionados con Rifar el corazón y Pagar el 

pato, pero no se encontró ningún estudio basado en los temas recurrentes, la 
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caracterización de los personajes femeninos y las conexiones que se pueden 

establecer entre las obras “Queridos cuervos”, “Sus ojos se cerraron”, “Rifar el 

corazón” y “Pagar el pato”. 
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MARCO TEÓRICO 

Conceptos de teatro y drama. Diferencias entre el texto dramático y el 
texto espectacular 

La importancia del teatro, como arte imprescindible, es planteada por Roger Mirza 

cuando expresa: 

… el teatro como el arte, es vital para la continuidad y cohesión de toda sociedad, 

porque interviene de modo decisivo en la constante reelaboración del tejido de 

relaciones sociales que configuran su identidad y sin los cuales caería en la 

desorganización y la disolución. De allí su condición imprescindible y su poder 

renovador, de allí también la necesidad de los espacios de creación y de reflexión 

sobre el teatro como arte. (Mirza, 2009: 12-13) 

En este sentido, el dramaturgo cumple una función fundamental que es explicitada 

por Nel Diago: 

El dramaturgo abandona su condición de cronista oficial para dar voz a los 

individuos de su sociedad […] El teatro como expresión de los conflictos 

personales en un ámbito social recobra así el equilibrio inicial de lo público y lo 

privado, la evidencia de que la atención a uno solo de estos polos supone una 

mutilación del drama y de sus destinatarios. (Diago, 2009: 42) 

Esa voz que el dramaturgo le otorga a los seres de la sociedad y el planteo de los 

conflictos personales constituyen características fundamentales de la dramaturgia de 

Dino Armas. Por lo general, los personajes creados por este autor están marcados por 

el determinismo, la angustia, el pesimismo, la incomunicación y la violencia. Esto lo 

podemos observar en la obra Rifar el corazón, en la cual el reencuentro de dos 

hermanas —Marta y Silvana— permite reconocer las huellas del amor y del dolor en 

sus historias de vida. Los vínculos entre madres e hijos se presentan en muchas obras 

de Dino Armas, entre ellas Rifar el corazón y Los raros y están surcados por un mundo 

de secretos que, paulatinamente, se va develando por parte del dramaturgo. Conocer 

estos secretos es fundamental para el lector y el espectador, en la medida que le 

permiten comprender, por ejemplo, las razones de la incomunicación y la problemática 

familiar en las obras mencionadas. También se puede entender los motivos de la 

enfermedad de Alicia en Rifar el corazón y la importancia de los sueños de Rosa y de 

Roberto en Los raros. 

En relación al concepto del término “drama” podemos tomar en cuenta las 

afirmaciones planteadas por diversos autores. Por ejemplo, Antonio García Berrío y 

Javier Huerta Calvo (1999) aclaran que “drama” se emplea de modo generalizador 
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para la obra teatral en un sentido amplio, dado su significado de acción, pero en 

sentido particular “designa un género determinado que tiene, como la tragedia, un 

conflicto efectivo y doloroso”, ambientado, sin embargo, “en el mundo de la realidad, 

con personajes menos grandiosos que los héroes trágicos y más cercanos a la 

humanidad corriente” (1999: 217). 

Por otra parte el teórico español García Barrientos (2003) se refiere al carácter 

esencial de su representación en el escenario cuando expresa: 

El drama se define por la relación que contraen las otras dos categorías: es la 

fábula escenificada, es decir, el argumento dispuesto para ser teatralmente 

representado, la estructura artística (artificial) que la puesta en escena imprime al 

universo ficticio que representa. (García Barrientos, 2003: 30) 

Podemos incorporar, además, la postura de Jorge Dubatti, que se refiere al 

concepto de texto dramático planteado en la actualidad: 

Hoy sostenemos que un texto dramático no es solo aquella pieza teatral que 

posee autonomía literaria y fue compuesta por un “autor” sino todo texto dotado de 

virtualidad escénica o en un proceso de escenificación, eso ha sido atravesado por 

las matrices constitutivas de la teatralidad considerando esta última como 

resultado de la imbricación de tres acontecimientos: el convivial, el lingüístico-

poético y el espectatorial. (Dubatti, 2008: 10) 

Tomando en cuenta este aporte, es importante destacar que la obra Rifar el 

corazón constituye un texto dramático —escrito por Dino Armas en el 2003— que ha 

sufrido variaciones y adaptaciones en las diferentes puestas en escena que llevaron a 

cabo varios directores de teatro y grupos de actores en diferentes países. En este 

caso, el punto de partida de la representación es el texto que el dramaturgo escribió en 

soledad y en forma previa a la representación teatral. Sin embargo, es diferente la 

forma en que se realizó la escritura del texto dramático Los raros. En esta oportunidad, 

el dramaturgo mantuvo varias reuniones con los actores y les pidió que improvisaran 

tomando como punto de partida algunas ideas generales que él tenía. Durante la 

actuación improvisada de los actores, el autor tomaba apuntes; recién después surgió 

la escritura del texto dramático Los raros, es decir, se recorrió un camino inverso al 

que se había realizado con otras obras dramáticas, entre ellas, Rifar el corazón. 

Podemos señalar, además, que Jorge Dubatti (2009) rescata el convivio como 

aspecto fundamental del teatro, que permite diferenciarlo del cine, la televisión y el 

periodismo, cuando expresa: 

Si cine, televisión y periodismo dialogan con públicos masivos y capitalizan la 

intermediación técnica como lenguaje, el teatro apuesta hacia otra dirección: el 
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rescate del convivio —la reunión sin intermediación técnica—, el encuentro de 

persona a persona a escala humana. (Dubatti, 2009: 29) 

Junto a estas apreciaciones de Dubatti podemos incorporar los aportes de Roger 

Mirza que se refiere a la fugacidad del teatro como arte y manifiesta la necesidad de 

apoyarse en otros elementos, además de los textos dramáticos. Mirza expresa: 

… el teatro es un arte “vivo” y por lo tanto efímero, que se desarrolla en el eje 

temporal sin posibilidad de pausa ni de repetición. Por eso todo estudio sobre ese 

arte performático, como hecho social y público, debe apoyarse —además de en 

los textos dramáticos— en huellas, registros textuales, sonoros e iconográficos 

que tienen sus limitaciones técnicas y solo dan cuenta de aspectos parciales del 

espectáculo. Pero, también debe recurrirse a la memoria individual de quienes han 

participado en él, con sus variadas instancias de puesta en común, junto con los 

comentarios y las críticas en los medios de comunicación. (Mirza, 2007: 19-20) 

En esta línea, consideramos que si bien este trabajo de investigación se basa en el 

estudio de las obras dramáticas  Queridos cuervos, Sus ojos se cerraron, Rifar el 

corazón y Pagar el pato de Dino Armas, desde el punto de vista literario se consideró 

importante, además, incorporar algunos aportes referidos a las puestas en escena.  

Por otra parte, tomamos en cuenta las diferencias entre el texto dramático y el texto 

espectacular que plantea Mirza: 

Se vuelve esencial, por lo tanto, distinguir entre el texto espectacular que 

pertenece a las artes escénicas dentro de una determinada tradición y el texto 

dramático integrado por el texto dialógico constituido por los parlamentos y 

diálogos de los personajes, que Ingarden llama “texto principal” (1971, 532), y las 

acotaciones o didascalias, que incluyen las acotaciones “verticales” como el 

número de actos y escenas y los nombres de los personajes (Diez, 1975, 53), 

además de las indicaciones escénicas y las que se refieren a los movimientos y 

modos de enunciación de los actores. (Mirza, 2007: 24) 

Según Mirza, la puesta en escena de un texto dramático determina la intervención 

de una serie de mediadores, que pueden agruparse teniendo en cuenta aquellos que 

participan previamente a la puesta en escena y aquellos que intervienen en la 

escenificación. Esto contribuye a comprender que la representación posee un carácter 

colectivo. 

No podemos perder de vista que el teatro genera un tipo de comunicación especial 

entre emisores y receptores, es decir, los parlamentos de los actores pretenden 

producir un determinado efecto en el espectador. En este sentido, Mirza expresa: 

Es indudable, por lo tanto, que el teatro establece un modo particular de 

comunicación entre actores y espectadores. El actor regula su representación en 
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función de las reacciones de los espectadores, y no busca solamente trasmitir un 

determinado discurso y comunicar su sentido, sino también actuar sobre el 

espectador, producir en él efectos emocionales, intelectuales y estéticos. (Mirza, 

2007: 27) 

Temas y personajes dramáticos: algunos aportes teóricos 

Se considera necesario establecer precisiones en los conceptos de “temas” y 

“personajes dramáticos” desde el punto de vista teórico, debido a que este trabajo se 

centra en el estudio de ellos, en cuatro obras dramáticas de Dino Armas. 

En este sentido, María Victoria Ayuso de Vicente y otros (1990) plantean, en su 

obra Diccionario de términos literarios, una referencia al concepto de “tema” señalado 

por Cesare Segre (1985) cuando expresa: “aquellos elementos estereotipados que 

sostienen un texto o gran parte de él; los motivos son, por el contrario, elementos 

menores” (1990: 370). 

En relación a este aspecto, tomamos en cuenta, también, los aportes de Patrice 

Pavis (1998) cuando expresa: 

Los temas son los elementos del contenido (las ideas fuertes, las imágenes, los 

leitmotiv, aquello de lo que hablamos). Los motivos son conceptos abstractos y 

universales […], mientras que los temas son motivos concretizados e 

individualizados […] Dado que el tema es un esquema más o menos consciente y 

obsesivo del texto, al crítico le corresponde encontrar estas estructuras temáticas, 

pero también decidir a través de qué temas la obra es más fácilmente explicable o 

productiva. (Pavis, 1998: 468) 

 

Si tomamos en cuenta el corpus seleccionado para este trabajo, podemos 

señalar  que el tema principal de la obra Queridos cuervos es la importancia de la 

televisión como forma de evasión de la realidad. En este sentido, el  mundo de los 

teleteatros es todo para Teresa, personaje femenino protagonista; ella  le explica a su 

hija Sonia cómo ese mundo mágico de la televisión le permite evadirse por un 

momento del mundo cotidiano teñido de pobreza en el que vive.   

La televisión representa, para los personajes, el mundo de la fama,  de las 

apariencias, donde todo vale, el que permite el ascenso social y económico;  por este 

motivo todos los integrantes de la familia de Teresa, hasta la abuela, van a participar 

de los ensayos del comercial televisivo. Para ellos, la televisión representa  el mundo 

de la ficción, la “cuota de evasión diaria “de la realidad; esta realidad,  que por 

momentos,  se vuelve insoportable. Este tema se entrelaza con otros como, por 
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ejemplo, la problemática en los vínculos familiares y la incomunicación. Cabe señalar 

que el desgaste de las  relaciones entre los integrantes de la familia conlleva a una  

pérdida de valores. Si bien Teresa posee una familia, se siente sola y se refugia en el 

mundo de los teleteatros y en el deseo de cumplir su sueño de conocer Punta del 

Este, sueño que se refleja en ese álbum –colmado de recortes- que guarda 

celosamente. 

El problema de la incomunicación afecta, también la relación de Teresa con su 

esposo Jacinto y con su hermana Rosicler con la cual no se hablan desde hace once 

años.  

En relación a la obra Sus ojos se cerraron podemos señalar que el tema 

principal es “el loco amor” que se manifiesta, principalmente, en la relación que 

mantuvieron Mauro- esposo de Elvira- y Celestina, cuñada de Hortensia. La muerte 

repentina de la tía Tita (Celestina) impidió concretar la fuga planificada por los 

amantes.  

El amor está presente, también en el vínculo que une a Natalio y a Clara, 

antiguos novios que se habían separado por la irrupción de Graciela en la vida del 

primero. Sin embargo, triunfa el “loco amor” porque deciden concretar la huida que no 

pudieron llevar a cabo Mauro y Celestina. Consideramos que el “loco amor” también 

está presente en Graciela, sentimiento que es descripto por esta como un flechazo, 

como un amor a primera vista y que la lleva a atraer con engaños y mentiras a Natalio 

con el objetivo de casarse con él.  

Este tema se une con los sueños frustrados porque, por un lado, Mauro soñó 

con la posibilidad de vivir libremente su amor con Celestina pero la muerte fue el 

obstáculo para cumplir su sueño. Mientras tanto Elvira, esposa de Mauro, sueña con el 

viaje a Florianópolis, con el auto, con la casita y con la oportunidad de abandonar ese 

barrio donde ha vivido siempre. Pero sus sueños se frustran cuando Graciela, recién 

casada, es abandonada por Natalio.  

Por otra parte,  los temas principales en la obra Rifar el corazón son la 

enfermedad, la incomunicación y la problemática en los vínculos familiares. El 

personaje de Alicia es quien padece una enfermedad cuyas causas son ignoradas por 

parte del lector y el espectador. Lo cierto es que Alicia necesita de los cuidados que 

Marta —su madre— le brinda diariamente porque no puede valerse por sí misma. La 

obra, entonces, gira en torno al tema de esa enfermedad. Sin embargo, el reencuentro 

entre las hermanas Marta y Silvana deja traslucir la incomunicación y los problemas 

familiares, temas que tienen una relación directa con el noviazgo de Alicia y su primo 

Ruben. 
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La obra se desarrolla en el último día en el que Marta y Silvana están juntas, y la 

incomunicación que las envuelve, paulatinamente deja paso a un diálogo sincero a 

través del cual las hermanas logran revelar sus secretos más íntimos antes de la 

separación definitiva. Pero, la falta de comunicación también está presente, por un 

lado, en los vínculos entre Marta y su marido —el que finalmente la abandonó— y, por 

otro lado, en la relación entre Silvana y su hijo Ruben. 

Por último, la soledad envuelve a los tres personajes femeninos. Por un lado, Alicia 

está sola y enferma porque Ruben se ha ido. Marta también se siente sola; ha sido 

abandonada por su marido y cuida, en forma abnegada a su hija, con la secreta 

esperanza de que Alicia muera antes, porque, de lo contrario, nadie más podría 

cuidarla. Silvana también está sola y se va a vivir a Nueva York, aunque es consciente 

de que en el exterior se sentirá más sola, al vivir con un hijo que le resulta totalmente 

indiferente.  

En la obra Pagar el pato, los temas principales son el abuso de poder y la 

reivindicación social. Este último se comprende a partir del desenlace de la obra 

cuando Roma decide repartir las ganancias de Omar entre todos los mendigos que 

han trabajado para él durante mucho tiempo. Omar ha creado una red comercial de 

mendigos y se aprovecha de las debilidades, de los defectos de esos trabajadores 

clandestinos. Son seres marginales que luchan por sobrevivir en un mundo totalmente 

hostil y el dramaturgo logra darles voz. Roma, también forma parte de esa red de 

mendigos y la cicatriz que cruza su cara es utilizada para despertar compasión en la 

gente que viaja en los ómnibus, sentimiento que le permitirá mendigar con el 

consiguiente beneficio económico para Omar.  

En relación a los “personajes dramáticos” podemos señalar que, en general, 

partimos del concepto que plantea García Barrientos cuando expresa: 

… la distinción entre una persona escénica, el actor real, una persona diegética, el 

personaje ficticio o “papel” y lo que definimos con propiedad como personaje 

dramático: la encarnación del personaje ficticio en la persona escénica, esto es un 

actor representando un papel. (García Barrientos, 2003: 154-155) 

En este sentido, García Barrientos reconoce que el personaje dramático se 

diferencia del personaje narrativo porque este último es solo ficticio y está hecho de 

palabras; en cambio el personaje dramático es la suma de un actor y un papel. 

Podemos mencionar, también, a Patrice Pavis (1998) quien hace una referencia a 

los dramatis personae, es decir, a aquellos personajes o máscaras del drama. Pavis 

señala que los personajes aparecen en una lista al comienzo de una obra dramática. 
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Si tomamos en cuenta lo que plantea este autor, podemos decir que en la obra 

Queridos cuervos los dramatis personae son: Cora, Teresa, Claudio, Carlín, Abuela, 

Miguel, Sonia, Cacho, Jacinto y Rosicler. Mientras tanto en  la obra Sus ojos se 

cerraron los personajes son: Clara, Hortensia, Lourdes, Elvira, Mauro Peralta, Natalio 

Peralta, Eulogio Pérez, Fotógrafo, Graciela Benítez, Shirley, Flaca Barrientos, Castro y 

Virgilio.  

En Rifar el corazón los dramatis personae son: Marta, Alicia y Silvana, mientras que 

en la obra Pagar el pato  la lista inicial de personajes está integrada por Roma, Omar, 

Hombre 1, Hombre 2 y Mujer rubia.  

García Barrientos (2003) reconoce tres grados de representación del personaje en 

una obra dramática. En primer lugar se refiere a “los ausentes del aquí y ahora” de la 

acción dramática, personajes meramente “aludidos, correspondientes a los espacios 

que llamamos autónomos” (2003: 162). 

Podemos establecer una relación entre este concepto teórico y los personajes de 

las obras estudiadas. En este sentido es importante señalar, en forma anticipada, que 

en las obras elegidas —al igual que en la mayoría de las obras escritas por Dino 

Armas— reconocemos personajes “ausentes”. Por ejemplo, en la obra  Rifar el 

corazón  podemos encontrar personajes ausentes: el padre de Marta y Silvana, la 

madre de ambas, Ruben, las vecinas del barrio —a las que el dramaturgo llama “la 

Gorda Beba” y Alejandrina Gómez—, los maridos de Marta y de Silvana, Isidoro 

Martínez y la directora de la escuela “la Chancha Colorada”. 

En segundo lugar, García Barrientos menciona a los personajes que están 

presentes en la obra pero nunca se hacen visibles en el escenario; de este modo, el 

espectador puede sentir su presencia pero no los ve. A ellos el autor los denomina 

“personajes latentes, es decir, más ocultos que ausentes y que corresponden a los 

espacios contiguos” (2003: 162). 

Si tomamos en cuenta las obras estudiadas, podemos adelantar que la Tía Tita en 

la obra Sus ojos se cerraron podría ser considerada un personaje latente porque el 

público no puede verla, aunque diferentes personajes asisten a su velorio e ingresan 

en el espacio contiguo a saludarla. En tercer lugar, García Barrientos define los 

personajes “patentes” cuando expresa: “… están presentes y son visibles a la vez que 

entran en el espacio escenográfico o que llegan a encarnarse en un actor” (2003: 162). 

En las obras Queridos cuervos, Sus ojos se cerraron,  Rifar el corazón y Pagar el pato, 

los personajes patentes coinciden con los dramatis personae que ya fueron 

mencionados anteriormente.  

Por otra parte, García Barrientos (2003) explica que el proceso caracterizador de un 

personaje se basa en las dimensiones: psicológica, física, moral y social; de este 
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modo se abren diferentes posibilidades de combinación en cada personaje. El autor 

agrega que el actor y el director también intervienen en la caracterización del 

personaje durante la representación de la obra, completando o modificando el trabajo 

del autor. Del mismo modo, el espectador o el lector del texto también participan en 

ese proceso y esto implica la posibilidad de incorporar rasgos en el personaje que, 

quizás, no estaban previstos en el texto original. 

En relación al grado de caracterización, García Barrientos (2003) plantea la 

diferencia entre “caracteres simples” y “caracteres complejos” (“planos” y “redondos” 

según la terminología usada por Forster). García Barrientos expresa: 

… el carácter simple se define por la pobreza y uniformidad de sus atributos. 

Pocos rasgos y referidos al mismo aspecto, que dibujan un personaje 

monofacético; el complejo, por la riqueza y heterogeneidad de atributos: muchos 

rasgos relativos a diversas dimensiones, que definen un personaje polifacético […] 

la coexistencia de atributos contradictorios. (García Barrientos, 2003: 169) 

De este modo, podríamos comprender también las denominaciones de 

“unidimensional” y de “pluridimensional” que prefiere Spang. Sin duda, podemos 

profundizar más en el concepto planteado por García Barrientos cuando, refiriéndose a 

los personajes dramáticos, expresa: 

Los caracteres complejos o redondos, incluso en máximo grado de 

complejidad, no llegan a desintegrarse, a perder su unidad o contorno 

definido gracias a que los atributos, por numerosos y contradictorios que 

sean, se presentan jerárquicamente organizados. Algunos resaltados en 

primer, segundo, tercer plano, etc., hasta llegar a los que ocupan el fondo 

sobre el que se destacan los rasgos dominantes. (García Barrientos, 2003: 

169) 

Teniendo en cuenta estos aportes teóricos podríamos decir que los personajes 

femeninos protagonistas de Teresa en Queridos cuervos;  Hortensia y Elvira en Sus 

ojos se cerraron, Marta en Rifar el corazón y Roma en Pagar el pato son personajes 

complejos. 

Podríamos tomar como ejemplo al personaje de Marta en Rifar el corazón para 

desarrollar las ideas teóricas planteadas por García Barrientos. En primer lugar, Marta 

—en su rol de madre de Alicia— constituye un carácter complejo y esto se trasluce, 

también, en el vínculo con su hermana Silvana. El personaje de Marta posee una gran 

riqueza desde el punto de vista psicológico; es una madre que sufre pero que, al 

mismo tiempo, acepta con resignación los golpes que le ha dado la vida; cuidar a su 

hija enferma cada vez le demanda más tiempo. 



17 
 

La complejidad del personaje se sugiere, por ejemplo, en los sentimientos 

contradictorios que posee. Por un lado, cuida a su hija y diariamente la lava, la peina, 

le da de comer, mira la televisión con ella; podríamos decir que la quiere porque es su 

hija. Por otro lado, manifiesta su deseo de que muera antes que ella y cada día se 

enfrenta a la duda de darle las pastillas que la dejarían dormir para siempre. Marta 

sabe que esa “muñeca vieja que tarda mucho en morirse” no podría valerse por sí 

misma para sobrevivir y si su madre faltase no tendría a nadie que la cuidara. 

Creemos que son sentimientos contradictorios que enfrenta el personaje porque, por 

un lado cuida y protege a su hija, pero, por otro lado, preferiría que muriese. 

Marta también es un personaje polifacético, es decir, por un lado la embarga un 

profundo rencor por el noviazgo de su hija con Ruben, su primo hermano. Por otro 

lado, siente la necesidad de reprocharle a su hermana porque cree que no entiende 

sus creencias arraigadas y porque, como madre y como tía, no fue capaz de evitar esa 

relación. Niega el noviazgo de su hija con Ruben, a pesar de que encuentra las cartas 

que Alicia le escribía a su novio. Por otra parte, se presenta como un personaje capaz 

de revelar sus secretos a su hermana. Marta se casó enamorada de su marido, —el 

que luego la abandonó— y es la misma mujer que, frente a la incomunicación con su 

esposo, decidió tener un amante —un estudiante de Artigas llamado Isidoro 

Martínez— de la misma edad que Alicia. 

El vínculo de Marta con su hermana se ha caracterizado por la incomunicación, sin 

embargo, ese día del reencuentro con Silvana, Marta es capaz de recordar con ternura 

—mirando las fotos— algunas experiencias vividas durante la niñez, en el ámbito de la 

escuela. Recuerda la figura idealizada de su padre y a su madre ya fallecida. Es un 

personaje que- en medio de su determinismo, de su angustia y de su dolor- es capaz 

de sentir una gran fortaleza, que la lleva a soportar la dura carga de la enfermedad de 

su hija y de tener la esperanza —aunque sea pequeña— de que en el futuro todo 

pueda cambiar. 

En la obra  Pagar el pato, Roma también es un personaje complejo. Es un ser 

marginado por la sociedad. Omar la descubre en su  mundo de pobreza, jugando en 

un basurero con su perro y la compra a su propia madrina Flora. Para él es una 

valiosa mercancía debido a que la gran cicatriz que surca su rostro le permitirá 

mendigar en los ómnibus de Montevideo y  él logrará mucho dinero. El carácter fuerte 

de Roma se advierte en los enfrentamientos que tiene con Omar como jefe de esa red 

comercial de mendigos. Sin embargo, el personaje evoluciona a lo largo de la obra y 

se distingue por su fortaleza. Pese a sus sentimientos contradictorios hacia Omar, 

Roma logra concretar la reivindicación social  al repartir todo el dinero del jefe entre los 
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mendigos que trabajaron tantos años para él desbaratando, de este modo, esa red de 

seres marginales dedicados a la mendicidad para poder sobrevivir.  

Por último, podemos señalar que García Barrientos distingue tres tipos de 

caracteres según los cambios de caracterización de los personajes: fijo, variable y 

múltiple. Desarrolla estos conceptos de la siguiente manera: 

Se trata pues, respectivamente, de un personaje que mantiene siempre el mismo 

carácter, que es él mismo, del principio al fin de la acción dramática; o que, en el 

transcurso de ella, cambia de carácter, se convierte en otro, asume dos o más 

caracteres sucesivamente; o bien, como caso muy particular, que soporta varios, o 

mejor, varias caracterizaciones diferentes, que es otro y otros simultáneamente. 

(García Barrientos, 2003: 170) 

Finalmente, García Barrientos se refiere a las técnicas de caracterización de los 

personajes dramáticos y expresa lo siguiente: 

Siguiendo la clasificación de Spang opondremos las técnicas de caracterización 

explícitas a las implícitas, las verbales a las extraverbales y las reflexivas a las 

transitivas y distinguiremos, entre las últimas, las que se producen en presencia y 

en ausencia —antes o después de la primera aparición— del personaje 

caracterizado. (García Barrientos, 2003: 173) 

Explica, además, que todas estas técnicas, en definitiva, se interrelacionan y se 

entrecruzan para lograr la caracterización de un personaje de una obra dramática. 
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VIDA Y OBRA DE DINO ARMAS
1
 

 

Matías Armas Lago nació en Montevideo, Uruguay, el 20 de noviembre de 

1941. Es conocido en el mundo teatral como Dino Armas, apodo que le puso su padre 

por un jugador de fútbol italiano. Un dato curioso es, que su fecha real de nacimiento 

es el 15 de octubre; sin embargo, sus padres lo inscribieron recién el 20 de noviembre 

en las oficinas de Identificación Civil. Nació en el Cerro, barrio al que recuerda con 

mucho cariño en todas sus entrevistas.  

Foto 1: Dino Armas a los 5 años. 

                                                             
1
 La biografía de Dino Armas fue elaborada con los aportes provenientes de diversas fuentes 

consultadas: entrevistas realizadas al escritor por la profesora Lourdes Martínez Puig el 6 de 
setiembre y el 28 de noviembre de 2013; revisión, organización y selección  de materiales 
proporcionados por el dramaturgo, entre ellos,  se encontraron muchas fotos inéditas 
correspondientes a diferentes momentos de la vida del escritor. 
 Lectura y selección de  varias entrevistas realizadas: entrevista en “La Commedia” a Dino 
Armas, realizada por mvd teatro.com: Lorena Espósito, Nicolás Paciello, Alejandro Fleitas; 
transcripción y comentarios realizados por Nicolás Paciello, setiembre de 2006. Entrevista a 
Graciela Balletti realizada por El País, Montevideo, Uruguay el 11/08/2011. Entrevista realizada 
a Dino Armas por Álvaro Loureiro, con motivo de su viaje a Estados Unidos. S/F. Entrevista del 
Diario “ El Clarín”, Buenos Aires, S/F. ( disponibles en dinoarmas.tripod.com ) 
Entrevista radial realizada a Dino Armas por Gustavo Martínez para el programa “Los archivos 
de la memoria” en setiembre de 2013. 
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Recuerdos de su barrio 

Sobre su barrio dice el escritor: “…  el Cerro siempre es muy protagonista en 

mis obras o en mis personajes (…) Estuve allí hasta los veinte años.” Recuerda que el 

Cerro era fantástico, las casas permanecían abiertas y él podía caminar por la 

Fortaleza. Recuerda, también, con mucho afecto, la Biblioteca de la Federación 

Autónoma de la Carne, que dirigía Francisco Gulli, a la que acudía siempre en busca 

de libros para leer. En esa Biblioteca hay una butaca en la que se colocó el nombre del 

escritor para rendirle homenaje,   el Día del Patrimonio en el  año 2009. 

 

Influencia del Cerro en su formación 

 

Matías Armas expresa: “El Cerro me formó. Había cultura por todos lados.” En 

su época, cuando él era niño, no había televisión, por lo tanto, su tiempo lo dedicaba a 

la lectura y a ver películas en el cine. Dino Armas estudió   dibujo y pintura en la Casa 

de la Amistad. Esta casa se caracterizaba por tener templo, cancha de básquetbol, 

biblioteca. Allí el dramaturgo aprendió inglés, idioma que enseñaba la esposa del 

pastor. Sonríe al recordar la gracia que le causaba la palabra “handkerchief” (pañuelo 

en inglés). Fue a la Liga de Jóvenes y recuerda que una de las actividades era buscar 

artículos en revistas que les llamaran la atención;  él seleccionó un artículo sobre el 

Titanic. 

 

Padres del escritor 

 

Sus padres fueron Nicanda Lago Méndez  y Matías Armas; su hermana es 

Hilda Mercedes Armas.  A su padre se refiere diciendo: “Mi padre trabajaba en el 

Puerto, en el cable submarino. Era socialista y ateo. Era fuerte y estaba ausente 

durante  meses por razones de trabajo”. Recuerda, también, en forma insistente el 

asma de su infancia y el permanecer en cama muchos días,  encerrado, sin poder salir 

a jugar con otros niños. Al referirse a sí mismo y a la imagen que brindaba a la gente 

de su entorno  expresa: “todos me verían como un niño diferente, un adolescente 

distinto al que le gustaba el cine, la pintura  (estudiaba dibujo y pintura), un niño que 

leía mucho…” 

 

 

http://es.bab.la/diccionario/ingles-espanol/handkerchief
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Foto 2: A la derecha Dino Armas, Irma Lago (la Chita, prima de Dino), Ilda Mercedes Armas 

(hermana de Dino) y a la izquierda el Chito, (hermano de Irma Lago y  primo del escritor). 

Jugaban en ese campo; al fondo se ve el Río de la Plata. 

 

Visión de su madre 

 

El escritor destaca la actitud sobreprotectora de su madre y la recuerda de la 

siguiente manera:   “una mujer nerviosa, que nos llevaba de la mano a mi hermana y a 

mí a la escuela y nos iba a buscar;  que sólo era ama de casa y cuya única fuga de 

eso serían las novelas de Corín Tellado que leía y las revistas femeninas de cuentos. 

Una de ellas se llamaba “Cuéntame”. Muy delgada, sin maquillaje. Iba al cementerio 

con su perro para llevarles flores a los familiares muertos. La que pidió que no la 

enterraran en tierra. La que tenía estampitas y hacía promesas cuando teníamos 

exámenes o estábamos enfermos.  

Era la hermana menor de Antonio y José. Antonio, a quien le gustaba cantar y 

donde íbamos los tíos y los primos los domingos a jugar a las cartas y a comer 

refuerzos de pan con queso. Mi tío Antonio que se casó con las dos hermanas. Vivía 

con su esposa y cuñada y cuando murió la primera lo más natural era casarse con la 

hermana que quedó.  
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A mi madre le gustaban los perfumes y las colonias. Vio todas mis obras de 

teatro.” 

 

Foto 3: Nicanda Lago, madre de Dino Armas. Colonia, Buquebus. Año 1994 

 

Gonzalo, un trabajador de  la agencia bancaria vecina a la casa de Dino Armas  

en el Cerro, recuerda de este modo a Nicanda Lago: “aún recuerdo el nombre de tu 

vieja y también- en tardes de lluvia- su pequeña estampa llevándonos una bandeja de 

tortas fritas “para invitar a los muchachos del banco, que me prestan el teléfono”, como 

decía en tono tan jovial.” 

Nicanda Lago, madre del escritor, murió el 20 de julio de 2006 cuando tenía 87 

años. 

 

Las mascotas de Dino Armas en diferentes etapas de su vida. 

Durante su niñez y su adolescencia, Dino Armas se caracterizó por tener 

muchos animales domésticos en su casa del Cerro: muchas gallinas, patos;  nunca 

tuvo pájaros. La mayoría de sus mascotas fueron perros y gatos. Sus gatas se 

llamaban Brigittes I, II, III y IV. Los nombres de los perros fueron: La Negra y su hijo;  

el Negro, el Cero (llamado así por su cola que imitaba a ese número); Ramón (porque 
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a su padre le recordaba a un compañero de trabajo),  el Chopi (por su pequeño 

tamaño), Hijitus (porque el dibujo estaba de moda).  

  

Presencia de animales domésticos en sus obras dramáticas 

 

Es importante señalar que los animales domésticos aparecen  en muchas de 

las obras dramáticas  de Dino Armas. Por ejemplo, los gatos que se escuchan durante 

la visita de Roma al Vilardebó;   el caballo “Garufa” y los perros que viven junto a 

Roma en la obra “Pagar el pato”. Además  se nombra el perro “Pirincho” de Teresa y 

su familia  en la obra “Queridos cuervos”. Otro ejemplo es el loro (adorno) que le trae 

Zacarías Martirené a Pachi de Angra Do Reis en la obra “¿Y si te canto canciones de 

amor?”  

Se mencionan, también, los animales que embalsama Roberto en la obra “Los 

raros” y la perra Gilda que constituye su último trabajo. Pero Gilda  es, además,  el 

nombre de una queridísima  mascota que tuvo Matías  Armas en su etapa adulta, en la 

vida real. Y es a ella a quien el escritor le dedica la obra “Los raros”.  
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Foto 4: Gilda, mascota del escritor. Se emociona al verla por el gran cariño que le tuvo. Le 

dedica la obra “Los raros”. 

 

Imagen de su abuela Mercedes 

 

El cuento “Doña Mercedes” es considerado, por el escritor, como totalmente 

autobiográfico. Algunos fragmentos del mismo nos permiten conocer la imagen que 

Dino Armas tenía de su abuela cuando era niño.  

“Mi abuela era doña Mercedes, la curandera del Cerro. Buena, tanto como para 

curar un empacho, como para hacer volver a un marido infiel. 

La fila de clientes era larguísima y competía con la que tenía el doctor Ostria en 

la esquina de la misma cuadra. Los dos se conocían y respetaban: uno curaba el 

cuerpo y la otra, el alma. Aquellas mujeres, sentadas sin hablarse, en silencio 

respetuoso y apretando algunas a sus bebés; otras, las ropas del amado o de la 

traidora o sino fotos, esperaban pacientes la palabra y el roce de la mano en la cabeza 

de aquella mujer que santigüaba a esas criollas.” 
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Las visitas del escritor a su abuela los domingos, el gusto por el cine, su 

problema de bronquitis asmática   , la importancia de la lectura de libros y revistas 

también, son narradas en  este cuento: 

“Mis visitas de los domingos eran más interesadas. Sabía que ella me iba a dar 

plata para las matinés del “Apolo”, del “Selecto” o del “Edén”…   Del batón, siempre 

negro, siempre el mismo, salían aquellas monedas que me permitían estar toda la 

tarde viendo las cintas de “convoy” o las últimas de Sandrini.  De a poco mi bronquitis 

asmática se fue haciendo más fuerte. La tos y el dolor profundo de pecho hacían que 

no pudiese correr, que faltara mucho a la escuela y que mi cita dominguera con el cine 

fuese cambiada por la lectura de libros y de revistas.” 

Y por último la creencia y la confianza del niño en el poder de la receta de su 

abuela  y la cura definitiva del asma   , también,  se narran al  final del cuento: 

 “Entonces ella, la abuela y la curandera juntas por primera vez, determinaron 

el remedio: tenía que salivar en la boca de un pez vivo y volverlo a tirar a las aguas de 

la bahía. Así, yo le iba a pasar el asma al pez y éste se lo iba a llevar lejos, al fondo 

del mar. 

Mi padre consiguió una chalana prestada y junto a un amigo, los dos remando 

con fuerza, me llevaron al medio de la bahía, muy cerca de la isla de las Ratas.  

No sé si esperamos una hora o un minuto hasta que se pudo sacar a un pez. 

Mi padre tomó entre sus manos a aquel pez que se movía más que la chalana y yo 

junté mucha saliva, tanta como podía, porque sabía que el remedio de mi abuela iba a 

ser eficaz. 

Después mi padre lo arrojó al agua y el pez se hundió veloz en las aguas 

grises. Volvimos a la costa en medio de relámpagos y con las primeras gotas de lluvia 

mojándonos la ropa. En la Piedra Redonda estaba esperándonos mi madre, con un 

saco para taparme. 

Esa noche dormí sin toser, el pecho abierto al aire fresco de la tormenta. Y la 

receta de mi abuela canaria dio resultado. Lo que no habían podido las inyecciones y 

las pastillas, lo pudo doña Mercedes. Crecí y el asma quedó atrás.” 

 

Su vinculación con el Teatro 

 

Es importante señalar la  vinculación del escritor con el Teatro desde muy joven 

y las razones que incidieron para dedicarse a la actividad teatral. Matías Armas 

expresa: 

 “Yo quería ser alguien y la única manera de ser alguien, en el Cerro,  era el 

teatro. Encontré ese caminito.”  

El escritor considera que, para él, en su caso particular, su dedicación al teatro 

le dio la oportunidad de “ser alguien”. 
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Foto 5: A la derecha, Dino Armas leyendo junto a dos compañeros de clase en Magisterio, 

Raquel  Migliani  y Ruben Di Mateo. 13 de junio de 1965. Mención para su primera obra 

“Nuestro último y ardiente verano.” 

 

 

Acercamiento al teatro en la etapa de la adolescencia 

 

Dino Armas  explica cómo se acercó al teatro en la etapa de la adolescencia y 

destaca a aquellas personas que lo impulsaron. Expresa: “yo, adolescente, me vinculé 

a un grupo de teatro en el Club Rampla Juniors. Yo era un chiquilín asmático que no..., 

ahí en el Cerro se jugaba al fútbol, entonces no..., tenía pocas..., las posibilidades de 

contacto con otros adolescentes eran esas, en el teatro, no a nivel de mis compañeros 

de la calle que jugaban al fútbol, porque no me dejaban porque era... el asma, todo 

eso. Entonces me acerqué al teatro. Y dos viejos notables que se llamaban Francisco 

Gulli y Francisco Noble, que hacíamos sainetes, ellos a su vez habían sido alumnos de 

los Podestá, entonces yo mamé todas esas cosas de tipo de teatro naturalista, y que 

yo hago grotesco, y todo ese tipo de cosas yo pienso que sale de ahí, ¿no?” 
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Foto 6: A  la derecha Dino Armas. Participan en una foto para prensa. Crónica de bien nacidos 

de Víctor Manuel Leites. Club de Teatro en la Ciudad Vieja, Montevideo. (Los años 60.) 

 

Decisión de escribir 

 

El escritor se refiere, también, a su decisión de escribir. En 1965 apareció en el 

diario  un llamado a Concurso de Obras de Teatro convocado  por El Tinglado. Dino 

Armas recuerda que, hasta ese momento, solamente había escrito las composiciones 

de la escuela, pero ninguna obra dramática;  sin embargo,  sí había leído mucho teatro 

y había hecho teatro. Escribió su primera  obra, titulada  “En otro y último ardiente 

verano.” muy influenciado por Tennessee Williams. En el concurso del Tinglado fueron 

elegidos tres primeros premios, entre ellos  la obra “En otro y último ardiente verano”. 

La misma obra con el título de “¿Conoce usted al Doctor Freud?” fue finalista en el 

concurso Tirso de Molina. Finalmente con el título de “Los soles amargos” obtuvo el 

Primer premio en el Concurso SUA (Sociedad Uruguaya de Actores).  

 

Carrera teatral como director y actor 

 

De su carrera teatral menciona que fue durante muchos años director de obras 

dramáticas propias y ajenas y que, además,  fue actor pero supo retirarse a tiempo 

porque se consideraba a sí mismo como  “mal actor”. Por eso aclara que cuando 
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escribe trata de que los personajes secundarios tengan algún parlamento importante 

que les permita lucirse. 

 

 

Foto 7: Elenco de la obra “La novia de Gardel” en Sala Verdi dirigida por Aguilera. Foto de 

publicidad para prensa. La actriz Victoria Almeida sonríe ubicada a la izquierda en la fila de 

abajo, a su lado Miguel Di Fabio y   Dino Armas (el tercero sentado en la fila  de abajo.)  

 

Sus estudios  

 

Matías Armas al hablar sobre los estudios realizados en Magisterio aclara que 

a él realmente lo que le interesaba era dedicarse al teatro pero que sus padres 

insistieron en que se recibiera de maestro y por eso reconoce honestamente, según su 

opinión,  que fue “un maestro sin vocación”. 

“Mirá, yo fui un maestro sin vocación, ahora lo puedo decir perfectamente. Yo 

empecé mi carrera, la que eligieron mis padres, no la que elegí yo, porque en aquella 

época cuando uno era..., cuando yo era chico te metían la carrera (…) Fijate que mi 

padre trabajaba en el puerto, mi madre ama de casa que leía novelas de Corín 

Tellado; abuelos de las Islas Canarias, entonces querían que esta generación, los 

hijos, no pasaran lo que ellos pasaron y que estudiaran.  
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Foto 8: Juventud del escritor. 

Posiblemente una fiesta o 

cumpleaños de alguien de la 

familia. 

 

 

Hicimos el liceo, todo perfecto, 

entonces como yo sabía 

dibujar bien, ta, dijeron “te 

anotamos en arquitectura”. 

Entonces en arquitectura yo 

salvé Historia del Arte, salvé 

Literatura, salvé Dibujo pero 

llegaba matemática y no, no 

había caso, y era de los 

estudiantes vagos, también. 

Entonces llegó un momento 

en que ya era grande, que tenía que elegir un... para poder trabajar, entonces qué hay, 

¿cuál era la carrera más corta que había? Magisterio. Entonces me anoté en 

Magisterio.”  

 

Su experiencia como maestro 

 

Dino Armas expresa que fue “un maestro sin vocación” pero que justamente 

por eso se exigía el doble y su esfuerzo era mayor porque sentía la responsabilidad de 

cumplir con su labor docente. Al referirse a su experiencia como maestro y como 

director de escuela, cargo que desempeñó hasta finalizar su carrera y jubilarse,  

expresa: 

“Pero mi experiencia en Cerro Norte fue la mejor, te diré, lejos, yo estuve 

nueve años allí trabajando como maestro y como director, terminé mi carrera como 

director de escuela, y entonces ahí, en ese medio marginal, ¿viste?, donde todo, todo 

es hostil, donde lo único seguro para los alumnos y para los padres era la escuela, lo 

único estable que tenían esos niños era ese grupo de maestros que se renovaba año 

a año, ¿no?, porque, yo que sé, o el plato de comida que le daba la escuela. Ahí 

entendí lo que es ser maestro. La función social. Ahí encontré que eso era lo que me 

gustaba.” 
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Foto 9: Foto de actor en la 
obra “La cama y el sofá”. 
Lugar: Teatro en el 
pueblo. Recuerda que le 
hicieron sacar la barba 
para interpretar al 
personaje  y que  se sintió 
cómodo interpretando esa 
obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aclara que trabajó como maestro  durante treinta años y en doble horario. 

Explica que se desempeñó en el ámbito público y privado porque le adjudicaron la 

letra C en la Fe Democrática  durante la época de la dictadura uruguaya.  

 

Experiencias de vida durante la dictadura uruguaya 

 

En sus recuerdos sobre esta época que le tocó vivir a nuestro país,  Matías 

Armas se refiere a “lo que sintió  un ciudadano de a pie, un maestro sin cargo efectivo 

todavía y que, además hacía teatro. A las listas que llegaban a escuelas y colegios 

donde aparecían los nombres de aquellos a los que no se les permitía trabajar. De las 

categorías A, B y C.” Agrega : “ Y cómo tuve que ir a jefatura para notificarme de la 
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mía (la C) y que eso me lo había dado el teatro  porque yo pertenecía al Grupo 68 -

creado junto a Aguilera, Blandamuro y otros más-y al no tener salas hacíamos teatro, 

por ejemplo,  en el Instituto Cultural Chino donde hicimos "Los fusiles de la Madre 

Carrar" de Brecht (allí el Dino actor hacía el personaje El Cura ) y recordaba que en el 

hall del Instituto se vendía el libro rojo de Mao y también hicimos recitales en la calle, 

muchos a favor del diario El Popular . Salí en el diario La Mañana al lado del féretro de 

Líber Arce. Bueno, todo eso estaba en el expediente que me mostraron y que tuve que 

firmar. Y luego el miedo que sentía: en la calle, en el trabajo. El irme de la enseñanza 

pública antes de que me echaran. Y trabajé  en el  Queen  School que daba cobijo a 

todos los maestros con problemas. “ 

 

 

Foto 10: Café concert con obras breves de Dino Armas. (el segundo ubicado a la derecha). 

Junto a él Enrique Sena de León. Las dos señoras, ubicadas en el centro de la foto,  son de 

apellido Armas pero no eran parientes.  

 

Referencia a la dictadura uruguaya en la obra Apenas ayer 

Matías Armas explica que no escribió sobre la dictadura uruguaya sino  hasta 

después que retornó la democracia al país. “Apenas ayer” fue la primera obra sobre la 

dictadura que se estrenó después de la época del proceso, durante  un nuevo 

gobierno democrático en Uruguay. Del mismo modo las maestras como personajes 
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aparecieron en sus obras recién después que se jubiló porque pudo así tomar 

distancia de esas mujeres que habían sido sus compañeras de trabajo. 

Dino Armas reflexiona sobre  su escritura dramática  y en este sentido expresa  

que para él “es sanador el escribir. (…) porque  sentís que sacás para afuera todos los 

problemas, ¿no?, para mí es más que una terapia. (…) Mi terapia es escribir, ¿viste?, 

y ahí en cada obra, (…)  yo pongo un poquito de mí o de mi historia familiar, o de mi 

barrio, de mis amigos, o de lo que siento, o de los miedos que tengo.”  

En relación a cómo surgen los personajes de sus obras, el escritor explica que 

piensa en la gente que conoce, en personas que integran su familia, en sus amigos y 

cuando escribe le adjudica a sus personajes ese físico, esa voz   , esa cara.  

 En una entrevista realizada por Álvaro Loureiro, refiriéndose a los personajes, 

el autor expresa: “   Nacen de la observación de mi entorno laboral y familiar. Nacen 

de algún hecho que me duela, que me sobresalte   ,  que me llame la atención. Nacen 

de mi vida, de la mía y de la de los demás.” 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

Foto 11: Reportaje del diario “El País”, 

en la puerta del Tinglado, en Colonia y 

Martín C. Martínez. 
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La dimensión humana del escritor 

 

Hugo Ponce conoce a Matías Armas desde 1979. La dimensión humana del 

escritor y su forma de ser como persona en la vida cotidiana puede comprenderse a la 

luz del siguiente testimonio:  

 

“Dino es una gran persona porque cuando encuentra el ámbito se da, se 

brinda. Es un tipo sincero   , que te va de frente. Le duele la hipocresía y la mentira. 

Porque no es ni hipócrita, ni mentiroso. Siempre habla desde su franqueza. No tiene 

dobleces. Si hay algo que no le gusta, te lo dice;  a veces, con una sinceridad brutal. 

Porque él siempre dice lo que siente.  

Él, en el medio, es reconocido como un tipo que no tiene dos caras. Es muy apreciado 

en el medio teatral. Pero es muy inseguro.  Muchas veces duda de su valor creativo. 

Es una inseguridad permanente desde el punto de vista profesional y personal. Él 

vende una imagen; a veces,  tiene esa cosa de encantamiento con la gente. Es un tipo 

encantador pero es natural; no es fingido. Acá tiene a todo el barrio seducido. Es un 

seductor. Es ansioso y transmite su ansiedad. 

Es muy sensible. Con su perrita  Gilda tenía como una especie de  locura. La 

perrita que encontramos  en San Francisco de Asís. La tenían allí porque estaba 

perdida en 18 de julio aturdida por el tránsito. Dino y yo íbamos a verla todos los días y 

a la semana la llevamos para casa  pero ya tenía la enfermedad de la joven edad. 

Solamente podía sobrevivir si se la mantenía con suero.  Dino fue todos los días a la 

veterinaria, en febrero, para cuidarla. Y al final logró sobrevivir.  

Cuando Dino tuvo problemas cardíacos, (lo operaron del corazón) Gilda se escondía 

debajo de su cama mientras lo atendían.  Gilda murió, después de 12 años y  Dino 

guardó sus cenizas en una de las macetas del apartamento.  

Dino es ansioso, te transmite la ansiedad. Es desinteresado en lo material. Pero 

no es pragmático. No sabe ni lo que es pagar una cuenta. Yo soy su contracara,  

“su cable a tierra. “ Dino era un excelente docente. Tenía un discurso con los 

gurises chicos que los chiquilines deliraban con él.” 

 

Matías Armas se describe a sí mismo en una carta personal enviada a su 

amigo Hugo Ponce: “   Sabés que no soy perfecto, que me cuesta mucho salir de mi 
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egoísmo (lo reconozco) pero con vos me mostré siempre como soy, como vos no me 

conoce nadie, ni mi madre. Y eso es importante. Frente a vos me mostré como soy: 

con más carencias que logros, con más cosas negativas que positivas, con 

inseguridades, esperanzas, temores y alegrías (…) Vos sos mi punto de apoyo, el que 

me lleva a la realidad, el que me hace razonar y el que en definitiva me impulsa, me 

hacer ir hacia adelante.” 

 

 

 

 

Foto 12: A la izquierda Hugo Ponce, en el centro Graciela Balletti, y a la derecha Dino Armas. 

Graciela Balletti, ha dirigido varias obras del escritor. En el año 2000 dirigió “Pagar el pato.” Se 

conocieron en un viaje a Europa. La foto está tomada en la casa actual. 

 

Testimonio de Graciela Balletti 

Graciela Balletti, famosa directora de teatro y actriz,  al referirse a Dino  Armas 

expresa: 

“Conozco a Dino hace casi 30 años y felizmente a esta altura de la vida, ya he podido 

montar varios de sus textos. Primero fue “Pagar el pato”, en 2002, con la cual tuvimos 

grandes satisfacciones, entre ellas, haberla representado en una Universidad de 

Chicago. Luego hice una segunda versión de esa misma obra con otro elenco, en 
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2008, y después “Sus ojos se cerraron”, también en 2008. En 2009, tuve el placer de 

darle vida al personaje de Rosa en “Los raros”. (Entrevista realizada para el País a 

Graciela Balletti el 11 de agosto de 2011) 

Testimonio de Cristina Landó 

La crítica teatral Cristina Landó, comentó la  puesta en escena de la obra Dos 

en la carretera de Dino Armas.  Se citan  a continuación algunas expresiones de sus 

comentarios publicados:  

Dos en la carretera, no desecha sutilezas líricas pero aprieta el 

acelerador en cuadros realistas en los que se percibe la crudeza de 

la marginalidad- tema tocado brillantemente en Pagar el pato, donde 

la realidad auspicia las crisis con tajante dramatismo alternado con 

un humor ácido, negro, comicidad frecuentada por Dino Armas con 

absoluta fluidez, mediante la cual dice las cosas más terribles (…). 

Lenguaje simple y duro; cruento y verosímil. Son esos hachazos 

sociales que rajan sin piedad la piel de madera vulgarizada por las 

circunstancias, de una parte de la sociedad, una “colectividad de 

gente que subvive en la miseria”, y que Armas ha dedicado buena 

parte de sus denuncias dramáticas recurriendo a su agudeza y 

sensibilidad. Hay una “raza de marginales sociales” que no queremos 

mirar.”  

Más adelante agrega: “Hay mucho subyacente de las secuelas 

dejadas por “los años infames” de la dictadura; formatos 

pretendidamente perpetuados en el Uruguay de los años 70, que 

dividieron a sus hijos entre privilegiados y “entenados”. En Armas, 

siempre está manifestada la cultura de la pobreza, de la miseria del 

espíritu, de la codicia y el encocoramiento del gallo cuando encuentra 

el maíz del poder.” (Cristina Landó. La Brújula Nueva, Número 59. 

Montevideo, 7 de marzo de 2008) 

 

Matías Armas Lago se casó el 15 de octubre de 2013, a los 72 años de edad, 

después de 34 años de convivencia con su pareja. 
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Obras publicadas o estrenadas en el ámbito nacional y/ o 

internacional 

 

Año 2014  

 

Ave Mater. Dirección: Lila García. Teatro El Galpón. Montevideo. 

Queridos cuervos. Dirección: Daniel Romano. Teatro Alianza. Montevideo. 

Las cortas de Dino. Dirección: Osvaldo Ale Ombúes de Lavalle. Colonia. 

¿Y si te canto canciones de amor? Dirección: Yovinca  Arrredondo. Santa Cruz de la 

Sierra. Bolivia. 

Ave Mater. Dirección: Mónica Menosse. Italia. 

Rifar el corazón. Grupo Tres Picos. Buenos Aires. Argentina. 

Presente, señorita. Dirección: Laura Pommerenk. Buenos Aires. Argentina 

Ave Mater. Dirección: Hernán Pairetti. Buenos Aires. Argentina. 

 

 

Año 2013 

Marzo 

 

Rifar el corazón. Dirección: Paco Sáenz. La Encina Teatro. Teatro Lagrada. Madrid. 

España. 

Roma y Omar. Dirección: F. Laval y J. Cortina. Tres Picos. Sala Teatral La Clac. 

Buenos Aires. Argentina. 

 

Mayo 
 

¿Y si te canto canciones de amor? Dirección: Yovinca Arredondo. Compañía Artística 

Tucura Cunami. Casa de la Cultura. Santa Cruz de la Sierra. Bolivia. 

Ave Mater. Dirección: Nelson Bruno. Teatro Pilares. Santa Lucía. Canelones.  

 

Junio  

 

El clú de la Ivonne. Dirección: Osvaldo Ale: Cuarto Ensayo. Ombúes de Lavalle. 

Colonia. 
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Julio 

 

Rifar el corazón. Dirección: Andrés Leal. Grupo de Teatro Biblioteca José Enrique 

Rodó. Juan L. Lacaze. Colonia. 

Presente, señorita. Dirección: Laura Pommerenk. Eureka. Centro Cultural. Buenos 

Aires. Argentina. 

Como en el Uruguay no hay. Dirección: Eneida Rodríguez. Abrochagorda.  Artigas. 

Feliz día, papá. Grupo Teatral "De acá Nomás". Teatro Lavalleja de Minas. 

 

 Setiembre 

 

El clú de la Ivonne: Dirección: Marcelino Duffau.Centro cultural de la Escuela 

Experimental de Malvín. 

Roma y Omar. Dirección: F. Laval y J. Cortina. Tres Picos. Facultad de Psicología y 

C.I.C (Centro de Investigación Cinematográfica).Buenos Aires. Argentina. 

 

 

Octubre 

 

Bienal de Teatros del Interior. Ave Mater .Dirección: N. Bruno. Teatro Pilares. 

Ave Mater seleccionada como mejor espectáculo de Teatros del Interior para Premio 

Florencio.      

Sus ojos se cerraron. Comedia Municipal. Teatro Lavalleja. Minas. 

 

Noviembre  

 

Esos locos, locos amores (Cuarta Temporada). Dirección: G. Balletti. Tres Picos. El 

Sábato Centro Cultural. Buenos Aires. Argentina. 

 

Diciembre 

 

¿Y si te canto canciones de amor?" ("E se ti canto canzoni d´amore?") .Dirección. 

Mónica Menosse. Sala Estense. Ferrara. Italia.  
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"Las cortas de Dino" ("La viuda", "el regreso del viejo" y "Mujeres solas a la hora del 

cóctel"). Dirección: Osvaldo Ale. Cuarto Ensayo. Ombúes de Lavalle. Colonia. 

 

 

 

 

Foto 13: Dino Armas recibiendo aplausos con motivo del estreno de Rifar el 

corazón en el Teatro Raven (Chicago) en noviembre de 2005. 

 

 

Año 2012 

 

El clú de la Ivonne. Dirección: Graciela Marín. Teatro La Zaranda. Maldonado. Hotel 

Nogaró. 

Esos locos, locos amores. Dirección: Graciela Balletti. Teatro Tres Picos. Teatro IFT. 

Buenos Aires. 

Publicación de las obras “Se ruega no enviar coronas “y “Ave Mater”. Editorial 

Estuario. 

Feliz día, papá. Dirección Hugo Blandamuro. Teatro La Candela. Montevideo. 

¿Y si te canto canciones de amor?; Dos en la carretera y Rifar el corazón. Dirección: 

Paco Sáenz. Teatro La Encina. En los teatros Blanca Podestá y El Tinglado de 

Montevideo y Hotel Nogaró de Maldonado. 

Roma y Omar  (versión de "Pagar el pato"). Dirección: Florencia Laval y Julián Cortina. 

Tres Picos. Sala C.U.C. L. Bragado. Argentina. 
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Roma y Omar  (mismo grupo, mismos directores): Teatro Florencio Sánchez del Cerro. 

Montevideo.  

Reposición de "Esos locos,  locos amores". (Tercera  temporada.) 

Dirección: Graciela Balletti. Tres Picos. Teatro IFT. Buenos Aires. Argentina. 

"La Boba", "El mundo es flaco y ajeno" y "El regreso del viejo”. Dirección: Enrique 

Senna de León. Grupo Teatro de Cardona. 

Sus ojos se cerraron (octubre de 2012) Comedia Municipal de Lavalleja. Teatro 

Lavalleja de Minas. 

“La reina de febrero" y "Betty de New York". Dirección: Teresita Calzada. Teatro San 

Salvador. Dolores. Soriano. 

 

 

Año 2011 

 

El clú de la Ivonne. Dirección: Graciela Marín. Teatro La Zaranda de Maldonado. Hotel 

Nogaró. 

El clú de la Ivonne. Dirección: Ricardo Barcelona. Taller “Así somos”. Durazno. 

El clú de la Ivonne. Dirección: Marcelino Duffau. Teatro Blanca Podestá. AGADU. 

Montevideo. 

Esos locos, locos amores. Dirección: Graciela  Balletti. Teatro Tres picos. Teatro IFT. 

Buenos Aires. 

¿Y si te canto canciones de amor? Dirección: Natalia Albornoz. Teatro La Fábrica. 

Tandil. Buenos Aires. 

Presente, señorita. Dirección: Dino Armas. Pizza loca. Montevideo. 

“Que treinta años no es nada”. (Guion para Nelson Pino) .Dirección: Sergio Dotta. Sala 

Zitarrosa. 

Desempeño como tutor de “El Teatro Nacional Contemporáneo en el aula.” Curso 

Virtual del MEC. 

La lujuria según Ramiro. Publicación en español y en francés. Editorial Anagnórisis. 

Barcelona. España. 

Ave Mater. Primer premio en categoría Teatro- Drama. Rubro Inédito en los premios 

anuales de Literatura 2011. 
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Año 2010 

 

Noches mágicas del castillo. Dirección: Álvaro Loureiro. Castillo Pittamiglio. 

Dos encontra2. Dirección: Paco Sáenz. Sala C. C. Nicolás Salmerón. Madrid. 

¿Y si te canto canciones de amor? Dirección: Daniel Videla: Sala Blanca Podestá. 

Tutor de Aula Florencio Sánchez. Curso Virtual del MEC. 

Esos locos, locos amores. Dirección: Graciela Balletti. Teatro Tres Picos. Espacio 

Cultural El Sábato. Buenos Aires. 

 

Año 2009 

 

La curva de la felicidad. Mención “Solos en el escenario 2” del Centro Cultural de 

España. 

La curva de la felicidad. Dirección: Daniel Videla. Teatro Stella. 

Los raros. Dirección: Fernando Baier. Teatro Tres Picos. Espacio Sábato. Buenos 

Aires. 

Pino y las mujeres del tango. Dirección: Sergio Dotta. Sala Zitarrosa. 

¿Y si te canto canciones de amor? Dirección: Paco Sáenz. La Encina Teatro. Sala 

Espacio Temporal. Madrid. 

El novio de la muerta. Película basada en las obras “Sus ojos se cerraron” y “Mujeres 

solas desesperadas por amor. “Auditorio Municipal de Artigas. 

 

Año 2008 

 

Dos en la carretera. Dirección: Marcelino Duffau. Teatro El Galpón y Festival de Punta 

del Este. Hotel Conrad. 

Pentágono. Dirección: Gloria Levy. Primer Festival Iberoamericano de Teatro de San 

Pablo. 

Mujeres desesperadas por amor. Dirección: Daniel Videla. (Flores, Young, Minas.) 

Clases particulares. “Desarrollando cultura.” Proyecto de IMM para liceos de ese 

departamento. Montevideo, Durazno y Canelones. 

Red Velvet. Dirección: Dino Armas. Centro Cultural de España. 

Uruguayos en su salsa. Dirección: Elena Zuasti. Espacio Cultural El Sótano del Lawn 

Tennis. 

Pagar el pato. Dirección: Graciela Balletti. Chivilcoy. Argentina. 

¿Y si te canto canciones de amor? Dirección: Daniel Videla. Teatro del Centro. 
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Mare Nostrum. Dirección: Álvaro Loureiro y Dino Armas. Teatro Aventura. Sala Blanca 

Podestá. 

Sus ojos se cerraron. Dirección: Graciela Balletti. Teatro La Cueva. Chivilcoy. 

Argentina. 

Esos dos. Mención en Concurso de IMM. 

 

Año 2007 

 

Publicación de su libro Teatro I con sus obras Rifar el corazón y ¿Y  si te canto 

canciones de amor? por Editorial Botella al mar. 

Dos en la carretera. Dirección: Marcelino Duffau. Grupo Teatro sobre Ruedas. Sala 

Antonio Larreta - Carrasco Lawn Tennis. 

Pentágono. Dirección: Gloria Levy. Sala Cero. Teatro El Galpón. Montevideo. 

Trampas para divorciadas. Dirección: Juan Pablo Moreno. Grupo Teatro Espejos. Sala 

Antonio Larreta - Carrasco Lawn Tennis.  

 

Año 2006  

 

Para servirte mejor. de Lilian Goligorsky y Dino Armas. Dirección: Álvaro Loureiro y 

Dino Armas. Sala Blanca Podestá. Teatro AGADU.  

¿Y si te canto canciones de amor? Dirección: Rosario Vargas. Aguijón Theatre 

Chicago. U.S.A  

Urugua...yes. Dirección: Dino Armas. Grupo "Los otros". Sala Nuevoteatro, Sala 

Florencio Sánchez (Cerro de Montevideo), Casa de la cultura (balneario de la Paloma) 

Departamento de Rocha - Uruguay. 

Presente, Señorita. Monólogo. Dirección: Elena Zuasti. Sala: Nuevo Arteatro. 

Para servirte mejor de Lilian Goligorsky y Dino Armas. Dirección: Álvaro G.Loureiro y 

Dino Armas. Sala Blanca Podestá. Teatro AGADU.  

Sus ojos se cerraron. Taller Azorteatro. Dirección: Rodolfo Acosta. Ciudad de 

Maldonado- Uruguay.  

¿Y si te canto canciones de amor?  Dirección Bernardo Rudich. Capricorn Theater - 

Miami - U.S.A 

Uruguayos, ¿dónde fuimos a parar? Texto de Fernando Schmidt, Mario Erramuspe y 

Dino Armas. Dirección: Marcelino Duffau. Grupo teatral de FUCVAM. Teatro el tinglado 

y recorrida por salas barriales de Montevideo. 

Cuentos al atardecer. Textos de Wimpi, Horacio Quiroga, Elbio Rodríguez Barilari y 

Dino Armas. Grupo Aventura. Dirección: Álvaro G. Loureiro y Dino Armas. Auditorio 
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Biblioteca María Stagnaro de Munar. Castillo del Parque Rodó de Montevideo - 

Uruguay. Premio Morosoli de plata 2006 otorgado por la Fundación Lolita Rubial. 

Categoría Letras, El premio de oro lo obtuvo el señor Mario Benedetti.  

 

 

Año 2005 

 

He visto a Dios de Francisco Defilippis Novoa. Dirección: Álvaro Loureiro y Dino 

Armas. Sala Blanca Podestá - Teatro AGADU. 

Se ruega no enviar coronas. Dirección: Mirtha Cazet. Teatro Depalmira - Ciudad de 

Nueva Palmira/ Colonia del Sacramento - Uruguay.  

Rifar el corazón: Dirección Gloria Levy. Raven Theater. Chicago - U.S.A.  

El mejor gol de Solé: Dirección: Elena Zuasti. Sala del Ministerio de Educación y 

Cultura. Festejos del Día del Patrimonio. 

¿Y si te canto canciones de amor? Dirección Eduardo Bornes. Sala Nuevoteatro. 

La Viuda. Dirección: Enrique Sena de León. Grupo de teatro El Copacabana. Ciudad 

de Soriano - Uruguay.  

 

Año 2004 

 

Rifar el Corazón: Seleccionado y presentado en el Festival del Teatro de la Luna de la 

ciudad de Washington (USA). en su versión de estreno. 

Pagar el Pato(Tango para dos) Obra seleccionada por la profesora norteamericana Jill 

Gibian, de la Universidad de Eastern Oregon, para el curso de Traducción Literaria en 

el Curriculum regular de este año. 

Pagar el Pato (Tango para dos): en su versión argentina, estrenada en el Festival de 

Teatro de Mar del Plata que se llevó a cabo en el mes de julio. 

Pentágono: Jornadas de Teatro Leído. Ministerio de Educación y Cultura. Dirigida por 

Jaime Yavitz. 

El Clú de la Ivonne: Dirección del autor. Estrenada en Julio en el teatro de la ciudad de 

Ombúes de Lavalle, Uruguay. 

Rifar el Corazón: Versión para televisión filmada en el mes de junio por el director 

cinematográfico Luis Nieto. 

El clú de la Ivonne: Dirección del autor. Estrenada en el Teatro AGADU de la ciudad 

de Montevideo en el mes de agosto. 

Todos los juegos, el juego: Dirección: Ximena Rebella. Habemus Teatro, sala 

Nuevoteatro. 
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¿Y si te canto canciones de amor? Dirección: Elena Zuasti. Teatro Casa de la Cultura - 

Ciudad de Maldonado/Uruguay. 

Rifar el corazón. Dirección: Gloria Levy. Festival de teatro de Punta del Este. Sala 

Cantegril. Ciudad de Punta del Este / Maldonado/Uruguay. 

La Viuda. Dirección: Bernardo Rúdicci. Grupo Capricornio. Miami - U.S.A 

Sus ojos se cerraron. Dirección: colectiva. Grupo Abrochagorda - Ciudad de 

Artigas/Uruguay 

 

Año 2003 

 

Pagar el pato (Tango para dos).Estreno en el Teatro Actors Studio de la Ciudad de 

Buenos Aires con elenco totalmente argentino, dirigido por Graciela Balletti y Patricia 

Pisani. 

Estreno en la ciudad de Chicago (USA) de la obra Pagar el Pato (Tango para dos) en 

su versión argentina, invitados por el International Latino Cultural Center de esa 

ciudad. 

Rifar el Corazón. Dirección: Gloria Levy. Teatro Antonio Larreta. Premio Florencio 

2003 a la actriz Soledad Gilmet como mejor actriz de reparto por el personaje de 

Alicia.  

 

Año 2002 

 

Mención en los Premios Nacionales de Literatura para Teatro Édito, del Ministerio de 

Educación y Cultura por ¿Y si te canto canciones de amor? 

 

 

 

Año 2001 

 

¿Y si te canto canciones de amor? Dirección Elena Zuasti, Teatro de la Gaviota. 

Nominada para el Florencio del 2001 como mejor autor nacional. 
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Foto 14: Dino Armas en Venecia, su primer viaje a Europa. . 

 

Año 2000 

 

Rumor de mar .Obra seleccionada por la Escuela Municipal de Arte Dramático para 

integrar su repertorio y a estrenar por Grupo Espejos en marzo de 2003. 

Extraños por la calle. Dirección conjunta con Álvaro Loureiro. Grupo Aventura. Teatro 

El Tinglado. 

Pagar el pato (Tango para dos). Dirección Elena Zuasti. Teatro Alianza 

Uruguay.EE.UU. Premio Florencio a la mejor actriz protagónica Gabriela Iribarren por 

su interpretación de Roma, personaje femenino de esta obra.  

 

Año 1999 

 

Día libre. Dirección Walter Cotelo (Ciclo Teatro Abierto Uruguayo, Ateneo de 
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Montevideo, sala Alberto Rusconi. 

Cosmópolis. Obra seleccionada por Intendencia Municipal de Montevideo y 

Federación Uruguaya de Teatros Independientes para participar del Proyecto 

"Memorias de mi ciudad". Estrenado con Dirección del autor por el Grupo Espejasen el 

Teatro Florencio Sánchez. 

 

Año 1998 

 

Yo soy Montevideo. Obras cortas. (Grupo Espejos. Teatro Florencio Sánchez). 

 

Año 1997 

  

Atrás del Mercosur. Dirección Omar Varela. Teatro del Anglo. Seleccionado por "Casa 

de Comedias" para la realización de coproducciones de autores nacionales. 

Dios salve a la señora. Dirección: Walter Cotelo (Grupo Espejos en Teatro Alianza 

Francesa). 

 

Año 1996 

 

Manos a la obra. Dirección Alfredo Goldstein (Teatro de la Candela). 

La vida es una milonga. Dirección Estela Mieres (Grupo Ludens. Teatro El Tinglado) 

Mención Concurso Casa de Comedias 1993. 

La lujuria según Ramiro. Dirección Claudia Pérez (Teatro Alianza Francesa 2). 
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Foto 15: Dino Armas en Alemania. 

 

Año 1995 

 

Apenas ayer. Dirección: Claudia Pérez. (Teatro El Tinglado). Mención Concurso 

Editorial Monte Sexto y Café Sorocabana. Dino Armas seleccionado como Mejor Autor 

Nacional del Año  por la página teatral del Diario "El País" de la ciudad de Montevideo. 

Seleccionado Mejor Autor del año por la Revista "Sábado show". 

Por el tango. Dirección propia (Teatro de Joventango). 

Más gente como nosotros. La Reina de Febrero. Pensión graciable. El mundo es flaco 

y ajeno. Nuestro Virus. Integrando (con Eduardo Sarlós) Dirección: Álvaro Loureiro 

Grupo Aventura. Teatro El Tinglado. 
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Año 1994 

Gente como nosotros. Mujeres solas a la hora del té. El regreso del viejo. No salgas 

esta noche y Sorteo de ilusiones, integrando el espectáculo con Rodolfo Fontanarrosa 

(Argentina). Dirección: Álvaro Loureiro. Grupo Aventura. Teatro El Tinglado. 

Petunias Salvajes. Dirección: Carlos Aguilera (Club Biguá). 

Se ruega no enviar coronas. Dirección: Walter Cotelo (El Tinglado). Primer Premio 

Concurso 50 años de S.U.A (1991).Premio Ministerio de Educación y Cultura (1992) y 

Florencio 1993 Mejor Texto de Autor Nacional. Premio Mejor Autor Nacional 

seleccionado por  la página teatral del diario "El País" de Montevideo. 

La vida es una milonga (Comedia). Primer premio en concurso organizado por "Casa 

de Comedia". 

 

Año 1992 

 

Sus ojos se cerraron. Dirección: Lucila Irazábal (Teatro El Tinglado). Reposición en 

1995 con dirección de Luis Micelli (Grupo La Butaca). Seleccionado por la página 

teatral del diario "El País" como mejor autor temporada 92.  

 

Año 1991 

 

Trampa para divorciadas. Dirección Gustavo A. Ruegger. (Teatro Tres, Sala del 

Instituto Anglo). 

Extraños por la calle (En la vía). Mención Concurso 50 Años de SUA (Sociedad 

Uruguaya de Autores). Seleccionado para representar a Uruguay en concurso 

organizado por I.T.I (Instituto Teatral Iberoamericano).  

 

Año 1990 

 

Queridos cuervos. Dirección de Carlos Aguilera (Comedia Nacional, Teatro Solís). 

Nominación al Premio Florencio para la actriz Claudia Rossi como mejor actriz de 

reparto. 

Montevideo, reír y llorar te veo con Teresa Acosta y dirección de Washington Sassi 

(Grupo Paratodos, Teatro El Tinglado). 

La canción del soltero. Dirección Eduardo Pose (Grupo Primer Acto. Teatro de la 

Asociación Cristiana de Jóvenes). 
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Año 1989 

 

Feliz día, papá. Dirección: Hugo Blandamuro (El Tinglado). Primer Premio Municipal 

1988 y tres nominaciones al Premio Florencio. Al mejor autor nacional. A Elena Zuasti 

como mejor actriz de reparto y a Sara Otermin  que obtuvo el Florencio a la mejor 

actriz protagónica por el personaje de Obdulia. Estrenada en la ciudad de Asunción del 

Paraguay en el año 1991 en el Teatro Arlequín de esa ciudad con dirección de José 

Luis Ardissone. En 1994 fue estrenada en la ciudad de Rivera por el Grupo Ser dirigido 

por Dervy Vilas. 

 

Año 1988 

 

Pentágono. Dirección: Carlos Köncke (Casa de España, Nueva York, Semana 

Uruguaya) Adquirida por la Biblioteca de Teatro Latino del City College de esa ciudad. 

 

Año 1987 

 

Alicia en el otro país. Dirección: Rubens Motta y Elena Zuasti (Alumnos de la Escuela 

Municipal de Arte Dramático en el Teatro de la Alianza Uruguay- EE.UU). 

 

Año 1985  

 

Alias el Manco. Dirección: Doclomiro Benítez (Teatro Cince Club de Paysandú) en el 

Tercer Encuentro de Teatros del Interior en la ciudad de Maldonado. 

 

Año 1984 

 

Sur, desempleo y después. Dirección: Omar Varela.  La Canción del Soltero. 

Dirección: Hugo Blandamuro. Ambas en el Segundo Encuentro de Teatros del Interior. 

Paysandú.  

 

Año 1983 

 

De las pequeñas cosas. Dirección: Hugo Blandamuro (Club de Teatro de la ciudad de 

Libertad) y Todos los juegos, el juego. Dirección: Eduardo Pérez (Teatro de la ciudad 

de Paysandú). Ambas presentadas en el Primer Encuentro de Teatros del Interior en el 

departamento de Paysandú.  
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Año 1981 

  

Los soles amargos. Dirección Antonio Baldomir (Elenco SUA, Carlos Brussa). Premio 

mejor autor en concurso SUA.  

 

Año 1980 

 

Juana de siempre. Premio al mejor autor en el Segundo Festival Nacional de Teatro 

para la infancia y la juventud. 

 

Año 1979 

 

Susana's Tango. Dirección: Elena Zuasti (Alianza Uruguay-EE.UU) Reposición en 

1984 con dirección de Hugo Blandamuro (Teatro San Telmo). Mención en el concurso 

1975 del Pequeño Teatro de Durazno. 

 

Año 1977 

 

¿Conoce Ud. al Dr. Freud? Finalista del VII Concurso "Tirso de Molina”. Madrid. 

España.  

 

Año 1974 

 

Carlitos del Mar. Premio al mejor autor del VII Festival Infantil.  

 

Año 1972 

 

Los papeleros. Adaptación de Isidora Aguirre. Dirección: Carlos Aguilera (Grupo 68, 

Club de Teatro). 

 

Año 1966 

 

Candombe al Sur. Comedia musical. Dirección: Rómulo Boni. (Conventillo de la 

Paloma). 
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Año 1965 

 

En otro y último verano. No estrenada. Mención en el Concurso del  Teatro El 

Tinglado. 

 

 

Algunas menciones y premios obtenidos por el escritor 

 

 2011: Ave Mater. Jurado integrado por: Walter Reyno, Franklyn Rodríguez, 

Roger Mirza, Yamandú Fumero y Carlos Manuel Varela. 

 2009: Esos dos. Mención en Concurso de IMM. Jurado integrado por 

Natalia Ciarelli, Mariana Percovich y Luis Vidal. 

 La curva de la felicidad. Mención de Concurso Centro Cultural de España. 

Jurado: Álvaro Loureiro, Enrique Mrak y Alberto Rivero. 

 2008: Red Velvet. Concurso a Dos Voces. Centro Cultural de España.  

 2007: Dos en la carretera. Nominado a Mejor autor Premio Florencio. 

 2006: Cuentos al atardecer. Premio Morosoli de Plata otorgado por la 

Fundación Lolita Ruibal 

 2006: Morosoli de Plata. Premio a la trayectoria. 

 2002: ¿Y si te canto canciones de amor? Premio Anual de Literatura. MEC. 

 2001: ¿Y si te canto canciones de amor? Nominado mejor autor Premio 

Florencio. 

 2002: ¿Y si te canto canciones de amor? Mención en los Premios 

Nacionales de Literatura para Teatro Édito del Ministerio de Educación y 

Cultura. 

 1995: Apenas ayer. Mención Concurso Editorial Monte Sexto y Café 

Sorocabana. Seleccionado como Mejor Autor Nacional del Año por la 

página teatral del Diario “El País” de la Ciudad de Montevideo. 

Seleccionado Mejor Autor del año por la Revista “Sábado Show”. 

 1994: La vida es una milonga. Primer premio en concurso organizado por 

“Casa de Comedia”. 

 1993: La vida es una milonga. Primer premio en concurso organizado por 

“Casa de Comedia”. 

 1993: Se ruega no enviar coronas. Premio Mejor Autor Nacional 

seleccionado por la página teatral del diario “El País” de Montevideo. 
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 1993: Se ruega no enviar coronas. Florencio a Mejor texto de autor 

nacional. 

 1992: Gente como nosotros. Teatro El Tinglado. 

 1992: Se ruega no enviar coronas. Primer Premio Concurso 50 años del 

S.U.A., año 1991. Premio Ministerio de Educación y Cultura. 

 1988: Feliz día, papá. Primer Premio Municipal. 

 1981: Los soles amargos. Premio mejor autor en concurso S.U.A. 

 1980: Juana de siempre. Premio al mejor autor en el Segundo Festival 

Nacional de Teatro para la infancia y la juventud. 

 1974: Carlitos del Mar. Premio al mejor autor del VII Festival Infantil. 
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Foto 16: Foto de Dino Armas que figura en el libro Teatro I con las obras Rifar el corazón, ¿Y si 

te canto canciones de amor? Ediciones Botella al Mar. Montevideo.2006. 
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“QUERIDOS CUERVOS” 

EL MUNDO MÁGICO Y MARAVILLOSO DE LA TELEVISIÓN 

COMO FORMA DE EVASIÓN DE LA REALIDAD 

Explicación del  título 

 “Queridos cuervos”  constituye  una metáfora que plantea  una antítesis entre 

el adjetivo “queridos” que connota afecto, cariño y el sustantivo “cuervos” que sugiere 

a aquellos que son capaces de quitar los ojos y de tener los comportamientos más 

viles. En la obra surge una referencia a los cuervos a través de las palabras de Teresa 

cuando expresa: “¿No sabés que hay un dicho muy sabio que dice: cría cuervos que 

te arrancarán los ojos? Bueno ahí tenés a tu cuervo.” Esta expresión está referida a 

Cacho, hijo de Teresa y Jacinto. Sin embargo, podemos señalar que metafóricamente 

todos los integrantes de la familia representan esos cuervos por sus acciones, por su 

deshumanización, su falta de solidaridad, la pérdida de valores, porque cada uno 

piensa  en sí mismo, sin mirar y sin querer ayudar al otro.  

No obstante, los  cuervos principales y más rapaces - según el dramaturgo- son  

los del mundo de la televisión porque engañan y  aprovechan cada una de las 

oportunidades, sin escrúpulos para presentar  un mundo ficticio en el que solamente 

importan la fama, el dinero, las apariencias. Son  cuervos,  también, porque pretenden 

crear ese mundo mágico, para atrapar a los televidentes creando en ellos la ilusión de 

evadirse de la realidad.  En definitiva,  desde la mirada del dramaturgo,  todos son 

cuervos y ese es el mensaje que capta el lector-espectador. Pero son “queridos” 

porque forman parte de las historias de vida de cada uno de los personajes. Las 

diferentes facetas de cada uno de ellos con sus luces y sus sombras se conocen a 

través de los parlamentos,  de los  vínculos  que se establecen en el escenario con los 

otros y de las acotaciones escénicas.  

 

Temas 

La importancia de la televisión como forma de evasión de la realidad: El mundo 

de los teleteatros es todo para Teresa, personaje femenino protagonista, y ella le 

explica a su hija Sonia cómo ese mundo mágico de la televisión le permite evadirse 

por un momento de la realidad en que vive cuando  expresa: “Los miro y no pienso en 

la plata que nos falta, en cómo aumentan las cosas, en que tus hermanos ni paran en 

casa, en que vos- dos por tres- me aparecés embarazada. Y además- y eso es lo más 
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importante para mí- gracias a esos teleteatros tu abuela se queda tranquila y no 

molesta tanto.” 

Creemos que hacia el final de la obra, cuando llega la gente de la televisión 

para realizar el ensayo del comercial en la casa de Teresa,  el dramaturgo explicita su 

visión acerca de la televisión  a través de las palabras de Claudio: “Seguimos 

manteniendo la idea que ustedes con sus trajes brillantes y con esa comida opulenta 

representan al  mundo mágico y maravilloso de la televisión. La vida linda. Lo que 

reclama el televidente todos los días. La cuota de evasión diaria.”  

Este “mundo maravilloso” contrasta notoriamente con el mundo en el que viven  

los personajes. La televisión representa el mundo de la fama,  de las apariencias, 

donde todo vale, el que permite el ascenso social y económico;  por este motivo  todos 

los personajes, hasta la abuela van a participar de los ensayos del comercial. En ese 

afán de evadirse de la realidad, los personajes creen, que por arte de magia, todos los 

problemas se solucionarán. Para ellos, la televisión representa  el mundo de la ficción, 

la “cuota de evasión diaria “de la realidad; esta realidad,  que por momentos,  se 

vuelve insoportable. En este sentido, pensamos que el dramaturgo sugiere un  

mensaje subyacente de crítica,  de cuestionamiento  hacia el mundo de la televisión y 

hacia lo que  esta representa  por parte del dramaturgo. Consideramos  que es un 

tema vigente en la actualidad y frente al cual se puede sensibilizar y  hacer reflexionar 

a  los estudiantes.  

La problemática en los vínculos familiares: Las relaciones entre los integrantes de 

la familia se han desgastado tanto que se llega al extremo de desear la muerte de una 

anciana para no tener que cuidarla más. La pérdida de valores se sugiere a través del 

consejo de una madre para que  su hija aborte  o “negocie” a su hijo; por otro lado,   

dos hermanas  no se hablan desde hace muchos años  a causa de un  engaño 

amoroso. Los personajes desnudan sus historias de vida; pensamos que estas 

historias constituyen fragmentos de la vida cotidiana  que el dramaturgo describe con 

el objetivo de hacer reflexionar al lector/ espectador.    

La incomunicación y la soledad: Teresa, pese a tener una familia, pese a estar 

rodeada de sus hijos, de su marido y de su suegra,  se siente sola porque no tiene la 

oportunidad de comunicarse con ellos. Lo expresa en el diálogo que mantiene con su 

hija Sonia: “Hoy por lo menos, contigo me puedo desahogar. Con tu padre no 

hablamos casi nada. Apenas si me dice sí o no. Tus hermanos es como si no vivieran 

aquí. Y hablar con ella, es como hablarle a la pared.”  

Sin embargo, no surge una verdadera comunicación entre Teresa y Sonia. En 

realidad,  esta no se anima a decirle a su madre que está embarazada de nuevo y que 
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esta es la verdadera razón por la cual ha regresado de Paraguay. Pero hay otra 

verdad que se esconde detrás de esta incomunicación: Sonia no trabaja como 

empleada doméstica como cree su familia sino que es “Salomé, la loba de las 

pampas…una reina del streep-tease” como dice Cora.  

El problema de la incomunicación afecta, también la relación de Teresa con su 

esposo Jacinto. Esta incomunicación se sugiere a través de las siguientes palabras: 

“Teresa, vengo deslomado. Sabés que nunca tengo ganas de hablar. Yo no soy de 

hablar y de hablar.” 

Teresa y Rosicler, pese a ser hermanas, tampoco se hablan desde hace once 

años. Paulatinamente, el lector/ espectador descubre que la razón de esta 

incomunicación se debe a los amoríos que tuvo Rosicler con Jacinto, esposo de 

Teresa.  Sin embargo,  la actitud de Teresa ha sido adjudicar toda la responsabilidad 

del engaño a su hermana, no a su esposo con el cual continúa viviendo.  

Rosicler, también, sufre de soledad. No tiene esposo,  ni hijos. Pero cuida a 

Dieguito, su sobrino, hijo de Sonia y su única compañía son los gatos.  Por eso Teresa 

expresa, refiriéndose a su hermana: “Esa quiere más a sus gatos que lo que quiso a 

nuestra madre.” La soledad de ambas hermanas se sugiere, además, a través de las 

palabras ofensivas de Rosicler: “Al menos mis animales me quieren, me acompañan. 

No están al lado mío por lástima.” 

La pobreza: Los problemas económicos que padece la familia aparece entrelazado 

con  el tema del deterioro en las relaciones familiares, de la pérdida de valores, de la 

deshumanización. 

 Creemos que esta pobreza se sugiere en dos momentos importantes de la 

obra. Teresa y su hijo Miguel -al saber que vienen los de la televisión- describen la 

casa en la que viven: “Fijate en las paredes, en el techo, en los muebles. Está todo 

desordenado, sucio.” Miguel enfatiza la idea de que el comercial televiso debe filmarse 

en una casa pobre, bien pobre como la de ellos. Teresa, sin embargo, destaca la “casa 

miserable” en la que la familia vive.   

La falta de dinero surge en forma constante en la obra, a tal punto que Teresa 

recuerda cómo la familia no pasaba hambre gracias a que  el  novio de Sonia, un 

policía,  le entregaba una bolsa de alimentos, con  la carne que le daban. Sonia alude 

a esta situación para defenderse cuando su madre le reprocha sus relaciones 

amorosas  con policías que son, además, los padres de sus hijos: “Mientras yo vivía 

con ustedes no les faltaron cosas para comer.” 

El aborto fallido: Los problemas económicos fueron los que determinaron la 

imposibilidad de concretar el aborto de Cacho, hijo de Teresa y de Jacinto. No tenían 

dinero para pagarle a “la brasilera” y ésta solo realizaba los abortos al contado.  
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Teresa no quiere hablar sobre este tema delante de su hijo, sin embargo, Cacho se 

entera de este secreto a través de la revelación de su padre cuando expresa: “Ahora 

estás protestando y te estamos escuchando porque en su momento no teníamos unos 

pesos. Te salvaste sólo por eso. (…) Los pesos que nos iban a prestar no aparecieron 

y la brasilera no quiso trabajar de fiado. Son cosas de la vida, ¿no? “  

La pobreza  es, una vez más,  señalada por Teresa: “Tu padre se había 

quedado sin trabajo. Yo hacía limpiezas y estaba el Miguel, la Sonia, la abuela. Y 

había que comer y salir a buscar lo que fuera…Por eso, Cachito. Eran otros 

tiempos…” 

Los sueños frustrados: Este mundo de pobreza material contrasta con el mundo de 

los sueños de los personajes que reflejan la aspiración a un mundo mejor. En el 

diálogo que mantienen Teresa y su hija Sonia aparecen esas ilusiones,  esos sueños 

frustrados de algunos integrantes de la familia.  

El  sueño de Teresa es conocer Punta del Este.  Por eso expresa: “Yo me iría a 

Punta del Este. A conocerla por fin. Me codearía con las patucas por Gorlero.  Miraría 

a los porteños por encima del hombro.” Esto permite comprender al lector/ espectador 

la razón por la cual Teresa ha organizado un álbum juntando fotos de Punta del Este 

que salen en los diarios y en las revistas. Incluso le pide a su hijo Cacho- que revuelve 

la basura - que le junte recortes arrugados  y  después los plancha hasta la 

madrugada para incluirlos en su querido  álbum.  

Miguel, uno de los hijos de Teresa,  quería ser jugador de fútbol;  ahora quiere 

ser cantante y está deslumbrado por el mundo de la televisión y las oportunidades que 

esta ofrece. Sonia, de niña,  quería ser azafata y, también,  modelo, maestra,  doctora.  

Las palabras de Sonia recuerdan ese mundo de ilusiones y de sueños que no se 

cumplieron cuando expresa: “Y… son destinos. El de Miguel no sería el de ser jugador 

de fútbol. A lo mejor se le hace el de ser cantor, o el de mozo de bar. Uno va soñando 

ser tantas cosas y después va como haciendo pie en la realidad, ¿no?” 

Por un momento, los personajes creen y sueñan que la televisión y la 

posibilidad de filmar un comercial en la pobreza de su propia  casa les permitirá 

cambiar de vida y tal vez cumplir sus sueños, de allí la importancia que se le adjudica 

a  este medio de comunicación. Teresa expresa: “Viene la tele. Que es más importante 

que el Papa.” 

Nos parece que en “Queridos cuervos”  se plantea un contraste entre el mundo 

ficticio de la televisión y la pobreza en la que viven los personajes en su vida cotidiana.  

Sin embargo, paradójicamente, hacia el final de la obra, la ficción y la realidad se 

mezclan cuando la casa miserable  de Teresa se convierte en el espacio deseado para 

filmar el comercial televisivo  en el que participa toda la familia. 
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Los personajes 

Al comienzo de la obra se nombra los “dramatis personae”  que son los 

siguientes: Cora, Teresa, Claudio, Carlín, Abuela, Miguel, Sonia, Cacho, Jacinto, 

Rosicler. Observamos que hay un juego de sonidos en los nombres Cora, Claudio, 

Carlín, Cacho que, según el autor, es una búsqueda deliberada.  

En este sentido, consideramos importante  señalar que la obra “Queridos 

cuervos”  se caracteriza por la presentación de numerosos personajes - son en total 

diez personajes nombrados por el autor-  lo cual constituye una semejanza con la obra 

Sus ojos se cerraron, que consta de 13 personajes. Sin duda, esto constituye una 

diferencia con respecto a las obras posteriores  Rifar el corazón - que está integrada 

por tres personajes-  y con Pagar el pato, integrada por cinco  personajes, de los 

cuales dos son personajes principales. Por lo tanto, podemos reconocer  una 

diferencia entre las obras escritas en  la década del 90  -Queridos cuervos y Sus ojos 

se cerraron – caracterizadas por numerosos personajes y las obras escritas al 

comienzo del año 2000 - Rifar el corazón y Pagar el pato-   en las que se observa una 

clara disminución en el número de personajes. Esta característica es explicada  por el 

propio escritor al referirse a la realidad que vive el teatro uruguayo y la importancia de 

pensar en la puesta en escena cuando se escribe una obra dramática. 

 Otro aspecto significativo a señalar en la obra Queridos cuervos  es que la 

mayoría de los personajes son identificados por sus nombres propios, excepto, Abuela 

cuyo nombre no se conoce y que, en realidad es la suegra de Teresa. El autor,  de 

este modo,  hace referencia,  al vínculo familiar que existe debido a que este 

personaje enfermo es la abuela de Sonia, Cacho y Miguel, hijos de Jacinto y de 

Teresa.  

Cabe aclarar, además, que en esta obra los personajes no son identificados 

por su apellido, aspecto que sí es frecuente en algunas otras obras de Dino Armas. 

Por ejemplo, en Sus ojos se cerraron se nombra a  la Flaca Barrientos, Mauro Peralta, 

Natalio Peralta, Graciela Benítez. 

 

Estructura de la obra. La acotación escénica inicial  

Podemos señalar que la obra se divide en dos actos. El acto primero es el más 

extenso  y el segundo  consta de dos cuadros. El dramaturgo especifica esta 

subdivisión del acto segundo y menciona, en forma explícita,  los cuadros primero y 

segundo. La extensión de estos cuadros es similar. 
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El acto primero comienza con una extensa acotación escénica. Se presenta un 

escenario dividido en dos espacios desiguales. En uno de ellos, el más amplio, se 

describe una casa con las siguientes características “desordenada con muchos 

muebles amontonados”, un televisor apagado y una cuerda con ropa tendida. De este 

modo, se indica la escenografía y se remarca la pobreza de la casa. El dramaturgo 

describe un  espacio pequeño que tiene características muy diferentes. En él hay 

pocos muebles de colores agresivos, posters de cantantes y distintas propagandas. 

Este es un estudio de televisión en el que se filma un aviso publicitario... Desde el 

comienzo de la obra se presenta un contraste  entre  la casa pobre de Teresa, y el 

mundo ficticio, irreal de la televisión, antítesis que se irá acentuando a lo largo de la 

obra. 

En cada uno de los espacios se presenta una mujer quieta; ambas  comienzan 

a moverse simultáneamente. Mientras Cora avanza en forma sensual en el espacio 

pequeño en el que se filma un aviso publicitario, Teresa arrastra los pies avanzando 

hacia la cuerda de ropa con  un nylon en sus manos. Se enumeran sus acciones: “Gira 

y mira su casa. Avanza, recoge algo del suelo, lo pone sobre la mesa. Apoyada en la 

misma, suspira. Se sienta y va a beber un vaso que hay allí.”  

Su movimiento se detiene cuando oye un murmullo y  mira hacia ese lugar. Se 

aclara que se trata del llanto de la Abuela que se hace cada vez más fuerte y trae 

como consecuencia que Teresa deje el vaso “con rabia “sobre la mesa. Se sugiere 

que Teresa está sobrecargada de trabajo, que no puede tener un momento de paz y, 

efectivamente,  se aclarará después que tiene que atender todo el día a su suegra,  la 

que está en una silla de ruedas y no puede valerse por sí misma. Se menciona la 

resignación de Teresa que tiene que  estar pendiente de los cuidados de la Abuela.  

Resulta interesante el planteo de la simultaneidad de las acciones que 

desarrollan Cora y Teresa en los dos espacios en los que el escenario está dividido. 

Se escucha el llanto fuerte de Carlín y de la Abuela. Cora, vestida de nena con 

minifalda y moña en su cabeza canta un jingle sobre el día de los abuelos. 

 

El vínculo de Teresa con  su suegra 

La enfermedad 

El dramaturgo presenta a Teresa “empujando un sillón de ruedas” y la pobreza 

se sugiere a través de algunos rasgos de su vestimenta. Se aprecia el cansancio y el 

fastidio del personaje  porque se siente agobiada con  tanto trabajo.  
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Comienza el monólogo de Teresa. Surgen los  insultos hacia su suegra que no 

puede hablar ni valerse por sí misma y, por ese motivo, requiere atención y cuidado 

permanentes. El personaje femenino protagonista siente rabia, impotencia porque su 

suegra no le avisa cuando quiere ir al baño y, por lo tanto,  se orina encima. Esta 

situación   determina que Teresa tenga que cambiarla varias veces al día. Se sugiere 

el destrato hacia la anciana a través de las palabras y de las acciones del personaje 

que el dramaturgo indica a través de acotaciones escénicas. Por  ejemplo, cuando  le 

toma con fuerza la cabeza moviéndosela hacia arriba y hacia abajo. Se sugiere un 

proceso de deshumanización del personaje por la forma en que trata a la Abuela (su 

suegra); sin embargo, el lector/espectador puede comprender el cansancio y el agobio 

de Teresa. 

Surgen las protestas, los reproches porque es ella la única que se encarga de 

atenderla todo el día y, en este sentido,  la siente como una carga.  

Se realiza la presentación de otro personaje, Cacho, el hijo de Teresa, que es 

el encargado de traer los nylons abandonados en el fondo de la fábrica para colocarle 

a la Abuela. El destrato, el enojo de Teresa, la deshumanización, su crueldad como 

personaje al comienzo de la obra  se sugieren  a través de los insultos: “Si fuera un 

gato o un perro le pasaría la trompa por la meada para que no lo hiciera más (…) Un 

animal entendería…pero usted. (…) Me cansó. La voy a dejar al sol tres o cuatro 

horas. Ahí se va a secar solita.” Teresa ha decidido no cambiarla en esta oportunidad, 

sino dejarla así para que se seque al sol. De este modo  pretende   enseñarle que 

tiene que avisar cuando quiere ir al baño. 

En el diálogo que  mantiene con Sonia, Teresa expresa su deseo de que se 

muera la Abuela. Por eso ha prendido velas a Santa Rita para que esa muerte se 

concrete y ella no tenga que cuidarla más. Surgen  dichos populares: “¿No dicen que 

agosto es el mes que se lleva a los viejos?” La muerte de la Abuela es un deseo 

expresado por Teresa porque la siente como una carga, como un estorbo. Reza para 

que “agosto” se la lleve. Se hace referencia a la mala relación que ha existido siempre 

entre la suegra y la nuera  desde que se conocieron. Sin embargo, cabe señalar que 

Teresa es la única que la cuida. De este modo, el personaje se desahoga y  expresa 

sus sentimientos: “Y no se muere para poder seguir jodiendo. Jodió antes, durante y 

después de mi casamiento. Lo nuestro fue un típico caso de odio a primera vista. Yo, 

no la podía pasar. Ella, nunca me tragó.” 

Teresa presenta a otro personaje, a su marido Jacinto.  Reproduce las palabras 

de él y eso aumenta su enojo porque él no cree en lo que ella le explica  sobre el 

trabajo que su suegra le da. Se sugiere la necesidad en Teresa de demostrarle lo que 
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realmente pasa con su madre cuando él no está. Se remarca la pobreza al mencionar 

que Jacinto  no tiene trabajo  y que vive sólo de changas.  

Teresa se lamenta porque ella no puede disfrutar del sol por todo el trabajo que 

tiene y expresa su deseo de que Jacinto ponga a su madre en el Piñeyro del Campo. 

Teresa le dice a su suegra: “Cuántas, en su lugar, darían hasta lo que no tienen para 

pasarla como lo pasa usted. Usted que puede disfrutar el sol, no lo disfruta. Y una que 

quisiera, no puede.” 

El estudio de televisión. 

El jingle sobre el día de los Abuelos no se concreta porque no convence y eso 

determina que se tome la decisión de trasladar a Claudio, a Carlín y a Cora al estudio 

C. Se prepara otro jingle, esta vez sobre el día de la madre. Por eso  Cora, esta vez,  

luce un traje de novia y muestra su avanzado estado de gravidez. Aparece otro 

personaje: Miguel, hijo de Teresa y Jacinto; este trabaja como mozo e ingresa al 

estudio de televisión. De este modo, el dramaturgo plantea la conexión entre las dos 

historias, la de Teresa junto a su familia y la decisión de la gente de la televisión de 

realizar un aviso publicitario. 

Se produce una discusión entre Claudio y Carlín porque ninguno de los avisos 

publicitarios que han ensayado es aceptado, ni el jingle de los abuelos ni el jingle del 

día de la madre. Surgen los insultos y Carlín trata de prostituta a Cora. Nos  enteramos 

que ésta mantiene una relación con el Jefe y esto, según los demás,  es lo que va a 

evitar que la despidan: “Vos estás acomodada con el de allá arriba.” Cora es 

presentada como “estrella” de ese comercial y como objeto sexual de un jefe al que 

hay que halagar para evitar ser despedidos. 

 

El vínculo de Teresa con Sonia 

En el Acto primero se produce un diálogo entre Teresa y su hija Sonia,  que ha 

regresado de Paraguay. Por medio de una acotación escénica el dramaturgo describe 

las acciones de los personajes de Teresa, la Abuela y Sonia. Presenta la llegada de 

Sonia con un bolso grande y varios paquetes. Sorprende su llegada a su madre que se 

encuentra de espaldas mientras que  la Abuela está sentada frente al televisor 

encendido. La sorpresa de Teresa se refleja en la exclamación que ahoga cuando se 

da vuelta y ve a su hija de pie, mirándola fijamente. La expresión “Mire quien apareció: 

la perdida “sugiere  que hace mucho tiempo que Sonia no viene a la casa de sus 

padres. Las frases populares que incluyen comparaciones  de uso cotidiano son 

expresadas por Teresa: “No te quedes parada como un mueble”, “Ya te olvidaste que 
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es sorda como una tapia” refiriéndose al momento en que Sonia saluda y le habla a la 

Abuela. 

Sin embargo, pese a su sordera, la Abuela  emite ruidos que reflejan su alegría 

por el regreso de Sonia. La intuición de madre despierta la sospecha de que el regreso 

repentino de su hija sea un claro indicio de que le pasa algo .Esto  se  confirmará más 

adelante cuando se revele  que Sonia está otra vez embarazada.  

La actitud irónica de Teresa y sus reproches se hacen sentir cuando le reclama 

a Sonia que le escribió hace tiempo pidiéndole dinero y no hubo respuesta. Es una 

crítica por la ausencia de ayuda económica. Por otro lado, se remarca la pobreza de la 

familia: Jacinto trabaja en algunas changas; Miguel trabaja de mozo y Cacho colabora 

revolviendo la basura y buscando nylons para la Abuela. 

Sonia menciona a Evaristo  que, al igual que los anteriores novios,  es policía 

pero  lo presenta como  “un amigo”. Sin embargo, Teresa hace referencia al auto de 

policía que andaba dando vueltas y que después estacionó. “por allá arriba.” Sugiere  

su desconfianza cuando dice: “Vos y tus amistades. Después terminás  así.” El gesto 

de embarazo que Teresa hace constituye un anticipo de la verdad que será revelada 

después, es decir, que Sonia está embarazada una vez más. Por ahora es solo una 

suposición de la madre. Paulatinamente, va surgiendo la historia de vida de Sonia. Es 

madre soltera que ha cometido “dos equivocaciones “según Teresa  porque tiene dos 

hijos, “una de seis años cumplidos y la otra de tres.” El reproche de Teresa hacia su 

hija se hace sentir. Se observa,  también,  el orgullo que siente  Teresa por haber 

tenido hijos después de ser una mujer casada,  a diferencia de Sonia. 

La incomunicación de Teresa con Rosicler 

Surge otro personaje que es nombrado y presentado por Teresa: su hermana 

Rosicler. Aporta el nombre y el vínculo  familiar;  pero en esta presentación se destaca  

el tema de la incomunicación entre los integrantes de la familia.  Sonia aclara que hace 

tiempo que no se hablan y Teresa remarca con precisión el dato temporal  “hace once 

años justos”. La causa de esa ausencia de diálogo entre las hermanas surge a través 

de la revelación de un secreto: Rosicler y Jacinto, su cuñado,  fueron  amantes y este 

es el verdadero motivo por el cual hace once años que no se dirigen la palabra.  

Se describe en forma precisa lo sucedido pero nos parece importante destacar 

que Teresa responsabiliza a su hermana de todo lo que pasó y exonera de culpa a su 

marido. También se refiere a la paliza que le dio a su propia hermana a quien echó de 

la casa. La descripción de lo sucedido y la explicación surgen cuando Teresa expresa: 

“Si te parece poco que anduviera en amoríos con tu padre (…) Los encontré en mi 
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propia cama. Y la culpa fue de ella. Esa mosca muerta, la pobre Rosicler – como vos 

decís- lo persiguió. Lo acosó y él – para no quedar como poco hombre- lo tuvo que 

hacer. Obligado, como quien dice. Já, la paliza que le dí a ella. La saqué, de los pelos 

y desnuda como estaba, a la calle. Ahí murió para mí.”  

Surge la acusación de Teresa y la total responsabilidad adjudicada a su 

hermana Rosicler. Teresa defiende a Jacinto y lo justifica por haber tenido una relación 

con su cuñada para que no se pusiera en tela de juicio su hombría frente a la 

provocación de una mujer. A la luz de una  concepción machista, Teresa trata de 

comprender el comportamiento de Jacinto. Sin embargo Rosicler en medio de su 

soledad ha  asumido la responsabilidad de cuidar a  Dieguito, el hijo de Sonia, y la tía 

Clotilde le cuida a su otra hija, Rita.  

Los reproches de Sonia 

Surgen los reproches de Sonia hacia su madre por no hacerse cargo de sus 

nietos  lo que determina que tenga que dejarlos en manos de sus tías abuelas. Sin 

embargo, las respuestas de Teresa también encierran reproches porque  acusa a su 

hija de  no hacerse responsable de sus hijos. Intenta, además, justificar su 

comportamiento como abuela  por razones económicas cuando expresa: “Acá apenas 

si hay lugar para nosotros. (…) ¿Y dónde íbamos a meter a dos gurises? ¿En el 

ropero? ¿En la cucha del perro? Además serían dos bocas más.” Una vez más se 

remarca la pobreza de la familia. No están en condiciones de aceptar dos personas 

más,  aunque sean niños,  porque esto implicaría la responsabilidad de alimentarlos y 

de cuidarlos. El otro argumento que esgrime es que si aceptaba “cargar con los 

nietos”, refiriéndose a los hijos de Sonia, también iba a tener que aceptar los hijos de 

Miguel. De este modo considera que para ser justa y evitar problemas decide no 

aceptar que ningún nieto viva con ella.  

Sonia aclara que ella se fue a Paraguay a trabajar pero que siempre les manda 

dinero a sus tías Rosicler y  Clotilde para poder afrontar los gastos que implica la 

atención de dos niños.  

Los comentarios realizados por Sonia en relación a los posibles amoríos de su 

madre despiertan en Teresa la preocupación y el enojo por la posible actitud chismosa 

de Rosicler, actitud que la lleva a utilizar una expresión popular: “A tu tía se le va a 

enroscar la lengua de tan larga que la tiene y se va a morir ahogada. “ 

Para vengarse, Teresa decide mandarle a Rosicler un anónimo anunciándole 

que le van a matar todos los gatos porque, conociéndola,  sabe que esto la va a 

mortificar.  Sabe que su hermana- en medio de su soledad- solamente  tiene a sus 

gatos y a Dieguito para cuidarlo. La actitud de venganza del personaje femenino 
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protagonista se sugiere cuando expresa: “Sé que la voy a mortificar. Esa quiere más a 

sus gatos que lo que quiso a nuestra madre. Hasta duerme con ellos. Es capaz de no 

comer ella con tal que sus gatos no pasen hambre. (…) La voy a volver loca.” 

 El dramaturgo brinda más información acerca de la historia de vida de Sonia. 

Tiene dos hijos: Dieguito es hijo de un cabo y Rita es hija de un aviador. La pobreza se 

enfatiza a través de esa constante aceptación, por parte de Teresa,  de las canastas 

con comestibles que los novios de Sonia han traído porque estas canastas han 

permitido que  la familia no pase hambre. Esta idea se sugiere, cuando frente a los 

reproches de su madre, Sonia expresa: “No ponías esa cara de asco cuando por los 

uniformes venían el aceite, los fideos, el arroz. (…) Mientras yo vivía con ustedes no 

les faltaron cosas para comer.” 

Teresa plantea preguntas a su hija sobre el trabajo que tiene en Paraguay y 

Sonia trata de cambiar de tema evadiendo las respuestas. Esto, quizás,  lleva al lector/ 

espectador a sospechar que Sonia oculta algo. Podemos preguntarnos: ¿Realmente 

Sonia trabaja como empleada doméstica en Paraguay como le ha dicho a sus padres?  

 

Los sueños frustrados 

El tema de los sueños frustrados, de los deseos de los personajes que no se 

cumplen porque la realidad se impone,  surge en el diálogo que mantienen Teresa y su 

hija. Las dos recuerdan el sueño que cada integrante de la familia quería cumplir. 

Miguel quería ser jugador de fútbol y ahora quiere ser cantor pero la verdad es que 

trabaja como mozo.  

Teresa recuerda que su hija, de niña,  quería ser azafata, mientras que Sonia 

enumera otros sueños: “y modelo, maestra, doctora…y mirá en lo que terminé.” Hay 

un tono de lamento en sus palabras porque su empleo actual es una clara señal de 

que siente que ha fracasado al no poder cumplir sus sueños. La madre reacciona 

frente a las palabras de su hija y trata de hacerla recapacitar diciéndole  que ser 

sirvienta no es ninguna deshonra porque, por lo menos, es un trabajo decente. Teresa 

manifiesta  que aceptaría cualquier tipo de trabajo de su hija menos que sea una 

prostituta y explica la razón: “para mí sería un castigo.” Consideramos que es una 

ironía  planteada en la obra por parte del dramaturgo porque aquello que Teresa 

rechaza constituye el verdadero trabajo de Sonia en Paraguay. Allí es conocida como 

“Salomé, la loba, la reina del streptease”. 

Por otra parte, el sueño de Teresa es visitar Punta del Este. Son sueños que, 

en definitiva, no se cumplen. De este modo,  Sonia acepta, en forma resignada,  lo que 

el destino les impone a cada uno de ellos cuando expresa: “Y… son destinos. El de 
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Miguel no sería el de ser jugador de fútbol. A lo mejor se le hace el de ser cantor, o el 

de mozo de bar. Uno va soñando ser tantas cosas y después va como haciendo pie en 

la realidad, ¿no? “La actitud realista de Sonia la lleva a abandonar  sus sueños y a 

asumir lo que el destino  les depara.  

Los teleteatros como forma de evasión de la realidad 

Teresa expresa el significado que tienen para ella los teleteatros. Podemos 

señalar que este parlamento se relaciona con uno de los temas principales de la obra: 

la importancia de la televisión como forma de evasión de la realidad y la crítica 

subyacente que plantea el dramaturgo para promover la reflexión el lector y el 

espectador. Teresa expresa: “Para mí son…son todo. Los miro y no pienso en la plata 

que nos falta, en cómo aumentan las cosas, en que tus hermanos ni paran en la casa, 

en que vos- dos por tres- me aparecés embarazada. Y además- y eso es lo más 

importante para mí- gracias a esos teleteatros tu abuela se queda tranquila y no 

molesta tanto. Son mejores que las pastillas que le dan en el dispensario. La siento 

desde las dos de la tarde hasta la hora del noticiero y tengo un poco de paz. Y me 

viene tan bien…porque en vez de darle los tranquilizantes a ella me los tomo yo. 

Porque, al fin y al cabo, de las dos, yo los necesito más.” 

Consideramos que Teresa- personaje femenino protagonista en esta obra- está 

sobre cargada de trabajo y de responsabilidades; vive en medio de un mundo 

miserable. La única salida que encuentra es mirar los teleteatros porque estos 

justamente le permiten evadirse de su vida cotidiana. Mirar televisión le permite 

olvidarse, aunque sea por un momento, de los problemas económicos y de la soledad 

en la que se encuentra. Esta soledad que embarga al personaje se sugiere cuando 

expresa que prácticamente sus hijos no están nunca en la casa y el regreso de Sonia 

está relacionado con un nuevo embarazo lo que acentúa la problemática familiar. 

Pero, además, los teleteatros le permiten liberarse de la atención de su suegra porque 

esta los mira durante toda la tarde. Ese mundo “mágico y maravilloso” de la televisión, 

tan alejado de la realidad cotidiana, le permite soñar con conocer Punta del Este. 

Teresa se siente atrapada en un mundo en el que no encuentra una salida, está al 

borde de la desesperación y de frustración. El diálogo con su hija le permite 

desahogarse frente a todo lo que le sucede.  

 

La presentación de Cacho y la referencia al tema de la migración 

La llegada de Cacho se produce durante el diálogo de Teresa y Sonia, 

manifestándose la sorpresa al ver a su hermana. Observamos algunas referencias al 
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tema de la migración asociada a razones económicas que determinan que la gente se 

vaya del país en busca de trabajo y de una mejor calidad de vida. Cacho menciona la 

decisión de la familia de Darío, un conocido del barrio, de  irse para Australia y de no 

regresar más.  

Teresa presenta la otra cara de la realidad en la que viven aquellos que optan 

por la migración cuando expresa: “La verdad es que la madre de Darío se llenó la boca 

con el dichoso viaje a Australia y van porque la plata se la mandó el hermano de ella 

que hace años que está allá lavando pisos y excusados. Cosas que ni loco hacía 

aquí.” Consideramos que se sugiere  un cuestionamiento hacia  las actitudes y 

comportamientos de aquellos que se van del país porque ellos  aceptan realizar en el 

extranjero  trabajos que no harían en el Uruguay. Sin embargo, manifiestan que se van 

del país con el objetivo de conseguir trabajo y lograr una mejor calidad de vida.   

 

Teresa y su vínculo con Jacinto. El aborto fallido 

El carácter fuerte de Teresa se observa nuevamente en los consejos que le da 

a su hija. La problemática familiar que vive Teresa con Rosicler la inducen a aconsejar 

a su hija que aborte y que no busque ayuda en la casa de su tía. Podemos señalar 

que el aborto es un tema recurrente en la dramaturgia de Dino Armas. En este caso, 

es Jacinto quien al escuchar los consejos de Teresa  revela un secreto familiar: “Sino 

acordate con lo de Cacho.” De este modo, se refiere al  aborto fallido de Cacho por 

falta de dinero para concretarlo y a la decisión  de la “vieja brasilera” de no  fiar el 

aborto a una familia tan pobre.  

Por un lado, Teresa intenta evitar que Cacho se entere de la verdad y, por otro,  

se manifiesta la curiosidad de este por saber a qué se refiere su padre. Sin embargo, 

el lector/ espectador puede sospechar que Cacho  no espera descubrir  que fue un hijo 

no deseado y menos aún , que se le revele que su madre estaba decidida a abortar y 

que lo único que se lo impidió fue la falta de dinero para pagar el aborto. Jacinto sabe 

que la revelación del aborto fallido va a golpear y hará  sufrir a Cacho. No obstante,   

como él cree que es un hombre porque aporta dinero a la casa, Jacinto está decidido a  

revelar el secreto que han ocultado durante tantos años. Esto se plantea en el 

siguiente fragmento:  

JACINTO: Los pesos que nos iban a prestar no aparecieron y la brasilera no 

quiso trabajar de fiado. Son cosas  de la vida, ¿no? 

TERESA: Pero mirá que ahora no estoy arrepentida de haberte tenido. Cachito, 

yo… (Lo quiere abrazar) yo… 
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El clima del diálogo se torna tenso y se  sugiere el estado anímico de Cacho. 

Teresa trata de justificarse e intenta hacerle comprender a su hijo que no está 

arrepentida de haberlo tenido;  por eso trata de abrazarlo pero ese abrazo es 

rechazado por Cacho. 

Teresa le reprocha a su esposo el haberle dado la noticia de esa manera tan 

brusca y el efecto que provocó en él  por eso expresa: “Mirá cómo quedó el pobre.” 

Estas palabras se relacionan con la información que aporta el dramaturgo a través de 

una acotación escénica. Cacho busca quedarse al lado de la Abuela y adopta una 

“posición casi fetal”; esta expresión  sugiere la sorpresa y la angustia del personaje.  

Se remarca el tema de la pobreza; Teresa trata de justificar la decisión del aborto  por 

la difícil situación económica que atravesaba la familia en aquel momento e intenta 

que su hijo la comprenda: “Tu padre se había quedado sin trabajo. Yo hacía limpiezas 

y estaba el Miguel, la Sonia, la abuela. Y había que comer y salir a buscar lo que 

fuera.” 

 

El enfrentamiento entre Teresa y Jacinto. La importancia del álbum 

En el Acto primero surgen las aspiraciones de Teresa: quiere que su vida y la 

situación familiar cambien; desea que Cachito no tenga que revolver más la basura, 

que Miguel pueda ser jugador de fútbol y que ella pueda conocer, por fin, Punta del 

Este. La postura realista de Jacinto, basada en la toma de conciencia de la pobreza 

que atraviesa la familia se sugiere cuando expresa: “No entiende que Punta del Este 

no es para nosotros.” 

En medio de sus sueños, Teresa desea todo lo que ve por la televisión y se 

queja porque su marido no la comprende y se  burla de sus ilusiones. Se remarca, así, 

la influencia que ejercen en ella  los teleteatros y el poder que tiene  la televisión sobre 

los televidentes. 

Teresa describe su propia vida dominada día a día por la rutina, sin poder 

encontrar una salida y aferrada siempre a los mismos sueños que no se cumplen. Por 

eso expresa: “Todos los días encerrada acá adentro. Lavando, cocinando, cuidándola. 

Días, semanas, años repitiendo las mismas cosas. Haciendo los mismos gestos, 

diciendo las mismas palabras, soñando con las mismas cosas…” 

La actitud de burla de Jacinto hacia su esposa se manifiesta en la risa que le 

provoca el álbum que Teresa ha elaborado juntando recortes de fotos de Punta del 

Este que extrae de diarios y revistas. Esta situación motiva un enfrentamiento entre 

Teresa y Jacinto. Este le quita el álbum porque es la prueba de que su mujer está 

“chocha” porque “junta figuritas como gurí chico”.  
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Teresa reclama el álbum porque lo necesita para evadirse de la realidad al 

igual que necesita de los teleteatros para poder seguir viviendo y porque siente el 

deseo de soñar con una vida mejor. Sin embargo, Jacinto no comprende lo que ese 

álbum representa  para Teresa. Se producen las agresiones verbales entre ambos 

personajes que desencadenan agresiones físicas. El llanto de Teresa es acompañado 

por las palabras de Jacinto que reflejan lo que él piensa del álbum que su mujer ha 

hecho: “Junta fotos de Punta del Este […] Cuántas madrugadas la he encontrado 

planchando los recortes arrugados o mirando esas fotos una y otra vez como una loca 

[…] Mire que perder el tiempo en eso…” 

El dramaturgo, por medio de una acotación escénica, describe  las acciones de 

Teresa: se abraza al álbum, hamacándose con él y llora en silencio. Esto sugiere el 

miedo de Teresa de perder el álbum porque para ella constituye una forma de 

aferrarse a su sueño. 

 

La noticia: la filmación del aviso publicitario  

Miguel- hijo de Teresa y Jacinto-  ingresa y comenta la noticia de que quieren 

filmar un aviso publicitario en esa casa y esto le permitirá lograr fama en la televisión. 

Teresa se lamenta por las condiciones de pobreza en las que se encuentra la casa 

para recibir a la gente de la televisión cuando expresa: “Fijate en las paredes, en el 

techo, en los muebles. Está todo desordenado. (…) Pobre, sí; pero no miserable. Esto 

está que da asco. (…) Hay que limpiar, pintar, fregar, hacer brillar todo. Ustedes tienen 

que colaborar conmigo porque yo sola no voy a dar abasto. “Teresa es la que 

organiza la distribución de tareas para arreglar y ordenar la casa antes de que vengan 

los de la televisión. Incluso decide pedir prestados algunos muebles y adornos para 

aparentar que viven mejor. Se remarca la gran importancia de la televisión a través de 

las palabras de Teresa: “Viene la tele. Que es más importante que el Papa.” Así 

Teresa justifica todos los preparativos  para que todos colaboren y trabajen en la 

limpieza de la casa.  

El Acto primero finaliza cuando Teresa le adjudica la tarea de recortar letras a 

la Abuela y todos los personajes continúan con sus entradas y salidas. El dramaturgo 

aclara que la “música burlona”  cierra este Acto.  Se escucha muy alta y en 

contrapunto la luz baja hasta llegar al apagón. Consideramos interesante reflexionar y 

preguntarnos por qué el dramaturgo utiliza el adjetivo “burlona”.  ¿Será porque esos 

deseos de cambio que los personajes esperan concretar a través del aviso publicitario 

no se van a cumplir?  ¿Es un anticipo del desenlace de la obra? ¿Se presentarán 

nuevamente los sueños frustrados de los personajes? 
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Acto segundo. Ideas principales del Primer Cuadro 

En el segundo Acto, se producen cambios en la escenografía, hay  muebles 

nuevos y la casa  aparece ordenada. Jacinto, Teresa, Sonia, Miguel,  Cacho y la 

Abuela se caracterizan por su quietud como si estuvieran posando para una foto. 

Todos los personajes están esperando a la gente de la televisión para realizar el aviso 

publicitario. Surgen sensaciones auditivas, por un lado, la música burlona con la que 

finalizó el acto anterior y por otro, el aullido del perro Pirincho que sobresalta a los 

personajes. El comentario expresado por Sonia “Parece que anunciara desgracias” 

puede interpretarse, quizás,  como un anticipo del final: la muerte repentina de la 

Abuela y la frustración de la filmación del aviso publicitario. Estas palabras dichas por 

Sonia generan, a su vez, un comentario de Jacinto que refleja   su  visión negativa de 

la vida.: “¿Más desgracias de las que tenemos?  Si no existen más. Nosotros las 

tenemos todas.” 

Por medio de una acotación escénica,  el dramaturgo presenta “el ruido de 

frenada y bocina insistente que suena”. Esto provoca el nerviosismo de los personajes 

porque creen que ha llegado la gente de la televisión. El autor, con humor, presenta 

ejemplos de esa ansiedad  en la pérdida de los zapatos de Jacinto y las ganas de 

orinar de la Abuela.  

Es importante señalar que el dramaturgo utiliza la técnica de retardo. Los 

personajes y los lectores/ espectadores están ansiosos por la llegada de Carlín, Cacho 

y Cora. Por este motivo cualquier ruido de afuera los distrae y los pone nerviosos. Sin 

embargo, el autor demora deliberadamente la llegada de esos personajes. Este 

“retardo” se observa a través de dos acontecimientos: 

 1) la llegada de la tía Rosicler y el enfrentamiento de esta con su hermana por 

el anónimo recibido. 

2) La aparición del policía, nuevo novio de Sonia y el descubrimiento de que, 

además, es el amante de Rosicler lo cual genera mucha sorpresa en el resto de los 

personajes y divierte a los lectores/ espectadores. A esto se suma que Evaristo recibe 

la noticia sorpresiva de que Sonia está embarazada y esto da lugar a una serie de 

malentendidos. 

 

El enfrentamiento entre Teresa y Rosicler 

Las expectativas de los personajes y de los lectores / espectadores se ven 

frustradas porque la que llega es la tía Rosicler, no la gente de la televisión. Su llegada 

es anunciada por Cacho y la  reacción de Teresa sugiere el desprecio hacia su 
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hermana: “Ah, no. Esa no me entra acá.” Rosicler viene a la casa de Teresa a 

reclamar por el envío de un anónimo porque sabe que fue su hermana la que lo 

escribió. Esto provoca una serie de insultos y genera un clima tenso entre los 

personajes. Por ejemplo, Teresa se refiere a su hermana como “la muy puerca” 

mientras que Rosicler le responde:” Esto es una infamia, una porquería, una vileza 

digna de una mente pervertida, de una insana…” Pero los insultos hacia su hermana 

se complementan con  los reproches y las agresiones que Rosicler dirige a Jacinto, su 

antiguo amante: “Leelo si sos hombre y no un calzonudo al que su mujer lleva por las 

narices.” 

Consideramos importante la caracterización que realiza Rosicler sobre su 

hermana a través de diferentes imágenes: “El papel de víctima es su preferido. Pero si 

la rascás un poco, debajo de esa humildad y de tanto llanto se esconde una fiera.” 

Esta información brindada por Rosicler ayuda al lector/ espectador a comprender 

mejor al personaje de  Teresa. Incluso la expresión metafórica  “se esconde una fiera” 

sugiere el carácter fuerte de Teresa que ha sido observado  ya en otros momentos de 

la obra. 

Se produce el enfrentamiento entre las dos hermanas y se insiste en la razón 

por la cual Teresa y Rosicler no se han hablado durante once años. El enojo de las 

hermanas promueve las agresiones verbales, ofendiéndose una a la otra. Teresa 

acusa a Rosicler de “andar detrás de hombres casados” en clara alusión a Jacinto. 

Mientras tanto, Rosicler pone  en tela de juicio la decencia de su hermana: “Decente 

de la boca para afuera. Si hablara el quinielero, o el…” Se produce la intervención de 

Jacinto con el fin de evitar el enfrentamiento debido a la próxima llegada de la gente 

de la televisión y utiliza una expresión popular que contiene una comparación: “A ver si 

se dejan de cacarear como dos gallinas” culecas” que va a llegar esa gente. “ 

Las agresiones verbales y los reproches aumentan; la tensión crece y se 

aproxima un enfrentamiento físico. Mientras tanto los demás personajes tratan de 

calmar la  situación levantando la voz pero no lo logran. 

La soledad de Rosicler y la necesidad de sentirse querida aunque sea por sus 

mascotas combinadas con su enojo la conducen a ofender a su hermana: “Al menos 

mis animales me quieren, me acompañan. No están al lado mío por lástima. 

El enfrentamiento entre Teresa y Rosicler  ha llegado a su punto máximo;  esto 

desencadena una pelea que el dramaturgo  describe por medio de una acotación 

escénica: “se abalanzan las dos al mismo tiempo y se trenzan en una pelea. 

Gritos de todos. El perro ladra. Abuela emite sonidos y mueve las manos. “Se 

plantea una situación grotesca, con mucho humor porque mientras las hermanas se 



70 
 

agreden físicamente, la Abuela pide para ir al baño y el perro Pirincho ladra. Sonia es 

la única que quiere separarlas, mientras que los demás personajes miran. Mientras 

tanto,  Jacinto apoya la pelea porque según él “hace años que se tienen ganas.” 

El sonido de una bocina- indicado por el dramaturgo a través de una acotación 

escénica- hace pensar a los personajes que llega, por fin, la gente de la televisión. 

Incluso las palabras de Miguel y de Jacinto confirman esta noticia porque esta 

supuesta llegada es lo único que puede detener la pelea de Teresa con Rosicler. 

Sin embargo, una vez más las expectativas de los personajes y de los lectores/ 

espectadores no se cumplen porque  se produce la llegada de Evaristo, un policía que 

es el actual novio de Sonia.   

Podríamos señalar que en la obra hay momentos típicos de vodevil 

.Reconocemos una serie de malentendidos y equivocaciones que se irán acentuando 

debido a que Jacinto cree que Evaristo es el padre del bebé que su hija espera. La 

aparición repentina de Rosicler desencadena el encuentro con Evaristo quien se 

sorprende al verla porque son amantes pero ignora que es la tía de Sonia, su actual 

novia. Se descubre el engaño de Evaristo que, a su vez, resulta ser engañado por 

Sonia porque esta no le ha revelado que está embarazada.  

Consideramos importante la reflexión de Jacinto: “Hay cosas que por más que 

no se hablen no se pueden ocultar.” Se enfatiza el tema de la incomunicación y la 

dificultad para ocultar los secretos que tarde o temprano salen a la luz. Si bien Jacinto 

se refiere a los secretos que Sonia no puede ocultar, Teresa aprovecha la oportunidad 

para reprocharle a su marido la aventura que tuvo con Rosicler porque sobre esa 

relación tampoco se ha hablado. 

Frente a lo sucedido, Evaristo desea irse y llevarse la bolsa con comestibles 

que había traído de obsequio para la familia, pero Teresa se lo impide; por ese motivo 

ambos tironean de los paquetes. 

El forcejeo finaliza cuando Evaristo saca el revólver  y da órdenes, en su rol de  

policía con el objetivo de que todos se callen. En medio de este caos se produce la tan 

deseada  llegada de la gente de la televisión. El desorden se desencadena cuando 

todos aumentan los gritos y los movimientos por las órdenes de Evaristo y el disparo al 

aire. Después  todos los personajes se quedan  quietos como en una pose fija. En ese 

momento  se produce un apagón brusco que cierra el primer cuadro del Acto Segundo. 
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Acto segundo. Ideas principales del Segundo Cuadro  

La filmación de un aviso publicitario 

Por medio de una acotación escénica se describe el ensayo de un jingle de 

Navidad y se presenta a los personajes vestidos con trajes laminados y brillosos,  con 

turrones, panes, dulces y frutas de utilería. Se escucha una música circense. Claudio 

dirige el ensayo del aviso comercial para la televisión. Sonia y Cora – estrellas de 

jingle- cantan y bailan. Se produce una discusión entre Carlín y Claudio. Hay insultos y 

gritos. Evaristo y Sonia dialogan. Ahora Evaristo, amante de Rosicler y novio de Sonia, 

se muestra interesado en Cora.  

Evaristo- al igual que Miguel- manifiesta su deseo de ser famoso gracias a la 

televisión, por eso expresa: “Pero ni loco me pierdo esto. ¿Sabés lo que es enganchar 

en un aviso? Me voy a hacer famoso.” No le preocupa que lo arresten por no hacer su 

trabajo de policía; lo que le interesa es  la fama, el mundo de las apariencias y lo que 

digan de él los demás, por ejemplo, el sargento Benítez. 

Cora se acerca para hablar con Jacinto e intenta seducirlo. Se refiere a la 

televisión, al mundo del éxito y de las apariencias. Cora expresa: “ Lo veo a usted y 

siento como que esta vidriera que es el éxito- en la que una vive metida- no es lo 

verdadero. Que es artificial. Que lo que perdura y verdaderamente importa, es un 

hogar.” Se remarca, de este modo, la importancia de la televisión y el contraste entre 

lo que esta representa, un mundo de apariencias, y la realidad en la que los 

televidentes viven. 

Rosicler se refiere a su nombre, nombre de tango. Se comprueba una vez más 

que el tango es una presencia constante en las obras de Dino Armas. “Rosicler” es un 

tango de 1946 con música de José  Basso y letra de Francisco García Giménez. Estos 

son algunos de sus versos: “La vida es este río que/ me arrastra / en su corriente…” 

(…) “Te llamabas Rosicler /como el primer/ rayo del día.” 

 

El “mundo mágico y maravilloso” de la televisión 

Consideramos que es fundamental la reflexión que plantea Claudio sobre la 

importancia  de la televisión por la concepción de vida y de mundo que transmite. La 

televisión produce el efecto de evasión del mundo real en el televidente. Se presenta 

un contraste entre el mundo de las apariencias, la vida de ficción, irreal que presenta  

la televisión y el entorno real, feo, deprimente en el que viven Teresa y su familia. De 

este modo, sostenemos que el parlamento de Claudio se relaciona directamente con el 

tema principal de esta obra “Queridos cuervos”. Claudio expresa: 
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“Seguimos manteniendo la idea que ustedes con sus trajes brillantes y con esa 

comida opulenta representan al mundo mágico y maravilloso de la televisión. La vida 

linda. Lo que reclama el televidente todos los días. La cuota de evasión diaria. Hasta 

ahí va todo igual. Ahora bien, miren dónde están ustedes. El entorno que tienen. Un 

lugar feo, deprimente. El Montevideo gris, cotidiano y cruel de todos los días. Lo que 

yo quiero es acentuar esos contrastes. Ustedes tienen que ser más esplendorosos y lo 

que los rodea tiene que ser más agresivo.” 

Además de remarcar el tema de la obra a través de ese “mundo mágico y 

maravilloso de la televisión”, lo que Claudio pretende, con el aviso publicitario, es 

acentuar más las diferencias entre el mundo en el que viven Teresa y su familia,  y el 

mundo de la ficción que representa la televisión. Por eso podemos reconocer  una 

antítesis entre los adjetivos de las siguientes  expresiones “Un lugar feo, deprimente” y 

“mundo mágico y maravilloso de la televisión.” Incluso se menciona  la ciudad de 

Montevideo  y se la  describe: “El Montevideo gris, cotidiano, cruel de todos los días.” 

Por lo tanto, surge un dato espacial preciso que curiosamente es el lugar donde nació 

y vive  el escritor. Por ese motivo reflexionamos y nos preguntamos: ¿Será esa la 

visión y la opinión que el dramaturgo posee acerca de Montevideo en la década de los 

90? ¿Será Claudio, tal vez, un personaje portavoz de lo que piensa el dramaturgo 

sobre la televisión y la realidad montevideana?  

Claudio sigue pensando en modificar el entorno del comercial y se queja 

porque todo está muy limpio. Podemos señalar que esto constituye una ironía debido a 

la preocupación, el esfuerzo y el trabajo que realizaron los personajes para dejar la 

casa limpia y ordenada. Sin embargo, ahora Claudio les ordena que rompan, 

desordenen y ensucien y reafirma que quiere enfatizar la oposición entre la “luz…y 

ruinas”, entre “belleza y mugre” entre “Felicidad y fiestas… con depresión.  

Por este motivo, Claudio se queja del entorno, según su opinión  a la casa de 

Teresa le “falta mugre, desorden, cosas rotas.” Les ordena a los participantes del aviso  

que “rompan, desordenen, ensucien.” Claudio explicita que quiere transmitir una 

imagen de casa en la que todo ha sido arrasado.  

 Cabe aclarar que los personajes obedecen las órdenes de Claudio y sus 

acciones son marcadas a través de acotaciones escénicas: “De cajones sacan 

papeles y ropas. Rompen y tiran cartones. Rompen muebles. Lo hacen en una especie 

de histeria colectiva.” 

Sin embargo, el dramaturgo describe la aparición de Teresa y su reacción 

frente  a las condiciones en que ha quedado su casa. La expresión “con gran sonrisa 

que se le hiela” sugiere el asombro y la sorpresa del personaje al ver su casa 

destruida;  incluso los muebles y adornos que había pedido prestados a sus vecinas, 
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también, se encuentran rotos. Surge su angustia y desconsuelo por todo el sacrificio y 

el esfuerzo que habían hecho para dejar la casa limpia, ordenada, prolija con el 

objetivo de brindar una buena imagen a la gente de la televisión y ahora su hogar está 

en peores condiciones de lo que estaba antes. Por eso Teresa pregunta con tono de 

lamento y de asombro: “¿Qué le pasó a mi casa? (…) Los adornos de la Pocha, los 

muebles de la madre del José…” A esta intervención de Teresa, se suman las 

palabras de Jacinto: “¿Hubo un allanamiento mientras estuvimos adentro? Y para esto 

limpiamos tanto…” Claudio plantea un argumento para fundamentar la destrucción y el 

desorden de la casa cuando expresa: “Es un símbolo. Son las ruinas del año que se 

va”. Aparentemente, Jacinto no sabía nada de lo que planeaba hacer Claudio aunque 

sí había dado su consentimiento para la intervención de la Abuela para que esta 

apareciera disfrazada de Mamá Noel en su silla de ruedas. El dramaturgo indicará que 

esta silla se convertirá en un gran trineo con adornos multicolores y será empujada por 

Cacho que estará vestido como un angelito. 

La expresión popular expresada por Rosicler “Se ven caras pero no se ven 

corazones” sugiere que ha descubierto que su sobrina Sonia le ha mentido, que no 

trabaja como empleada doméstica en Paraguay sino que se dedica a la prostitución y 

es “Salomé la loba”; por eso le exige que le pague más por cuidarle a su hijo Diego. La 

actitud de decepción de Rosicler con respecto a la gente que conoce se trasluce  a 

través de su siguiente reflexión: “Cuánto más conozco a la gente, más quiero a los 

animales.”  

Claudio se prepara para filmar de nuevo el jingle inicial que se caracteriza por 

ser más grotesco en esta oportunidad. Se describen las acciones de los personajes 

que participan del aviso publicitario. Por ejemplo, Sonia hace su streep-tease  en 

primer plano y en el fondo del escenario se ve a Cacho conduciendo,  en forma muy 

rápida,  el trineo en el que va la Abuela disfrazada de Mamá Noel. En esta 

oportunidad, la Abuela lleva entre sus manos el álbum de recortes de Punta del Este 

de Teresa que es considerado por Claudio como “el árbol de la vida”. Claudio exhorta 

a Cacho a conducir la silla de ruedas de la Abuela como si fuera “un trineo fórmula 

uno”; creemos que esta expresión  sugiere una gran rapidez en el movimiento del 

trineo que se irá acentuando pero, por otra parte, los personajes parecen olvidarse de 

la enfermedad de la Abuela y de las consecuencias que esta situación podría 

provocar.   

 

 

 



74 
 

El desenlace.  

En el desenlace de la obra se produce la muerte de la Abuela que es 

anunciada por el dramaturgo por medio de una acotación escénica: “Abuela se 

incorpora, da un grito y cae pesadamente.” A esto se suma la decisión de Claudio de 

suspender la filmación del aviso publicitario, orden recibida de su jefe. Se sugiere, de 

este modo,  la fugacidad de las fantasías y sueños que proporcionó el  mundo de la 

televisión, así, como la efímera aspiración al logro de la fama. La reacción de Teresa y 

su estado anímico frente a sus sueños frustrados son presentados por medio de 

diferentes acotaciones escénicas planteadas por el dramaturgo: “Teresa comienza a 

llorar en silencio”; “toma el álbum y sigue con su llanto silencioso”; “El llanto de Teresa 

se hace más fuerte”; “Teresa- ahora- llora fuerte.” Podemos observar una gradación en 

el llanto del personaje femenino protagonista porque su angustia y frustración se 

refleja en primer lugar en el llanto silencioso y, gradualmente en una progresión 

ascendente llega a convertirse en un llanto fuerte. De esta manera, Teresa desahoga 

su angustia, su rabia, su frustración por la imposibilidad de cumplir sus sueños. 

Mientras tanto, los demás personajes se sacan fotos pero Claudio parece no 

comprender el dolor de Jacinto frente a la muerte de su madre e insiste en que debe 

demostrar más alegría. En definitiva, se trata del “mundo mágico y maravilloso de la 

televisión”, por ese motivo se supone que hay que sonreír en ese mundo de 

apariencias.  

Las palabras de Teresa- a quien su hermana trata de consolar- permiten 

comprender la verdadera  razón de su llanto: “Lloro de rabia. Se murió a propósito. 

Sabía que sin ella el aviso no se iba a hacer.”  

La rabia, la impotencia de Teresa es causada por la muerte repentina de su 

suegra; es como si sospechara que su muerte fue deliberada con el objetivo de 

arruinarles la filmación del comercial televisivo. El personaje cree que la Abuela les 

quitó la única esperanza de cambiar de vida y de obtener fama. En definitiva, esas 

eran las expectativas y los sueños que los integrantes de la familia querían cumplir al 

filmar el aviso de televisión.  

Rosicler, prende la televisión a la que describe como una compañía. Podemos 

señalar que la obra se caracteriza por tener una estructura circular porque finaliza de 

la misma manera que comenzó. Se sugiere la sensación de rutina, la imposibilidad de 

cambio y quizás, la idea de que la historia puede volver a repetirse con otro televidente 

y otra familia deslumbrada por el mundo mágico y maravilloso de la televisión.  
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Los personajes de la obra se enfrentan a un choque brusco con la vida 

cotidiana, que se impone por encima de ese mundo ficticio y mágico que la televisión 

representa.  

El dramaturgo describe la actitud y la acción de Teresa: “Teresa abre el álbum 

y pasa las hojas sin verlas.” Las razones por las cuales no se detiene a mirar el álbum 

pueden estar relacionadas con el hecho de que conoce de memoria los recortes de 

Punta del Este. También, porque ahora ha comprendido que su sueño es imposible de 

cumplir porque “son pobres” y como anticipó Jacinto, Punta del Este no es para los 

pobres. Ese álbum contiene los sueños a los que Teresa se aferra aunque ha 

comprendido que son sueños frustrados porque nunca se van a poder cumplir. En el 

desenlace, Teresa reafirma la importancia de la televisión y se refiere al tipo de vida 

irreal, al mundo aparente que esta presenta a los televidentes que, en el fondo,  

desean  creer que ese mundo existe. En definitiva, Teresa se aferra a la televisión 

porque esta le permite evadirse, aunque sea por un momento, del mundo miserable en 

el que vive.  

El personaje protagonista expresa: “Sí, es una compañía. Hace bien mirar los 

avisos. En los reclames la gente, la ropa, las cosas parecen más lindas que en la vida 

real. “De esta forma se sugiere el enfrentamiento entre el mundo real y el mundo de 

las apariencias, el “mundo mágico y maravilloso de la televisión”. Creemos que el 

dramaturgo Dino Armas, a través de esta obra,  deja un mensaje a los lectores/ 

espectadores para reflexionar sobre la importancia, a veces, desmedida que se 

adjudica a la televisión y a esa  necesidad de evadirse de la realidad en la que vive el 

televidente cada día. 
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Foto 17: Estreno de la obra Queridos cuervos por la Comedia Nacional dirigida por Víctor Manuel Leites 

en el Teatro Solís. 
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Foto 18: Programa correspondiente al estreno de  la obra Queridos cuervos  en el Teatro Solís.  
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“SUS OJOS SE CERRARON” 

LA ANTÍTESIS ENTRE UNA BODA Y UN VELORIO 

Caracteres generales  

El título de la obra coincide con  la denominación de un tango cuya letra 

corresponde a Alfredo Le Pera y es cantado por Gardel. En la obra dramática se alude 

a la muerte del personaje Celestina y a cómo sus ojos se cerraron cuando Clara y 

Natalio pudieron concretar la fuga planeada. En relación a la estructura podemos 

señalar que la obra está dividida en tres actos. 

El dramaturgo plantea la antítesis entre el velatorio de Celestina- que se realiza 

en casa de Hortensia- y la boda de Natalio cuya fiesta es organizada en la casa de 

Mauro y Elvira.  

 

Temas 

El amor: Consideramos que el tema principal  es  “el  loco amor” que se  

manifiesta  a través de las relaciones entre  diferentes personajes:  

 En primer lugar, podemos señalar que Mauro  y Celestina vivieron ese 

“loco amor “a escondidas. Mauro- esposo de Elvira, habitualmente saltaba el 

muro que separaba las dos casas vecinas para poder ver a Celestina. Los 

amantes planificaron escaparse juntos el mismo día de la boda de Natalio para 

poder vivir ese “loco amor” en forma libre; sin embargo, la muerte repentina de 

Celestina (la tía Tita) impidió concretar la fuga planificada.  

 El amor es presentado, también en la relación que une a Natalio y 

Clara, antiguos novios que se han separado por el repentino casamiento del 

primero con Graciela. No obstante, durante la boda deciden escaparse para 

vivir su amor libremente. A medida, que avanza la obra nos enteramos que 

Graciela ha usado el chantaje y un embarazo fingido como estrategias con el 

objetivo de retener a Natalio contra su voluntad y, de este modo, evitar que se 

quedara con la “noviecita buena”. Mauro es quien trata de convencer a Clara 

para que luche por  Natalio y reflexiona sobre el amor cuando expresa: “El 

amor si no es loco, no es amor. Es cariño, afecto; pero no amor.”  

 Consideramos que “el loco amor” es, también,  el que siente Graciela 

por Natalio, el que se describe como un flechazo, como un amor a primera vista. 

Ese sentimiento es el que la impulsa a olvidar sus funciones como policía cuando 

obliga  a Natalio  a casarse con ella a cambio de evitar mandar a la cárcel a Clara 
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como cómplice de un ladrón. Por lo tanto, ese predominio del “loco amor” por 

encima de sus deberes como policía se observa cuando Graciela expresa: 

“Pensaba llevarlo a la seccional y vi sus ojos, su cara… y desde ese momento me 

juré que Natalio iba a ser mío. Fue un amor a primera vista; un flechazo.” 

 La incomunicación, tema recurrente en muchas obras de Dino Armas, 

está  presente en el vínculo que une a Mauro y Elvira. Se trata de un matrimonio 

que no logra un  diálogo sincero; es una relación en la que está presente el 

destrato que se hace visible en los parlamentos que dirige Elvira a su marido y, 

principalmente, en el enfrentamiento.  

 Los sueños frustrados: Mauro sueña con la posibilidad de vivir junto a 

la mujer que ha amado siempre (Celestina) pero cuando esta ilusión  está a punto 

de concretarse- porque él decide abandonar a su esposa-  su sueño se frustra 

debido a la muerte repentina de su amante a la que están velando el mismo día del 

casamiento de su hijo. Elvira es un personaje que vive de las apariencias y le 

otorga mucha importancia a los bienes materiales. Por este motivo, sueña con el 

viaje a Florianópolis, con el auto, con la casita, principalmente, con tener la 

oportunidad de irse de ese barrio porque no quería seguir enterrada allí, en esa 

calle en la que ha vivido hasta ahora. Elvira encuentra en Graciela la oportunidad 

de cumplir sus sueños porque esta le promete todos esos bienes a cambio de 

obtener su apoyo para el repentino casamiento con su hijo. Por otro lado, el sueño 

de Graciela es poder retener para siempre a Natalio. Sin embargo, todos estos 

sueños resultan frustrados porque Graciela, aunque es una mujer recién casada, 

es abandonada por su marido que huye con Clara. Esto desencadena, además la 

frustración de los sueños de Elvira.  

        El mundo de los secretos constituye otro de los temas que se entrelaza 

con los mencionados anteriormente. Paulatinamente a lo largo de la obra estos 

secretos se van revelando. Por ejemplo, la relación de amantes que une a 

Mauro con Celestina, el oficio de ladrón de Natalio, el engaño de Graciela, el 

vestido idéntico que usan Elvira y la tía Tita, etc.  

      Los dobles. Se considera importante destacar que se trata de dos   

ceremonias,  un casamiento y un velorio que plantean una clara antítesis entre 

la vida y la muerte. Son dos vestidos iguales, el de Elvira y el de Tita. Son dos 

monedas en los ojos de Tita que permanecen abiertos en el cajón y, por eso, 

tratan de  cerrarlos colocando monedas de dos pesos en cada uno de ellos.  
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Ideas principales del Acto primero 

La antítesis entre el velorio y la boda 

El primer acto de la obra  comienza con una acotación escénica que presenta a 

Clara, quieta, en contraluz, mirando hacia afuera. Las sensaciones auditivas se 

relacionan con la música y  los gritos de “Vivan los novios”. De este modo, se presenta  

la  antítesis  entre la boda y el velorio. Por un lado, la  boda  se desarrolla en la casa 

vecina de Mauro y Elvira que organizan una  fiesta por el  casamiento de su hijo 

Natalio. El velorio de Tita- también nombrada como Celestina- se desarrolla en la casa 

de Hortensia. Desde allí, Clara, antigua novia de Natalio, mira hacia la fiesta. Su 

inquietud se comprenderá a la luz de la información que se aportará más adelante en 

la obra. Hortensia- personaje femenino protagonista- es presentado por el dramaturgo 

a través de su vestimenta: “pañuelo en mano, con un saquito negro sobre su ropa”. La 

queja de Hortensia – en el diálogo con su hija Lourdes- está motivada por la fiesta que 

se desarrolla en el vecindario y  que no permite descansar en paz a la tía Tita que está 

siendo velada por su familia.  

Consideramos importante destacar que la imposibilidad de asistir a la boda de 

Natalio por parte de Hortensia, Clara y Lourdes se debe, por un lado, al velatorio de la 

tía Tita  y, por otro lado al abandono que ha sufrido Clara por parte de su novio Natalio 

que es quien está festejando su reciente casamiento.   

El parlamento de Hortensia plantea reproches en los cuales se aprecia una 

clara referencia a la poca gente que vino a dar el pésame por la muerte de Tita, 

considerando que simultáneamente la gente del barrio había sido invitada al 

casamiento de Natalio con Graciela. Además, se cuestiona la ingratitud de la gente y 

la celebración de la fiesta el mismo día que murió la tía Tita porque Natalio era el 

ahijado de la difunta.   

Presentación del personaje Tita 

Este personaje -que consideramos latente en la medida en que tiene un peso 

fundamental en la obra pero los espectadores no pueden verlo en el escenario- es 

presentado por Hortensia y Lourdes a través de los recuerdos que poseen antes de su 

muerte. Estos recuerdos se asocian con los excesos realizados por Tita en las 

comidas, con su capacidad para manipular a la gente y con su delgadez. La 

comparación “Estaba radiante como un sol” sugiere el bienestar y la felicidad del 

personaje antes de su muerte repentina; esto motiva una reflexión de Hortensia sobre 

la vida cuando expresa: “No somos nada” en clara alusión a que la muerte puede 
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llegar en cualquier momento. La gran delgadez de Tita se sugiere  por medio de una 

expresión coloquial que constituye una metáfora “Si era un palo de escoba”. 

Se alude al vestido que Tita estaba  cosiendo  con el objetivo de asistir a la 

boda de su ahijado Natalio y cómo finalmente la familia, frente a su muerte inesperada 

, decidió ponérselo en el cajón para que lo vieran todos aquellos que asistieran al 

velatorio. La información brindada acerca del vestido y la insistencia del dramaturgo en 

el mismo serán comprendidas, con mucho humor,  cuando se descubra que Elvira está 

usando un vestido igual en la fiesta de casamiento de su hijo.  

Hortensia desea que  hubieran suspendido la fiesta por respeto a la difunta. 

Lourdes, la hija, en cambio, trata de hacerla entrar en razón y le da argumentos. No 

podían suspender el casamiento porque tenían las invitaciones hechas, la discoteca 

alquilada, el “bufet pago”;  no se podía suspender todo esto por la muerte repentina de 

la tía Tita. Se destaca la bondad del personaje, principalmente con Natalio, con doña 

Elvira, con don Mauro como una forma de justificar que por ese motivo, la familia 

vecina debería asistir al velatorio aunque estén participando de la fiesta.  

En el ataúd, el personaje se caracteriza por tener sus ojos abiertos; por este 

motivo han decidido colocar monedas de dos pesos sobres sus ojos con el objetivo de 

cerrárselos. Hortensia reflexiona sobre los destinos de Clara y de Tita cuando expresa: 

“Peor el de tu hermana. La Tita ya no ve ni siente nada. Es la suerte que tienen los 

muertos. A veces los envidio. Ellos se van y los vivos nos quedamos aquí, sufriendo.” 

De este modo, se sugiere que Clara, hermana de Lourdes, sufre más porque mientras 

está en su casa velando a su tía, ve a Natalio, su ex novio, casándose con Graciela y 

festejando.  

El dramaturgo presenta el lazo de parentesco que une a Hortensia y a Tita, y 

se nombra también, al esposo de la primera, hermano de Tita quien la trajo a vivir con 

ellos durante un fin de semana pero permaneció  durante veinte años. Por eso 

Hortensia expresa: “Pero, la verdad es que yo no la aguantaba un día más. Hace 

veinte años que tu padre- otro infeliz- me la metió en la casa. Veinte. “Es sólo por un 

fin de semana” me dijo. Y ese fin de semana duró 20 añitos.” 

Consideramos importante mencionar que también Elvira- al ingresar a la casa 

de Hortensia- plantea una referencia al personaje  cuando expresa: “Donde pusieron a 

esa santa? “ 

Por otra parte, Lourdes es la que brinda información en el Acto segundo acerca 

de los vínculos familiares de Tita durante su diálogo con Eulogio: “Mi tía. La hermana 

menor de mi padre. Madrina de él. Que antes era novio de mi hermana y es hijo de él 

que es compadre de mi madre.” Lourdes establece así un juego de relaciones de 

parentesco entre Tita y otros  personajes pero la  explicación sólo causa confusión en 



82 
 

Eulogio. Mauro también aporta información sobre la historia de Celestina  en relación 

al tiempo que la conocía: “Pobre Celestina. (…) La finadita. Hace cuarenta años que la 

conocía. Yo la estimaba mucho. “ 

 

Presentación del personaje Elvira 

La personalidad de Elvira queda delineada a través de sus propias palabras en 

respuesta al comentario irónico de Hortensia frente a su vestido. Es un personaje que 

vive en el mundo de las apariencias y del “qué dirán” y, en este sentido aprovecha la 

oportunidad para dar explicaciones a su vecina acerca de por qué no vino antes 

propias palabras. Vive del “qué dirán” y, en este sentido  brinda explicaciones a 

Hortensia acerca de por qué no vino antes a dar el pésame: “Usted me entiende, ¿no? 

Es que hay tantos invitados. […] Y tengo que estar en todos lados. En un casamiento 

hay que estar con el ojo bien alerta. Vigilar los regalos, cuidar las cosas del baño, 

mirar que todos estén servidos; porque si no después las lenguas…”  

La explicación que realiza Elvira acerca de su vestido es muy importante para 

poder comprender cómo Tita planificó que las dos – esposa y amante de Mauro-

tuvieran el mismo vestido en la fiesta de casamiento de Natalio que es hijo y ahijado 

de los personajes nombrados respectivamente. Lo que no estaba previsto era que Tita 

muriera y se realizaran en forma simultánea el casamiento en la casa vecina de Mauro 

y Elvira y, por otra parte  el velorio en la casa de Hortensia. Vida y muerte, casamiento 

y velorio  forman parte de un mismo escenario. Se remarca la  ironía y la burla en los 

comentarios que realiza la gente porque Elvira, como anfitriona del casamiento, luce el 

mismo vestido que usa Tita en el cajón mientras la están velando.  

Esta situación  provoca cuchicheos y risas en los invitados, y también, en el 

lector/ espectador porque parece que la única que ignora lo que sucede  es la propia 

Elvira. De este modo, el personaje es expuesto al ridículo  por parte del dramaturgo en 

la historia que se plantea en la obra.  Es importante señalar que se nombra otro 

personaje – ausente en este caso- la “gorda Beba” del cual se informa  que es la 

modista responsable de hacer el vestido de Elvira: este personaje es recurrente en la 

dramaturgia de Dino Armas, es nombrado, también en la obra “Rifar el corazón”. 

Podemos señalar que la figura de Tita, aparece, en algunos momentos, 

idealizada por parte de Elvira y Hortensia. Esta última expresa con respecto a su 

cuñada: “Es que con la pobre Tita éramos muy compañeras. La voy a extrañar mucho. 

Se hacía querer tanto…” Se trasluce, de este modo,  la hipocresía del personaje 

porque estas palabras contrastan notoriamente con lo dicho por ella con anterioridad: 

“ya no la aguantaba más.” Esta imagen, también es reafirmada por Elvira quien 
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destaca el afecto que todos le deparaban y su gran bondad a través de una metáfora: 

“Un verdadero pan de Dios.” Esta presentación del personaje contrastará con el 

momento de la revelación del secreto del amor que une a Mauro con Celestina. 

Fundamentalmente, será Elvira la que cambie de opinión al descubrir que su esposo la 

ha engañado con Tita y que, además los amantes habían decidido fugarse esa misma 

noche.  

 

Enfrentamiento entre Hortensia y Elvira 

Podemos señalar que Elvira no comprende la razón del asombro que provoca 

su vestido de fiesta en Hortensia y Lourdes porque no ha visto aún a Tita. En realidad,  

cree que su vestido despierta interés y elogios. Sin embargo, su enojo frente al 

descubrimiento se expresa a través de las siguientes palabras: “Lo vi y todavía no lo 

puedo creer… La están velando con mi vestido puesto.”(…) Con razón la gente, en el 

casamiento, me miraba y se codeaba…ustedes no tienen vergüenza.” 

Elvira se siente burlada y comprende la verdadera razón de los comentarios 

risueños de los invitados al casamiento que también asistieron antes al velatorio de 

Celestina. Piensa que es una revancha de la familia de Clara porque esta fue 

abandonada por Natalio para casarse con Graciela.  Esta situación motiva una fuerte 

discusión entre Hortensia y Natalio, un enfrentamiento que deja traslucir los caracteres 

fuertes que poseen los dos personajes femeninos nombrados. Elvira expresa: 

“Hacerme esto a mí. Sólo porque mi hijo les plantó a su Clara con todo pronto.” La 

respuesta de Hortensia no se hace esperar;  la trata de chismosa usando expresiones 

coloquiales: “De la que me salvé. Seríamos consuegras y, usted, con esa excusa 

podría meterse aquí a lechuciar tranquila.” Podemos decir que, en  este 

enfrentamiento cada personaje  trata de ofender más al otro, refiriéndose, por ejemplo, 

a los muebles viejos, a los vidrios rotos. Al tono ofensivo se le suma la acusación de 

envidia que Elvira formula hacia Hortensia porque no acepta la nueva novia de Natalio.    

Elvira responde con una nueva ofensa al decir que en la casa de Hortensia “se 

come salteado”. Sugiere la pobreza de la familia porque no tienen dinero para poder 

alimentarse todos los días.  En cambio, Hortensia  trata de esconder la tristeza de su 

hija Clara frente al abandono de su novio al señalar que Clara se alegró cuando 

Natalio la dejó. Sin embargo, aprovecha la oportunidad de referirse a los comentarios 

de infidelidad que giran en torno a Mauro: “Tenga cuidado… todo el barrio sabe que 

don Mauro es bravísimo.” De este modo, también trata de ofenderla refiriéndose a la 

fama de mujeriego que tiene el personaje. 
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Sin embargo, los comentarios del barrio también giran en torno a la figura de 

Hortensia debido a que se ha visto a un hombre entrando de madrugada en su casa lo 

que despierta la sospecha de que Hortensia tiene un amante. En este sentido, 

podemos señalar que el dramaturgo se divierte engañando a sus lectores y 

espectadores porque, en realidad es la cuñada de Hortensia la amante de Mauro. Sin 

embargo, los dos personajes se enfrentan ofendiéndose, en un caso porque se repite 

el comentario que circula en el vecindario y en el otro caso por la acusación de  ser 

una mujer “muy dada” dirigida hacia Elvira. La actitud de venganza de esta por las 

ofensas recibidas la lleva a herir a Lourdes porque menciona que el muchacho que le 

interesa está en el casamiento y baila muy bien sabiendo de antemano que la hija de 

Hortensia no puede ir a la fiesta debido a que están velando a su tía. Sin embargo, 

Lourdes revela su enojo al llamar a Elvira “vieja bataraza”.  

 

Presentación del personaje  Mauro. La revelación de los secretos 

Aparece por primera vez en la obra el personaje Mauro, esposo de Elvira. El 

dramaturgo se detiene, a través de una acotación escénica, en su vestimenta: 

“plastrón y un jaquet que le queda incómodo y que arregla permanentemente.”  

La llegada de Mauro despierta sorpresa en Hortensia y en Lourdes porque  

trae, del casamiento, bebidas y un  plato con sandwiches. Pero la verdadera intención 

de Mauro es ver a Celestina, nombre usado solo por el padre de Lourdes, es decir, el 

hermano porque los demás la llamaban la tía Tita.  

Se remarca con insistencia  la muerte repentina de Celestina. Las frases de 

Mauro quedan inconclusas y quizás, puedan llevar a reflexionar y a preguntarse al  

lector/ espectador   por qué le causa tanta angustia esa muerte y cuál es la razón que 

explica esa familiaridad al nombrarla Celestina: “Fue tan de golpe lo de Celestina. 

Pensar que hasta ayer nomás, yo…Ayer nomás, ella…”  

Celestina es, por otra parte,  un nombre muy sugerente; nos recuerda el 

personaje de la obra “La Celestina” de Fernando de Rojas. Quizás, al realizar esta 

asociación en un primer momento, podemos  pensar que Celestina/ Tita actúa de 

intermediaria entre los amores de Mauro y Hortensia porque ese era el oficio que 

desempeñaba el personaje. Sin embargo,  la revelación del secreto  constituye un 

golpe de efecto porque sorprende a los espectadores debido a que todo parecía 

indicar que Mauro saltaba el muro para ver a Hortensia cuyo marido Ernesto había 

muerto  desde hacía varios años. El estado anímico de Mauro frente a la muerte de 

Tita es expresado por el dramaturgo a través de acotaciones escénicas “muy 

conmovido”, “ahoga un llanto”, “se va ahogando un llanto y murmurando palabras”. Por 
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eso Lourdes, expresa lo que el lector/ espectador, tal vez,  ya ha captado: “Cómo sintió 

lo de la tía…”. Pero también la muerte de Celestina permite hacer reflexiones sobre la 

vida  de los seres humanos: “No somos nada”, “Así es la vida “lo cual es reafirmado 

también, por Lourdes.  

Los secretos comienzan a develarse frente al descubrimiento de una carta de 

amor dirigida a Celestina lo cual motiva la interrogante acerca de un posible novio que 

la tía Tita hubiese tenido.  

El apagón, indicado por el dramaturgo, crea confusión y prepara todos los 

acontecimientos grotescos que se van a desarrollar  entre los distintos personajes. Se 

alternan diferentes diálogos: por un lado la conversación entre Natalio y Clara; por otro 

lado, el diálogo entre Mauro y Hortensia. El humor se va acentuando y provoca las 

risas en el lector/ espectador por todas las situaciones de humor  que se presentan.  

Eulogio, - un nuevo personaje, mandadero de la florería- sostiene un ramo de flores, 

aunque en realidad  no fue enviado para el velatorio de Celestina sino para el 

casamiento de Graciela. Por lo tanto, Eulogio, se equivocó de casa, porque el ramo 

debía ser entregado en la casa de al lado, la de Mauro y Elvira.   

Lo grotesco se observa a través de las diferentes situaciones que están teñidas 

de humor y tienen como objetivo divertir y provocar la risa en los lectores y 

espectadores.  Por ejemplo:  

 El golpe de Hortensia con un mueble que no vio por la 

oscuridad que reina en la casa debido al apagón y su ingreso trayendo 

de la mano a Eulogio.  

 El golpe y la caída de Mauro; la pérdida de un zapato  y 

el estar con los pantalones  bajos en el baño de la casa de Hortensia. 

Apoyándose en Lourdes, Mauro entra con un fósforo prendido y se ha 

enredado en sus pantalones, por eso trata de sacárselos.  

 

En medio de toda esta situación se desenvuelve el diálogo entre Natalio y 

Clara; esta última le recrimina su traición por haberse casado con Graciela cuando 

expresa: “Los gatos son ladrones, traicioneros”. Lo grotesco se acentúa, quitándole 

todo efecto de romanticismo a ese encuentro entre Clara y Natalio que se besan 

mientras que - entre las pausas de los besos-  se oyen las conversaciones de los otros 

personajes y el sonido fuerte de la cisterna.   

Al final del acto primero,  los personajes realizan distintas acciones simultáneas 

que causan mucha confusión en el escenario porque se mueven todos al mismo 

tiempo. Por medio de una  extensa acotación escénica, el dramaturgo describe  lo que 
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sucede: Eulogio pisa la botella, grita  y el ramo de flores se escapa de sus manos 

cayendo en las manos de Mauro que, al mismo tiempo,  deja caer los pantalones. 

Luego Mauro  tira el ramo y las flores van pasando de mano en mano.  

 

La reacción de Elvira  

La comparación “entra como una tromba” sugiere la rapidez del ingreso de 

Elvira en la casa de Hortensia. Recordemos que este personaje ya había estado en el 

velatorio y se fue ofendida por el enfrentamiento que tuvo con Hortensia. A esto se 

suma que siente que ha hecho el ridículo por usar un vestido igual al que tiene Tita en 

su cajón fúnebre.  

El dramaturgo describe lo que  Elvira ve para que comprendamos la razón del 

enojo del personaje. Su marido, Mauro tiene los pantalones caídos, y Hortensia le 

abraza las piernas. Mientras tanto, Eulogio está acostado en el suelo y Lourdes está 

sobre él. Clara abraza por la espalda a Natalio que aparece despeinado y con la 

corbata torcida.  

Este es el cuadro grotesco que mira asombrada Elvira cuando llega a la casa 

de Hortensia en busca de su marido y de su hijo porque se han ausentado  de la fiesta 

del casamiento. Por este motivo,  la comparación “como una fiera, Elvira pregunta” 

sugiere el gran enojo de ella provocado por la ausencia prolongada de su marido y de 

su hijo y también, por el estado en que los encuentra.  

 Consideramos que lo grotesco se evidencia también en el hecho de que el 

velatorio se asemeja más a una fiesta que incluso parece estar más animada que la 

propia fiesta de casamiento que se desarrolla en la casa de Elvira. En estas 

circunstancias es comprensible que Elvira exija  una explicación frente a lo que ve. No  

puede imaginar que toda esa confusión se desencadenó a causa del apagón. Y esto, 

sin duda,  provoca la risa del lector/ espectador  que ha seguido paso a paso cada una 

de las acciones.  

 

Ideas principales del Acto Segundo  

Elvira pide explicaciones a Hortensia y esta intenta dárselas. Se aprecia el 

desprecio y el destrato hacia su marido Mauro, cuando expresa: “Por mí puede 

sacarse el gusto y que le aproveche; total…para lo que sirve éste.” También surge la 

preocupación por la ropa de Mauro, especialmente,  por el jaquet  que aquél ha dejado 

en el baño, debido a que la ropa es alquilada. El tono de Elvira y su descontrol en la 

forma de hablar contrasta con la sumisión de su esposo Mauro. Es importante señalar 
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que esta personalidad débil y sumisa del personaje masculino sufrirá cambios a lo 

largo de la obra apreciándose un contraste entre la forma en que es presentado Mauro 

al comienzo  y el carácter  y el tono usado en sus parlamentos al final de la obra. 

En el nuevo enfrentamiento que se produce entre  Hortensia y Elvira podemos 

observar los caracteres fuertes de los dos personajes femeninos. Por ejemplo, cuando 

en forma cortante,  Elvira le dice a Lourdes: “Querés callarte mocosa impertinente.” Y 

Hortensia le responde: “¿Y por qué no se calla usted? ¿Quién es para venir a dar 

órdenes en casa ajena?”. 

La actitud despectiva e insultante de Elvira  se observa cuando se refiere a la 

escasa limpieza que observa en la casa de Hortensia. El destrato se trasluce en los 

insultos que dirige hacia este al llamarlo “marmota” “viejo verde”, “pedazo de infeliz”, 

“ridículo”. Sin embargo, Mauro no se defiende; todavía mantiene una actitud sumisa 

hacia su mujer. El mundo de las apariencias, principal preocupación de Elvira vuelve a 

surgir cuando le ordena a su marido y a su hijo volver a la fiesta para evitar los 

comentarios de la gente. Por otro lado, Lourdes y Eulogio se burlan de Elvira cuando 

imitan el sonido de un burro en medio de las risas al escuchar las órdenes y los 

insultos que dirige Elvira a los demás personajes. También, Elvira y Hortensia se 

enfrentan, insultándose mutuamente al llamarse “conventillera” y “adúltera” 

respectivamente. 

Hortensia y su vínculo con Natalio 

Se desarrolla un diálogo entre  Hortensia y Natalio que han quedado solos en 

el escenario. Consideramos que este diálogo es importante por varias razones. En 

primer lugar porque nos permite conocer  la historia de vida de Natalio,  su pasado 

como ladrón en los ómnibus de Montevideo cuando Hortensia expresa: “Parecés otro. 

Me pregunto dónde habrá quedado el Natalio Peralta, el carterista de los 125? No me 

digas nada. Cambiaste de recorrido, te fuiste a una línea bacana como el D4 o los 

121?”. Frente a esta acusación, Natalio responde que ha cambiado, y que ha sentado 

cabeza.   

En segundo lugar, Hortensia tiene la oportunidad de referirse a otro tema: el 

casamiento repentino con Graciela. Se plantean  los reproches por haber abandonado 

a su hija Clara: “Un casamiento un poco apurado. (…) Con mi hija demoraste años en 

decidirte y con esa te casás de la noche a la mañana.” La severidad y la seriedad en el 

tono de Hortensia contrasta con la actitud “tentada” de su hija Lourdes. Si bien Natalio 

intenta dar explicaciones, sus respuestas quedan inconclusas por las continuas 

interrupciones que sufre el diálogo, creándose cierta expectativa en el 

lector/espectador.  Hortensia se lamenta por la ausencia de su esposo porque 
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considera que, si viviera, podría mantener una conversación “de hombre a hombre 

“con Natalio para aclarar por qué abandonó a Clara para casarse rápidamente con 

Graciela.  

Las reiteradas veces en que las hijas- sin tomar conciencia- le dan Valium a 

Hortensia para calmarla y el desmayo repentino de Eulogio causan, con notas de 

humor, las interrupciones que impiden que Natalio pueda revelar las esperadas 

explicaciones.  

El descubrimiento de Hortensia acerca del verdadero destino del ramo de flores 

que trajo Eulogio despierta sospechas en ella acerca de la vida de Graciela puesto que 

si bien las flores constituyen un obsequio por su casamiento, la tarjeta  está firmada 

por varios hombres cuya identidad se desconoce.  

 

La historia de Mauro con Celestina 

Mauro dialoga con Eulogio y evoca  su relación con Celestina  y su reencuentro 

sugiriendo, a través de sus expresiones inconclusas, un vínculo amoroso cuando 

expresa: “y después nos reencontramos con Celestina cuando ella vino a vivir con el 

hermano. Fue vernos y sentir que…” 

El cambio de actitud en Mauro se produce porque se rebela frente al aviso de 

Elvira de que lo esperan en la fiesta, aviso que es transmitido a través del personaje el 

fotógrafo. Su actitud sumisa ha desaparecido porque en un arranque de rebeldía le 

comunica que espere, actitud que es elogiada por Hortensia que tiene como objetivo 

hacer enojar a Elvira. Mauro demuestra más carácter observándose en él un contraste 

con las intervenciones anteriores.  

 Mauro revela su secreto que, en parte, ya era conocido por su hijo porque lo  

había visto saltar el muro varias veces y sospechaba que su padre y Hortensia tenían 

una relación a escondidas. Sin embargo,  cuando Mauro expresa “Yo saltaba el muro 

por Celestina”  se descubre que Mauro y la  madrina de Natalio eran amantes.  Este es 

el primer secreto que se revela y que sorprende a todos. Pero enseguida se revela el 

segundo secreto: “Íbamos a esperar a que te casaras y después pensábamos dar la 

noticia. Lo teníamos todo planeado. Nos íbamos a fugar esta madrugada. Nos costó 

decidirnos pero nuestros sentimientos eran demasiado fuertes.” La carta de despedida 

escrita por Mauro para Elvira es arrojada porque no tiene sentido dársela a su esposa 

debido a la muerte repentina de Celestina.  

Las expresiones “Su boca que reía ya no me besa más. La muerte se la llevó 

primero” pueden relacionarse con algunos versos  del tango “Sus ojos se cerraron”  
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cuya letra pertenece a Alfredo Le Pera y es interpretado por Carlos Gardel, tango que 

dio origen, además al título de la obra. 

Hortensia lee la carta de despedida escrita por Mauro y la guarda. Su sonrisa- 

marcada por el dramaturgo en una acotación escénica- sugiere el interés de usar esa 

carta para vengarse de Elvira.  

El brindis que se desarrolla entre los personajes permite al dramaturgo señalar 

los efectos que los valiums han hecho en Hortensia y también motiva nuevamente el 

enojo de Elvira que ingresa y rápidamente se retira para buscar a Graciela.   

 Consideramos que este  es un recurso dramático que usa el dramaturgo para 

acentuar el humor y el grotesco porque al final el velorio se ha convertido en una 

fiesta;  en la casa de Hortensia se encuentran el novio, la novia y los padres del novio, 

es decir, los principales invitados de la fiesta de casamiento. Por esta razón,  Elvira 

expresa, dirigiéndose a Graciela, su nuera: “Decime, esto, ¿te parece un velatorio? Si 

casi está más animado que tu casamiento.” La queja de Elvira frente a ese clima de 

fiesta recibe una respuesta de Hortensia, quien sintiéndose ofendida, se defiende: “El 

luto lo llevamos en el corazón”. 

El tono imperativo de Elvira se observa en los reproches que dirige a su hijo por 

haber abandonado a su esposa, insistiendo en que abandone esa casa y le ordena 

que regrese a la fiesta.  

Este es el momento propicio que Hortensia esperaba para entregarle la carta 

de Mauro a Elvira. En realidad es una estrategia usada por Hortensia para vengarse; 

quiere que Elvira se entere de la secreta relación amorosa que mantenían Mauro y 

Celestina y de la fuga planificada para la misma noche del casamiento. Los consejos 

de Mauro hacia Clara tienen como objetivo convencerla de que luche por Natalio para 

que la historia no se repita, para que ellos puedan vivir ese “loco amor” que Mauro y 

Celestina, quizás por convencionalismos y por temor no se animaron a vivir. Mauro 

expresa: “Clara, no caigas en el mismo error en que caí yo. Conocí el amor y lo  dejé 

pasar. Después, cuando le reencontré, lo tuve que vivir mal; a escondidas. Yo…yo 

quise con toda mi alma a Celestina y ella, como vos ahora, no luchó por ese amor. Y 

cuando lo quiso hacer fue demasiado   tarde. “Mauro pone como ejemplo su propia 

historia de amor para evitar que Clara y Natalio cometan el mismo error. Creemos que 

se alude, de este modo al tema principal de la obra  que genera una reflexión en 

Mauro cuando expresa: “El amor si no es loco, no es amor. Es cariño, afecto; pero no 

amor.”  

La actitud de Elvira es de desprecio hacia su esposo y  hacia el resto de los 

personajes a los que llama “gentuza”. Se presenta con una actitud soberbia y 
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dominante cuestionando el tono que usa su marido para pedirle que respete el dolor 

de los demás.  

Varias acciones simultáneas se desarrollan al finalizar el Acto segundo. Por 

ejemplo: se produce la  llegada de Shirley y la flaca Barrientos. Hortensia permanece 

dormida en el piso  por el efecto de los valiums. Natalio y Graciela bailan mientras se 

escucha el vals “Danubio azul”. El  ramo de novia de Graciela va a caer en manos de 

la muerta, la tía Tita. Mientras tanto,  Elvira lee la carta que le entregó Hortensia; 

Graciela se descompone  y por otra parte, Clara y Natalio se miran fijamente y bailan.  

Mientras se oyen gritos de “Vivan los novios” el baile se generaliza, formándose 

cuatro parejas.  

 

Principales ideas del Acto Tercero  

Recordemos que la obra comenzó planteando la antítesis entre el velorio, que 

se desarrolla en la casa de Hortensia, y la fiesta de casamiento desarrollada en la 

casa de Mauro y Elvira. Sin embargo, durante el desarrollo de los diferentes Actos, el 

velatorio -asociado generalmente, a la tristeza y las lágrimas -paulatinamente, se va 

convirtiendo en una fiesta, y el casamiento -asociado con las risas,  la alegría y la 

diversión-  se va convirtiendo en un velorio. Shirley y la flaca Barrientos aportan 

información acerca de lo que está sucediendo en la fiesta de casamiento señalando 

que  nadie baila, los invitados hablan bajito y enfatizando el clima de aburrimiento 

cuando expresan: “No saben lo aburrido que está el casamiento. Parece un velorio […] 

Están como pintados. Nadie baila y todos hablan bajito.  

Hortensia ha vuelto en sí – después de haber dormido por efecto de los valiums 

-y se asombra por todo lo que está pasando en su casa. En realidad, se sorprende 

porque el clima no parece el de un velorio sino el de un casamiento, por eso pregunta: 

“¿Estoy en mi casa? ¿O este es el casamiento?”  

 

Enfrentamiento entre Elvira y Mauro  

Los reproches de Elvira hacia su hijo continúan porque le recrimina estar con 

su antigua novia en lugar de estar al lado de su reciente esposa Graciela. La actitud 

despectiva hacia Clara se sugiere cuando expresa: “En vez de pedir por Graciela estás 

con el nombre de esa chirusa en la boca (…) ya no tenés más nada que ver con esa.” 

Por otra parte, el dramaturgo prepara el enfrentamiento entre Elvira y Mauro 

debido a que  Elvira está informada de la relación de su marido con Celestina, 

información que le aportó la lectura de la carta. Es importante destacar que esta pelea 
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se produce en público porque el resto de los personajes se convierten en 

espectadores de lo que hacen y dicen los esposos. Por medio de una acotación 

escénica nos enteramos que todos los demás personajes han formado una platea que 

está siguiendo cada momento de la pelea y la comenta. 

Por un lado, Elvira le pide explicaciones a Mauro y - frente al reclamo de este 

de que no le grite-  lo agrede y  lo insulta: “Sordo, no; pero zorro, sí (…) ¿No sos lo 

suficientemente hombre para bancarte mis gritos?” Podemos observar la rebeldía de 

Mauro que contrasta con su sumisión en escenas anteriores cuando, para defenderse, 

expresa: “Te he bancado a vos y a tu carácter de mierda durante más de cuarenta 

años. Me merezco una medalla por eso.” Mientras tanto, Elvira le reprocha el engaño 

con Celestina y sus palabras despiertan festejos en la platea; el público en lugar de 

apaciguar los ánimos se dedica a fomentar el enfrentamiento.  

El enojo de Elvira frente a la fuga planeada entre su esposo y su amante la 

lleva a profundizar los insultos hacia Celestina llamándola “una recalcada que no valía 

nada de nada”, “esa atorranta” y, también hacia su esposo al que llama “abombado”. 

La expresión “Tuya y de cuántos más” -que constituye una ofensa hacia Celestina- 

enfurece más a Mauro quien está a punto de pegarle a su esposa para hacerla callar.  

El enfrentamiento entre los personajes se ha agudizado más a tal punto que, frente a 

la amenaza de Mauro, Elvira – en lugar de permanecer en silencio- lo incita más para 

que le pegue en público, quizás porque supone que su esposo no se atreverá a 

hacerlo.  

La  confesión de Mauro acerca de lo que significó Celestina para él: “fue la 

mujer de mi vida “contrasta notoriamente con la imagen que tiene de Elvira y de su 

matrimonio: “Vos fuiste y sos el error más grande de mi vida. Y ya me cansaste.” Con 

el objetivo de defenderse frente a esta revelación y para provocarlo, Elvira le arroja  la 

carta y rompe la foto de Celestina delante de él. A las agresiones verbales se le suman 

las agresiones físicas cuando Mauro reacciona dándole una cachetada a Elvira en 

medio de “los vivas” y comentarios de la “platea”. Consideramos que el “público” 

formado en el escenario festeja con entusiasmo las acciones de Mauro y su rebeldía 

frente a su esposa.  

 La pelea ha llegado a su grado máximo porque ahora Mauro y Elvira están 

frente a frente a punto de golpearse más pero no lo hacen porque ahora el resto de los 

personajes interviene tratando de separarlos. Mientras tanto, Hortensia adopta una 

actitud burlona y acusa a Shirley y a la Flaca Barrientos de haberle robado las 

monedas que tenía la tía Tita sobre sus ojos.  

Por otro lado, se  produce el enfrentamiento entre Clara y Graciela. De este 

modo,  la “platea” -integrada por los otros personajes de la obra- gira para poder 
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observar la nueva pelea que se desencadena entre la ex novia de Natalio y la actual 

esposa. En la discusión, Graciela reafirma que es “la señora de Peralta” porque el 

casamiento ya se ha consumado y, también porque está embarazada. Aclara, 

además, que están decididos a irse de ese barrio a vivir en el Cordón,  a tres cuadras 

de 18. Sin embargo, la  discusión se acentúa cuando Clara,  en actitud segura, 

expresa: “Parece tan convencida que Natalio se va a ir con usted que da lástima. (…) 

Yo, que usted, no pondría las manos en el fuego. ” De este modo se anticipa que Clara 

y Natalio han decidido ya irse juntos para ser felices.  

Hortensia y Elvira nuevamente se enfrentan cuando se menciona los nombres 

de los hombres que enviaron el ramo de flores para Graciela, aquel ramo que 

Hortensia decidió retener para ofrecérselo a Celestina en su velatorio. 

Sorpresivamente se revela un nuevo secreto porque se descubre que Graciela es 

policía. Aquellos que firmaban la tarjeta del ramo de flores (contrariamente a lo que 

había supuesto Hortensia), eran compañeros de trabajo de la comisaría.   

Por esta razón, se produce un giro en la historia frente a la revelación del 

trabajo de Graciela, en una presentación que ella hace de sí misma: “Cabo Benítez. 

Tres ascensos en los últimos años y varias medallas por puntualidad y méritos”.  

Creemos que si prestamos atención, nos damos cuenta que todavía no se ha 

revelado la razón del repentino casamiento de Natalio con Graciela. De algún modo, 

los lectores y espectadores esperan que aquellas expresiones inconclusas de Natalio 

se aclaren. De todos modos, se puede suponer que la revelación de la verdadera 

identidad de Graciela y su trabajo pueden tener alguna relación con esa decisión 

repentina de Natalio de abandonar a Clara y con el casamiento apresurado.  

A través de una acotación escénica, el dramaturgo informa que Natalio - que 

había ido a saludar a su madrina muerta- reaparece guardando algo en el bolsillo. Esa 

imprecisión en la palabra “algo” despierta intriga en el lector y en el espectador por 

saber qué guardó, secreto que se develará hacia el final de la obra.  

La despedida de Natalio de sus amigos, de sus padres, de sus vecinas, de la 

familia de Hortensia preparan  la fuga de él con Clara y el consiguiente abandono de la 

recién casada, información que ya era conocida por los lectores y espectadores.  

Cabe aclarar que esta decisión de irse juntos por parte de Natalio y Clara es 

apoyada por Mauro. De algún modo, ellos están a punto de concretar el plan que 

Mauro y su amante, en otras circunstancias, habían decidido cumplir y no pudieron 

llevarlo a cabo por la muerte repentina de Celestina.   
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El desenlace 

 La frustración de los sueños de Elvira. La estructura circular 

La actitud de Graciela de sacar el revólver que tenía escondido en su liga 

provoca la sorpresa de todos porque su objetivo es impedir que Natalio la abandone 

huyendo con otra mujer. Frente al temor de que dispare, los personajes se ubican en 

el piso o en las sillas. A través de una acotación escénica el dramaturgo nos informa  

que Graciela “barre” el lugar con el arma.  

A esto se suma, la aparición de Mauro que ordena que nadie se mueva porque 

han robado la dentadura postiza de Celestina. De inmediato, las sospechas de 

Hortensia recaen nuevamente en la Flaca Barrientos que fue acusada antes de robar 

las monedas que cubrían los ojos de Celestina. Mientras tanto, Graciela, confundida 

apunta a uno y a otro con ritmo vertiginoso. Sin embargo, el robo se aclara frente a la 

confesión  de Natalio, revelación que permite, también aclarar cómo se conocieron 

Natalio y Graciela y la causa del casamiento.   

Graciela expresa: “No perdés  las mañas, Natalio Peralta. Ladrón te conocí y 

ladrón te querés ir.” Surge la historia de cómo se conocieron.  

Fue en un ómnibus local, el 128 con destino a Paso de la Arena. Él estaba 

robándole a un viejo jubilado que comenzó a gritar. En ese momento, Graciela en su 

función de policía, detuvo el ómnibus y lo hizo bajar. Lo capturó robando pero no lo 

llevó a la seccional porque al verlo se enamoró de él. Se alude, nuevamente al “loco 

amor” que constituye uno de los temas de la obra. Graciela lo explica de esta manera: 

“Pensaba llevarlo a la seccional y vi sus ojos, su cara… y desde ese momento me juré 

que Natalio iba a ser mío. Fue un amor a primera vista; un flechazo.”  

Para lograr su objetivo, Graciela se vale del chantaje al ver la foto de Clara a la 

que llama “la noviecita buena”. Se descubre que Graciela amenazó a Natalio con 

acusar a Clara de ser cómplice en los robos que él llevaba a cabo en los ómnibus de 

la capital. Graciela, entonces, hubiera sido capaz de acusar a Clara y de mandarla a la 

cárcel por muchos años si no lograba su propósito de retener a Natalio. Esta es la 

explicación de por qué Natalio accedió a casarse con Graciela tan rápidamente y 

abandonó a su novia Clara. En definitiva, se casó para proteger a su novia y para 

evitar que Graciela la mandara a la cárcel.   

Si bien Graciela se vanagloria de haber cumplido su objetivo de convertirse en 

la “señora de Peralta”, Natalio revela la verdad acerca de sus sentimientos cuando 

expresa: “Yo quiero a Clara. Siempre la quise.” 
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Mauro los exhorta a irse para luchar  por ese amor aunque el costo sea que 

Graciela los mate. Se describen los forcejeos entre Mauro y Graciela para evitar que 

esta los detenga. Todos los personajes, tomados de la mano, forman una cadena 

mientras forcejean y hablan al mismo tiempo. El descubrimiento del falso embarazo de 

Graciela le da la oportunidad a Mauro de quitarle el revólver para que finalmente, se 

concrete la huida de Natalio con Clara.  

Mauro plantea sus reflexiones sobre la vida y el amor. Se encuentra feliz 

porque su hijo eligió a Clara para ser feliz, a diferencia de él, que amó a Celestina a 

escondidas y ella murió cuando estaban preparados para escaparse. Ahora, en 

cambio, la fuga de Clara y Natalio pudo concretarse. 

Las reflexiones de Mauro reflejan su felicidad y permiten enfatizar  la 

importancia del “loco amor” cuando expresa: “Ah, el amor, el amor… es algo tan 

fuerte, tan loco… La vida no importa si no es vivida con amor…” Por fin su hijo y Clara 

van a tener la oportunidad de vivir felices a diferencia de él, que amó a Celestina a 

escondidas y cuando estaban preparados para escaparse, ella murió. En definitiva, su 

hijo y Clara pudieron concretar aquello que ellos no pudieron lograr.  

Nuevamente, Elvira estalla de rabia  frente a las miradas de Hortensia y 

Lourdes que la miran con una sonrisa. Su preocupación por todos los comentarios que 

surgirán en torno a su figura la lleva a enumerar las razones que la gente del barrio 

tendrá para burlarse de ella.  

En primer lugar, Elvira  no está de acuerdo con “esas bobadas del amor” que 

plantea su esposo. En segundo lugar está enojada porque hizo el ridículo por usar en 

la fiesta un vestido igual al que tiene Tita en el cajón mientras la están velando. 

En tercer lugar su enojo se debe a que  descubrió que su esposo tenía una 

amante que era Celestina con la cual pensaba fugarse y abandonarla.  

En cuarto lugar, Elvira siente rabia  porque su hijo, recién casado, abandona a 

su mujer para irse con Clara. Le  adjudica, también,  la responsabilidad a su nuera de 

no saber manejar a su marido. Pero, en realidad,  lo que más lamenta Elvira  es que 

Hortensia y Lourdes se ríen en su cara “como dos hienas”. Esta comparación sugiere 

la burla y la maldad de esos personajes, desde el punto de vista de  Elvira, frente a 

todas las desgracias que le han ocurrido.  

Elvira llora de rabia por todo lo que le está pasando y por ser el hazmerreír de 

todo el mundo. Pero, en el fondo,  lo que más le molesta es que no podrá tener todos  

los premios prometidos por Graciela porque Natalio se fue con Clara.  

De este modo, se revela las razones por las cuales Elvira apoyaba el 

casamiento de su hijo con Graciela. Elvira soñaba con el viaje a Florianópolis, con el 

auto, con la casita, y principalmente, con irse de ese barrio porque no quería seguir 
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enterrada allí, en esa calle donde ha vivido hasta ahora.  Elvira expresa: “Lloro de 

rabia. (…) ¿Y el viaje a Florianópolis que me prometiste, Graciela? ¿Y el auto? ¿Y la 

casita…? “ 

De este modo, surge la frustración de los sueños de Elvira, esos sueños que no 

se pueden cumplir, porque la realidad se impone y el personaje, entonces, deberá 

conformarse con lo que tiene; sin embargo, consideramos que en este momento se 

refleja la soledad de Elvira;  ahora se ha quedado sin nada. 

Hortensia, que ha mantenido una relación  de antagonismo con Elvira,  se burla 

de su llanto cuando expresa: “Por fin hay lágrimas en este velorio. Al fin se llora con 

ganas en esta casa.”  

En el desenlace de la obra, Elvira llora  porque toma conciencia de que perdió 

la oportunidad de tener todo lo que ambicionaba porque sabe que las promesas de 

Graciela no se cumplirán.   

Sin embargo, la actitud de Mauro contrasta con la de su mujer. Él decide 

festejar porque piensa que, por fin, su hijo será feliz. Consideramos importante 

destacar que en el desenlace de la obra todos festejan – en ese velorio que se ha 

convertido en una fiesta- todos, excepto Graciela y Elvira.   

Virgilio, Shirley, Castro, Lourdes, Eulogio deciden salir a bailar y festejar por la 

felicidad de Natalio. Por medio de acotaciones escénicas, el dramaturgo describe las 

distintas acciones que realizan los personajes. Aclara que forman una farándula que 

se pasea por el escenario. Mauro le ofrece el brazo a Hortensia y sale con ella para su 

casa a la fiesta del casamiento. La música va aumentando hasta llegar a un volumen 

altísimo al final de la obra.  

No obstante, la descripción de las acciones y las  actitudes de Graciela y de 

Elvira contrasta con la gran algarabía que embarga a los  demás personajes.  

Elvira, sentada repite su monólogo. Mientras tanto Graciela se mantiene de 

espaldas y luego se mueve ocupando el mismo lugar que tenía Clara al comienzo. 

Esto nos permite señalar que la obra posee una estructura circular. En el Acto primero, 

Clara miraba por la ventana la fiesta de casamiento que se desarrollaba en la casa 

vecina. En la primera acotación escénica del Acto primero el dramaturgo señalaba: 

“Clara, quieta, en contraluz, mirando hacia fuera. La música y los gritos de “Vivan los 

novios”. Ahora, en el desenlace,  Graciela, la esposa abandonada por Natalio en la 

misma noche de bodas,  mira, desde la casa de Hortensia, la fiesta que se desarrolla 

en la casa vecina. 

Graciela ocupa el mismo lugar que ocupaba antes Clara y no se mueve. 

Reconocemos  la misma actitud de tristeza que antes tenía Clara cuando veía que su  

ex novio se casaba. Graciela toma conciencia de que Natalio se fue con Clara y siente 
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que lo ha perdido todo. De esta manera, fundamentamos la estructura circular de la 

obra.  

La actitud de triunfo de Hortensia, frente a Elvira, se trasluce en la exhortación 

hecha al fotógrafo para que les saque una foto a Graciela y a Elvira para que quede de 

recuerdo.   

La soledad, la angustia y la inmovilidad  de Elvira y de Graciela  en el escenario 

contrastan  con la alegría y el clima de fiesta que viven los demás personajes. Las 

sensaciones auditivas predominan porque la música se escucha altísima. Mientras 

tanto la luz va bajando hasta que los personajes quedan envueltos en la oscuridad que 

indica el final de la obra.  
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Fotos 19 y 20: Programa de la puesta en escena de la obra Sus ojos se cerraron dirigida por 

Graciela Balletti. Teatro La Cueva. Chivilcoy.  

 

 



98 
 

“RIFAR EL CORAZÓN” 

HISTORIAS DE VIDA SURCADAS POR LA INCOMUNICACIÓN Y 

EL AMOR 

Caracteres generales de la obra 

El origen de la escritura de esta obra literaria es explicado por el propio escritor. 

Señala que cuando lo operaron del corazón estuvo tres o cuatro años sin escribir.Pero  

después surgió la obra  “Rifar el corazón”. Con respecto a los temas, en un primer 

momento, el dramaturgo se había propuesto  escribir una obra sobre el tema del 

desarraigo, de la migración del país, sin embargo, después de escrita la obra, se dio 

cuenta que el tema principal era la enfermedad, y que, de algún modo había escrito 

sobre lo que le pasaba a él. Por eso el tema del exilio queda planteado  como un tema 

secundario. 

 Dino Armas expresa: “…llegó un momento en que me obligué yo mismo a 

escribir, entonces me hice un esquemita, que hago siempre, yo escribo dos o tres 

cosas, y me fui a Atlántida, que es donde siempre veraneo, y me propuse empezar a 

escribir una obra, que iba a tratar sobre el desarraigo de la gente que se va por 

problemas económicos. (…) Entonces cuando la obra estuvo terminada trataba  sobre 

las enfermedades, sobre lo que provoca un enfermo dentro del seno familiar, y el tema 

ese que empecé del desarraigo, la gente que se va por problemas económicos quedó 

como tema secundario, pero muy secundario de una de las dos hermanas que se va a 

Nueva York porque el hijo le hace vender todo acá. Pero trató al final de lo que me 

pasaba a mí. “ 

En relación a la estructura podemos señalar que la  obra se desarrolla en un 

solo día y se estructura en cuatro cuadros diferentes: El desayuno, El almuerzo, La 

merienda y La cena y en ellos se  presentan los personajes de Marta, Silvana y Alicia. 

Son cuatro  momentos que permiten profundizar en las relaciones humanas de esas 

dos hermanas que hace tiempo que no se ven y están a punto de separarse. Alicia es 

la hija enferma que la madre siente como una carga de la cual no se puede 

desprender. Mientras tanto el mundo de los secretos comienza a develarse. El 

dramaturgo corre el velo para abrir el mundo interior de cada uno de los personajes y 

para expresar sus historias de vida.  
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Temas 

 

La enfermedad: En este caso Alicia es la que está enferma;  no puede valerse por sí 

misma y, su madre Marta, es la que la cuida en forma permanente. Alicia expresa sus 

sentimientos y sus emociones a través de los monólogos interiores que crean un hilo 

conductor en la obra y que, al mismo tiempo, nos permiten conocer las historias de 

vida de los personajes.  

La incomunicación: La falta de comunicación se puede observar entre las dos 

hermanas, Marta y Silvana que, pese a vivir  en la misma ciudad, hace mucho tiempo 

que no se ven. Al comienzo de la obra  es Marta la que habla; sus parlamentos son 

extensos y contrastan con las breves intervenciones de Silvana. Sin embargo, en el 

último cuadro Silvana habla más y explica lo que le sucede; Marta, en cambio, 

permanece callada ante la inminente partida.  

La incomunicación, también, se visualiza en la relación entre Marta y su 

marido, aquel hombre con el que prácticamente no hablaba y que terminó por 

abandonarla porque no podía soportar más que lo llamaran “el padre de la boba 

Alicia.” Madre e hija tampoco tienen una buena comunicación. Por el contrario, Alicia 

esconde el secreto de su noviazgo con Ruben porque sabe que,  debido a  creencias 

muy arraigadas, su madre no le permitirá tener una relación con su primo hermano y 

menos aún tener un hijo con él.  

La migración: Silvana es la que decide irse del país porque su hijo Ruben la ha 

obligado a vender todas sus posesiones después de la muerte de su marido. Es el 

último día que puede conversar con su hermana antes de partir hacia Nueva York  a 

vivir definitivamente con su hijo.  

La soledad: La podemos observar en la historia de vida de cada uno de los 

personajes. Por un lado,  la soledad de Alicia que ha perdido a su único amor y 

expresa su  soledad y angustia a través de sus monólogos interiores. Marta, también 

vive en soledad; cuida a su hija enferma, su marido la abandonó y pocas veces ha 

visto a su hermana. La soledad de Silvana se trasluce en el fallecimiento de su 

esposo- un marido al que nunca quiso- y con su hijo prácticamente no se  veían; 

comían en diferentes horarios aunque vivían en la misma casa. Gradualmente nos 

vamos interiorizando de los secretos que guardaban Marta, Alicia y Silvana. 

Podríamos señalar que el dramaturgo presenta las luces y las sombras de cada uno 

de los personajes.  
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La acotación escénica inicial. 

La obra comienza con una acotación escénica. Partimos del concepto 

planteado por Pavis (1998): 

[…] la acotación escénica no es un género autónomo, una escritura homogénea; es un 

texto de apoyo para el texto de los diálogos, aquello que suple, a veces difícilmente, el acto 

pragmático de la enunciación del texto a partir del momento en que está ausente. Solo 

podemos estudiar las acotaciones dentro del texto dramático como conjunto completo y 

cerrado, como un sistema de remisiones de convenciones, es decir, en relación con la 

dramaturgia […] las acotaciones son siempre un intermediario entre el texto y el escenario, 

entre una situación, un referente posible y el texto dramático, entre la dramaturgia y el 

imaginario social de una época, su código de las relaciones humanas y de las posibles 

acciones. (Pavis, 1998:26-27) 

 El dramaturgo hace pocas aclaraciones referidas a la ambientación, al 

mobiliario y a la ubicación de los personajes. Describe el espacio: “Un espacio blanco 

o negro. Sin paredes, puertas o ventanas.” La ambientación es caracterizada como 

“muy realista”. Se enumeran algunos elementos de la escenografía: “una mesa, tres 

sillas, algunas plantas y muchas cajas de todos los tamaños, algunas abiertas, otras 

cerradas.”  

El lector/espectador comprenderá que la cantidad de cajas está relacionada 

con el exilio de Silvana. El dramaturgo se detiene a describir el lugar y la postura de 

cada uno de los personajes al comienzo de la obra: Silvana está sentada junto a la 

mesa, mirando hacia adelante con su cartera que ha sido dejada  al lado de una caja 

abierta. Alicia, en cambio, se encuentra sentada en otra silla separada de Silvana. El 

dramaturgo aclara “tal vez de espaldas al público”. Ese “tal vez “deja en libertad al 

director y a los actores para la representación de la obra. 

Podemos señalar que la música es una constante en las obras de Dino Armas, 

generalmente, se indican temas de tango. Sin embargo,  aquí el dramaturgo menciona  

un tema musical que tararea una voz infantil femenina, especificando el objetivo: “sirve 

para unir la obra”. 
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Cuadro primero: el desayuno 

La enfermedad de Alicia 

El mundo de lo cotidiano impregna el diálogo que mantienen Marta y Silvana en 

el Cuadro primero. Sus intervenciones giran en torno a la preparación del té que Marta 

sirve a su hermana. Conversan acerca de las plantas y Marta menciona que las ha 

entrado para evitar las heladas, los caracoles y el mal de ojos de la vecina. Se 

introduce un personaje “la gorda Beba” a la cual s e le adjudica la responsabilidad de 

que, por mirarlas tanto, las plantas se secan. Recordemos que este personaje, 

también es mencionado en la obra “Sus ojos se cerraron”. 

Se deja traslucir que Marta y Silvana pertenecen a dos mundos diferentes. Las 

hermanas también tienen costumbres distintas, por ejemplo,  mientras que Marta toma 

mate amargo- al igual que su madre ya fallecida- Silvana toma té importado de Irlanda 

con sacarina para cuidar su silueta.  

 Marta vive con Alicia, su hija enferma a la que cuida todo el tiempo porque ella 

no puede valerse por sí misma. Es un mundo de pobreza, de rutina permanente, y 

está condenada a realizar todos los días las mismas tareas. La enfermedad de Alicia 

se introduce en la obra casi por azar, espontáneamente cuando Silvana trata de 

alcanzar un frasquito pensando que es sacarina, cuando en realidad, se trata del 

remedio de Alicia. El dramaturgo no especifica qué tipo de enfermedad tiene Alicia ni 

tampoco cómo se originó. Sin embargo, se sugiere cuando Marta expresa: “Digo 

yo…allá, en esa Irlanda, también habrá bobas como mi Alicia.” Esa enfermedad es 

asumida por Marta cuya vida gira en torno a su hija; en cambio, Silvana, su tía, parece 

no querer asumir el estado de salud en que se encuentra su sobrina “Alicia no es 

boba…Pero es como un retardo, ¿no?” 

La historia de vida de Alicia es presentada por su propia madre; ella  era 

normal hasta los quince, veintiséis años y luego se convirtió  en esta otra Alicia. Marta 

expresa:   “Y una noche esa Alicia- que era como vos y yo- se acostó y en la 

mañana…” No se brinda información, en este momento acerca de las causas que 

pueden haber originado  la enfermedad de Alicia.  

Marta rechaza la compasión  de la gente y, también la de su hermana. 

Fundamenta esta postura con un tono seguro  y una actitud  realista cuando expresa: 

“Alicia es así y punto. Ella está bien. Yo estoy bien. Y el mundo sigue adelante. Y 

mañana todo puede cambiar. “ 

 Curiosamente hay un anhelo, una esperanza en Marta;  son las mismas 

palabras  que reaparecerán en el desenlace de la obra. Marta describe a su hija 
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comparándola con los demás como “más quieta, más callada, algo más vieja.” Todo su 

mundo gira en torno a su hija; por ese motivo el personaje femenino  enumera todas 

las actividades que  es capaz de realizar junto con ella: sentarse frente a la tele y 

comentar los programas;  mirar las plantas del frente durante horas; esconderse de la 

“gorda Beba”.  

El tema de la televisión, también está presente en el diálogo de las hermanas. 

Se aprecia una postura crítica por parte de Marta hacia los programas televisivos, tal 

es así que los responsabiliza del uso de las malas palabras por parte de los 

televidentes. Podemos preguntarnos ¿Será el personaje de Marta un portavoz de lo 

que piensa el autor acerca de la televisión? El uso de la ironía se aprecia cuando 

Marta expresa: “Parece mentira pero uno aprende tanto con esos programas. Te 

actualizás totalmente.”  La crítica y la ironía dejan entrever la discrepancia con los 

programas de televisión que no transmiten ninguna enseñanza.  

 Consideramos que la importancia de la televisión y el cuestionamiento hacia 

ella  es un tema recurrente en la dramaturgia de Dino Armas. Por ejemplo, podemos 

relacionar este aspecto de la obra “Rifar el corazón” con “Queridos cuervos”, obra en 

la cual el dramaturgo se refiere a la televisión como forma de evasión de la realidad; 

justamente en esta obra, los “cuervos”, metafóricamente representan a la gente de la 

televisión que promete un mundo mágico que no coincide con el mundo en el que los 

personajes viven.  

Los recuerdos de la niñez. La idealización de la figura paterna 

Hemos señalado que las experiencias de vida de las dos hermanas han sido 

diferentes y sus  posiciones económicas, también. Mientras Silvana vive en su casa de 

Carrasco,  Marta vive en un barrio humilde de Montevideo. Pero pese a vivir en la 

misma ciudad, por diferentes circunstancias, solo se han visitado en cinco 

oportunidades. Esta enumeración de las pocas veces que Marta ha visitado a su 

hermana  sugiere que han pasado la mayor parte de sus vidas separadas. Creemos 

que por este motivo, el dramaturgo crea, muy hábilmente, un clima intimista y enfatiza 

el tema de  la incomunicación.  

Las dos hermanas tienen muchos secretos para revelar sobre sus vidas pero 

solo tienen un día para poder hablar antes que Silvana se vaya a vivir para siempre a 

Nueva York. La separación es inminente y tanto las hermanas como los lectores y 

espectadores intuyen que no van a poder volver a verse.   

Surge el mundo de los recuerdos y se destaca la capacidad de Marta de 

recordar cada detalle. Se entrelazan los recuerdos de la madre ya fallecida con los 

recuerdos del padre. Son historias de vida que se construyen con los fragmentos de 
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información que los personajes y el  dramaturgo proporcionan. Pero, también junto a la 

evocación de la niñez surgen los reproches, especialmente cuando Marta recuerda 

que su hermana no estuvo presente durante la muerte de la madre cuando expresa: 

“Hasta último momento, la pobre, preguntó por vos…” Pero claro, vos no estabas por 

acá. El mismo día que murió ella, llegó una postal tuya desde Venecia.” 

En ese mundo de recuerdos surge una imagen idealizada del padre que traía 

diferentes mercaderías del puerto, objetos variados y robados. Silvana expresa: 

“…cada vez que él volvía era como tener, de vuelta, a un mago en casa… esperando 

a que él, con sus grandes manos, mostrara los tesoros escondidos dentro de aquel 

morral. “ 

La ausencia del padre durante mucho tiempo sugiere esa idealización al 

compararlo con un mago y se alude, metafóricamente, a los tesoros escondidos que el 

padre traía en el morral. De este modo, los objetos son enumerados, especialmente, 

las telas y los olores, los nombres raros de los barcos. A esto se suma, la explicación 

de la desaparición del mundo mágico con la muerte del padre.  

Por ese motivo,   Marta expresa: “Cuando murió papá se nos acabó ese mundo 

mágico…” y Silvana agrega:” Todo cambió cuando murió él, ¿no? El mundo y 

nosotras. Mamá se puso tan seria…” A esto se suma que Alicia tampoco tuvo la 

oportunidad de conocer a su abuelo.  

Mientras Marta se retira a la cocina con la taza de té (hace mutis llevando todos 

los elementos que hay sobre la mesa.) Silvana se acerca a su sobrina. Hay un intento 

de  dialogar con ella. En este momento los parlamentos de Silvana y de Marta se 

alternan, corren en forma paralela aunque los personajes se encuentran en dos 

espacios diferentes.  

Las palabras de Silvana reflejan ternura hacia su sobrina enferma. Se introduce 

un nuevo personaje que aunque está ausente en el escenario,  tiene un peso 

importante en la historia, principalmente porque Alicia y Ruben son primos hermanos  

y en este parentesco se insistirá a lo largo de la obra. Este vínculo familiar se 

convertirá en el impedimento para concretar el noviazgo y las relaciones entre ambos. 

Silvana, a solas con su sobrina,  intenta, infructuosamente,   que  pronuncie el nombre 

de Ruben.  

Podemos señalar que el mundo de los afectos está presente en forma 

constante en toda la obra. Por ejemplo, el afecto que une a Marta y a Silvana como 

hermanas, a pesar de las problemáticas en los vínculos familiares y a la falta de 

comunicación. Por otro lado, el afecto hacia Alicia, pese a su enfermedad.  
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Silvana insiste en cómo  Ruben  pregunta por Alicia en todas las cartas que 

escribe desde el exterior. La interrogante planteada por Silvana “¿Vos te acordás de tu 

primo Ruben?” permitirá que Alicia desarrolle su primer monólogo interior 

La expresión “Como cuando él…” queda inconclusa porque  el parlamento de 

Silvana es interrumpido por el ingreso de Marta que se seca las manos con un 

repasador. Se crea expectativa en el lector/ espectador porque se entrelaza toda la 

información aportada por Silvana con estas últimas expresiones: “Que seguís linda 

como entonces. Como cuando él…”  

Quizás los lectores y espectadores intuyen la existencia de un secreto que, 

más adelante en la obra, se revelará. Sin embargo, por ahora el dramaturgo utiliza la 

técnica del retardo, es decir,  demora deliberadamente la revelación de ese secreto 

para despertar  más interés.  

La irrupción de Marta, - que no ha parado de hablar de la gorda Beba desde el 

espacio de la cocina y de otros temas intrascendentes-  contrasta notoriamente con 

ese clima intimista, casi confesional, con el que nos habíamos compenetrado a través 

de las palabras de Silvana. 

Mediante una extensa acotación escénica,  el dramaturgo finaliza el diálogo 

entre las dos hermanas y establece referencias  a la luz que desciende sobre los 

personajes. Se escucha el tema musical que es cantado por una voz femenina. Alicia 

sufre una convulsión. La luz tiñe con color irreal solo la figura de Alicia. Mientras tanto 

Marta y Silvana abandonan su quietud y repiten todos los movimientos anteriores.  

 

Monólogo interior de Alicia 

Partimos del concepto  planteado por Pavis:  

El monólogo es un discurso que el personaje se dirige a sí mismo. También 

encontramos el término soliloquio, discurso dirigido a un interlocutor que 

permanece mundo. El monólogo se distingue del diálogo por la ausencia de 

intercambio verbal y por la longitud mayor de un parlamento que puede ser 

desgajado del contexto conflictual y dialógico. […] En el monólogo interior el 

recitante suministra, mezclados y sin preocupación lógica o de censura, los 

fragmentos de frases que le pasan por la cabeza. El desorden emocional o 

cognitivo de la conciencia es el principal efecto buscado. (Pavis, 1998: 297-298) 

En este Cuadro, Alicia expresa su primer monólogo interior que, de algún modo 

plantea respuestas a las preguntas formuladas por su tía. Alicia confirma que recuerda 
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a Ruben cuando expresa: “Mi primo Ruben. ¿Ruben el amigo? ¿O mi amante Ruben? 

El primero, el único y el último.” 

Surgen los recuerdos de la primera relación sexual de Alicia con su primo 

Ruben.  Se observa  una clara insistencia en el placer y el dolor;  la necesidad de la 

adolescente de encontrar algo en los ojos de su primo; de esperar una palabra, sin 

saber exactamente cuál, de aquella boca cerrada; se sugiere la esperanza de 

escuchar palabras de amor.   

Alicia expresa: “Y más tarde el miedo a que se me notara. El tener que mentir y 

el disimular… ¿de verdad, tía soy linda?”, palabras que sugieren el embarazo, un 

embarazo que ha debido ocultar porque sabe que su madre – debido a sus creencias 

muy arraigadas- no está de acuerdo con su noviazgo...   

Es el mundo de los secretos que se va develando;  se corre el velo del mundo 

interior de Alicia;  aparecen los conflictos, la relación prohibida entre Alicia y Ruben 

porque son primos hermanos. Esta  relación  no es aceptada por Marta porque siente  

temor a las enfermedades que podrían surgir en el caso de tener hijos y existen 

antecedentes de locura en la familia.  

Podemos señalar que el  monólogo interior de Alicia está impregnado de 

ternura, de dolor, de sufrimiento. Sin embargo, una vez más el lector- espectador 

puede reflexionar y plantearse preguntas: ¿qué pasó con ese embarazo? ¿Por qué 

Alicia, si antes gozaba de buena salud, de un momento para otro, quedó enferma? 

¿Cuáles fueron las causas de esa enfermedad?  

El dramaturgo indica- por medio de una acotación escénica- que el tono  de voz  

de Alicia ha ido subiendo al igual que han aumentado sus movimientos. De este modo, 

se sugiere el deseo de salir de su cuerpo, de esa silla en la cual está postrada, 

enferma.  

Mientras tanto, Marta y Silvana- como sombras en la semipenumbra- han ido 

colocando los elementos para el almuerzo. Surge nuevamente un tema musical que 

une los diferentes momentos de la obra. 

 

Cuadro segundo: el almuerzo  

La soledad de Marta. La revelación de los secretos. 

El dramaturgo enfatiza- a través del diálogo entre las hermanas- las diferentes 

experiencias de vida que han tenido estos personajes femeninos. Han vivido en 

mundos diferentes porque mientras Silvana- por su buena posición económica- 

siempre tuvo empleadas y es incapaz de cocinar, Marta, en cambio, ha cocinado toda 
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su vida para otros. Esta reconoce que siempre cocinó por obligación: primero para su 

marido hasta que se fue; luego,  para su madre hasta que murió y ahora para su hija 

enferma. Sin embargo, ha decidido cocinar tallarines caseros para agasajar a su 

hermana que la visita después de tanto tiempo. Podríamos expresar que los 

personajes se encuentran, en este momento, unidos en el mundo de los afectos y de 

los recuerdos.   

Mientras beben vino, el mundo de los secretos comienza a revelarse. Tanto 

Marta como Silvana son conscientes de que es el último día en el que estarán juntas 

debido a que Silvana se irá a vivir junto con su hijo Ruben a Nueva York.  

Por este motivo,  en esta despedida, los secretos surgen a la luz. Marta 

expresa: 

 “Entonces este es el día que nos queda. El único en el que podemos decirnos 

todo. Donde nos podemos contar hasta lo que nos pueda dar vergüenza. Me gustaría 

tanto poder ser como cuando éramos jóvenes. Cuando yo sabía todo lo tuyo y vos lo 

mío. ¿Te acordás?” 

La incomunicación, que caracterizaba los vínculos familiares parece 

resquebrajarse alrededor de una botella de vino y permite un diálogo sincero entre las 

dos hermanas que han decidido contarse todo, incluso aquello que les cause 

vergüenza.  

De este modo, la que revela, en primer lugar un secreto íntimo es Marta. Nos 

referimos al joven amante llamado Isidoro que Marta tuvo mientras vivía con Aníbal, su 

marido. La información que se nos aporta con respecto a este personaje ausente es 

escasa; era un estudiante de Artigas al que Marta le alquilaba un cuarto y le hacía la 

comida. Era joven, lindo y sano, “casi de la misma edad que Alicia.” 

También Aníbal es introducido como personaje – aunque ausente-  por Marta. 

De este modo, nosotros como lectores y espectadores podemos formarnos una 

imagen de la relación matrimonial a partir del parlamento de Marta.  

Se retoma el tema de la incomunicación en los vínculos familiares, un tema 

recurrente en las obras de Dino Armas. Marta y Aníbal casi no se hablaban, era como 

vivir con un extraño. El cambio de Aníbal se produjo a partir de la enfermedad de Alicia 

a tal punto que no pudo soportar que su hija fuera diferente. No quería verla; no quería 

oír sus aullidos; le molestaban su olor y sus frecuentes ataques.  

Marta resume la forma en que Aníbal se sentía a través de la siguiente 

expresión: “Y lo que más le dolió fue que lo señalaran en el barrio como el padre de la 

boba Alicia.”  
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La decisión de alquilar un cuarto a Isidoro surge a partir de la necesidad de 

obtener dinero debido a que  la enfermedad de Alicia acarreaba muchos gastos. La 

soledad de Marta es explicada por el propio personaje femenino protagonista. Su 

marido volvía  a su casa cada vez más tarde; salía  sin dar explicaciones hasta que 

finalmente, la abandonó. Marta expresa cómo se siente:  

 “Y yo me quedaba acá sola. Con toda la culpa por lo de Alicia. Sola y 

encerrada en una casa enorme como es esta. “Sola con la radio y la televisión en una 

casa donde nunca había visitas y las pocas llamadas de teléfono eran las que hacías 

vos, tu hijo o las que recibía Isidoro desde Artigas.” 

La reiteración del adjetivo “sola” enfatiza el sentimiento de Marta. Pese a vivir 

con Alicia se siente sola porque su vida gira en torno a la enfermedad de su hija  con 

la cual no se puede comunicar normalmente. El encierro al que se ve sometida se 

comprende debido a que Alicia- al no poder valerse por sí misma- depende totalmente 

de su madre para cubrir todas sus necesidades básicas, así que por lo tanto Marta no 

puede salir. La radio y la televisión constituyen su  única compañía.  

La expresión “con toda la culpa por lo de Alicia” se caracteriza por la 

ambigüedad; podemos reflexionar y preguntarnos ¿por qué Marta siente culpa? ¿A 

qué culpa se refiere?  La soledad se acentúa porque se combinan el encierro, la 

ausencia de visitas y las escasas llamadas telefónicas que provienen de Silvana, de 

Ruben o las que Isidoro recibe de Artigas.  

Lo cierto es que Marta siente el peso de todas las responsabilidades que 

derivan, principalmente, de la enfermedad de su hija. Hay una necesidad de aferrarse 

a la vida porque  esas responsabilidades pesan demasiado y siente el deseo de huir, 

de abandonarlo todo, de dejar a Alicia atrás. Sin embargo, sabe que no puede hacerlo 

y por eso se queda;  todo su mundo y toda su vida gira en torno al cuidado de su hija. 

Quizás, por este motivo intenta justificar su relación con Isidoro por la gran soledad 

que la embarga. Marta expresa: “Lo mío con Isidoro se fue dando casi sin querer (…) 

Y cuando se dio, lo viví, Silvana, lo viví con alma y vida (…) Para no tener que salir yo, 

también, corriendo de mi casa que me pesaba como un muerto.” 

La comparación “mi casa que me pesaba como un muerto “sugiere esa 

angustia, ese sentimiento de sentirse atrapada en su propia casa al tener la 

responsabilidad de cuidar a su hija enferma todos los días. Curiosamente la  ruptura 

de Marta con Isidoro se produjo después del abandono de su esposo.  

Paulatinamente, Silvana también se anima a revelar sus secretos. Este 

personaje, desde el comienzo de la obra parece tenerlo todo. Sin embargo, como 

lectores y espectadores podemos reconocer la oposición entre el mundo del ser y del 

parecer. Los secretos de Silvana se relacionan con los vínculos familiares y el mundo 
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de los afectos. En primer lugar, se refiere a su casamiento por conveniencia, sin amor; 

su objetivo, al casarse, era lograr salir de la casa de sus padres. No obstante- a 

diferencia de su hermana- nunca engañó a su marido.   

La soledad, también embarga a Silvana porque no tiene una buena relación 

con su hijo Ruben. El problema de la incomunicación también los afecta a ellos; comen 

solos, cada uno en diferentes horarios.  Consideramos importante la información que 

se brinda en relación a la ausencia de afectos: “El padre no se dio cuenta nunca que 

yo no los quería, pero el hijo, sí lo supo desde siempre.” 

Hemos señalado que el exilio aparece como tema secundario en esta obra y en 

este cuadro se asocia con la manipulación económica que ejerce Ruben sobre su 

madre, una madre a la  que parece odiar. Silvana expresa: “Porque me precisa. 

Porque me usa, Marta. […]  Ahora me hace ir a Nueva York, sabiendo que yo no 

quería. Hizo abrir la sucesión. Y como le pareció poca la plata que le tocaba, me hizo  

malvender todo (…) Y yo lo hice. Vendí todo (…) A mí, me quedaban solo dos 

caminos. Pedirte un lugar para vivir aquí o irme con Ruben… Y antes de vivir de 

agregada prefiero ser sirvienta de mi hijo. “  

Comprendemos como lectores y espectadores que Silvana se va a Nueva 

York, no porque lo desee realmente,  sino porque es objeto de la manipulación de su 

hijo. Creemos que los tres personajes femeninos, Marta, Silvana y Alicia  sufren sus 

propios tormentos y  los asumen con resignación.  

Podemos preguntarnos ¿por qué Silvana prefiere sacrificar el mundo de sus 

afectos y elige vivir en el exilio para ser “la sirvienta de su hijo”? ¿Qué pasó con su 

dignidad? En este sentido,  podemos establecer una relación con el tango “Qué 

vachaché” de Enrique Santos Discépolo porque sus versos iluminan la interpretación 

del título de la obra: “Rifar el corazón, tirar la poca decencia que me queda.” Mientras 

que Marta asume la enfermedad de su hija Alicia y vive por y para ella,  Silvana, en 

cambio, vende todo y se aleja de su país y renuncia a sus afectos, separándose de su 

hermana y de su sobrina.  

Curiosamente, es Silvana – aquel personaje que en apariencia tenía todo- la 

que siente que rifa el corazón cuando expresa: “Tiro la poca decencia que tengo. Rifo 

el corazón.” ¿Por qué? Porque abandona todos los afectos, porque malvendió todos 

sus bienes, porque  no quiere ir a Nueva York y, sin embargo, va igual. Porque sabe 

que va a extrañar el olor a mar y todo lo que representa su país, Uruguay, pero asume 

la decisión  que tomó, es decir, prefiere ir a vivir con ese hijo que , aparentemente la 

odia,  antes que vivir de agregada en la casa de su hermana.  
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En este Cuadro aparece el segundo monólogo de Alicia en el que imagina 

viajar en un barco para encontrarse con Ruben. Recuerda que allí se encuentra su 

novio porque su tía se lo dijo. Se refiere a las calles llenas de nieve del mismo color 

del coco rallado que traía el abuelo. Su estado de felicidad se sugiere cuando expresa: 

 “Ahora bailo. Ahora camino. Ahora corro.” La enumeración de verbos en 

tiempo presente sugieren movimiento; bailar, caminar, correr indican acciones que 

contrastan con la total pasividad que caracteriza a Alicia desde el momento en que 

enfermó. El adverbio “ahora” actualiza las acciones y el deseo de Alicia de 

reencontrarse con Ruben. Surge en forma simbólica la nieve blanca de Nueva York y 

la nieve casi negra que es rechazada por Alicia. El personaje expresa: “No me puedo 

mover, mamá. Hay una mancha negra en la nieve, tía.”  

En un plano simbólico, el color blanco sugiere la inocencia, la ingenuidad de 

Alicia y contrasta notoriamente con esa mancha negra que puede sugerir  la culpa, el 

dolor, el sufrimiento del personaje que puede comprenderse más a la luz del último 

Cuadro.  

El segundo cuadro finaliza  con este monólogo de Alicia y una acotación 

escénica que indica que el personaje ocupa el mismo lugar que tenía en el cuadro del 

desayuno. Se señala el ingreso de Marta y Silvana. El dramaturgo describe  cómo 

Marta, en silencio, se aproxima hacia su hija. 

 

El Cuadro tercero: la merienda 

El conflicto. Las cartas de Alicia      

En este Cuadro, Marta y Silvana recuerdan momentos felices vividos durante 

su niñez. Se plantean referencias a las postales que traía el padre de sus viajes. 

Recuerdan la etapa de la escuela, por  ejemplo, la representación del poema “La 

higuera” de Juana de Ibarbourou, la directora “la Chacha Colorada”, la “gorda 

Alejandrina Gómez”. Se compenetran tanto con los recuerdos  de su niñez que recitan 

el poema tomadas de la mano como si fueran dos niñas grandes y rodean a  Alicia 

como si fuera la higuera. Los recuerdos -impregnados de alegría y de afecto que se 

combinan con  las fotos que despiertan miradas de ternura- , por un momento, 

permiten distender al lector y al espectador antes de que se desencadene el conflicto.  

El descubrimiento de las cartas de Alicia constituye el  detonador para iniciar la 

discusión entre las hermanas  sobre el noviazgo de Alicia y Ruben. De este modo, el  

lector/ espectador puede reconocer diferentes puntos de vista frente a esa relación 

tanto en la madre como en la tía.  Por un lado, Silvana parece aceptar esa relación 
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amorosa entre su hijo y su sobrina cuando expresa: “Son las que Alicia le escribió a 

Ruben cuando eran novios…”  Y para fundamentar la existencia verdadera de esa 

relación- negada por su hermana- agrega:  

 “Marta, ellos salieron, se vieron.” 

 “ Pero mi hijo la quería” 

Por otra parte, Marta se aferra a la negación de esa relación, reafirma su 

oposición y total rechazo a ese noviazgo entre primos cuando expresa:  

 “Novios nunca fueron.” 

 “Bien sabés vos que desde un principio yo me opuse a ese disparate.” 

 “Siempre a escondidas, no con mi permiso.” 

La oposición de Marta a ese noviazgo se fundamenta en el parentesco que 

existe entre Ruben y Alicia; son primos hermanos y – según sus creencias- las “taras 

de la familia se contagian”. El temor de Marta se basa en el hecho de que supone que 

si Ruben y Alicia tuvieran hijos, la locura de la familia podría reproducirse. Podemos 

señalar que el tema de la locura en las familias de los personajes es un tema 

recurrente en la dramaturgia de Dino Armas. Por ejemplo, en “Rifar el corazón” se 

alude a la muerte del abuelo en el Vilardebó y a los ataques de nervios de la madre de 

Marta y Silvana. Podemos relacionar este aspecto con la obra “Pagar el pato” y la 

referencia a la muerte de la madre de Roma, también en el Vilardebó que 

desencadena la burla de Omar y la humillación de Roma. 

 El enfrentamiento entre las hermanas va “in crescendo” hasta alcanzar un 

momento de máxima tensión. Los reproches de Marta se basan en la creencia de que 

su sobrino es el único responsable de la enfermedad de Alicia. Por este motivo surge 

la defensa de Silvana cuando expresa: “¿Le estás echando la culpa a mi hijo?”  

Las hermanas discuten en un tono muy fuerte  acerca del contenido de las 

cartas escritas por Alicia. Surge el tema del embarazo no deseado y del aborto. 

Los reproches de Marta recaen tanto sobre su sobrino como sobre su hermana 

porque los hace responsables directamente de la enfermedad de Alicia. 

Principalmente, recrimina su ausencia, la falta de apoyo y la soledad en que la dejaron 

para afrontar el aborto y los problemas de salud que se desencadenaron, en forma 

rápida, en Alicia. Estas ideas se sugieren cuando Marta expresa, refiriéndose a Ruben: 

“¿Alicia le contó lo del embarazo no buscado? ¿Discutieron el precio del aborto? […] 

De todos esos detalles al coma de Alicia hubo un solo paso […] Algo hicieron los dos. 

Se borraron.” El dolor de Marta, -personaje femenino protagonista en esta obra- se 

desencadena frente a los recuerdos de cómo era su hija antes y el estado en que se 

encuentra ahora. En este sentido, se plantea un contraste entre aquella adolescente, 
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llena de vida y de alegría y la mujer enferma en la que se ha convertido desde hace 

muchos años. 

 La metáfora “Una muñeca grande que tarda mucho en morirse” sugiere  que 

Alicia no puede valerse por sí misma, necesita de los cuidados permanentes de su 

madre; el adjetivo “grande” sugiere que el tiempo ha transcurrido; su hija ya no es 

aquella adolescente alegre sino que es una mujer que ha envejecido. En el último 

cuadro se hará referencia a las canas que encuentra su madre al peinarla. La oración 

subordinada adjetiva “que tarda mucho en morirse”  parece encerrar el deseo oculto 

de la madre de que su hija muera porque no podría sobrevivir si quedase sola sin 

nadie que la cuidase.  

El dolor profundo que embarga a Marta se combina con la creencia de que la 

muerte  de Alicia debe producirse antes que la de ella porque si no ¿quién la va a 

cuidar? Esta idea se sugiere cuando Marta expresa: “Una muñeca grande que se tiene 

que morir antes que yo porque no puede vivir sola.” Creemos que esta idea se asocia 

con aquellos intentos frustrados de Marta de darle varias pastillas a su hija para que 

pueda descansar en paz; sin embargo, no se anima a hacerlo y por este motivo 

exhorta a su hermana para que lo haga.  

Las acotaciones escénicas que plantea el dramaturgo indican que Marta 

comienza a leer  la carta, luego madre e hija  dicen juntas el texto. Surge el tercer 

monólogo interior de Alicia en el que podemos apreciar la ternura que impregna la 

carta que es leída en voz alta. Esas palabras del personaje femenino nos permiten 

conocer su forma de ser y cómo se siente, pero principalmente nos permiten 

comprender el gran amor que sentía Alicia por su primo Ruben y lo que significó para 

ella perderlo. 

 

El Cuadro cuarto: La cena 

La despedida. La resignación y la tímida esperanza de Marta 

El cuarto cuadro comienza con una acotación escénica. El dramaturgo 

menciona los dos tazones de café con leche que están sobre la mesa anunciando la 

cena entre las dos hermanas. Se describen los cuidados de Marta hacia Alicia cuando 

el autor indica una enumeración y la presencia de una sensación olfativa: “irá 

lavándole las manos, brazos, cara y cuello con un líquido del que se sienta realmente 

el olor”. Se detiene en el silencio de Silvana  y en su acción de mirar a su hermana y a 

su sobrina.  
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Reconocemos un contraste entre el Cuadro primero y el último Cuadro de la 

obra. Al comienzo los parlamentos de Marta eran extensos y se caracterizaban por 

algunas pinceladas de humor, mientras que las palabras de Silvana eran escasas.  

Sin embargo, en el final de la obra es Silvana la que habla mucho y Marta, en 

cambio, permanece en silencio, consciente de la inminente partida de su hermana.  

Se evoca el mundo de los recuerdos, las experiencias durante la niñez. El 

detonante es el olor a café que les permite recordar la figura materna llevándoles el 

café con leche en unos tazones como los que tiene Marta.  

Es importante señalar que los  parlamentos de Silvana se alternan con las 

intervenciones de  Alicia que advierte al público que Marta no va a contestar porque la 

conoce guiándose por sus gestos.  

Silvana guarda en la casa de su hermana las cajas con los objetos que no 

podrá llevar en su viaje a Nueva York. Se enfatiza el valor afectivo de los objetos 

conservados que son presentados a través de una enumeración: “Tantos papeles, 

fotos, ropas viejas y hasta juguetes rotos. Viste, ¿no? (…) Parece mentira algo que 

tuvo mucha importancia en un momento, ahora no significa nada.” 

Nos parece que el futuro de Silvana la deja atrapada en un mundo en el que 

ella no quisiera vivir. Aún no se ha ido y ya sabe todo aquello que extrañará; por medio 

de sensaciones olfativas el personaje evoca el olor del mar, el olor de los pinos y de 

los eucaliptus. Recordemos que Silvana ha vendido todos sus bienes a pedido de su 

hijo que se sintió desconforme con la parte de la herencia que le tocó después de la 

muerte de su padre.  

Podríamos decir que Silvana -que parecía tenerlo todo-  ahora no tiene nada y 

prefiere ir a Nueva York con su hijo, rodearse de extraños antes que quedarse en la 

casa de su hermana como “una agregada”. Silvana expresa: “Ah, los olores, Marta. 

¿Dónde voy a encontrar los míos en Nueva York? No voy a tener más el de los 

eucaliptus ni el de los pinos de todas las mañanas. Y el olor del mar…Ese, tan 

particular, que es de acá y nada más que de acá. ¿Qué olores voy a sentir Marta, 

cuando viva allá? Cuando esté sola, encerrada en ese apartamento de un barrio de 

Nueva York del que nunca puedo aprender el nombre…” 

Silvana manifiesta sus temores frente al viaje en avión, frente a la persona que 

se siente al lado, miedo de llegar al aeropuerto y que su hijo no esté esperándola 

como le prometió. Esa desconfianza que anida en el corazón de Silvana frente a su 

hijo está relacionada con la creencia de que él no la quiere porque es consciente de 

que ella tampoco los quiso ni a él ni a su marido.  Por ese motivo expresa: “Miedo a 

que sea otra mentira de él, una nueva trampa.”  
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Junto a esos temores, surge también la interrogante y la incertidumbre de no 

saber en qué lugar la encontrará la muerte: “¿Y dónde me voy a morir, Marta?” 

Creemos que el tema del exilio -presentado en la obra como tema secundario-  

constituye una  clara alusión a la situación económica que vivía el Uruguay en el 2002 

cuando  mucha gente se quedó sin nada. Por este motivo, muchos  uruguayos 

tuvieron que irse del país -porque no tenían trabajo- en busca de un futuro mejor. 

Podemos recordar que había filas en las embajadas buscando obtener la ciudadanía 

para irse preferentemente a países europeos. Por lo tanto, Dino Armas está 

presentando  la sociedad uruguaya en una determinada época. 

Silvana recuerda que en su casa de Carrasco solo hay una valija ya pronta 

esperándola para irse. Los escasos objetos personales son presentados a través de 

una enumeración: “un bolso de viaje, una toalla de mano, un jabón usado y una 

frazada vieja para poder tirarme y tratar de dormir sin soñar.”  

El tema de la fugacidad de la vida surge en la obra en un momento en el que 

Silvana reflexiona acerca de su partida inminente y esto le permite hacer un balance 

de cómo fue su vida cuando expresa: “Porque a vos te pasaron cosas. Ahora me estoy 

dando cuenta que a mí nunca me pasó nada. Vos viviste. Te quisieron, quisiste. Tenés 

recuerdos: algún gesto, alguna palabra de amor, tal vez una caricia y un te quiero 

dicho de verdad. Y también lloraste y sufriste, Marta, sí. Pero a vos- por lo menos- te 

quedó el dolor. Y a mí ni siquiera eso. No tengo nada ahora, no tuve nada antes. Lo 

material que tuve se lo llevo en un rollo, a mi hijo que me es totalmente indiferente. 

Pero; ¿y lo otro? ¿Lo demás? ¿Lo que no se puede poner dentro de un rollo de 

dólares? “ 

Podemos observar un contraste entre las experiencias de vida de Marta y  de 

Silvana. Esta reflexiona acerca de la forma en que ha enfocado su vida y se compara 

con su hermana; llega a la conclusión de que, en realidad dejó pasar la vida y no vivió 

realmente. Mientras tanto su hermana sí ha vivido, porque Marta quiso, la quisieron, 

fue capaz de sentir alegrías y dolor. En ese balance sobre su vida, Silvana extrae 

como conclusión que no tuvo nada antes y tampoco tiene nada ahora.  

Podemos relacionar estas últimas palabras de Silvana con la letra del tango 

“Qué vachaché” de Enrique Santos Discépolo cuyos versos se transcriben:  

 

“Lo que hace falta es empacar mucha moneda, 

vender el alma, rifar el corazón, 

tirar la poca decencia que te queda... 

Plata, plata, plata y plata otra vez... 
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Así es posible que morfés todos los días, 

tengas amigos, casa, nombre...y lo que quieras vos.” 

Quizás, esto sea  lo que, en realidad hace Silvana. Vendió todo a bajo precio a 

pedido de su hijo, pero al empacar mucha moneda, es decir,  al reunir todos sus 

bienes materiales en tan solo un  rollo de dólares, en realidad, vende el alma, rifa el 

corazón porque renuncia a todo los afectos, a todo aquello que no se puede comprar 

con dinero y se lo lleva al hijo, un hijo que le resulta totalmente indiferente porque es 

producto de un matrimonio por conveniencia, no de una relación por amor. Por eso 

Silvana reflexiona y se pregunta  ¿qué pasa con lo otro, con lo demás, con aquello que 

no puede llevarse en un rollo de dólares? De todas maneras, consideramos que el 

personaje tomó sus propias decisiones; en primer lugar eligió vivir sin amor para poder 

cumplir con su objetivo de irse de la casa de sus padres y ahora elige , de nuevo al 

exiliarse, al irse a vivir a Nueva York para siempre.  

Frente a la llamada telefónica, Silvana hace mutis mientras que Marta sigue 

con su tarea de lavar a Alicia. A través de las palabras de Alicia conocemos las 

características de las manos de Marta cuando atiende a su hija: la frialdad y la 

ausencia de caricias. Se vuelve a sugerir la eutanasia. Marta duda cada vez que trata 

de darle las pastillas a su hija para que duerma para siempre, para  que ya no sufra y 

tampoco provoque más sufrimiento en su madre.  Alicia expresa: “Tus manos frías de 

siempre, mamá. Las de las pocas caricias. Las mismas que todos los días dudan en 

darme más pastillas.” 

Silvana decide llevarse unas fotos que representan su mundo de recuerdos de 

la infancia y sus seres queridos. Se lleva una foto de sus padres, una foto de Alicia, 

una foto de Marta, aquella  foto de la escuela en la que recitaron el poema “La higuera” 

y están  con Alejandrina Gómez. Las oraciones entrecortadas de Silvana que se tiene 

que ir - y  quizás en el fondo no quiere irse -  son acompañadas por el silencio de 

Marta. Las acciones de los personajes durante el momento de la despedida son 

descriptas por el dramaturgo en la acotación escénica cuando expresa: “Marta no la 

mira, Silvana no sabe qué hacer. Camina. Se vuelve.”  

La bocina insistente del taxi anuncia que ha llegado el momento inminente de 

la despedida; sin embargo, las acciones de Silvana sugieren inseguridad. Es una 

despedida emotiva que sugiere el dramaturgo a través del abrazo final porque las 

hermanas, en el fondo,  son conscientes de que ya no volverán a verse.   

Antes del último parlamento de Marta, el autor describe y enumera las acciones 

del personaje: “Marta, sola, mira toda su casa. Lentamente comienza a moverse. 

Cansadamente enciende el televisor. Después la radio. Los ruidos del televisor se 
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confunden con los del tango de Discépolo. Marta toma el cepillo y va hacia Alicia. 

Comienza a peinarla.”  

Señalamos que los  adverbios “lentamente” y “cansadamente” sugieren la 

dificultad en los movimientos de Marta en el sentido de recomenzar con su rutina. Es 

como si el encuentro con su hermana y la revelación de sus secretos hubiera sido un 

gran paréntesis en la vida de Marta. Ahora todo vuelve a la normalidad.  Son 

movimientos lentos, cansados; surgen algunas interrogantes: ¿será cansancio de vivir 

así? ¿Cansada, tal vez,  de “esa muñeca vieja que tarda mucho en morirse”? ¿Estará 

cansada de que la vida siga siempre igual? 

Los ruidos del televisor que se confunden con el tango “Qué vachaché” de 

Discépolo  intentan atenuar el silencio anterior que reinaba en la despedida de las dos 

hermanas. Todo parece volver a la normalidad. 

Marta nuevamente habla al final, dirigiéndose a Alicia. Vuelve a peinarla. El 

envejecimiento de su hija se sugiere a través de las canas que le han aparecido en su 

largo cabello. Anuncia que al día siguiente sacarán las plantas para burlarse – detrás 

de las persianas- de  las vecinas Beba y  Alejandrina. 

La resignación de Marta frente al retorno de una vida rutinaria se entrelaza con 

una tímida  esperanza de cambio que surge hacia el final de la obra mientras va 

nombrando el número de veces que cepilla a su hija: “vas a ver que mañana, sí. 

Mañana todo puede cambiar, Alicia.” 

La obra finaliza  con la acotación escénica en la que el dramaturgo  describe el 

descenso de la luz hasta llegar al apagón final y el sonido fuerte del televisor 

entremezclado con el tango que surge de la radio hasta cubrir las palabras de Marta. 

En síntesis, podemos decir que los personajes de esta obra son antihéroes 

tomados de la vida cotidiana uruguaya. Sin embargo, las historias de vida adquieren 

un carácter universal porque estos personajes podrían estar presentes en otra 

sociedad, en otro país. Desde este punto de vista consideramos que la obra tiene 

vigencia porque las experiencias de vida de Marta, de Silvana y de Alicia podrían 

surgir en cualquier parte del mundo.  

Cada uno de nosotros podría verse en el espejo de cada uno de estos 

personajes y podría tener alguna de esas historias de vida. En este sentido creemos 

que la obra puede producir en el público un efecto de catarsis.  Los personajes son  

presentados con sus luces y sus sombras por el dramaturgo, con sus vidas rutinarias, 

sus sueños frustrados junto a la intensidad del dolor. Sin embargo, Dino Armas no los 

cuestiona, por el contrario los trata con ternura y logra que, como lectores y 

espectadores, podamos finalmente comprenderlos. 
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Foto 21: Elenco de Rifar el corazón, representada  en Lawn Tenis. María de Acuña, (de lentes) 

interpreta a Silvana;  Susana Castro y Soledad Gilmet (abajo)  interpretan a Marta y Alicia 

respectivamente. Son madre e hija en la vida real y en la obra.  

 



117 
 

 

Fotos 22 y 23: Programa correspondiente a la puesta en escena de Rifar el corazón dirigida por 

Gloria Levy en Montevideo. 
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“PAGAR EL PATO” 

EL ABUSO DE PODER Y LA REIVINDICACIÓN SOCIAL 

Caracteres generales de la obra 

En relación al título de la obra podemos señalar que “Pagar el pato” es una 

expresión popular que puede asociarse con “pagar los platos rotos”, es decir, pagar las 

consecuencias por algo que no se ha hecho, pagar aunque no se tenga 

responsabilidad por lo que pasó. El lector/espectador podrá reflexionar acerca de la 

interpretación de este título tan sugerente a medida que avance en la lectura de la 

obra y descubra el desenlace. 

Con respecto al origen de la escritura de la obra  podemos señalar que Dino 

Armas se refiere a un hecho de la vida cotidiana que le sirvió como “disparador” y le 

permitió su creación literaria. 

El autor expresa: “Yo viajaba a trabajar al Cerro Norte, entonces tenía una hora 

de viaje y durante esa hora subían y bajaban, como siguen subiendo ahora, cantidad 

de vendedores ambulantes, y pasó un tiempo y empecé a pensar qué había detrás de 

los vendedores ambulantes: “¿por qué hay tantos?”, “¿quién les da la mercadería?”, 

“¿por qué todos tienen el mismo versito?”; “¿quién hay atrás?”. Y un día subió una 

mujer con una cicatriz...” Esa mujer que Dino Armas evoca con una cicatriz en su 

rostro dio origen al personaje Roma.  

La obra comienza con una cita de la novela escrita por Patricia Highsmith 

“Extraños en un tren”: 

El amor y el odio, el bien y el mal viven lado a lado en el corazón humano, y no 

simplemente en proporciones diferentes en un hombre y en el siguiente, sino todo 

el bien y todo el mal. Uno tan solo tiene que mirar un poco a cualquiera de ellos 

para descubrir su totalidad, y entonces lo único que tiene que hacer es rascar la 

superficie. Todas las cosas tienen sus opuestos, cada decisión una razón en 

contra cada animal otro animal que lo destruye... Nada puede existir sin su 

opuesto estrechamente ligado... cada uno es lo que el otro ha elegido no ser, el yo 

rechazado, que cree que odia pero que quizá en realidad ama...es una dualidad lo 

que permea la naturaleza...dos personas en cada individuo. Hay una persona 

opuesta a ti, como tu parte invisible, en algún lugar del mundo, y aguarda al 

acecho. 
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Temas  

Consideramos que los temas principales de la obra Pagar el pato son el abuso 

de poder, la lucha por la supervivencia  y la reivindicación social. Este último puede 

comprenderse más a la luz del desenlace. En este momento Roma decide repartir 

todas las ganancias de Omar entre todos esos trabajadores clandestinos que forman 

esa red comercial de mendigos, mendigos que Omar utiliza como mercancía para 

ganar dinero aprovechándose de sus debilidades, de sus defectos. Son seres 

marginados que sufren y Omar saca provecho de sus diferencias, como por ejemplo, 

de la cicatriz que Roma tiene en su rostro. Todo aquello que pueda despertar 

compasión en la gente que viaja en los ómnibus de la ciudad capitalina se utiliza con el 

fin de lograr dinero. Este es guardado por Omar en el banco porque él considera que 

vive en un mundo en el que hay que ser fuerte; solo el fuerte puede sobrevivir en 

medio de esa realidad cruel. Aprendió la lección en el asilo así, como también, 

aprendió las estrategias de supervivencia, y en ese afán de sobrevivir toda estrategia 

es válida, aun cuando implique aprovecharse de la desgracia ajena. 

Personajes 

Dino Armas presenta seres marginados en un contexto en el que  prevalece la 

humillación, la pobreza extrema,  en el que los personajes luchan desesperadamente 

por sobrevivir en un medio que es totalmente hostil. Podríamos considerar que esos  

seres son antihéroes que utilizan las más variadas estrategias de supervivencia. Con 

mirada profunda, teñida de ternura, el dramaturgo logra darles voz a esos antihéroes 

de la sociedad y nos permite conocer sus historias de vida atravesadas por la miseria, 

las acciones más viles, la carencia de afectos y la marginación social a la que los 

somete ese mundo implacable en el que les tocó vivir  

Los personajes principales de la obra son Roma y Omar. Consideramos que 

estos nombres no fueron elegidos al azar; curiosamente tienen la particularidad de que 

forman un anagrama porque ambos se convierten en la palabra “amor”.  

Roma y Omar son personajes complejos, de intrincadas conductas que se 

enfrentan en una lucha de poder en medio de una implacable y cruda realidad social. 

Sin embargo, a medida que avanza la obra, el dramaturgo logra crear, con diálogos 

muy ágiles y precisas didascalias, una extraña simbiosis entre estos personajes. Con 

pinceladas seguras pinta el perfil psicológico de Roma y Omar y las fronteras entre el 

oprimido y el opresor parecen borrarse en un proceso de humanización de los 

personajes logrando un desenlace que sorprende al lector y al espectador.  
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Otros personajes son nombrados, también,  en la obra; sin embargo, aunque 

no son visibles para el lector/espectador tienen, de algún modo, un peso en la trama y 

en las historias de vida de Roma y Omar.  

Nos referimos, por ejemplo, a la madrina de Roma a la que llaman “la vieja 

Flora”, el viejo que vive con ella, los chiquilines, la Parda Beba, todas las mujeres que 

precedieron a Roma, todos aquellos mendigos que apenas son mencionados hacia el 

final de la obra, la madre de Roma.. 

En relación a la estructura podemos señalar  que es posible reconocer cuatro 

cuadros en la obra.  

Cuadro primero. La acotación inicial. 

La acotación inicial constituye una extensa descripción planteada por el autor 

con indicaciones precisas -para el director de teatro y para la puesta en escena-  en 

relación a la música,  a la aparición de dos  hombres  y una mujer rubia. Se señala la 

música de un tango que se escucha en un solo bandoneón, no se especifica, en este 

caso, el título del tango.  

Es importante señalar que la presencia del tango, abriendo una obra, o en el 

transcurso de la misma o incluso como cierre de la obra dramática es una presencia 

constante en las obras de Dino Armas. Recordemos, por ejemplo, en “Rifar el corazón 

“el tango  “Qué vachaché”.  

Pero, también, el tango constituye  un gusto personal del autor Dino Armas 

que, en su vida cotidiana,  escucha, habitualmente, tangos. En las entrevistas ha 

manifestado  el gusto por ellos y aclara que presta mucha atención a la letra debido a 

su actividad como escritor.  

En la acotación inicial de la obra se describe las acciones de los hombres, por 

ejemplo, colocar la utilería y “los pocos muebles que se necesitan.” Salen y 

reaparecen trayendo una figura envuelta en arpillera. Se insiste en la presencia de esa 

figura envuelta que es dejada en el suelo. De este modo, se  crea expectativa e  

interés en el lector/ espectador frente a la identidad de ese personaje  que demorará 

en presentarse. La Mujer rubia, cuyo nombre se desconoce, es la encargada de mirar 

desde lejos.  

Las acciones realizadas por la mujer rubia son presentadas a través de una  

enumeración de verbos en tiempo presente: “mira desde lejos, se acerca, deja un 

bolso, se agacha, tira de la tela, la desenvuelve”.  

Recién después de todas estas acciones, es posible que el lector y el 

espectador puedan ver a Roma. Por lo tanto, consideramos que esta forma de 
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presentar al personaje constituye un  recurso teatral utilizado por el dramaturgo para 

generar expectativa en los lectores y espectadores. El autor proporciona información 

acerca de las acciones que Roma realiza: llevarse la mano al rostro  y tenderse en el 

suelo.   

También Dino Armas presenta  a Omar a través de un violento ataque de asma 

y su tos se escucha antes de que el personaje aparezca en el escenario.   

El autor  describe sus acciones: “Entra Omar pasándose un pañuelo por la 

boca. Se detiene. Mira a Roma. Avanza lentamente. La rodea.” Se aclara que, 

mientras Omar mira a Roma (la que no se mueve), enciende un cigarrillo y tiene un 

corto amago de tos. Lanza el humo y mueve el bolso con su pie, empujándolo hacia 

Roma.  

El pacto entre Roma y Omar  

Según el Diccionario de la Real Academia Española la palabra “pacto”, del  

latín “pactum” significa “concierto o tratado entre dos  o más partes que se 

comprometen a cumplir lo estipulado.” 

El extenso parlamento de Omar, en el cuadro primero, aporta información 

relevante a los lectores y espectadores acerca de cómo Omar- jefe de una red 

comercial de mendigos – conoció a Roma y qué motivo lo impulsó a comprarla., 

enfatizándose la importancia de la cicatriz.   

 Omar habla sobre el futuro que tiene pensado para ella pero no especifica 

todavía a qué se refiere. En este sentido consideramos que el dramaturgo juega con la 

imprecisión y la vaguedad para crear expectativa y despertar interés en los lectores y 

espectadores. En las palabras dichas por Omar se trasluce el interés que siente hacia  

Roma., un interés  que estará relacionado directamente con una propuesta comercial: 

“… en el futuro que tengo para vos. Un futuro lindo, distinto. (…) Porque para lo que yo 

te quiero la labia es fundamental. (…) Desde que te vi supe que tenías pasta. Me vas a 

servir.” 

El mundo del que  proviene Roma es un mundo de pobreza, de miseria, donde 

las necesidades básicas no se satisfacen, donde falta la comida, donde se comparte 

una habitación para dormir junto a  seis personas más.  

 El autor  arroja  luz sobre el personaje y  presenta  su historia de vida; se 

describe  ese  mundo en el que vivía Roma hasta que Omar la descubrió.  Este  

expresa: “Si querés te podés ir. Volvé a donde estabas. A dormir apilada con seis o 

más personas. Acá vas a tener un lugar para vos sola, un baño con termofón, 

comida… ¿Querés comer algo ahora? “  
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Los ofrecimientos que plantea Omar contrastan con esa realidad anterior; él le 

ofrece una habitación, agua caliente para bañarse, comida pero, desde el comienzo, 

de la obra  queda claro que entre ellos sólo habrá un pacto basado en una relación 

comercial. Omar  se ha fijado en  Roma  porque  ve en ella  una oportunidad para 

ganar mucho dinero, se trata solo de una  inversión que le permitirá obtener una gran 

ganancia en el corto plazo. Desde el punto de vista de Omar, Roma constituye una 

mercancía  y por eso la compró.   

Trata de  convencerla para  que se quede, haciéndole ver las oportunidades 

que ella tendrá en el futuro si permanece con él.  Consideramos importante señalar el 

rol que cumple Omar en esa sociedad. El personaje se refiere a su rol de  empresario;  

explica cómo vienen muchas mendigos a su casa con el objetivo de ganar el dinero 

suficiente para poder sobrevivir y él  decide si sirven o no  cuando expresa: “Yo los 

miro y sé si sirven o no. Podrán tener voluntad o ganas de hacer las cosas bien pero 

tienen que tener algo. Un no sé qué. Y vos lo tenés.” 

En este parlamento, Omar revela cómo y dónde conoció a Roma; por qué 

motivo se fijó en ella y decidió comprarla. Ese mundo miserable al que pertenece 

Roma vuelve a surgir. Omar expresa: “Quiero mirarte bien de cerca. Tantas semanas 

viéndote de lejos. Cuando te descubrí vos estabas corriendo por la cantera. Jugando 

con un perro en medio de la basura. Te reías y dabas vueltas como bailando. (…) Y tu 

cara, de un lado, estaba perfecta. Pero cuando dabas vuelta; la marca esa, te 

cambiaba toda. Te hacía parecer otra persona. (…) Era una cicatriz perfecta.”  

Con estas palabras,  Omar revela  qué es lo que tiene Roma de especial, por 

qué él- que solo elige a los que sirven – decidió comprarla. La cicatriz perfecta que ella 

tiene en el rostro es lo que le permitirá pedir limosna en los ómnibus, y a él esto le 

significará ganar  muchísimo dinero. Queda comprobada así la relación comercial, el 

pacto que se establecerá entre Omar y Roma. Este personaje femenino constituye una 

valiosa mercancía con una cicatriz que le permitirá ganar dinero, por lo menos, por 

ahora, hasta que aparezca otro ser diferente, para que Omar vea, de nuevo,  la 

oportunidad para aprovecharse de su desgracia  con el objetivo de enriquecerse.  

Omar aparta la mano de Roma que cubre su rostro  y así el público puede ver 

esa “cicatriz perfecta; sí. Mal cosida. Desprolija. Como hecha a las apuradas.”  

Frente a la interrogante de Omar, Roma tiene la oportunidad  de hablar sobre 

su cicatriz y el sufrimiento que esto le causó. Explica que le cosieron esa cicatriz en un 

hospital cuando era chica, en  un lugar del cual sólo recuerda las paredes muy viejas y 

el olor a alcohol. Recuerda, también,  la promesa del doctor diciéndole  que cuando 

creciera la cicatriz iba a desaparecer, una promesa que nunca se cumplió.   
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Junto con esta confesión,  Roma sugiere la angustia de verse una y otra vez 

frente al espejo, con la esperanza de ver algún día un rostro sin cicatriz. No obstante, 

era un deseo frustrado porque comprobaba, al mirarse día tras día, que la cicatriz 

seguía allí instalada.  

La actitud de Roma contrasta con la actitud realista de Omar porque él  no es 

capaz de comprender esa esperanza  de Roma de verse en el espejo alguna vez sin 

cicatriz.  

Él  sólo ve  la oportunidad del negocio. Omar describe, en este momento, esa 

red comercial que él ha creado en forma exitosa y que le permite ganar mucho dinero. 

Por eso, contrariamente a lo que Roma espera, él le dice: “Suerte  que no se te fue. 

Sin esa cicatriz serías una más del montón. Es eso lo que te hace distinta, diferente; 

importante para mí.” Por medio de una enumeración, señala a esos seres marginados 

que han trabajado para él y anticipa el futuro exitoso que Roma tendrá si se queda: 

“Tuve rengos, mancos, tuertas y hasta jorobados pero nadie con una cicatriz así. 

Nunca. Vas a ser un éxito.” 

Roma siente la necesidad de saber cómo fue que llegó a la casa de Omar. Y 

en este momento surge, en forma despiadada, realista, la confesión de Omar de que 

logró que los propios familiares, especialmente la madrina Flora, se la vendieran.   

Esta es la triste y cruda realidad, dicha sin miramientos. “¿Dónde está mi 

madrina? ¿Ella va a venir? “pregunta Roma; frente a esta pregunta surge la revelación 

tajante  de Omar: “La vieja Flora debe estar contando la plata que le di por vos. Capaz 

que ya se la gastó en vino. A lo mejor la guardó en el colchón.” Omar aclara en forma 

directa que la compró porque la madrina aceptó venderla;  pero, además, la propia 

madrina – la que manifestaba querer a Roma como una madre- colaboró con los 

preparativos  para dormirla con el objetivo de que Roma no opusiera resistencia. Por 

medio de una comparación el personaje describe la facilidad  con la que pudo sacar a 

Roma de su casa sin que nadie se lo impidiera: “Cuando estabas dormida como piedra 

entré y te saqué.” 

Hay un afán en el personaje de demostrar que es un buen comerciante y la 

habilidad que tiene para hacer buenos negocios. Expresa: “Y  te pusieron un precio. 

Te llamaría la atención saber lo poco que pagué. Una de dos; o no saben lo que es la 

plata o no te valoraban mucho que digamos. “   Esa habilidad de  Omar se pone de 

manifiesto cuando él planteaba, como contraargumentos, los aspectos desfavorables 

que tenía Roma  y su deseo de defender la calidad de la mercadería con el objetivo de 

pagar menos, por ejemplo, la cicatriz, el cabello descuidado, las manos ásperas.  
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Consideramos que en el diálogo de Roma y Omar es posible advertir sus 

caracteres, sus personalidades fuertes, a tal punto que, en algunos momentos de la 

obra se produce el enfrentamiento, especialmente en el cuadro tercero.  

Las ofertas que Omar ha planteado en ese pacto resultan tentadoras para 

Roma; sin embargo, esta continúa sin saber por qué y para qué la compró Omar. No 

sabe aún cuál será el tipo de trabajo que deberá realizar si se queda.   

Surgen distintas posibilidades planteadas  por la propia Roma. Cada una de 

estas opciones es descartada por Omar, por ejemplo: trabajar de prostituta, de 

sirvienta, de contrabandista de droga. La  verdad es que Omar está pensando en  

hacerla trabajar como mendiga; quiere que Roma pida dinero  en los ómnibus locales 

valiéndose de esa desgracia de la cicatriz que tiene en su rostro. Porque esa cicatriz, 

según Omar,   despertará compasión en la gente que viaja en los ómnibus. Las 

personas sentirán tanta compasión  que estarán dispuestas a pagar para que ella  siga 

de largo y no les muestre más su cicatriz.  

 Consideramos que es muy importante la fundamentación que realiza Omar 

acerca de por qué Roma, con su cicatriz, va a ser un éxito mendigando en los 

ómnibus, con rutas previamente estudiadas. Todo lo que dice refleja un gran 

conocimiento de la gente;  demuestra que Omar está acostumbrado a valerse de 

estrategias de supervivencia en un mundo en el que es necesario ser fuerte para 

sobrevivir, para poder conseguir dinero, para poder comer, para poder tener un techo.  

Recién al final del  cuadro tercero,  aparecerá la historia de vida de Omar, 

alguien que ha vivido  en los asilos y que ha aprendido que solo el fuerte puede 

sobrevivir en ese mundo despiadado y cruel. Por eso Omar expresa: “La gente que va 

en los ómnibus. (…) La mayoría de los pasajeros van aburridos. Hartos de ver siempre 

el mismo paisaje. Están cansados, enojados con sus vidas siempre iguales, siempre 

grises. (…) Toda esa gente cansada, aburrida, llena de rabia contenida, de deseos no 

consumados, viajando juntos  pero separados. ( …) Vos con tu cicatriz les vas a 

mostrar que hay cosas peores; que ellos no han llegado- todavía- al fondo. Entonces 

se van a sentir superiores a vos.” 

Omar le explica a Roma  que conoce muy bien el mercado y que estos 

conocimientos le han permitido  crear esa red comercial de mendigos que trabajan y 

ganan dinero para él .Omar  les ha enseñado cómo sacar provecho de las debilidades 

o desgracias que tienen para poder sobrevivir.  Por eso enumera a los seres 

“diferentes” que forman parte de esa red de mendigos: “Tuve y tengo tullidos, a 

embarazadas, a viejas con chiquilines agarrados de sus polleras. Tuve a dos 

hermanos que parecían tener sarna en los brazos. Eran un éxito bárbaro.” 
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Omar será el encargado de enseñarle a Roma, también, cómo pedir para 

conseguir dinero .Debemos tener presente que   a ella sólo le corresponderá el 20 por 

ciento de lo que gane con las limosnas que le den. El resto será para el jefe de esa red 

comercial. En definitiva, la cicatriz  será “el anzuelo” de Roma para mendigar; también,   

podrá acompañar su discurso con  estampitas, con un papel donde diga que tiene una 

enfermedad incurable, etc. Son todas estrategias para lograr el objetivo de ganar 

dinero. 

El cuadro primero finaliza  cuando Omar le ofrece a Roma dos posibilidades: 

quedarse con él para aprender a mendigar en los ómnibus y ganar dinero,  o dejar 

pasar esa oportunidad e irse. Fundamenta esta segunda opción diciendo   “quedó todo 

abierto. Podés volver a tu casa si querés.” 

El enfrentamiento. La ruptura del pacto  

Podemos señalar que el enfrentamiento entre Roma y Omar -que abarca 

agresiones verbales y físicas- se produce en el  cuadro tercero.  Sin embargo, 

previamente, en el cuadro segundo, Omar ha preparado todo para festejar los seis 

meses que se cumplen de haber traído a Roma a su casa. Por ese motivo, el 

personaje se ha vestido con esmero y ha cambiado su actitud.  Ha colocado un mantel 

importante en la mesa, una botella de sidra, dos copas, platos, servilletas y 

candelabros. Todo ha sido preparado por Omar, aparentemente, para seducir a Roma, 

para hacerla olvidar, por un momento, que es una mujer  con una gran cicatriz en su 

rostro que pide limosna en los ómnibus.  

Todas estas estrategias planificadas por Omar   tienen, en realidad, como 

objetivo retener a Roma, más aún ahora que su madrina- la vieja Flora- ha venido a 

reclamarla. Sin embargo, paulatinamente la desconfianza de Roma – frente a ese trato 

tan caballeresco de Omar- va desapareciendo y deja paso a la esperanza ingenua de 

creer que ese clima romántico y esa transformación de Omar son verdaderas. 

Pensamos que  el dramaturgo  despierta en ella esa capacidad de soñar con un 

mundo diferente a aquel en el cual  vive.  

Podemos reflexionar y preguntarnos: ¿Es posible una historia de  amor entre 

dos seres marginales en una obra en la que predominan el abuso de poder y la lucha 

por la supervivencia?  La respuesta a esta interrogante queda en manos de cada 

lector y de cada espectador  así, como también, la interpretación del desenlace abierto 

de la obra.  

Por medio de una acotación escénica, el dramaturgo introduce  el cuadro 

tercero y presenta a Omar vistiendo un impermeable. Sus acciones de avanzar y de 
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volverse a mirar   se combinan con la descripción de su estado anímico “Tenso. Con 

rabia contenida.”  

Sin embargo,  el autor no aclara todavía cuáles son los motivos de esa tensión 

y de esa rabia; lo irá develando a medida que avance el diálogo entre los personajes. 

Creemos que es posible distinguir en el  cuadro tercero  dos momentos claramente 

diferenciados; por un lado,  el proceso de humillación de Roma ejercido por Omar y, 

por otro lado, la reacción de Roma y el enfrentamiento propiamente dicho, con 

agresiones verbales y físicas en un momento de máxima tensión que el dramaturgo 

propone. 

En el primer momento podemos reconocer el proceso de humillación de Roma 

en diferentes planos: la humillación como mujer a través del engaño de Omar con 

Cecilia; la humillación como hija a través de la revelación de la historia de su madre 

con el marinero italiano y la burla de Omar.  

Podemos señalar que en  este Cuadro Roma despierta en forma brusca y 

despiadada a la realidad; el personaje femenino vuelve a tomar conciencia de que 

forma parte de ese mundo  poblado de seres marginales en el que la preocupación es 

la lucha por la supervivencia.  

Omar plantea sus reproches y  se vuelve agresivo cuando expresa: “No soy tu 

marido. Mirá, no me di vuelta y no te bajé los dientes de lástima.” Roma lo ha seguido 

porque quería ver qué era lo que estaba haciendo y quería saber a dónde iba. Surge 

en ella  el desencanto y el desengaño porque vio a Omar con otra mujer. El 

enfrentamiento entre ambos personajes va “in crescendo” y el dramaturgo va creando, 

muy hábilmente,  un clima de mucha tensión. 

 Las emociones explotan;  los agravios, los insultos, las humillaciones, la ironía 

son mecanismos usados por los personajes que parecen despojarse de toda 

sensibilidad para competir en esa lucha cruel con la finalidad de ver  quién dice las 

palabras más fuertes y más dolorosas. Omar humilla a Roma y actúa con crueldad.  

Consideramos que este  Cuadro contrasta  con el Cuadro anterior en el que  

Omar seducía a Roma y parecía comportarse como un príncipe azul.  

El proceso de humillación  de Roma, llevado a cabo por Omar,  va 

progresivamente aumentando hasta hacerse insoportable. Golpea una y otra vez con 

sus palabras a Roma para destruirla emocionalmente. En primer lugar,  la humilla 

como mujer al engañarla con Cecilia, la “nueva mendiga” que la sustituirá. Esos  

sueños que Roma  tenía en relación a  que Omar fuera un hombre diferente,  que tal 

vez pudiera sentir algo por ella, se hacen añicos.  

Pero la humilla más aún  cuando se burla de su madre y de “ese  cuento” de 

ser hija de un marinero italiano. Omar expresa: “El cuento de tu vieja con el marinero 
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italiano (…) La pobre muchachita que se entrega al marinero italiano que bajó una 

noche al puerto y la embarazó. Si hasta el nombre del barco es un verso: “El Vesubio.”  

El poder de Omar, esa capacidad de destruir, de atacar verbalmente, con 

verdades dolorosas que golpean,  se pone de manifiesto. Sus parlamentos son 

precisos y extensos; contrastan con las pocas palabras que dice Roma;  un personaje 

que se aferra a la idea de creer en la historia que le contó  su madre como si fuese un 

sueño que se cumplió. Es, tal vez,  la necesidad de soñar que tiene  Roma, el deseo  

de aferrarse a esos recuerdos, a esas historias que su madre le contaba.  

Por eso expresa,  como ensimismada,  para convencer a Omar, o quizás  para 

convencerse a sí misma: “No es un cuento”, “Se llamaba así. Tenía dibujado un volcán 

echando humo…” “Era un barco muy grande.” “Fue así.” 

De este modo,   Omar revela  la verdad dolorosa que escuchó de la propia 

madrina de Roma. Su actitud  es irónica; saborea el momento de la victoria porque es 

consciente del  dolor y la humillación que causará en Roma esa historia de la madre 

que no pudo ir a ningún lugar porque murió loca en el Vilardebó, esa madre que no 

pudo conocer a ningún marinero italiano porque entraba, salía y cada vez permanecía 

por periodos más largos en el manicomio. Esas  palabras de Omar  ayudan a recordar 

a Roma lo que significó para ella entrar al Vilardebó  con el objetivo de  reconocer a su 

madre muerta.  

Roma, en voz baja, con palabras entrecortadas expresa: “Murió sola .Tuve que 

ir con la madrina…Entré al Vilardebó y no me animaba a levantar la vista…Tenía 

miedo (…) Y la vi. No me acordaba que era tan chica…que tenía el pelo tan 

gris…unos pocos mechones lacios…La tenían acostada arriba de una mesa. (…) 

Sentí la voz de mi madrina diciendo que sí, que ese cuerpo que estaba ahí – casi 

tirado- era el de mi madre.” 

Surge la evocación de la muerte de su madre, una muerte rodeada por la 

soledad y se menciona en forma precisa el dato de lugar “el Vilardebó”. Los recuerdos 

son nítidos pero las palabras entrecortadas sugieren el sufrimiento de Roma al evocar 

esos momentos. Su ingreso al manicomio se asocia con el temor y el no animarse a 

levantar la vista como un síntoma de no querer asumir la muerte de su madre. La 

expresión “No me acordaba que era tan chica” sugiere que ha permanecido mucho 

tiempo sin ver a la madre porque estaba internada; se esbozan apenas algunos rasgos 

físicos: el cabello tan gris y unos pocos mechones lacios. Las condiciones precarias 

que rodean la muerte solitaria de la madre de Roma se sugieren al mencionar que el 

cadáver estaba arriba de una mesa “casi tirado”. Finalmente, el reconocimiento del 

cuerpo fue hecho por la madrina Flora que aseguraba que se trataba de la madre de 

Roma.  
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El segundo momento que podemos reconocer en este cuadro tercero 

corresponde al enfrentamiento entre los personajes, verbal y físico. Sin embargo, la 

actitud de Roma ha cambiado. Ahora Roma ha recuperado fuerzas y se anima a 

enfrentar a Omar, a ese hombre que le ha hecho tanto daño cuando expresa: “Y ¿vos 

también no escondés cosas? Cosas de tu familia. 

Ahora es Roma quien contraataca como   un mecanismo de defensa;  crece 

como personaje al devolver los golpes que Omar le ha dado. Consideramos que es, 

también,  un recurso teatral que usa el dramaturgo para arrojar luz sobre   la historia 

de vida de Omar y revelar sus secretos.  

Omar, ese personaje que tal vez, puede haber causado   rechazo en el lector/ 

espectador ahora tiene la oportunidad de expresar  cómo ha sido su vida, sin caer en 

el melodrama.  

Omar expresa: “Mi familia… Sabés que soy del asilo. Estuve internado hasta 

los dieciocho años. En el asilo aprendí a defenderme, a ganarle a la gente, a valerme 

solo, a no deberle nada a nadie. Cuando salí me revolví como pude. Como un perro. 

Mordiendo aquí, corriendo allá, moviéndole la cola a estos, mostrándole los dientes a 

otros. Y tan mal no me fue. Tengo la plata que quiero. Más de la que pensé. No tengo- 

por suerte- padre para deberle favores ni madre para avergonzarme.” 

La soledad del personaje, la ausencia de vínculos familiares, su internación en 

el asilo hasta los dieciocho años  caracteriza la historia de vida de Omar. Sus palabras 

“No tengo- por suerte- padre para deberle favores ni madre para avergonzarme” 

sugieren el  resentimiento por no haber conocido a sus padres. El rencor se enfatiza a 

través de la expresión “por suerte” y se combina con la satisfacción de haber 

aprendido en esa lucha por la supervivencia. El valerse por sí mismo, el aprender a 

defenderse, el no deber favores a nadie son rasgos que caracterizan la vida de Omar. 

La comparación “como un perro” enfatiza la idea de una lucha constante para 

sobrevivir, la soledad y la carencia de afectos. Consideramos que Omar – al igual que 

Roma – es un ser diferente, marginado de la sociedad, al igual que tantos personajes 

que pueblan el mundo de la dramaturgia de Dino Armas. Sin embargo- y pese a todas 

las dificultades-  el personaje parece sentirse orgulloso de lo que ha logrado desde el 

punto de vista económico “Tengo la plata que quiero. Más de la que pensé.” 

La ausencia de la figura paterna constituye una huella en las vidas de Roma y 

Omar y aparece con frecuencia en la dramaturgia de Dino Armas. 

Podemos preguntarnos: ¿Intenta justificar el dramaturgo las acciones de 

Omar? ¿Trata de lograr que el lector/ espectador comprenda más la vida del 

personaje?  
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 La historia de vida de Omar, la ausencia de familia, su reclusión en el asilo 

durante su niñez y su adolescencia le enseñaron que hay  que ser fuerte para 

sobrevivir en un mundo donde reina la soledad, la maldad, la injusticia y la hipocresía.  

Esta información ilumina la historia de vida del personaje. Pensamos que 

quizás  el dramaturgo intente hacer reflexionar al público acerca de las luces y 

sombras que caracterizan la vida de todos los seres humanos.  Por eso Omar, que es 

fuerte- porque los golpes de la vida lo hicieron fuerte- vuelve a atacar a Roma cuando 

expresa: “Lo cierto es que, según tu madrina, ella se acostaba con cualquiera que le 

hablara en italiano. Se ve que la chifladura le dio por ahí. (…) ¿Tu padre no habrá sido 

uno de los del manicomio?”  

El dolor, el sufrimiento que siente Roma por esta revelación - que rompe su 

sueño  de ser la hija de un marinero italiano,-  se sugiere y se comprende a la luz de la 

acotación escénica marcada por el dramaturgo “Roma se abalanza sobre él. Él la toma 

fuerte por los brazos.” De este modo, en este enfrentamiento, a las agresiones 

verbales se suman las agresiones físicas.  

Pensamos que Omar le da a Roma la lección de vida que él aprendió en el 

asilo para poder sobrevivir. Se trata, entonces,  de desarrollar un instinto de 

supervivencia y de aprender estrategias para aprender a vivir. Se parte de la base de 

que cualquier estrategia es válida aunque esto implique aniquilar todo sentimiento, 

toda capacidad de sentir. Esta lección aparece sugerida en las siguientes palabras de 

Omar: “Tenés que aprender que en la vida uno tiene que pagar siempre. Lo pagó tu 

madre en el manicomio. Lo pagué yo en el asilo. Y ahora lo estás pagando vos. (…) 

Sólo hay lugar para los fuertes. Para tener seguridad, un plato de comida y un poco de 

amor hay que pagar.”  

Esta es la lección que Roma tiene que aprender para sobrevivir en un mundo 

que es solo para los fuertes.  Y esa realidad la despierta de un sueño que le hizo creer 

que, tal vez, Omar sentía algo por ella.  Creemos que Roma, aunque es un ser 

marginal, aunque ha sufrido los golpes de la vida,  tal vez tuvo la ilusión de ser 

querida.   

Pero aún falta el golpe final. Todavía  falta decirle a Roma que su ciclo terminó, 

que ahora va a ser sustituida por “la nueva”, que  va a ser relegada a mendigar en  

otros lugares. Es otra humillación más. Falta enfrentarla a la realidad cruda de saber 

que el vestido que Omar le dio en ese clima romántico creado en el segundo cuadro, 

era un vestido que habían usado otras, que ese vestido, en realidad,  no lo había 

comprado Omar para ella. Este vestido, también lo  usará “la nueva”, Cecilia, la que 

“tiene una pierna más corta que la otra y unas quemaduras rarísimas en las manos.”  
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Se sugiere que Omar  sólo es un buen comerciante que sabe elegir bien la 

mercancía que le proporciona buenas ganancias. Sin embargo, Roma ya no constituye  

una mercancía valiosa,  ahora perdió su valor y por eso Omar buscó a otra mujer para 

que ocupara su lugar.  

Todo parece indicar que  la historia se va a volver a repetir   : enseñar la 

lección “a la nueva” para pedir limosna en los ómnibus, convertir “a la nueva” en un 

objeto sexual en medio de una comida romántica con el mismo vestido, con los 

mismos zapatos y el mismo ritual planteado en el cuadro segundo.  Omar solamente 

utiliza estrategias para retener la mercadería valiosa, se trata sólo de cuidar el 

negocio, nada más.  

Estas ideas aparecen sugeridas cuando Omar expresa: “Tu ciclo terminó. Sos 

una figurita repetida en los ómnibus. La gente necesita espectáculos nuevos. Se 

acostumbraron a tu cicatriz. Hay que darles algo distinto. (…)A vos te voy a poner en 

las puertas de las iglesias y en los cementerios. Ya te tengo organizado un tour. (…) 

Se saca poco. Pero algo es algo. (…) Las luces del centro ya no son para vos.” 

Consideramos que en este cuadro tercero se produce la ruptura del pacto que se 

había establecido entre Omar y Roma en el cuadro primero. La expresión “Las luces 

del centro ya no son para vos” sugieren que el jefe de la red comercial de mendigos ha 

decidido sustituir a Roma porque ya la gente de los ómnibus se ha acostumbrado a 

verla con su cicatriz en la cara y ya su trabajo de mendiga no es redituable para Omar 

en los ómnibus del centro de Montevideo. Si ya no constituye una mercancía valiosa 

debe ser sustituida por otra figura nueva y así será relegada a mendigar en otros 

lugares.  

Frente  a la pregunta, tal vez ingenua de Roma, acerca de si “la nueva”  usará 

el vestido que le regaló a ella, la respuesta de Omar es implacable porque otra vez la 

enfrenta a la realidad: “Sí. A vos te gustó, ¿no? Tanto como le había gustado antes a 

la parda Beba y a la tuberculosa. Se ve que es un vestido que no pasa de moda. La 

vida es así, nena. Hoy estás acá (señala arriba) y mañana estás aquí. (señala el 

suelo).” 

El clima de tensión ha ido “in crescendo”, por este motivo en este 

enfrentamiento en el que los personajes se han dicho verdades tan terribles, Roma 

reacciona, cansada de tantos golpes y de ser humillada por Omar en todos los planos. 

Podemos reconocer una evolución en este personaje femenino protagonista. En el 

primer momento del cuadro tercero, los parlamentos de Roma eran breves y recibía 

las humillaciones de Omar en una actitud pasiva. Sin embargo, en el segundo 

momento Roma responde enérgicamente y enfrenta a Omar, con una actitud 
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desafiante; su fortaleza física y anímica se sugiere cuando expresa: “No me vas a 

tocas más. No me voy a dejar pegar más.”  

Frente a la burla de Omar y el continuo acercamiento de este - pese a las 

advertencias-  Roma actúa. El dramaturgo describe en forma precisa la pelea que se 

desencadena entre los personajes por medio de una acotación escénica: “Se traban 

en una lucha feroz. Tiran las sillas. Mueven la mesa y caen los vasos y las botellas. 

Una de ellas ya estaba rota. Roma la toma.” Por medio de enunciados breves, el 

dramaturgo describe el enfrentamiento físico que se produce y lo enfatiza por medio 

del adjetivo “feroz”. Se presenta una enumeración de acciones por medio del uso de 

verbos en presente “se traban”, “mueven”, “caen”. La violencia caracteriza esta lucha 

que se desencadena entre los personajes en un clima de tensión. Los objetos que 

están en el escenario también sufren el efecto de esa violencia física.   

 Para poder defenderse, Roma tiene una botella rota en la mano  ;  ahora es 

ella la que enfrenta a Omar y lo desafía , desahogando toda la rabia contenida frente a 

todas las “verdades” que Omar le reveló en forma implacable.  

 Desafía a Omar para que se acerque,  así ella tiene la oportunidad de 

defenderse.  Es una provocación, una actitud de desafío que despierta más enojo en 

Omar: “Vení, Omar, vení. Tocame. Tocame que te voy a pagar todo lo que me diste. El 

vestido usado, los platos de comida, las camas que tuve contigo. (…) ¿No te da el 

cuero, Omar? “  

El cuadro tercero finaliza con una acotación escénica en la que el dramaturgo 

describe lo que sucede: “Aullido de Omar. Se lleva las manos a la cara. Sale aullando 

y dando tumbos. Roma, con la botella rota en la mano, tensa, avanza hasta un primer 

plano con los ojos muy abiertos, y una sonrisa. Avanza hasta que se hace un corto 

apagón.” Las sensaciones auditivas sugieren el dolor de Omar al recibir el corte en la 

cara, mientras se aleja tambaleándose. La sonrisa de Roma sugiere esa señal de 

triunfo, ella ha logrado defenderse en ese enfrentamiento y su tensión- y el asombro 

reflejado en sus ojos muy abiertos- son  consecuencias del proceso de humillación y 

de violencia  que han alcanzado su punto máximo.  

Monólogo de Roma  

Un corto apagón y la presencia del tango indican el comienzo del último Cuadro 

de la obra en el que se desarrolla un extenso monólogo de Roma; el personaje se 

sienta bajo un foco de luz y su monólogo constituye una confesión para sí misma, para 

la policía, para Dios. De este modo, el público está en condiciones de comprender lo 

que ha sucedido. El autor une todos los hechos que han ocurrido a lo largo de la obra - 
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lo que se dijo en forma explícita y lo que no se dijo- y vuelca esta información en el 

parlamento de Roma.  

Recordemos que, según Pavis  el  monólogo es:  

un discurso que el personaje se dirige a sí mismo […] se distingue del diálogo por 

la ausencia de intercambio verbal y por la longitud mayor de un parlamento que 

puede ser desgajado del contexto conflictual y dialógico […] en el teatro la 

totalidad del escenario aparece como el interlocutor discursivo del monologante. 

En definitiva, el monólogo se dirige directamente al espectador, interpelado como 

cómplice. ” (Pavis, 2998: 297-298)  

El  sentimiento de miedo de Roma, el quedarse petrificada es expresado por 

medio de  la comparación: “Me quedé como piedra”. Se sugiere, de este modo,  esa 

actitud de asombro de Roma, de no saber qué hacer durante horas después de su 

acción.  

Se enumeran otras acciones del personaje, por ejemplo,  la decisión de limpiar 

todas las manchas de sangre y la suciedad acumulada en la casa por tanto tiempo. 

También enterró en el fondo la botella rota con la que cortó el rostro de  Omar  y 

quemó su ropa. Es como si  la realización de todas esas actividades le permitiera 

evitar  pensar en todo lo que pasó.  

El transcurso del tiempo se relaciona con la decisión de Roma de no salir más 

a mendigar en los ómnibus.  Surge la reconstrucción de la historia de lo que pasó con 

Omar después de ser herido; cabe aclarar que  esa reconstrucción,  Roma la puede 

hacer gracias a la ayuda de los vecinos, a partir de lo que ellos vieron o escucharon 

que había pasado con Omar, después del incidente. Roma expresa:   “De a poco 

empecé a llenar los huecos de ese día tan largo. (…) a Omar lo subieron a un camión 

que pasaba. Alguno supo por un conocido que estaba internado en el “Policial” (…) 

Los tiras anduvieron averiguando y hasta estuvieron aquí. Pero yo, por suerte, justo 

había salido.” 

 Roma descubre, con sorpresa, los sentimientos que  ha despertado Omar en 

la gente que lo rodea. La soledad que envuelve al personaje se asocia con el miedo y 

el desprecio que provoca en la gente del vecindario;  lo llaman “el tipo ese o el flaco” 

como si al evitar nombrarlo, Omar no existiera. Su actividad como jefe de una red 

comercial de mendigos, la explotación de esos seres marginales provoca miedo y 

desprecio en la gente que lo conoce.  
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  Roma expresa: “Cuando fui al hospital me impresionó verlo con esas vendas 

en la cara y en medio de tantos tubos. Al verlo así, yo me sentí fuerte por primera vez.” 

Podemos señalar que la decisión de Roma de ir al hospital con el objetivo de ver a 

Omar deja entrever la transformación que han sufrido los personajes. La posible 

humanización de Omar, su vulnerabilidad contrasta notoriamente con el carácter fuerte 

de Roma. Es como si los roles, a medida que avanza la obra,  se hubiesen cambiado. 

En los tres primeros cuadros Omar era presentado como un personaje fuerte, capaz 

de controlar a todos a su alrededor. En cambio, en el cuarto Cuadro, Roma  se siente 

segura y fuerte por primera vez.  

Cuando Omar despierta, después de varios días de cuidado, Roma anticipa el 

final, es decir, que será castigada por haberlo herido. Creemos que el desenlace, 

también puede ser anticipado por el propio título de la obra. Hemos señalado que 

“pagar el pato” es una expresión popular que puede relacionarse con “pagar los platos 

rotos”. Pues bien, pensamos que en esta obra quien puede “pagar el pato” es Roma. 

Por lo tanto, el personaje es consciente de lo que va a suceder; sabe que algún día, 

después de recuperarse, Omar se vengará por lo que le hizo. Es tan solo una cuestión 

de tiempo.  

Esta anticipación del final se sugiere cuando Roma expresa: “supe que no me 

lo iba a perdonar nunca. Que iba a buscar la manera de cobrarse y que yo tenía que 

ganarle de mano fuera como fuera. En ese momento empecé a maquinar todo.” 

El dramaturgo no especifica qué es lo que Roma está pensando hacer; utiliza 

hábilmente la técnica de retardo. Por lo tanto, el  lector/ espectador tiene que esperar 

el momento en que se devele aquello que Roma está decidida a hacer antes de que 

Omar cobre su venganza.  

Pese a las amenazas de Omar, a los temores que este personaje siente de que  

la policía lo envíe a prisión por tener tantos mendigos trabajando para él, Roma decide 

visitarlo todos los días.  

Roma, en su monólogo,   describe a Omar  de este modo: “Me pidió casi por 

favor, que volviera todos los días, que no lo dejara solo. Y le cumplí. A la hora en que 

empezaba la visita yo era la primera en entrar. Tanto se acostumbró a eso que, los 

pocos días que demoré unos minutos, enseguida se ponía inquieto, nervioso y le 

volvía el asma y la tos. Apenas si podía hablar después.”  

El dramaturgo  sugiere  que Omar parece haber cambiado,  aparentemente el 

personaje se ha humanizado después del corte que recibió en la cara.  

Las palabras evocadas por Roma sugieren la necesidad de Omar de verla. Su 

llegada  al hospital es esperada con ansiedad, con inquietud, tanto que una breve 

demora  despierta desesperación en Omar y nuevos ataques de asma.  
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El lector/ espectador puede, quizás preguntarse ¿qué es lo que siente Omar 

por Roma? ¿Por qué siente tanta ansiedad e inquietud cuando espera su  llegada? 

Cuando hablamos con el escritor Dino Armas, él nos decía que había pensado en  una 

historia de amor entre Roma y Omar, una historia  que no es convencional. Si bien es 

una interpretación posible, nos sorprendió esta revelación del escritor porque a 

nosotros la obra no nos llega como una historia de amor, sí como una denuncia de la 

marginación social, del abuso de poder de aquellos que se aprovechan de seres 

indefensos  en procura de un beneficio económico. 

Si bien reconocemos que Omar, en el cuarto cuadro,  se ha humanizado - que 

ahora es capaz de sentir algo-  consideramos que las  palabras dichas por él  en el 

Cuadro tercero han destruido  los pocos sueños que Roma tenía. Ahora ella  aprendió 

la lección, esa lección de vida que el mismo Omar le enseñó.  

En su monólogo, Roma expresa que  las sucesivas visitas al hospital le 

permitieron lograr su confianza para solucionar gastos imprevistos. Esto es 

fundamental para poder concretar el plan que ha organizado para vengarse de Omar. 

Finalmente, este le revela dónde esconde el dinero y le da la lista de los mendigos que 

trabajan para él, así como también, los lugares donde los puede encontrar. 

 De este modo, Roma se convierte en “el nuevo dueño” de esa red comercial y 

tiene la oportunidad de transformar la realidad y de hacer justicia. Los gastos extras 

que genera la internación  y la confianza que Omar  ha depositado en Roma lo 

impulsan a hacerle un poder para efectuar retiros en el banco donde tiene depositado 

el dinero. En este momento del monólogo, Roma  aclara lo que está dispuesta  a hacer 

por esa gente que ha sido explotada por Omar injustamente durante tanto tiempo 

cuando expresa: “nunca pensé que fueran tantos. Había niños de todo tamaño y color; 

mujeres viejas y jóvenes con, o sin, hijos; hombres lisiados de verdad o de mentira. 

Los conocí uno a uno. Supe sus nombres, sus olores, el precio que tenían que pagar, 

sus historias. (…) Pasé a ser el dueño. (…) todos…era una fila de gente más larga que 

la de los dólares. Y al final de esa fila estaba yo. Yo subiendo y bajando de los 

ómnibus. Yo pidiendo y mintiendo para el Omar. (…) Entonces supe lo que tenía que 

hacer. (…) Nunca me sentí mejor que cuando, lista en mano, fui tachando los nombres 

de los… ¿empleados? ¿Los asalariados? ¿Los esclavos? Le di a cada uno sus 

dólares y les agradecí – en nombre del Omar- todos los servicios prestados.” 

Hemos señalado que uno de los temas de la obra es la reivindicación social 

que se comprende a partir de la decisión de Roma  de  destruir esa red comercial de 

mendigos con el firme propósito de hacer justicia, para otorgarle la libertad a toda esa 

gente que estuvo trabajando para que Omar pudiera enriquecerse.  
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De este modo,  se sugiere que Roma se convierte en heroína, en un Robin 

Hood que ayuda a los pobres, a los más desgraciados, a los más débiles y los libera 

de la esclavitud, de la explotación  que padecían  con Omar. Por eso creemos que uno 

de los temas principales de la obra es la reivindicación social junto con el abuso de 

poder y la lucha por la supervivencia.   

La confianza que Omar ha depositado en Roma le permite a esta acceder a su 

cuenta bancaria, retirar el dinero y gastarlo. Gran parte de ese dinero se lo entrega a 

los mendigos porque es dinero ganado por ellos; de este modo les otorga la libertad, 

una libertad que no poseían porque se sentían atados por miedo a Omar.   

El resto del dinero  lo destina a comprar muebles, ropa, televisor, video, y 

muchos, muchos espejos. Nos llama la atención que en realidad Roma no compre 

nada para ella. Podemos asociar el espejo con el Cuadro primero. En este cuadro 

Roma plantea que acostumbraba a mirarse en el espejo con la esperanza de que la 

cicatriz desapareciera, una ilusión que nunca se cumplió.  

Pero también, nos parece relevante recordar  el carácter simbólico del espejo 

que plantea Cirlot: 

El mismo carácter del espejo, la variabilidad temporal y existencial de su 

función, explican su sentido esencial y a la vez la diversidad de conexiones 

significativas del objeto. Se ha dicho que es un símbolo de la imaginación- o de la 

conciencia- como capacitada para reproducir los reflejos del mundo visible en su 

realidad formal. Se ha relacionado el espejo con el pensamiento, en cuanto éste- 

según Scheler y otros filósofos- es el órgano de auto contemplación y reflejo del 

universo. Este sentido conecta el simbolismo del espejo con el del agua reflejante 

y el mito de Narciso, apareciendo el cosmos como un inmenso Narciso que se ve 

a sí mismo reflejado en la humana conciencia. Ahora bien, el mundo, como 

discontinuidad afectada por la ley del cambio y de la sustitución, es el que 

proyecta ese sentido negativo en pare, caleidoscópico, de aparecer y 

desaparecer, que refleja el espejo. Por esto, desde la Antigüedad el espejo es 

visto con un sentimiento ambivalente. Es una lámina que reproduce las imágenes 

y en cierta manera las contiene y las absorbe.” (Cirlot, 2011: 200-201) 

En su monólogo, Roma también plantea la decisión de no ir más al hospital. El 

plan de venganza se ha cumplido. El dinero que Omar ha acumulado durante tantos 

años, aprovechándose de  esos seres diferentes, marginados de la sociedad- ya no 

existe. Creemos que al cumplir su objetivo, Roma podría haberse ido, más aun  

conociendo el carácter violento de Omar y la reacción que tendrá al saber lo que ella 

ha hecho. Sin embargo, el dramaturgo, muy hábilmente, señala la decisión de Roma 



137 
 

de esperarlo en su casa cuando expresa: “Estoy segura que va a venir. ¿A dónde 

puede ir? Si no tiene otro lugar…” 

En el desenlace de la obra Omar se ha recuperado y llega a su casa pero  

sabiendo que Roma ha gastado todo su dinero; era la historia que la enfermera tenía 

que contarle. Omar luce una cicatriz del lado opuesto a la que tiene Roma. Omar la 

llama y Roma le responde; estaba esperándolo. El dramaturgo plantea un desenlace 

abierto, no se revela qué es lo que sucede durante el encuentro.  

Reflexionamos y nos  preguntamos: ¿Mata Omar a Roma? ¿En ese 

enfrentamiento se matan uno al otro? ¿Realmente Omar llegó a su casa o ese 

encuentro es producto de la imaginación de Roma? Lo  cierto es que el  apagón final 

se produce cuando los dos personajes se encuentran y el grito de Omar, que avanza, 

apaga el grito de Roma.  

En realidad,  se deja en libertad al lector y al espectador de reflexionar acerca 

de  lo que podría suceder en ese encuentro. En este sentido, creemos que  no hay un 

único final, sino varios finales posibles.  

Desde nuestro punto de vista pensamos que  es fundamental la acotación 

escénica que plantea el dramaturgo cuando expresa, refiriéndose a Roma: “Abre sus 

brazos como en una crucifixión esperada”.  

Por último, si  bien el objeto de estudio de este trabajo es la obra dramática, en 

este caso,  consideramos importante mencionar  algunos comentarios realizados por 

críticos teatrales sobre la  puesta en escena de la obra:   

“Pagar el pato” se transforma así en un alegato sobre ciertas conductas 

que dominan los sectores más bajos de nuestra sociedad, donde también la 

malignidad es moneda corriente y donde, aunque uno no lo crea, algunos sacan 

partido de la miseria de los otros […] Obra de personajes. El texto de Dino Armas 

es muy contundente. Sus diálogos directos, sus personajes en apariencia simples 

pero de intrincadas conductas, resultan prototipos impensados para un espectador 

medio.”  

(Fragmento de la crítica del Diario “La Nación “sobre la puesta en escena 

de la obra “Pagar el pato” (Tango para dos)  con dirección de Patricia Pisani y 

Graciela Balletti. Intérpretes: Mónica Buscaglia y Fernando Armani en los 

personajes de Roma y Omar. Publicado el 11/02/2003) 
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Foto 24: Mónica Buscaglia (Roma) y Alejandro Giménez (Alma de Omar) en la puesta en 

escena de Pagar el pato (Tango para dos), dirigida por Patricia Pisani y Graciela Balletti. 

(Cía. Tres Picos, Teatro Actors Studio, Buenos Aires, 2003) 
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Foto 25: Mónica Buscaglia (Roma) en la puesta en escena de Pagar el pato (Tango para dos), 

dirigida por Patricia Pisani y Graciela Balletti. (Cía. Tres Picos, Teatro Actors Studio, Buenos 

Aires, 2003) 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Temas recurrentes 

A partir de la reflexión sobre las obras dramáticas Queridos cuervos, Sus ojos se 

cerraron, Rifar el corazón y Pagar el pato consideramos que es posible hablar de 

temas recurrentes en la dramaturgia de Dino Armas. 

Hemos señalado que en  Rifar el corazón, las historias de vida de Marta y Silvana  

están marcadas por la incomunicación. En ese día del reencuentro y de la despedida, 

las hermanas toman conciencia de las pocas veces que se vieron y hablaron, pese a 

vivir en la misma ciudad. El noviazgo de Alicia y Ruben —que son primos hermanos— 

es uno de los aspectos que ha incidido más en la problemática familiar. En torno a una 

botella de vino, la incomunicación se resquebraja y permite que ambas hermanas 

puedan evocar, con ternura y nostalgia, momentos y vivencias de su niñez. 

Curiosamente logran comunicarse y decirse todo —hasta aquello que les da 

vergüenza— en el último día que están juntas, antes de que Silvana sea capaz de 

“rifar el corazón” al tomar la decisión de vivir en Nueva York , alejándose, 

definitivamente, del mundo de sus afectos, de su hermana y de su única sobrina. 

En Queridos cuervos, este tema también está presente; por ejemplo, lo podemos 

observar cuando Teresa se refiere a su soledad y cómo, pese a vivir con sus 

familiares, no habla y le resulta difícil comunicarse con su esposo Jacinto y con sus 

hijos. En el diálogo que mantiene con su hija Sonia, Teresa expresa: “Hoy por lo 

menos contigo me puedo desahogar. Con tu padre no hablamos casi nada. Apenas si 

me dice sí o no. Tus hermanos es como si no vivieran aquí. Y hablar con ella, es como 

hablarle a la pared.” La problemática familiar y la falta de comunicación son notorios, 

además en el vínculo de Teresa y Rosicler que, pese a ser hermanas, no se hablan 

desde hace once años. La causa de esta situación se debe a los amoríos que tuvo 

Rosicler con su cuñado.  

Consideramos que en la obra Sus ojos se cerraron  la problemática familiar está 

presente en el vínculo matrimonial de Mauro y Elvira. Paulatinamente, a medida que 

avanzamos en la obra, Mauro cambia de actitud y se anima a expresarle a su mujer su 

opinión sobre ella y el fracaso de su matrimonio, revelándole, además,  su amor por 

Celestina. Sin embargo, el tema de la incomunicación no parece afectar a Hortensia – 

personaje femenino protagonista- quien por el contrario parece tener una buena 

comunicación con sus hijas Clara y Lourdes.   
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Podemos señalar que  la incomunicación y la problemática en las relaciones 

familiares están presentes en la obra Los raros como temas principales. Los concursos 

de belleza y la evocación idealizada de un recital de Sandro forman parte del mundo 

de recuerdos de Rosa. Sin embargo, el personaje ha quedado detenido en el tiempo 

porque esos recuerdos son, todavía para ella, experiencias que viven  intensamente 

en el presente, de tal modo que Rosa —en medio de su locura— no es capaz de 

distinguir los límites entre el pasado y el presente. 

En este sentido, Rosa no puede comunicarse con su hijo Roberto  porque vive en 

su propio mundo, alejada de la realidad. Por lo tanto, el vínculo que existe entre madre 

e hijo se caracteriza por la incomunicación, la incomprensión y la soledad. Roberto, 

tampoco quiere comunicarse con su madre, por el contrario, intenta alejarse de ella. 

Busca evadirse de la realidad y se refugia en el mundo de las cartas de Leo, con la 

secreta esperanza de abandonar a su madre porque ya no soporta esa relación que lo 

ahoga. 

En Día libre, los personajes —dos empleadas domésticas llamadas Marta y Susi— 

hablan pero son incapaces de comunicarse; durante ese día libre, que tienen en el 

trabajo, no pueden escucharse. Marta, la más joven y nueva en su ámbito laboral, 

llama por teléfono a Susi —una empleada con más años de trabajo— y luego la visita 

en su casa. Marta se encuentra, además, con otra empleada que está presa por hurto, 

trata de ayudar a una anciana que vive en la calle y, por último, le escribe una carta a 

su madre. Marta tampoco dialoga con la “señora” porque de ella solo recibe órdenes. 

Podríamos decir que estas son diferentes formas de comunicación, sin embargo, todas 

fracasan. Al final de esta obra dramática breve, surge otro intento de comunicación —

la carta que Marta le escribe a su madre— pero no sabemos si habrá respuesta. 

En Apenas ayer, el dramaturgo presenta una familia fracturada y las historias de 

vida de sus integrantes son atravesadas por la migración y la dictadura militar 

uruguaya. Cada uno de los personajes —dominado por la incomunicación y la 

problemática en los vínculos familiares— brinda una perspectiva, una mirada diferente 

frente a una experiencia de vida particular: Eduardo presenta la mirada desde el exilio 

de alguien que fue perseguido por sus ideas políticas y que logró huir al exterior para 

poder salvar su vida. Antonio, Marisa y Amalia, en cambio, presentan el punto de vista 

de aquellos que decidieron permanecer en su país, que vivieron la dictadura militar y 

sufrieron las consecuencias por ser familiares de alguien que fue perseguido por 

pensar diferente. Cada uno de estos personajes siente —en el momento del 

reencuentro, durante la convocatoria a elecciones que permitirá la recuperación de la 

democracia— que, pese a los lazos familiares que los unen, no hay una verdadera 

comunicación entre ellos. El enfrentamiento entre los hermanos, Antonio y Eduardo, 
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evidencia que aún permanecen abiertas las heridas del pasado y esto acentúa la 

problemática familiar. La incomunicación también se observa en la relación de Marisa 

con Antonio; a pesar de estar casados desde hace varios años, no son capaces de 

hablar de los problemas y de las dudas que los aquejan en su relación matrimonial. 

Sus diálogos se plantean en forma muy superficial y ninguno de los dos personajes se 

anima a expresar lo que verdaderamente siente. 

En Rumor de mar, una pareja de ancianos, unos esposos de mediana edad y dos 

jóvenes, dialogan y se comunican entre ellos; sin embargo, algo sucede y la 

comunicación se transforma en incomunicación, que repercute además en las 

relaciones familiares. De este modo, la soledad logra envolver a cada uno de los seis 

personajes. 

Consideramos que otro tema recurrente es el de la enfermedad. Este está presente 

en Rifar el corazón en el personaje de Alicia, que tiene una enfermedad cuyas causas 

se desconocen y que requiere de los cuidados permanentes de su madre porque no 

puede valerse por sí misma. 

En Queridos cuervos, la enfermedad se presenta en el personaje de la suegra de 

Teresa, que está en una silla de ruedas y requiere una atención continua. Tanto Marta 

en Rifar el corazón, como Teresa en Queridos cuervos, quedan envueltas en la rutina 

diaria de la atención y de los cuidados dedicados a otros integrantes de la familia; 

viven en un mundo que no les da tregua y no vislumbran una verdadera esperanza de 

cambio. 

En Lucas o El contrato, Rosario cuida a su hijo enfermo de veintitrés años de edad. 

Este personaje, Lucas, —que vive en la habitación de arriba, sin que el público lo vea 

en el escenario— padece una enfermedad cuyas características se desconocen y 

necesita del cuidado de su madre. En este sentido, nos recuerda al personaje de 

Alicia. 

Podríamos decir que el amor es otro tema recurrente, aunque quizás el dramaturgo 

lo plantee, en algunas obras, en un plano secundario. Está presente en Rifar el 

corazón, aludido a través de los monólogos interiores de Alicia en la evocación de su 

noviazgo con Ruben, una relación que provoca desencuentros y rupturas familiares. 

En la obra Sus ojos se cerraron, el dramaturgo plantea la antítesis de una boda y un 

velorio. La imagen del “loco amor” surge dibujada en el personaje de Mauro que, pese 

a ser un hombre casado, se convierte en el amante que todas las noches trepa el 

muro de la casa vecina con el objetivo de encontrarse con Tita, la mujer que él ama. 

Las vueltas de la vida —una muerte inesperada— frustran el intento de Mauro de 

fugarse con su amante, el mismo día del casamiento de su hijo Natalio. El amor, 

también une a Natalio con Clara, aunque después de una separación repentina, se 
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reconcilian y deciden huir juntos. El “loco amor” es el que siente Graciela hacia Natalio; 

con sus mentiras, engaños y amenazas logra su objetivo de casarse con él. 

Con frecuencia Dino Armas escribe tragedias, sin embargo, en algunas ocasiones, 

el lector y el espectador ríen y se divierten mucho con sus comedias. Por ejemplo, la 

obra Dos en la carretera es, sin lugar a dudas, una historia de amor vivida por Charo e 

Ismael, el viudo melancólico. Es una comedia en la cual los personajes tienen 

caracteres tan diferentes que logran despertar sonrisas en los lectores/espectadores, 

por la agilidad de sus diálogos y por sus ocurrencias espontáneas teñidas con el color 

del humor. No obstante, en esta buena comedia, el dramaturgo plantea un mensaje 

subyacente: la vida, a veces, nos sorprende y nos regala una segunda oportunidad 

para enamorarnos; esto es lo que, en definitiva, les sucedió a los personajes Charo e 

Ismael. 

En la obra ¿Y si te canto canciones de amor?, el autor presenta una amistad 

auténtica entre una maestra, Pachi y un homosexual, Fidel. Ambos personajes tienen 

en común que sufren por amor; en el caso de Fidel, este sufre porque se ha separado 

recientemente de su pareja. Pachi, en cambio, se siente angustiada porque Zacarías, 

el hombre que ella ama, está casado y no abandona a su familia. Por lo tanto, Pachi y 

Fidel han decidido suicidarse la noche del veinticuatro de diciembre. Fidel, hace 

muchos años que no se comunica con su madre, nuevamente surge la problemática 

entre madres e hijos en esta obra. No obstante, antes de intentar concretar su plan de 

suicidio, Fidel decide llamar por teléfono a su madre para reconciliarse.  

En Apenas ayer, el tema del amor está presente en la relación de noviazgo que 

vivieron Marisa y Eduardo —dos jóvenes adolescentes— que arriesgaron sus vidas 

para tratar de cambiar el mundo durante el período de la dictadura militar uruguaya. 

La importancia de la televisión constituye otro tema recurrente en la dramaturgia de 

Dino Armas. Lo podemos observar, por ejemplo, en Queridos cuervos, cuando Teresa 

enciende el televisor y sienta a su suegra frente a él, para entretenerla. El dramaturgo 

presenta en esta obra ese “mundo mágico y maravilloso” que los personajes creen 

encontrar en la televisión, pero que luego los hace reflexionar. Finalmente, con una 

actitud crítica, el autor los conduce al fracaso del reality show y a la pérdida de la 

esperanza de cambiar sus vidas. 

Este tema, también está presente en Rifar el corazón, porque Marta y Alicia se 

sientan habitualmente frente al televisor. Con actitud irónica, el personaje de la madre 

manifiesta todo lo que es capaz de aprender mirando televisión. Y no olvidemos que 

Rosa, en Los raros, vive pendiente del televisor, especialmente cuando ve los 

concursos de belleza; estos le permiten evocar “un paraíso perdido”, trasladándola a 
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su mundo de recuerdos y haciéndole sentir que es una participante más que quiere 

obtener, nuevamente, el título de Miss. 

En Rumor de mar la televisión es un contrapunto y comentario de la falsa realidad 

en la que viven los personajes de la obra. En Día libre, el televisor es el que marca los 

diálogos entre Marta y Susi: se puede hablar durante los avisos publicitarios pero no 

mientras pasan el teleteatro, además, durante los informativos el televisor se apaga. 

En este sentido, podemos establecer una relación con Queridos cuervos, obra en la 

cual se exalta la importancia de la televisión al punto de que todos los personajes 

experimentan el deseo de realizar un reality show en su propia casa, con el objetivo de 

cambiar sus vidas rutinarias. 

En síntesis, podríamos decir que la incomunicación y la problemática en las 

relaciones familiares, los vínculos entre madres e hijos, la enfermedad, el amor y la 

importancia de la televisión, son algunos de los temas recurrentes en la dramaturgia 

de Dino Armas. Al igual que los círculos concéntricos, estos temas vuelven una y otra 

vez, a veces como temas principales, en otras oportunidades en un plano más 

secundario, pero siempre están presentes en las obras de este dramaturgo uruguayo 

contemporáneo. 

Los personajes dramáticos 

En relación a este aspecto consideramos importante retomar el concepto de 

personaje dramático que plantea García Barrientos cuando expresa: 

... es un personaje de ficción representado por un actor, la suma de un actor 

y un papel. Así concebido, se diferencia radicalmente del personaje 

narrativo, solo ficticio, hecho solo de palabras. (García Barrientos, 2003: 

155) 

Podemos señalar que la obra Queridos cuervos se caracteriza por la 

presentación de numerosos personajes- un total de diez nombrados por el dramaturgo: 

Cora, Teresa, Claudio, Carlín, Abuela, Miguel, Sonia, Cacho, Jacinto y Rosicler. 

Podríamos decir que en este aspecto es posible reconocer una semejanza con la obra 

Sus ojos se cerraron en la que Dino Armas presenta trece personajes en total los que 

se mencionan a continuación: Clara, Hortensia, Lourdes, Elvira, Mauro Peralta, Natalio 

Peralta, Eulogio Pérez, Fotógrafo, Graciela Benítez, Shirley, Flaca Barrientos, Castro y 

Virgilio.  

Sin embargo, es posible reconocer una diferencia con la obra Rifar el corazón- 

integrada por tres personajes y con Pagar el pato, en la que aparecen cinco 

personajes. Por lo tanto, podemos señalar que las obras escritas durante la década 
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del 90 -como por ejemplo, Queridos cuervos y Sus ojos se cerraron,   en las cuales  el 

dramaturgo presenta muchos personajes y simultaneidad de acciones – se diferencian 

de las obras escritas en la primera década del año 2000 -  Rifar el corazón y Pagar el 

pato- en las que se observa una clara disminución en el número de personajes.  

Esta situación es explicada por Dino Armas al referirse a la realidad que vive el 

teatro uruguayo y a la importancia de pensar en la puesta en escena cuando se 

escribe una obra dramática. El dramaturgo expresa: “Queridos cuervos, Feliz día, 

papá, Sus ojos se cerraron, Extraños por la calle, La vida es una milonga y La muy 

cruel  pueden agruparse como obras corales con el mismo tipo de humor y personajes 

que transitan distintos lugares, donde un personaje de una se podría instalar 

cómodamente y sin rechinar en cualquiera de las demás obras. También, pertenecen 

a una época pasada de nuestro teatro cuando se podía escribir y estrenar obras con 

muchos personajes. Desde hace mucho tiempo te piden obras de tres, dos o un 

personaje. La crisis golpea al teatro y es caro montar una obra con muchos 

personajes, vestuario, elenco, etc. Además, coordinar ensayos donde todos puedan 

estar a determinada hora, es ya casi imposible.”  

Podemos mencionar que en la obra  Rifar el corazón los personajes principales-  

Marta, Silvana y Alicia- aparecen nombrados al comienzo de la obra en lo que Pavis 

(1998) denomina dramatis personae, es decir, aquellos personajes o “máscaras” del 

drama que son presentados por el dramaturgo. En la obra Pagar el pato los 

personajes principales nombrados por el autor son Omar y Roma; mientras que 

Hombre 1, Hombre 2  y Mujer Rubia son considerados personajes secundarios.  

Si tomamos en cuenta los diferentes grados de representación del personaje que 

plantea García Barrientos (2003) podemos decir que Marta, Silvana, Alicia, Omar y 

Roma – al igual que los diez personajes de Queridos cuervos y los trece personajes 

nombrados en Sus ojos se cerraron- son personajes patentes, es decir, están 

presentes en la obra y son visibles para el espectador en el espacio del escenario. Sin 

embargo, en las  obras mencionadas surgen, además, otros personajes que son 

meramente aludidos, es decir, que están ausentes en el “aquí y ahora” de la acción 

dramática pero que son importantes para poder comprender las obras. Por ejemplo, en 

Rifar el corazón, podemos encontrar personajes que son apenas mencionados, los 

llamados “ausentes”: el padre idealizado de Marta y de Silvana; la madre de ambas; 

Ruben; las vecinas del barrio, “la Gorda Beba” y Alejandrina Gómez; la directora de la 

escuela, “la Chancha Colorada”; Isidoro Martínez, el amante de Marta; los maridos de 

Marta y Silvana.  
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En la obra Pagar el pato también es posible reconocer personajes ausentes: la 

madrina de Roma a la que llaman “la vieja Flora”, el viejo que vive con ella, los 

chiquilines, la Parda Beba, todas las mujeres que precedieron a Roma, todos los 

mendigos que son apenas mencionados hacia el final de la obra, la madre de Roma 

que murió loca en el Vilardebó.  

Consideramos importante señalar que estos personajes “ausentes”, y su incidencia 

en las historias de vida de los personajes principales, constituyen una característica de 

la dramaturgia de Dino Armas. 

Podemos agregar, que resulta difícil encontrar en las cuatro obras estudiadas  

“personajes latentes, es decir, más ocultos que ausentes y que corresponden a los 

espacios contiguos” (García Barrientos, 2003: 162). No obstante, podemos mencionar 

el personaje de Tita de Sus ojos se cerraron, que se ubica en un espacio contiguo en 

el cual la están velando pero el público no tiene oportunidad de verla. Sin embargo, 

diferentes personajes asisten al velorio e ingresan a ese espacio a saludarla, por 

ejemplo, Mauro, Elvira, la Flaca Barrientos, Shirley, Natalio.  

También, podemos considerar como otro ejemplo el caso de Lucas  — personaje 

de la última obra, Lucas o El contrato, escrita en el año 2014—  que es un personaje 

latente porque no es visible al público; está oculto en una de las habitaciones de 

arriba, en la cual vive debido a su enfermedad, y allí recibe a Sandra.  

Por otra parte, si  tenemos en cuenta el grado de caracterización de los personajes 

que plantea García Barrientos (2003), y la distinción entre “caracteres simples” y 

“caracteres complejos”, podemos decir que Marta, Silvana y Alicia —personajes 

principales de Rifar el corazón— y Omar y Roma —personajes principales de Pagar el 

pato— pueden ser considerados como “caracteres complejos”. Recordamos este 

concepto que García Barrientos explica —en contraste con el “carácter simple”— 

cuando expresa: 

 

Para nosotros, el carácter simple se define por la pobreza y uniformidad de sus 

atributos. Pocos rasgos y referidos al mismo aspecto, que dibujan un personaje 

monofacético; el complejo, por la riqueza y heterogeneidad de atributos: muchos 

rasgos relativos a diversas dimensiones, que definen un personaje polifacético, 

[…] la coexistencia de atributos contradictorios. (García Barrientos, 2003: 169) 

 

Personajes “raros y diferentes” en el mundo de Dino Armas 

Por último, podemos señalar que, con frecuencia, los personajes “raros y 

diferentes” pueblan el mundo de las obras dramáticas de Dino Armas. En una rápida 

mirada, podríamos mencionar algunos ejemplos: 
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En la obra Los raros Rosa y Roberto son los “raros” en ese barrio que los identifica 

así debido a su comportamiento y a sus actitudes, a tal punto que esa forma de 

nombrarlos da origen al título de la obra. En Rifar el corazón, Alicia es considerada un 

ser diferente porque está enferma y en el barrio la llaman “la boba Alicia”, expresión 

que causa dolor y determina el abandono del padre. 

En Pagar el pato, los personajes Roma y Omar son seres marginales; son 

considerados diferentes desde la mirada social. En el caso de Roma, una cicatriz que 

surca su rostro la convierte en “rara” en la sociedad en que vive. Debido a ese rasgo 

físico despierta compasión en la gente y esto le permite mendigar en los ómnibus. Su 

aspecto físico diferente es lo que determina que Omar, jefe de una red comercial de 

mendigos, la elija para trabajar con él. 

Fidel, personaje principal en la obra ¿Y si te canto canciones de amor?, es también 

un ser diferente que sufre la marginación de la sociedad porque es homosexual. Un 

personaje que, agobiado por la discriminación y por las penas de amor, ha decidido 

suicidarse, junto con su amiga Pachi, un veinticuatro de diciembre. 

En Dos en la carretera, Charo es también un personaje “diferente”, una mujer que 

lucha por defender el valor de su virginidad. En esa historia de amor, tampoco Ismael 

encaja en la sociedad en la que vive porque es “el viudo melancólico”, que viaja 

siempre en el ómnibus con un ramo de flores que lleva al cementerio para visitar la 

tumba de su esposa, la única mujer que amó en su vida. 

En Día libre —obra que plantea la discriminación entre clases sociales, entre pares 

y de género— el personaje de “la Vieja” es un ser diferente; ha sido expulsada por la 

sociedad y por su familia, y vaga por las calles esperando a su hijo para que la lleve a 

ver una puesta de sol. Es una obra dramática caracterizada por el desamor, en la cual 

es posible notar la influencia de Puertas adentro de Florencio Sánchez. En el 

personaje de “la Vieja”, como en la pareja de mediana edad de Rumor de mar, el 

dramaturgo habla de la violencia doméstica, tema que también aparece en Dos en la 

carretera y en Pagar el pato. 

En Ave Mater, la hija Marta María es un ser “diferente” en una sociedad en la que 

es considerada “la santita del pueblo”, la que hace milagros, bajo el poder y la 

manipulación de su madre, que desea alcanzar la fama para que su nombre sea 

conocido por el propio Papa. 

En Lucas o El contrato, Dino Armas presenta dos seres “extraños y diferentes” que 

también sufren discriminación. Por un lado presenta a la prostituta Sandra, con la cual 

Rosario establece un contrato que implica atender sexualmente a Lucas. Este es un 

adolescente enfermo de veintitrés años y es “raro”, desde el punto de vista de la 

sociedad, debido a la enfermedad que tiene. 
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La enumeración, de personajes “diferentes” y de obras, podría continuar. Estos son 

solo algunos ejemplos. 

Vínculos entre madres e hijos  en la dramaturgia de Dino Armas 

En las obras Queridos cuervos, Sus ojos se cerraron y Rifar el corazón el 

dramaturgo presenta una diversidad de vínculos entre madres e hijos. Podríamos decir 

que surgen prototipos de madres diferentes,  prototipos de hijos distintos unidos por 

diferentes tipos de vínculos.  

En Rifar el corazón el dramaturgo caracteriza a Marta —personaje femenino 

protagonista — en su rol de madre de Alicia. Es un personaje que sufre y que está 

sumido en la resignación porque ha aceptado cuidar a su hija enferma, día tras día. Es 

consciente de que todo lo de Alicia, cada vez le lleva más tiempo. Aunque la quiere, a 

veces desearía que “esa muñeca vieja” pudiera morir antes que ella, porque, en el 

fondo, sabe que no puede valerse por sí misma y que si su madre muriera no tendría a 

nadie que la cuidara. 

Observamos en Marta una gran fortaleza pese al dolor que la embarga. 

Reconocemos, también su paciencia y su dignidad que no le permite aceptar la 

compasión de los demás, ni siquiera de su propia hermana. Marta resiste, con 

abnegación, los golpes que la vida le ha deparado al convertir a aquella Alicia que 

reía, que entraba y salía de la casa “como un torbellino”, en esa joven quieta y callada 

a la que tiene que lavar, vestir, peinar y alimentar todos los días. En definitiva, Marta 

vive por y para su hija, en medio de la soledad; su marido la ha abandonado porque no 

pudo soportar que lo llamaran, en el barrio, el padre de la “boba Alicia”. 

Podríamos decir que Marta —al igual que otros personajes femeninos que viven en el 

mundo  de Dino Armas— se parece a las mujeres que podemos ver en algunas 

películas de Almodóvar, porque son personajes femeninos protagonistas que sufren, 

que tienen una gran fortaleza y que, pese al dolor que a veces las doblega, jamás se 

quiebran.  

Alicia —esa joven adolescente que vivió su historia de amor con su primo Ruben— 

es un prototipo de hija. El dramaturgo la caracteriza a través de sus monólogos 

interiores; sabemos, de este modo, lo que ella piensa y siente. Sus expresiones a 

veces son ambiguas, pero sugieren que Alicia responsabiliza a su madre por lo que le 

ha sucedido, por no aceptar su noviazgo con Ruben, por esas creencias tan 

arraigadas que tiene su madre que no le permiten comprender el amor que ella siente 

hacia su primo. En la mente de Alicia surgen, en forma ambigua, imágenes, quizás 
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inventadas, de su madre provocándole dolor, con golpes, tal vez imaginarios, o cuando 

le cepilla el cabello. El vínculo entre Marta y Alicia es muy fuerte; ambas viven juntas y 

se necesitan. No podemos imaginar la vida de Marta sin la vida de Alicia. 

Sin embargo, en la obra Rifar el corazón, también se presenta otro tipo de vínculo y 

otros prototipos de madre y de hijo; nos referimos a la relación que se establece entre 

Silvana y Ruben. Silvana —además de ser la hermana de Marta— es la madre de 

Ruben y es también uno de los personajes patentes y principales dentro de la obra. 

Ruben, en cambio, es un personaje ausente, no es visible en el escenario para el 

espectador; no obstante, es presentado y caracterizado por su propia madre. También 

lo podemos conocer a través de los monólogos interiores de Alicia. 

A diferencia de Marta, Silvana confiesa que nunca quiso a su hijo, que fue el fruto 

de un matrimonio sin amor, un matrimonio que se llevó a cabo solo por conveniencia, 

para poder alejarse de la casa de sus padres. Por lo tanto, Ruben —desde la 

perspectiva de su madre— es un hijo que le resulta totalmente indiferente. Sin 

embargo, Silvana accede a vender todos sus bienes para ir a vivir con él a Nueva 

York. En este caso, el vínculo entre madre e hijo es presentado por el dramaturgo a 

través de las confidencias que Silvana le revela a su hermana. Silvana explica que 

cuando ella y su hijo vivían juntos, cada uno comía solo, en distintos horarios, y 

prácticamente no se hablaban. En definitiva, sus vidas estaban atravesadas por la 

incomunicación y la soledad. Por otro lado, Ruben, el hijo, parece odiar a su madre y 

le hace malvender todos los bienes después de la muerte de su padre, con el objetivo 

de que su madre vaya a vivir con él a Nueva York. 

En Queridos cuervos el dramaturgo presenta otro prototipo de madre, encarnado 

por Teresa- personaje femenino protagonista- que se preocupa en forma permanente 

por su familia, la que sueña con conocer Punta del Este, la que añora tener la 

oportunidad de salir de ese mundo de pobreza en el que se encuentra sumida. Teresa 

se aferra, día tras día,  al mundo de la televisión para evadirse de los problemas de la 

vida cotidiana. Los reproches están presentes en el diálogo que mantiene con su hija 

Sonia que ha llegado sin avisar, con un bolso grande y varios paquetes. El tono de 

reproche que caracteriza los parlamentos de Teresa sugiere que hace mucho tiempo 

que Sonia no visita la casa de sus padres. La intuición de Teresa se evidencia en la 

suposición de que su hija ha regresado porque está embarazada, combinándose con 

el uso de un tono irónico y de crítica por su ausencia.  

Sonia representa otro prototipo de hija. Trabaja en Paraguay pero les  miente a sus 

padres diciéndoles que trabaja como empleada doméstica y deja en secreto su 

verdadero trabajo como “Salomé la loba”, secreto que será descubierto por Cora, 

integrante del grupo de la televisión que organiza la filmación de un  aviso comercial 
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en la casa de Teresa. Sonia es madre soltera, tiene dos hijos, Dieguito que es cuidado 

por su tía Rosicler y Rita que es atendida por la tía Clotilde. Sonia es la hija que 

siempre vuelve a la casa de sus padres cuando tiene problemas, la que envía dinero 

desde el exterior, un dinero que nunca alcanza para cubrir los gastos que origina la 

atención de sus hijos.  

El vínculo de Teresa con su hija está teñido de reproches y de momentos de 

confrontación que giran en torno a diferentes aspectos. Por un lado, las críticas de 

Teresa dejan traslucir la pobreza en la que viven y la necesidad constante de dinero; 

sin embargo, frente al pedido de ayuda de la madre, Sonia no brinda ninguna 

respuesta: “Hace un mes, cuando te escribí que precisábamos plata, ni siquiera me 

contestaste nada”. Por otro lado, Sonia le reprocha a su madre el no hacerse cargo de 

sus nietos pero recibe como respuesta el cuestionamiento por su vida amorosa -en la 

que los policías están presentes-  porque queda embarazada y luego la familia tiene 

que hacerse cargo de sus hijos: “Vos sos la que los parís y después pretendés que 

uno cargue con ellos como si fueran uno de esos paquetes.” 

Sin embargo, Teresa también es capaz de comprender los sueños de sus hijos. 

Sabe que Sonia desde pequeña quería ser azafata, y modelo, maestra, doctora. En 

cambio, Miguel, otro de sus hijos, quería ser jugador de fútbol y cantante pero trabaja 

en un bar como mozo.  Los sueños de los hijos se combinan con el sueño de Teresa 

de conocer Punta del Este. Por este motivo organiza un álbum con diferentes recortes 

de diarios. Sin embargo, se trata de ilusiones, de sueños frustrados que en el 

desenlace de la obra no pueden concretarse.   

La vida de Teresa gira en torno a los cuidados de su suegra, lavando, cocinando, 

cuidándola, siempre encerrada en su casa. Sin embargo, los  teleteatros le permiten 

evadirse de su vida cotidiana porque para ella representan el “mundo mágico y 

maravilloso” de la televisión. Esos teleteatros le permiten olvidar, aunque sea por un 

momento, la miseria en la que viven, que sus hijos varones prácticamente nunca están 

en la casa y que su hija Sonia, algunas veces aparece embarazada.  

La historia de vida de Teresa se caracteriza por la incomunicación y la soledad que 

se observan en el escaso diálogo que mantiene con su marido Jacinto y sus hijos, así 

como también, en el vínculo con su hermana Rosicler con la cual no habla desde hace 

once años.   

En Sus ojos se cerraron, Hortensia- personaje femenino protagonista- constituye 

otro prototipo de madre presentado por el dramaturgo, una madre que se caracteriza 

por su carácter fuerte y por la constante preocupación por sus hijas Clara y Lourdes. 

Es capaz de cuestionar la fiesta de casamiento que se desarrolla en la casa vecina 

porque lo considera una falta de respeto hacia el velorio de su cuñada que se realiza 
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en su casa. Sin embargo, la verdadera razón por la cual critica esa fiesta es porque su 

hija Clara – novia abandonada recientemente por Natalio- sufre por el repentino 

casamiento de su exnovio. Varias pinceladas de humor se asoman en los parlamentos 

de Hortensia que critica a quienes han asistido al velorio de punta en blanco, bañados 

en perfume y tratando de esconder el regalo que llevaban para la fiesta de Natalio. Es 

un personaje que se caracteriza por su espontaneidad, su sinceridad y el uso de 

expresiones populares. Recuerda a su cuñada Tita con cariño, evoca lo compañeras 

que eran, recuerda que estaba “radiante como un sol” antes de su muerte repentina. 

Sin embargo, también en su diálogo sincero con Lourdes señala que “ya no la 

aguantaba un día más” porque hacía veinte años que su marido la había traído con la 

excusa de que era solamente para vivir con ellos un fin de semana. Su carácter fuerte 

se evidencia en el trato que mantiene con sus hijas. Por un lado, el enojo con Lourdes, 

una adolescente que baila al ritmo de la música que proviene de la casa vecina. 

Hortensia la pone en su lugar, exigiéndole que se comporte de acuerdo a las 

circunstancias del velorio. Le reprocha, además su forma de hablar porque no la 

entiende: “No empecés a hablar como en los libros. No sé para qué te mandé al liceo.” 

Demuestra preocupación por el comportamiento de su hija Clara, la que mira hacia 

afuera, inquieta porque sabe que sufre por el casamiento de Natalio, el novio que la 

abandonó.  

Los caracteres fuertes de Hortensia y Elvira provocan un enfrentamiento entre 

ambas a tal punto que se ofenden y se agreden verbalmente. Hortensia- frente a los 

ataques de Elvira, trata de esconder la angustia de su hija Clara para protegerla 

cuando expresa: “Mi hija dio un salto de alegría cuando el Natalio la dejó.” Para 

defenderse ataca a Elvira, ofendiéndola y aludiendo a los comentarios del barrio sobre 

la conducta de su marido: “todo el barrio sabe que don Mauro es bravísimo”. En 

definitiva, también Clara y Lourdes representan otros prototipos diferentes de hijas. 

Aparentemente se observa una buena comunicación en el vínculo entre Hortensia y 

sus hijas que se preocupan en forma constante por su madre. 

En Pagar el pato la madre de Roma  es un personaje ausente. Es otro prototipo de 

madre, la que murió loca en el Vilardebó, aquella que Roma tuvo que reconocer junto 

con su madrina Flora en el manicomio. En Roma – personaje femenino protagonista- 

el dramaturgo presenta otro prototipo de hija, la que vive en medio de la más extrema 

pobreza, la que juega con su perro en medio de la basura. Roma es vendida por su 

madrina a Omar- jefe de una red comercial de mendigos- que ve en su cicatriz la 

oportunidad de ganar mucho dinero. Roma aprende a luchar para sobrevivir 

mendigando en los ómnibus de Montevideo. Durante el enfrentamiento con Omar, se 

observa cómo Roma se aferra a aquellas palabras dichas por su madre que la hacían 
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soñar que era hija de un marinero italiano que navegaba en el barco llamado El 

Vesubio. 

Cabe señalar que los padres, por lo general son personajes ausentes  en Pagar el 

pato, en Rifar el corazón, en Sus ojos se cerraron, con excepción de Jacinto que 

constituye un personaje patente en la obra Queridos cuervos.  

En conclusión, los vínculos entre madres e hijos constituyen un tema recurrente que 

Dino Armas presenta —en una gama de matices muy rica y variada— en sus obras 

dramáticas. En forma breve, podemos mencionar otros ejemplos.  

En  Ave Mater el autor plantea la relación entre Madre y Marta María “la santita del 

pueblo”; un vínculo caracterizado por el abuso de poder y por la manipulación que 

ejerce la madre dominante sobre su hija, que accede a sus peticiones y acepta ser 

dominada por ella hasta que llega a la rebelión en un final sorprendente. 

En Lucas o El contrato, también se presenta otro tipo de vínculo. Rosario, en su rol 

de madre, confiesa que no quiere a su hijo enfermo Lucas. Es más, hubiera deseado 

que muriera para que el otro hijo sano, el mellizo, pudiese vivir. Sin embargo, 

preocupada por Lucas, decide contratar a una prostituta de la cual su hijo se enamora. 

Cuando Lucas muere, a los veintitrés años, Sandra, paradójicamente, se convierte en 

madre y decide quedarse a vivir junto con Rosario. 

En Apenas ayer, también el dramaturgo presenta los vínculos entre madre e hijos. 

Amalia es la madre que sufre la ruptura familiar y el enfrentamiento entre  Eduardo y 

Antonio, no solamente porque ambos tienen visiones diferentes frente a las 

consecuencias provocadas por la dictadura militar uruguaya sino porque, además, los 

hijos forman parte de un triángulo amoroso y sufren porque están enamorados de la 

misma mujer: Marisa. 

En Extraños por la calle el dramaturgo presenta el desalojo de una familia que se ve 

obligada a pernoctar en la calle, cerca de los feriantes, sin embargo Dino Armas no 

pierde la oportunidad de mostrar, aquí también, los vínculos entre madres e hijas. De 

este modo, recordamos el drama que vive Susi cuando su hija adolescente sufre el 

abuso sexual de su padrastro mientras su madre, ajena a lo que sucede en su casa, 

trabaja en la feria durante todo el día para poder subsistir. 

En ¿Y si te canto canciones de amor?, podemos apreciar un vínculo entre Fidel y 

su madre; se sugiere una relación conflictiva y una preocupación maternal que se 

insinúa a través de las llamadas telefónicas. Finalmente, el dramaturgo presenta la 

posibilidad de una reconciliación frente al llamado telefónico de Fidel a su madre, que 

toma conciencia de que la vida es muy fugaz y de que ya han envejecido, motivos que 

parecen justificar la necesidad de reconciliación. 
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En la obra Los raros también se presenta  un vínculo entre madre e hijo. Rosa 

desempeña el rol de una madre obsesiva, manipuladora, que pese a todo quiere a su 

hijo y hace todo lo imposible para evitar que este la abandone; hasta llega al extremo 

de escribir muchas cartas durante cinco largos años, haciéndose pasar por su otro 

hijo, Leo. Rosa vive, en medio de su locura, en su propio mundo de los concursos de 

belleza; vive en el pasado, alejada totalmente de la realidad. A veces trata a su hijo 

Roberto como si fuera un niño, otras como si fuera un perro —por ejemplo le pide a 

Bobby que ladre— e incluso, en otras oportunidades, el dramaturgo sugiere una 

relación incestuosa entre ellos. 

Ahora bien, Roberto —que es otro prototipo de hijo, diferente a Ruben y a Alicia— 

mantiene una relación de total dependencia con respecto a su madre; es débil, sumiso 

y cede frente a los caprichos de ella. No obstante, quiere evadirse de ese presente 

que lo ahoga y alejarse de la madre que lo manipula y no lo respeta, para lo cual, 

necesita de la ayuda de su hermano Leo. 

Entre estos dos seres “raros” —como los llama el propio dramaturgo— existe un 

tipo de vínculo caracterizado por la incomunicación, la violencia y la manipulación. Los 

personajes, madre e hijo, no dudan en declararse la guerra hasta el final de la obra. En 

este tipo de relación, los dos personajes se necesitan mutuamente, se quieren, pero, 

al mismo tiempo, desean escapar y evadirse del presente en el que viven. La salida 

que encuentra cada uno, en el desenlace de la obra, es diferente: la locura para Rosa 

y el suicidio para Roberto. 

No obstante, podemos señalar que no siempre las madres están presentes en las 

obras de Dino Armas. A veces se trata de madres ausentes. En este sentido 

podríamos mencionar, por ejemplo, a Pagar el pato; la madre de Roma ha sido 

encerrada en el Hospital Vilardebó y Omar no tiene familia, nunca conoció a sus 

padres, y esa situación determinó que viviera en un reformatorio hasta los dieciocho 

años. 

En Dos en la carretera se marca la ausencia de la madre de Charo y en Presente 

señorita también, solo que en esta obra, en particular, el dramaturgo sugiere a través 

de la evocación de la maestra Perla, el maltrato infantil sufrido por el personaje. 

En síntesis, podemos decir que las relaciones entre madres e hijos están siempre 

presentes en las obras de Dino Armas y logran despertar —al igual que en la vida— 

lágrimas y risas en los lectores y espectadores. 
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