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TRASPUESTO DE UN ESTUDIO PARA UN RETRATO COMÚN:

Estudio para un retrato de una ciudad, pueblo, aldea, villa, 
población, balneario  o estación de Uruguay, entendiéndose 
“retrato” como un concepto muy amplio que se pretende ilustrar 
mediante la implementación de un equipo de trabajo 
multidisciplinario que se traslada a dicho pueblo, población, 
villa, balneario, aldea, ciudad o estación de Uruguay y permanece 
en la misma durante determinado período de tiempo realizando 
actividades artísticas, pedagógicas y científicas y adquiriendo 
información documental sobre la comunidad, con el fin de realizar 
una muestra in situ y, en una etapa ulterior, trabajar sobre dicho 
corpus en los talleres y/o estudios de los participantes en 
vistas a la publicación de los resultados obtenidos en libro y a 
una muestra final a realizarse en la ciudad de Montevideo, en un 
espacio no convencional dispuesto especialmente para la ocasión, 
que integre documentación audiovisual del proceso de estudio, 
los proyectos llevados a cabo por cada uno de los participantes en 
cada una de las y las obras artísticas realizadas durante la etapa 
de elaboración estética de la experiencia en diversos soportes. 



FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO

LA PALABRA ESTUDIO DA CUENTA DEL OBJETIVO PRIMORDIAL DE ESTE 
PROYECTO: LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE LA COMUNIDAD 
ESTUDIADA DESDE LAS DIVERSAS DISCIPLINAS REPRESENTADAS EN EL 
EQUIPO DE TRABAJO, INTEGRADO POR ARTISTAS/ TÉCNICOS. 
EL MARCO CONCEPTUAL EN EL QUE SE INSCRIBE DICHO OBJETIVO ES UNA 
IDEA AMPLIADA DE RETRATO, CUYO EJE ES LA PRIMACÍA DEL DIBUJO COMO 
HERRAMIENTA PRIVILEGIADA DE UNA HERMENÉUTICA DE LAS RELACIONES 
ENTRE NATURALEZA Y CULTURA Y QUE COBRA CABAL EXPRESIÓN EN EL 
CONCEPTO ASIMILACIÓN. PARA LOS ARTISTAS PARTICIPANTES, EL LUGAR A 
ESTUDIAR ES, EN UNA PRIMERA ETAPA, UNA UTOPÍA: NO HAY TAL LUGAR 
HASTA QUE NO SE ESTÁ ALLÍ, Y EL OTRO COBRA CUERPO RETRATABLE: EL 
MAPA SE HACE PAISAJE, LOS DATOS DEMOGRÁFICOS SE HACEN PERSONAS Y 
LOS DOCUMENTOS SE HACEN HUELLAS. POR TANTO, EL VIAJE SE CONVIERTE 
EN UN RECORRIDO SIMBÓLICO, Y TODAS LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL 
MARCO DEL PROYECTO SE INSTAURAN PERFORMANCE COLECTIVA Y LECTURA 
ENREVESADA Y PARÓDICA DEL VIAJE DE “DESCUBRIMIENTO”.  LO QUE SE 
“RECONSTRUYE” ES UNA “CONSTRUCCIÓN” QUE SÓLO REMITE A SU PROPIA 
PRESENCIA, CUYA APREHENSIÓN SÓLO ES POSIBLE (SI ES POSIBLE) EN 
TANTO  ESTAS CONSIDERACIONES NO DEJAN DE TRASLUCIR UN RADICAL 
REALISMO, BIEN QUE SU DEFINICIÓN NO TOCA HACERLA AQUÍ EN TANTO 
PROCESO VITAL Y PROCESO ARTÍSTICO SÓLO SE DIFERENCIAN EN SU 
CARÁCTER DEMOSTRATIVO, EN SU CAPACIDAD PARA PROVOCAR UNA 
HETEROGÉNEA Y DISLOCADA COMPRENSIÓN DE LA REALIDAD. EN ESTE 
CONTEXTO, LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO TAMBIÉN SON SENDAS 
COMPRESIONES DE ESE ESFUERZO COMPRENSIVO, EN TANTO DEPURACIONES 
DE LA EXPERIENCIA COLECTIVA EN LA EXPERIENCIA INDIVIDUAL, Y DEL 
PRODUCIRSE (DEBIDAMENTE REPRESENTADO, DADA LA IMPORTANCIA DE LA 
IDEA DE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO) EN PRODUCTOS (ESTÉTICOS) 
INDIVIDUALES AUTÓNOMOS. ASÍ, LA CURADURÍA NO PUEDE SER SINO UN 
PRODUCIRSE TAMBIÉN COLECTIVO, BASADA EN EL DIÁLOGO ENTRE LOS 
PARTICIPANTES Y ENTRE ÉSTOS Y LA COMUNIDAD, Y EN LA CONCIENCIA DE 
UNA FUNCIÓN NO AFIRMATIVA DEL PROCESO ESTÉTICO. EN ESE SENTIDO, 
LAS INSTALACIONES, OBJETOS, PINTURAS, DIBUJOS, FOTOGRAFÍAS Y 
VIDEOS PRODUCIDOS DURANTE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO  SERÁN 
CONFIGURACIONES SIMBÓLICAS CUYA AUTONOMÍA SÓLO PODRÍA 
REDEFINIRSE DESDE SU ADECUACIÓN A LAS COORDENADAS GENERALES DEL 
PROYECTO; PRIMARÁN LA FIGURACIÓN, EL USO DE MATERIALES POBRES, LA 
DESCONTEXTUALIZACIÓN SIGNIFICATIVA DE OBJETOS E IMÁGENES, LA 
MANIPULACIÓN INTERESADA DE TRADICIONES DE REPRESENTACIÓN DE ESA 
REALIDAD SOMETIDA ESTUDIADA Y ESTUDIANTE A LA VEZ, EJEMPLAR. 



coronilla (f) n. crown; collet; top  Gran Diccionario de la Lengua Española 
LAROUSSE: coronilla sustantivo femenino 1 Punto en la parte superior y 
posterior de la cabeza de donde arranca el pelo en distintas direcciones: le 
golpeó la coronilla con tal fuerza que le abrió una brecha. SINÓNIMO corona 2 
Corte de pelo en forma redonda que se hacía a los clérigos en esta parte de la 
cabeza. SINÓNIMO corona tonsura 3 BOTÁNICA Planta herbácea o arbustiva, de la 
cual varias especies se cultivan como ornamentales. FRASEOLOGÍA
andar, bailar o ir de coronilla coloquial Hacer una cosa con mucho esfuerzo y 
diligencia: anduvo de coronilla para solucionar el problema con el objeto de 
conseguir el reconocimiento del superior. dar de coronilla coloquial Dar con la 
cabeza en el suelo: tropezó y dio de coronilla. estar hasta la coronilla 
coloquial Estar cansado y harto de una cosa o persona: está hasta la coronilla 
de tantos secretos y chismes.  Diccionario de Uso del Español de América y 
España VOX: coronilla nombre femenino 1 Parte de la cabeza humana de donde 
arranca el pelo en distintas direcciones, generalmente en la zona superior y 
posterior. 2 Zona rasurada de forma circular que llevaban algunos clérigos en 
esta zona de la cabeza. SINÓNIMO tonsura 



FRASEOLOGÍA hasta la coronilla coloquial Se utiliza para indicar que no se puede 
soportar más una situación o a una persona: me tienes hasta la coronilla con 

tantas preguntas. Diccionario Enciclopédico VOX:  coronilla femenino Parte de la 
cabeza humana, opuesta a la barbilla. Andar, o bailar, de coronilla. locución 

figurado Procurar una cosa con todo el esfuerzo y diligencia.
Estar hasta la coronilla. figurado Estar cansado de alguna cosa hasta la 

saciedad.
coronilla de fraile BOTÁNICA Planta de la familia globulariáceas (Globularia 

alypum) con las hojas pequeñas y rematadas en una espina. SIGNUM Sinónimos del 
español: coronilla ----------------------- Sinónimos sustantivo: corona: vértice 
------ Expresiones Relacionadas peladura Medciclopedia: Coronilla Vértice de la 

cabeza imagen anatómica género de plantas leguminosas, herbáceas y venenosas que 
comprende un gran número de especies. La C.scorpioides y otras especies europeas 

son purgantes, diuréticas y tónicocardíacas Dibujo de herbario Monografía
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Aquí nace el sol de la patria.









Necesario sería también la construcción de un gran puerto oceánico en 
La Coronilla, el que unido por uncanal navegable a la Laguna Merim, 
por un ferrocarril en línea recta hasta Blla Unión y otro hasta la 
ciudad de Rocha, atenderá las principales necesidades del transporte 
de toda la parte Norte y Este de nuestro país.

Dicho puerto - el segundo del Atlántico sur, sólo superado por el de  
Río de Janeiro - llegará a ser la principal puerta de salida al Océano 
Atlántico de la extroardinaria y variada producción de que son capaces 
Paraguay y Bolivia.

Ciudad Moderna de La Coronilla.

Una gran ciudad que difiera fundamentalmente de todas las construidas 
en nuestro continente. Dicha ciudad tendrá agua potable, probablemente 
por un hermoso canal navegable que desde las lagunas Negra y Merim 
llegue hasta su puerto.

Enormes campos de aviación, bases para hidroaviones.

Oficina de correos, centros de enseñanza teórica y práctica.

Dejemos la palabra a los urbanistas.

Una ciudad siempre joven, confortable y bella. Espectáculo en que 
aparecen sus ediles, movidos por un insaciable placer de gastar, 
mientras que, en el interior del país, innumerables cantidades de 
míseros ranchos y casuchas antihigiénicas albergan a niños pálidos, 
sucios, rencorosos... y adultos analfabetos.

Caros lectores y lectoras, perdonad que en esta hora de apremio os 
digamos:
Si ya no lo habéis hecho, id a La Coronilla, subid al Cerro Verde, 
contemplad ese enorme puerto casi natural y pensad en sus 
posibilidades,
Id a la Fortaleza de Santa Teresa, mirad la Laguna Negra, contemplad 
sus aguas ricas en peces y reflexionad patriótica y objetivamente.
Imaginad desde allí un majestuoso canal, que abriéndose luego en dos 
vigorosos brazos - que han de tener la gracia de las alas de una gaviota 
durante el vuelo - lleguen, uno hasta el lago de maniobras, para luego 
seguir hasta la Laguna Merim, y el otro, hasta el puerto de La Coronilla.

Fragmentos de Lorenzo, Elbio, Ciudad Moderna. Montevideo, 1947.



Panadero, Edil, Maestra (imaginarios)
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El primer pie en la coronilla.







Eva y el silencio.



Fragmento de papel escrito por Hugo Sena.





Diario de La Coronilla.

















El perro Todobien.



Intervención Urbana
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Fragmento de El uruguayo. (Copi)

No les falta una cierta elegancia en alguna de sus costumbres. Por ejemplo 
la ceremonia en la que exorcisan a sus dobles. Es esta su única distracción 
y uno de los raros momentos en lo que les he visto si no reír al menos 
sonreír juntos. La cosa va así: se reúnen de diez a quince (el número poco 
importa) y delimitan con un trozo de madera dibujando en la arena 
(prefieren las dunas) lo que ellos llaman el "mapa mundi", es decir, el 
primer dibujo que se les ocurre. Después se colocan en el interior de la 
manera que les parece más adecuada a su estado de ánimo, por ejemplo uno se 
convierte en una cantante muda de ópera (es decir, no importa qué) y abre la 
boca con los brazos en cruz en un lugar cualquiera del dibujo, un segundo se 
convierte en dentista pensador, es decir que mira el interior de la boca del 
primero con aire concentrado, un tercero se convierte en reidor, es decir, 
que mira a los dos primeros estallando de risa cada vez que su mirada va de 
uno al otro, un cuarto se convierte en tosedor, es decir que tose cada vez 
que el tercero ríe, un quinto golpea la espalda al cuarto cada vez que este 
tose,
un sexto sodomiza al quinto (sí, ha leído usted bien), un séptimo señala con 
el dedo (al sexto y al quinto) con aire reprobador, un octavo señala al 
séptimo repitiendo indefinidamente moralista, moralista, un noveno lo mira 
todo (los ocho primeros) a una cierta distancia sin expresión particular y 
un décimo hace la limpieza, es decir, que sacude el polvo (a los nueve 
restantes) sirviéndose de un plumero o de un trapo húmedo. Y ahí comienza la 
distracción. Cuando uno de ellos tiene un momento de distracción (es fácil 
distinguirlo una vez que estás habituado al juego) los nueve restantes 
ríen. Explicado de esta manera parece un juego idiota, pero jugarlo resulta 
bastante divertido, sobre todo cuando los momentos de distracción se 
prolongan varios minutos. Yo mismo he jugado bastantes veces y me ha 
divertido mucho; así como mi perro, que adora el juego, ya que gana casi 
siempre al ser poco distraído de naturaleza. 

En Copi, Las viejas travestís y otras infamias, Anagrama, Barcelona, 1978.





























Insolito.















PAOLA FERRARI Y SU HIJA BELÉN
EL SILENCIO, MIÉRCOLES 12 DE MARZO DE 2008
C. DEL HOTEL 

Ese hotel se llamaba Las Cholgas, después se llamó Fortaleza Plaza Hotel. El 
dueño, que estaba también por acomodos... la mujer era secretaria de Sanguinetti 
y no se qué arreglos... consiguió unos préstamos para poner en ese hotel y 
después no lo pagaron y con el cambio de gobierno los ejecutaron, como quien 
dice, el hombre estuvo hasta preso, como tres meses, y en un momento salió, lo 
compró una especie de anónima argentina, y antes de entregarlo el hombre venía, 
estuvo como seis meses en todo ese lapso en papeleos y cosas, porque se lo 
remataron al hotel, el hombre venía y un poco rompía él llevándose cosas y un día 
que vino, creo que un viernes, yo justo no estaba, y estuvo, bien cosa pueblo, en 
el boliche, en el club de pesca, no se qué, diciendo que hasta el lunes, que 
venía, que el hotel era tierra de nadie, que hicieran lo que quisieran y la 
propia gente como que se enloqueció...  rompieron su propia fuente de trabajo... 











































MARIELA, DIRECTORA DE LA ESCUELA 29 DE LA CORONILLA
EL SILENCIO, 18 DE MARZO DE 2008

MARIELA:
- Puede ir por el lado de las fuentes de trabajo. Cuando yo vine, hace veinte años, 
esos hoteles funcionaban a full. Me acuerdo de que yo me estuve a punto de quedar en 
el verano a trabajar en el Costas del Mar, en el restorán... O sea que ahí había 
trabajo para los que necesitaban y para los que no... yo no me quedé porque no quise, 
digo... de cómoda, digamos. Pero si lo hubiera necesitado realmente también hubiera 
tenido trabajo y la otra gente del pueblo seguramente lo tendría, y funcionaba durante 
el año con un... Me acuerdo, el ..., que era un restorán famoso, era todo el año que 
funcionaba. Los hoteles funcionarían también no con... 
TDUEPURC:
- Y había casino también, y todo.
M:
- Exacto. En el Costas del Mar.
TDUEPURC:
- Y ahora la fuente de trabajo es el Chuy... la mayoría de la gente trabaja en el 
Chuy.
M:
- La gente no trabaja. En el invierno la gente no trabaja. Yo no sé cómo hacen, pero 
no trabajan. Y cuando salen los planes éstos del MIDES el pueblo entero está anotado. 
Y creo que el pueblo entero cobra eso. No trabajan. Es increíble pero... hay un 
porcentaje, yo creo, ochenta - veinte. 
TDUEPURC:
- ¿Ah sí? ¿De desempleo?
M:
- Como que colocan a los niños en la escuela... es tiempo completo, tienen desayuno, 
almuerzo, merienda... y muchísimos, hasta el otro día, no tienen nada. Y cuando llega 
el fin de las clases ves el desespero: "¿No va a haber Verano Solidario?"... para 
colocar los niños tipo guardería y que comen. Pero la gente no trabaja. Les pides 
ayuda para venir a trabajar para la escuela, para que ayuden (digo: les están dando de 
comer a los hijos) y...no. Es increíble.
TDUEPURC:
- Es bravo, sí. Yo creo que la gente se tiene que sentir muy traicionada... porque 
tenías un lugar que funcionaba y te pusieron algo, el gobierno te pone, después todos 
los gobiernos además, civiles y militares, en definitiva...
M:
- Sí. Años ha, pero sigue y siguió y sigue.
TDUEPURC:
- Sí, yo siento eso: que hay una especie de paranoia o de desconfianza o de sensación 
de sufrir una injusticia. De decir: bueno, pero por qué acá, por qué a mí. 
M:
- De sentirte perseguido.
TDUEPURC:
- Mirando el canal ayer tuve la impresión de que Brasil empezaba del otro lado del 
canal y que el canal era como una especie de frontera. Que este lado ya es Brasil.
M:
- El pueblo no tiene autonomía, tiene una dependencia absoluta del Chuy. Acá no 
busques (aunque ahora, este verano, hay alguien) que venda gas uruguayo... no existe.
TDUEPURC:
- Vos viste el artículo que salió en el Que Pasa, que habla de eso?
M:
- No.
TDUEPURC:
- Le mostraban a la gente (incluso gente vieja) garrafas de gas uruguayo y nunca las 
habian visto en su vida.
M:
- Quieres ir al banco y...
TDUEPURC:
- Chuy.
M:
- Marchaste. No hay un Abitab, no hay Redpagos, algo donde puedas hacer un trámite.
TDUEPURC:
- Sí. Nosotros hemos ido por eso, porque tenemos una tarjeta de esas de Red BROU, y el 
BROU es allá... a mí me divierte ir al chuy... pero...
M:
- Sí, pero a veces no quieres ir.











andreoni porque la cultura es el mejor canal



Antropología de la basura en las costas de La Coronilla.

Puede resultar inhóspito que un huésped instalado en tu casa 
revise tu basura, y se encuentre con parte de tu intimidad y 
hábitos: condones, protectores, paquetes de cereales. Pues, 
no ocurre así, si se dedica a la observación científica de 
los desechos encontrados en el espacio público. Las cosas que 
quedan fuera del contenedor.

La Coronilla con sus gratas características humanas y 
tranquilidad pueblerina, sufre o sufrió en su momento, la 
devastación del avance tecnológico, empresarial y 
burocrático, una de cuyas huellas son el tan impopular canal 
Andreoni.

La apertura del canal que para algunos sectores arroceros 
significaba prosperidad, cambio rotundamente el ecosistema de 
las costas de este balneario volcando, sobre todo, un 
torrente de agua marrón que terminó con las expectativas 
turísticos del lugar, en un triste calculo aritmético en 
cuanto a compensaciones.

Vómito de una sociedad de consumo en desarrollo, el canal 
vuelca a las costas no solo la tierra que arrastra si no 
todos los desperdicios que los vecinos y allegados van 
depositando en sus aguas.

En una recorrida por la costa sur, atravesando el puente que 
conduce a las aguas claras, (el canal escupe para el norte), 
en donde se esgrime el último bastión de lucha de un pueblo 
orientado al turismo.

La búsqueda del retrato común nos llevaba al cerro verde. 
Para la gama de citadinos, acostumbradísimos a pasear entre 
la basura céntrica o notarial, podría pasar desapercibida o 
naturalizada la cantidad de residuos que se acumulan en sus 
playas.

En examen aleatorio, pueden verse repetidas las figuras de 
botellas plásticas de todo tipo, gaseosas, detergentes,  como 
así también la abundancia de tapitas de muy lindos colores. 
Otro sobreviviente reincidente del intrépido viaje a través 
del canal son las lamparitas de diverso voltaje que con gran 
capacidad de flotación logran llegar hasta el mar, pero son 
rechazadas por el océano que las deja estancadas como 
queriendo iluminar las dunas de las playas desoladas.



Positivo:
Los diversos aglutinamientos de basura, pueden ser fuente de 
interés para niños curiosos o imaginativos que dediquen sus 
tardes a la búsquedas de tesoros plásticos.

Negativo:
La muerte de tortugas por atragantamiento, ?quién les puede 
explicar a estos bichitos que el plástico no se digiere 
fácilmente?.

La creación a partir de plásticos encontrados en la playa, es 
uno de los juegos más interesantes para el deambúlate, las 
piezas que el mar regurgita suelen tener características 
estéticas de incomparable belleza. 
Quizás por la carga energética de ser el sobreviviente de un 
naufragio en las olas del consumo.













































































































CONVERSACIÓN SOBRE UN CHANCHO
VERANO DE 2007

- ¿Y un chancho? Ah, esa está buena.
- ¿Llevar un chancho?
- Ah, llevar un chancho está bueno.
- Ah, y hacer esa food performance con un chancho. Una noche hacer el chancho y 
convidar a todo el mundo como en realidad...
- Chau
- ¿Pero llevarlo vivo de aca y matarlo allá? ¿No?
- O lo elegimos allá y lo matamos allá.
- Y matarlo nosotros.
- Ah yo no mato un chancho.
- ¡Muy bueno!
- Aparte el chancho te llora.
- El chancho te llora.
- Yo si mi madre mata un chancho no me asusto.
- ¿Y si llevamos a tu madre a que mate el chancho? Y todo el mundo dibujando 
cuando están matando el chancho... Imagino esa imagen: que haya así muchos cuadros 
y gente dibujando y un tipo matando un chancho y nosotros dibujando re tranquilos.
- Capaz que es mejor la movida de matarlo allá. Comprarlo vivo allá. Allá debe 
haber.
- Claro, el carnicero de La Coronilla.
- A lo crudo.
- Una fogata y después todos en ronda, bailando.
- Podemos ir a cazar perdiz o algo así... yo lo he hecho de niño... desplumar y 
cocinar.
- Ahá.
- ¿Y lo del chancho...?
- Vamos a imaginar la mejor muerte pero...
- ¿Cuanto sale un chancho?
- Un chancho sale como mil mangos por lo menos.
- Uuuuh...
- Pero está bueno.
- Ah no; es mucha guita.
- No, pero vale la pena; para nosotros, para el almuerzo y para todo el pueblo.
- Pah, qué salado.
- Y los músicos podrían usarlo como música; el chancho va a cantar: que ellos 
intervengan eso.
- Se puede grabar todo; onda: se puede grabar al chancho muriendo y gritando y 
después el ruido de la parrilla, y todos comiendo.
- ¡No seas malo!
- ¿Por qué?
- ¿Y por qué?
- ¡Eso es normal! ¿a cuántos chanchos están matando ahora?
- Pero bueno... pero es... tipo... arte... ¿entendés?
- El chancho...
- ¡Lo hacían en el show del mediodía!
- Si nosotros, que somos seres de ciudad, no lo vemos, capaz que en La Coronilla  
no se ve tan mal matar un chancho; lo raro va a ser que haya personas pintando en 
ese momento.
- Pero igual está buena esa performance, lo de caballetes y bastidores y matar 
algo.































"SOY DEL ESTE”
NINO AGÜERO
(FRAGMENTOS)

... tus bellezas me persiguen,
tus playas me desviven 
y tus arenas también.
Me traen a mi mente 
recuerdos de mi niñez.

La salinera es testigo
de soles y lunas llenas.
En la pared está escrita
la pena de algún amor
que se lo ha llevado el viento
o el duende del corazón.
Le cuentan a la luna
sus penas desde el balcón.

Si rumbeamos para el sur
con la cruz nos encontramos,
porque siempre la cargamos
como lo hizo Jesús,
que desde arriba su luz
nos iluminó sencilla,
y nos bendijo este nombre:
Gervasio, La Coronilla.

Si sales de mañanita
y rumbeas para el pesquero,
seguro se va a encontrar
con un Veiga o los Romero.
Tradición pura de sal,
de redes y de charqueos
(...)
un poco de su ilusión.
Calafateando sus años,
han dejado el corazón.

El Cerro Verde querido,
cómo no te voy a nombrar:
he crecido con tus piedras
caraguata (...)
y en las noches con mi luna 
que se refleja muy bella
me he tapado con el manto
cálido de tus estrellas.

Ya cumplido mi homenaje
se lo quiero dedicar...
Te quiero demostrar
con estas coplas sencillas
que he sido siempre, y seré
hijo de mi Coronilla.







DEL REGLAMENTO DE LA ESCUELA:

Respetarnos
Respetar turnos para hablar
Tolerar
Usar el pelo recogido
Respondables
Estudiar
Cuidar el material ajeno
Amables
No copiar
Admitir el error
No decir nombretes
Saber ganar y saber perder
Ser ordenados al entrar o salir del salón
No molestar
Pedir los útiles
Compartir
Amistad
No pelear
Prestar los útiles
Prestar atención a la maestra
No conversar
Mantener la higiene personal
Apoyarnos y ayudarnos unos a otros
Cuidar la confianza depositada en nosotros
Mantener el orden y la higiene en el salón y todo el ámbito 
escolar
Saludar a los visitantse
Trabajar en grupos
Escucharnos
Hacer operaciones
Ayudar en la cocina
Escribir planas
No mirar películas
Sin recreo corto
Ir a la dirección
No jugar al fútbol







EN LA ESCUELA
JUEVES 13 DE MARZO DE 2008

- ¿Vienen todos los días los de Karumbé?
- No. Vienen porque... se van.
- ¿Vienen porque se van?
- Si.
- ¿ Cómo se llaman?
- ¿Lo qué?
- Ustedes.
- Yo, Vanessa.
- Yo, Stefanie.
- Stefanie, Vanessa. ¿Stefanie cuánto?
- Vanessa.
- No, boludo.
- Ah.
- Stefanie...
- Noemí
- ¿Noemí? ¿Ese es el apellido o el 
segundo nombre?
- No, el segundo nombre.
- Ah. ¿Y el apellido?
- Almada.
- ¿Emada?
- Almada
- Almada
- Por qué tarda tanto...
- Poca luz.
(....)
- No, quedáte ahí.
- Si no la podés poner aquí, vos.
- ¿Cómo es tu dirección, Stefanie?
- En el barrio Pereyra. Salís de la 
escuela así y doblas para allá.
- ¿En qué año están ustedes?
- Cuarto.
- ¿Les gusta la escuela?
- A mi sí.
- Vanessa: tu apellido.
- Lafonseca Pérez.
- ¿Tapó?
- No. 
- No.
- ¿Dirección?
- Leopoldo Fernández.
- Ah, Stefanie: me olvidé de pedirte el 
teléfono.
- No me acuerdo.
- ¿Vos te acordás, Vanessa?
- Del mío sí, el de mi casa. 7021.
- Lo tengo en la mochila.
- ¿Cómo es el tuyo, Vanessa?
- 3021
- Aparte de la escuela, ¿hacen algo más? 
¿Van a inglés?
- No, yo fui dos años a inglés pero no en 
la escuela en el centro cultural, pero 
no; fui medio año me aburrí mucho.
- ¿Y vos, Stefanie?
- ¿Qué?
- ¿Además de la escuela hacés algo más? 
¿Te gusta escuchar música?
- Sí.
- ¿Qué música escuchás?

- Patito feo.
- Patito feo.
- Patito feo.
- La pega el patito feo en La Coronilla.
- A mí me gusta el patito feo.
- Hay una canción en el patito feo...
- Tangoferon.
- ¿No?
- ¿Tangoferon?
- Del patito feo.
- Si.
- Después me gustan los psiquiatras, la 
banda, una banda, siquiatras... la de 
acá.
- Psiquiatras la de acá.
- Si de acá de La Coronilla la ...
- ¿Está bueno lo que hacen?
- ¿Las canciones?
- De más. A mí me encantan.
- Hay una que es mi favorita número uno.
- ¿Cómo es podés tararearla un poco?
- Si:

la la la falta de im
en tu cabeza
no había un lugar donde 

sentarse
la la la todo... parecía 

volar todo parece
la la soledad

- Mirá.
- Eso son los siquiatras.
- Es una banda de acá de La Coronilla que 
se empezó a armar el año pasado. El 
hermano de un compañero que nosotros 
tenemos que es de... una pizzería de mi 
madre.
- Les pasó el demo...
- No, porque no lo han sacado. Capaz que 
ahora en abril lo sacan. 
- ¿Vos no vas a cantar, Stefanie?
- ¿Hola? ¿Cómo?
- ¿Van mucho al Chuy?
- Sí.
- Yo voy como catorce días al mes.
- ¿Ah, sí?
- Sí, porque tenemos pizzería local de 
baile y tienda en La Coronilla; por mi 
madre.
- Ah, la primer tienda de La Coronilla.
- Alfa Shop.
- Es tu madre y alguien más, ¿verdad?
- Sí, mi madre, mi padre, Alba que es una 
amiga de mi madre y Amaro, que se 
reunieron juntos y quisieron armar.
- Así que tendrás ropa para elegir.
- De todo.
- De todo.
- La ropa que usamos, el vestido, los 
shores, es de ahí.
- Todo es de ahí. 
- Toda la ropa es de ahí.
- ¿Y la elegís vos a veces a la ropa que 
compra tu madre?



- Sí, yo le digo a mi madre. Me probaba 
la ropa que me quedaba bien y alguna vez 
me la compran.
- ¿Hola?
- Esto es más patito feo que esto, que va 
a vender más.
- ¿Qué?
- Hay cosas como de patito feo de ropa, 
¿no?
- En la tienda de mi madre no. En el Chuy 
sí.
- En el Chuy sí.
- Sí, en el Chuy sí.
- Sí, en el Chuy hay cantidad. Muchos 
locales.
- Yo tengo una alfombra de bailar en mi 
casa. La conecto al televisor y me 
aparecen los pasos y voy pisando las 
flechas. Está de más. Juego a siete 
pies. Bien rápido. Mi hermana me enseñó 
bastante, mi hermana se cayó en mi casa 
jugando a la alfombra.
- ¿Y se lastimó?
- No.
- ¿Tu hermana chica o grande?
- Antonella.
- Antonella.
- ¿Y van a aprender a tocar la guitarra o 
algo así?
- Yo lo que quiero es aprender a tocar la 
batería.
- La batería.
- A un amigo que yo tengo que es de la 
banda oficial le cayó...
- ¿Es psiquiatras o psiquiatra?
- Ah, tiene varios nombres. Siquiatras o 
Pisquería. El que toca en la banda, el 
baterista, que le dicen, Mario se llama, 
que le cayó acá los platillos, un 
platillo, en el dedo, le cortó...
- ¿Le cortó mal?
- Mas o menos.
- ¿Tienen maestra o maestro?
- Maestra. Ahora capaz que en quinto nos 
toca un maestro.
- ¿Quieren pasar a quinto para tener un 
maestro?
- Yo quiero pasar en la fac, en la 
facu...
- A la facultad. ¿Qué facultad querés 
hacer?
- Lo que venga.
- Yo, maestra.
- Yo veterinaria.
- Mi madre es maestra. 
- ¿Y tuviste a tu madre alguna ves?
- ¿Eh?
- ¿Tu madre es maestra y tuviste a tu 
madre alguna vez de maestra tuya?
- Si allá en jardín de infantes.
- ¿Y pasaste o repetiste?
- Yo que sé. Ahora, a esta edad, ¿me voy 
a acordar de algo? Para nada.
- ¿Cuándo fueron a Montevideo por última 
vez?

- Yo hace poquito fui con mi madre.
- ¿Y qué fuiste a hacer?
- Fui a ver a mis abuelos.
- Yo fui en enero a Montevideo.
- ¿En enero fuiste? El peor momento para 
ir, el mejor momento para estar acá.
- En enero aprovechamos para ir a ver a 
mis tíos, mis tías y mi prima.
- Ahora capaz que en semana de turismo  
vamos a España. Fuimos a Argentina ya en 
barco y capaz que vamos a España.
- ¿Cómo pasaron el verano?
- Yo fui seguido a la playa con mi prima 
de Barra del Chuy, nos quemamos un 
montón las dos. Vamos solas porque la 
playa es al lado de mi casa.
-Entonces, tienen una casa en la barra.
- No, mi prima Belén vive en La Barra.
- ¿Belén es tu prima?
- Tengo dos Belén. Pero no Belén la de 
acá. La de acá vive a una cuadra de mi 
casa, la única compañera que yo tengo de 
la escuela es ella.
- ¿Y en Capacho no vive nadie?
- Es donde hay mas gente y donde hay más 
niños de la escuela.
- Tienen que cruzar la ruta todos los 
dias. Es peligroso.
- No, mi madre no me deja cruzarla 
todavía pero yo, a veces, cuando tengo 
ganas mi madre me dice: bueno pero vas 
con cuidado y si va cruzando alguna 
persona pasas con ella. Hay dos o tres 
compañeros que vien allá. Y amigas 
también.
- Nosotros nos mudamos. Nosotros 
viviámos allá y nos quedaba bien lejos, 
en una casa de allá del abrrio Pereyra y 
ahora nos mudamos para aca y nos queda a 
un kilómetro la escuela. En bicicleta 
vengo.
- ¿A qué hora entrás a la escuela?
- A las ocho y media y salgo a las 
cuatro.
- Ah pero es larguísimo, pila de tiempo.
- Pila de rato.
- En Montevideo tambien iba a una 
escuela de tiempo completo.
- ¿Vos vivías en Montevideo? ¿En qué 
barrio?
- Peñarol.
- ¿Y de qué cuadro sos?
- Peñarol.
- ¿Has ido al estadio?
- Sí.
- ¿De qué cuadro sos tu?
- Yo soy de peñarol.
- Manya.
- Manya.
- Yo fui al centenario allá, que jugó 
Peñarol contra creo que fue Nacional o 
Flamenco.
- Flamenco es brasilero. Rojo y negro.
- Y allá en Chuy están mis primas que 
juegan. Mi abuelo, de adolescente fue 



jugador de fútbol y ahora mi cuñado es 
jugador de fútbol. Ahora está en 
Montevideo porque está entrenando. 
Están entrenando.
- ¿Cómo se llama?
- ¿Mi cuñado? Alexander.
- ¿Y a qué juegan en el recreo?
- Con nuestras amigas a caminar y a 
conversar.
- Mi tía tiene una comparsa.
- Ah, ¿sí?
- Sí que yo cuando voy... de tamboriles. 
- ¿De barrio Pereyra?
- De Montevideo. Pro ahora la tiene un 
amigo mío, Martín se llama, porque mi 
tía la dejó, porque era aburrida. Y mi 
prima que tiene ocho años tocaba tambor 
y después empezó a bailar. Me encanta, 
salgo en todos los carnavales de acá. Yo 
acá desfilé nomás.
- ¿Y qué tipo de peliculas te gustan, 
Stefanie?
- De terror.
- ¿Cuál fue la que más te gustó?
- Chuki.
- Chuki. ¿Cuál de todas?
- La A. 
- ¿La primera? ¿La novia de Chuki? ¿La 
novia de Chuki, la primera o Chuki 2?
- Chuki 2. Después miré también La novia 
de Chuki.
- Y a vos, Vanessa, ¿cuáles te gustan?
- La casa de cera.
- En mi casa parece que hay un fantasma.
- Esa es la que actúa Paris Hilton.
- ¿Quién?
- Paris Hilton.
- Creo que sí. Me encanta esa película, 
la alquilo casi todos los dias.
- En mi casa cuando yo me acuesto a 
dormir mi hermana se duerme. Yo tengo 
una perrita chica, ella duerme en un 
sillón porque se acostumbró... hoy de 
mañana vi tres muñequitos arriba de la 
cama que no eran de mi casa, no se de 
quién eran. Muñequitos chiquitos.
AG: 
- ¿Pero eran de tu casa?
- No, no eran, y de noche arriba de la 
cama aparecía la perra y la ventana... 
yo duermo al lado de la ventana... 
siempre me la golpean de noche y yo me 
voy para la otra cama, es cucheta.
- Donde yo vivo no te roba nadie, no hay 
casi nada.
- Y después, al frente, un vecino mío 
tiene una quinta y algunos de la esquina 
van y le sacan todo.
- ¿De qué signo sos, Jorge?
- ¿De qué signo soy? De Libra. ¿Vos?
- De Tauro.
- Yo, Leo.
- Yo también soy de Leo.
- ¿Cuándo cumplís?
- 28 de julio. 

- 28 de julio. ¿Y vos, Vanessa?
- 2 de mayo. 2 de mayo son una hilera, 
son un cumpleaños atrás del otro.
- En octubre hay muchos cumpleaños 
también.
- El 1 cumple el padre de Gabriel y la 
madre de Nicolás, el 2 cumplo yo, el 3 
cumple mi abuela Elvira y mi vecina, el 
4 cumple Vanessa, una del ciber, y el 5 
una amiga de Montevideo.
- Pila de cumpleaños...
- Una hilera.
- Una hilera.
- Se apagó la luz.
- Sé, se apagó la luz.
- Ay, nos quedamos sin luz.
- Hay pila de apagones.
- Yo un día, de noche, estábamos con mis 
hermanos en la mesa, entonces estábamos 
comiendo y en una yo me asusto  y voy 
(...) la cabeza y me pego con la punta de 
la mesa acá, y un dia fuimos al monte, yo 
estaba picando leña, estábamos con un 
amigo, fui a picar leña finita...
- Yo voy en bicicleta con una amiga, fue 
una caida porque mi amiga me llevaba en 
el manillar y ella se soltó de manos en 
el manillar, me agarró los hombros y ahí 
caímos, yo me pegué en la cabeza y acá.
- Yo capaz que le pido a mi hermana a ver 
si se quiere hacer un cuadro conmigo. 
Ella siempre, porque se saca fotos lo 
que pidan.
- Para mí la casa más linda de acá de La 
Coronilla es la de allá... está pintada 
de color camuflado el techo y verde 
oliva la pared.
- ¿Y para vos, Stefanie, la casa más 
linda?
- Ninguna.
- Y allá en Montevideo donde yo vivía 
nos echaron de una casa porque mi madre 
la alquilaba y la pagaba siempre y nos 
echaron y entonces nos vinimos a La 
Coronilla.
- ¿Y extrañás Montevideo?
- Yo sí.
- ¿Qué te gustaba de Montevideo?
- Mira, lo que más me gustaba de Montevideo era 
la escuela. Acá no me gusta. 
. Y de la ciudad no te gustaba nada
- Yo me sé uno: en el cielo las estrellas, en el jugo 
el sabor, y en el medio de mi pecho, la bandera de 
Peñarol. Lo inventé. Voy a empezar a escribirlo. Invento 
canciones también. Van dos canciones que invento.
- ¿Tienen estribillo?
- No, yo no sé cómo las invento, pienso asé nomas. Te canto. 

tengo un sentimiento
que me hace enloquecer
cuando te miro
(..)
tenés un corazón de piedra
como el de tu (...)
sos amargo pero hermoso
(...)
no me digas eso
que me explota el corazón
sólo te pido 
que seas 
un hermoso bandido

































NINO AGÜERO
JUEVES 13 DE MARZO DE 2008

y nosotros veíamos las llamas y mirá que esos árboles del monte del parador que 
tiene cien años tienen treinta metros de altura y las llamas pasaban lejos
se quemó todo
viste que el monte de pinos la resina que tiene es alcohol puro viste como arde 
eso 
hace un ruido que
y las llamas
y las piñas viajan
son como granadas
saben cuánto viajan
cuando el incendio estaba en el Cerro Verde
del otro lado del Cerro Verde
viajaban las piñas
ardiendo
pa mejor un calor y una seca brutal
y se prendían fuego aquí al lado del parador
del hotel
ahí empezó a arder

y mira que había gente 
estaba el pueblo entero los bomberos de Brasil
bueno de aquí habían mandado como cuatro helicópteros
que cargaban en el mar y tiraban dentro
no lo paraban más

no llovía
fue terrible

don Otto tiene 87 años
mi madre es más vieja que él
tiene 89

el primer habitante de La Coronilla se llamó Gervasio
el primer habitante de La Coronilla se llamó Gervasio
por eso le pusieron Gervasio

y aquí mi padre vino
era español
y aquí mi padre vino
y mi madre que vive mi padre falleció

San Luis es un pueblo que hay pasando San Miguel
de ahí vinieron ellos

las puertas las ventanas marcos vidrios
las piscinas que habían dos
trabajé de mozo ahí también
años trabajé
mi hijo también era cocinero
y en Costas del Mar que es el otro hotel
ahí estaba el casino
ese hospedó 450 personas
las temporadas de La Coronilla
después le hicieron un anexo
después le hicieron dos piscinas termales
al Costas
y viste cómo la gente es mala
a mí me da mucha tristeza



ahí hay manejo de guita
compró ese hotel y como tres apartamentos cabaña apartamentos creo que eso 
en punta del este
310 000 dólares

el tipo mandó que desmantelaran todo
vidrios puertas todos se llevaron todo lo que quisieran camellos todo
había seis camellos
los llevaron para Luján
después tuvieron cría
creo que acá tuvieron como dos o tres crías
hace tres años o cuatro
y sabes que
fue una joda eso 
el tipo desmanteló el hotel
el consorcio de abogados compró un hotel
por medio del Banco de la República
pero no le entregaron el hotel
pero lo que le entregaron fue una ruina
y si yo compro un hotel
y me entregan una ruina
te hago un juicio
y fueron a juicio

a nosotros nos hundieron la boya
en ese hotel trabajaban así veinte personas

le dieron al pueblo todo lo que querían
tu querías una puerta una ventana
yo no traje nada porque
yo para mí era una cosa ilícita
un vidrio de seis milímetros que vale
sacaron los botiquines las cisternas
todo
el viejo
Julio López
ese viejo ahora está en Piriápolis
tiene terrible casa allá
la mujer era abogada
del gobierno 
de Batlle
entonces ella conocía al dedillo toda la joda

el primer hotel de La Coronilla
era de paja y terrón

yo viví en Buenos Aires
desde el 78 hasta el 92

éste es mi hijo
éste es del campo

yo vendo almejas
se terminó en una época la almeja
y la gente se desacostumbró a pescar con almejas
pescan con camarones

mejillones almejas alguna hierba

hay por todos lados

de noche tu te acuestas y pasa un auto y sabes quién es

cuando hicieron la obra esta
yo trabajé un año



en la empresa 
le cambió el cauce y lo ensancharon
treinta metros
quince metros pa cada lado
yo trabajé en el mantenimiento de las máquinas
y la primer palabra que tiró el primer maquinista
me dijo
desde hoy por delante la coronilla no existe
y era verdad

aquí viene agua hasta de minas
pasan millones de litros de agua
en el invierno este canal bufa de agua

es hondo
hay partes que tiene más de quince metros
del puente colgante pa acá un poquito el pozo de baliñas
eso es profundo ahí
ahí en esa calle que donde agarra donde termina 
tu tiras un aparejo un reel y queda así
es profundo el agua mete mucho remolino
pero se han muerto gente sí

hay de todos lados
hay de australia de españa de australia de todos lados
es un proyecto que tiene mucha guita 

traicionera es el agua

entonces
hay una familia de tortugas
que las conozco de toda la vida
que siempre vienen al Cerro Verde
realmente las tortugas vienen
a fin de octubre
mas o menos por ahí
porque ellas tienen comedero acá
ellas viene vienen a comer ahí
principalmente a desovar
después se van a desovar
se van a Brasil al Brasil

pero ellos chocaron con nosotros
cuando ellos vieron 
cuando vieron el Cerro Verde
la belleza
como que empezaron a luchar 
porque querían el Cerro Verde
como una reserva ecológica para ellos
te podrás imaginar que
que el Cerro Verde es nuestro 
no de ellos
es de La Coronilla el cerro verde

hicieron muchas reuniones ahí
en el Centro Cultural
querían cobrar entrada
cómo ibas a pescar y ibas a pagar entrada pa entrar

ese tema es de la marina
tenés que tener permiso

en la isla 
ahí habían un monte de cañas
ahí habían conejos y ovejas 



en la isla
en el tiempo de los milicos
cuando los milicos empezaron a 
la bombardeaban a la isla
jugaban al blanco
con la isla
del otro lado de la aduana ahí
ahí ponían el blanco
bombardeaban la isla
te digo 
porque cantidad de veces estaba pescando
y cuando quería acordar
volaba piedra pa toditos lados
cuando quería acordar
salían los milicos que estaban metidos en las tatuceras
cómo se dice
las trincheras
estaban metidos ahí adentro los milicos
volaban las bombas que le tiraban a la isla
la bombardeaban
por ahí estas ahí pescando y te matan

después nos ficharon
estábamos ahí
del Cerro Verde allá
salieron los milicos como cuatro milicos
estaban en las tatuceras
nos dijeron que no podíamos estar que nos teníamos que ir
mataron todos los conejos que había
todas las ovejas
destruyeron el monte de cañas que había
y adentro  en la isla 
ahí adentro había una cachimba de agua
una vertiente
el Pepe sabe bien la historia
del Cerro Verde baja una vertiente de agua
que pasa por abajo del Cerro Verde
y hay una cordillera que va hasta la isla ahí 
y el agua dulce iba por ahí 

y sabe lo otro que había también
que hay todos los años
pero ahora menos
una familia de gaviotas
que hace nidero ahí
un nido al lado del otro
pero cualquier cantidad
el Pepe sabe bien porque traía huevos

a un chancho no lo pueden apurar
hacen el fuego y lo ponen arriba de la parrilla
alto

un chancho demora pa hacerlo por lo menos seis horas
llevan una bolsita de carbón
que vale cuarenta pesos
pero primero no pones carbón
primero haces el fuego y lo pones altito así
si tienes una chapa le pones una chapa arriba
¿no?
para que el calor se concentre mejor
y cuando hicieron el fuego que pusieron el chancho
cuando empieza a haber alguna brasita
le esparramas brasita así pero poca
pa que empiece a calentar de a poco



si no lo arrebatan y queda crudo
y entonces después a medida que tu ves que esta chorreando
que empieza a chorrear que ya ves que le empezó a penetrar el calor
ahí le empiezas a retocar la brasita un poquito
y después cuando está medio asado le pones la bolsa de carbón
en el fuego la echas en el fuego
que se prenda bien el carbón
y entonces como eso aguanta el carbón
la brasa aguanta
si después ahí le empiezan a meter brasita 
principalmente pal lado de los cuartos

















































donde hacen los retratos
Soy de Coronilla y quiero 1 o 2retratos, cuanto sale cada uno?
Donde los encuentro, trabajo en el liceo
IMPOSIBLE IR HOY, NO ME ESPERES. El viernes si, disculpa.
Hola estoy interesado en q me hagan mi retrato pude ser mañana 
a q hora? si es de tarde mejor xq de mañana tengo liceo
En qlugar hacen los retratos
Donde queda?
Los está haciendo ahora? Es verdad que necesitan botellas 
descartables?
Si vamos los 6
ahora esta haciendo retratos?
Hola soy Santiago... el chico q le gusta bailar cuando me 
pueden hacer mi retrato?
Bueno el miércoles 10 y 30 entonces sin falta... muchas 
gracias
Puedo ir a hacerme un retrato a las 3?
Esta bien. estoy a las 3.adriana
OK. No hay problema. Los espero. mariela
A q hora podms ir? german
Si. demas. 7:30 estamos ahí.
Hola. Quería saber donde esta el retrato de Facundo para 
levantarlo ,soy Muñeca (q no me dio el tiempo para ir x el 
mio) Somos de Coronilla

Mensajes de texto enviados por habitantes de La Coronilla en respuesta al afiche en 
que se invitaba a posar para TDUEPURC.













Ignacio de Posadas y Freddy













Psiquiatras, la principal banda de La Coronilla, que se presenta
frequentemente en Alfa Disco, y ensaya en el Centro Cultural.











S A P O S  D E  O T R O  P O Z O

MADRE (45), LEONARDO (12), HIJO DE MADRE, NICOLÁS (6), HIJO DE 
ÁNGELA (20),  JOHANN (4), HIJO DE ÁNGELA, EL DOMADOR (30), 
FERNANDA (25), OTROS.

UN BALNEARIO DE LA COSTA DE ROCHA, CERCA DEL BRASIL. EL PATIO 
DELANTERO DE UNA CASA DE TECHO VERDE LLAMADA "EL SILENCIO", CERCA DE 
LA DIEZ DE LA NOCHE. HAY UN POZO, QUE COMPARTE LA LUZ DE UNA BOMBITA DE 
75 WATTS CON LA PARRILLA. EN LA PARRILLA SE ASA UN MEDIO CERDO. ENTRE 
LA PARRILLA Y EL POZO SE HA INSTALADO UNA MESA DE MADERA DE 4 POR 1 M. 
SOBRE LA CUAL SE HAN DEPOSITADO PLATOS, VASOS, PAPEL, LÁPICES. EN 
TORNO A LA MESA Y MÁS ALLÁ HAY SILLAS COLOCADAS A ESPALDAS O A LA 
IZQUIERDA DE LA MESA EN LA QUE SE SIENTAN EL DOMADOR Y LOS OTROS. 
TAMBIÉN HAY DOS CABALLETES. ENFRENTE A LAS SILLAS Y LOS CABALLETES, 
HACIA EL ESTE, HAY UN PATIO, ILUMINADO POR UN TUBO DE NEÓN. LA MADRE SE 
SIENTA BAJO ESA LUZ EN UNA SILLA. A SU IZQUIERDA, SOBRE UNA BANCO DE 2 
MS PINTADO CON COLOR VERDE AGUA SE SIENTAN LEONARDO, ÁNGELA, NICOLÁS 
Y, EN UNA SILLA APARTE, JOHANN. FRENTE A ELLOS, EN CUCLILLAS, SE 
SIENTA EN EL PISO, EN UN LUGAR INTERMEDIO ENTRE EL PISO DE TIERRA Y EL 
CÉSPED, FERNANDA.

FERNANDA: 
-¿FUERON A LA RESERVA DE TORTUGAS?
NIÑO: (INCOMPRENSIBLE)
MADRE: 
-YO ESTE AÑO NO FUI NI SABÍA NI QUE ESTABA ABIERTO A ESTA HORA
ÁNGELA:
- PERO OTROS AÑOS SÍ.
FERNANDA: 
-¿ESTÁN BUENAS?
ÁNGELA (MIRANDO A NICOLÁS):
-SON GRANDES...
NICOLÄS:
- SI!
ÁNGELA: 
-HABÍAN ALGUNAS GRANDECITAS, SÍ. HUBO UN AÑO QUE UNA PERRA DE 
NOSOTROS SE TIRÓ A UNO DE LOS ESTANQUES.
MADRE: 
-SE CREYÓ TORTUGA.
ÁNGELA:
-ENTONCES SACAMOS...
MADRE:
- SE QUERÍAN MORIR ELLOS, NO...



NICOLÁS:
-¡NO!
MADRE (DIRIGIÉNDOSE A OTROS): 
-NO, LA PERRA SE TIRÓ ADENTRO DE DONDE ESTÁ LA TORTUGA, PERO 
NO SE QUERÍA COMER LA TORTUGA, SE QUERÍA COMER LA RACIÓN DE 
LA TORTUGA.
EL DOMADOR:
-¡AH!
ÁNGELA (SEÑALANDO A SUS HIJOS): 
-Y EN VEZ DE SACAR LA PERRA ELLOS SE PELEARON Y SE ECHABAN LA 
CULPA QUIÉN ERA EL DUEÑO DE LA PERRA. 
OTROS CUCHILLEAN Y HABLAN BAJO
ÁNGELA:
-DESPUÉS NADIE QUERÍA SER EL DUEÑO DE LA PERRA.
OTRO:
-¿QUÉ HORAS SON?
MADRE:
-AHORA SON LAS VEINTIDÓS Y TREINTA Y SIETE.
OTRO: 
-¿CUÁNTO?
MADRE:
-VEINTIDÓS Y TREINTA Y SIETE.
EL DOMADOR:
-¿QUÉ ERA LA PESADILLA?
NICOLÁS:
- ERA UNA PESADILLA QUE LE CORTABAN LOS DEDOS A MI HERMANO.
MADRE:
-¿LOS PELOS?
NICOLÁS:
-LOS DEDOS.
OTRO:
-¿ESTÁS HACIENDO UNA ENCUESTA, FERNANDA?
FERNANDA: 
-NO.
MADRE:
-ESTÁ CURIOSEANDO, ESTÁ BIEN.
FERNANDA: 
-NO, PORQUE AYER JUSTO HUBO UNA REUNIÓN EN EL CENTRO 
CULTURAL, DEL MIDES.
MADRE:
-AH, NI ME ENTERÉ.
EL DOMADOR:
- ¿DÓNDE VIVEN USTEDES?
MADRE:
-YO VIVO... 
ÁNGELA (JUNTO CON SU MADRE, DICE ALGO INCOMPRENSIBLE PARA EL 
ESPECTADOR HASTA QUE INTERVIENE EL DOMADOR



MADRE: 
-ACÁ EN LAS ACACIAS... (MIRA A ÁNGELA) ¿LAS ACACIAS ES? 
¿DELANTE?
ÁNGELA:
-ANTÉL
EL DOMADOR:
-NO SÉ, PERO ME PARECE QUE YA LAS VI A USTEDES... 
MADRE (INTERRUMPE):
-PUEDE SER.
EL DOMADOR (IMPERTURBABLE)
- ¿PUEDE SER?
MADRE:
-SÍ, PORQUE ESTAMOS, ELLOS ESTÁN ACÁ, ELLOS VIVEN ACÁ 
CERQUITA.
ÁNGELA:
-SI, NOSOTROS VIVIMOS ACÁ CERQUITA
FERNANDA:
-¿HAS ESTADO EN LA PLAYA DE NOCHE?
JOHANN:
-¡SÍ!
ÁNGELA:
-HACE DOS DÍAS. Y ERA CUATRO ESTRELLAS FUGACES EN UN RATITO 
Y... SE VE PRECIOSO.
MADRE:
-EN VERANO CUANDO HAY NOCHES DE LUNA, VISTE, QUE ES NOCHES 
CLARAS QUE SE ILUMINA DONDE ROMPE LA OLA Y SE HACE TODO COMO 
UN HILO DE PLATA, ASÍ, TODO ENTERO.

















Artigas González autor del busto de Artigas, del liceo de La Coronilla.











































P A R T E    I I I



Washington esquina Lindolfo Cuestas.
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