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El gato de Schrödinger*
Escrita y dirigida por Santiago Sanguinetti 

Un fenómeno teatral que sacude la escena montevideana. En efecto, hace tiempo 
que no se veía algo así: entradas agotadas con diez días de anticipación. ¿Qué tiene esta 
obra para que ello ocurra? Parte de una idea sencilla y se convierte en un excelente 
texto, con actuaciones destacadas, una dirección acertada y una puesta "depurada de 
ripios". Tan simple y tan complejo.

La acción se inicia con dos hombres, vestidos de peluche gatuno pero con las 
cabezas en la mano. La escenografía, que se mantiene a lo largo de toda la obra, delata 
un vestuario futbolero de varones. En efecto, los dos hombres-gato, Roberto y Alfredo, 
conversan sobre temas variopintos con un marcado componente sobre identidades 
sexuales o psico patologías de libro, vocabulario abundante en malas palabras sin ser 
ordinario. Ellos distraen a las hinchadas haciendo de mascotas-porristas en el 
entretiempo. El volumen, el tono, la rapidez y cantidad de palabras: alto, alto, alto, y 
se mantiene hasta el final y para todos los personajes. En eso ingresa Néstor, un jugador 
de fútbol que, suponen, fue echado. Porque, minutos más tarde, entra Milton, el DT, 
hiperquinético, increpando a Néstor, con frases desopilantes que rozan el absurdo y se 
repiten a lo largo de las casi dos horas del espectáculo. 

Néstor ha tenido casi una epifanía: en plena concentración, descubrió la física 
cuántica y el dilema del “gato de Schödinger”: las cosas son y no son, hasta que uno las 
mira y comprueba una de las dos posibilidades. Mientras, se solapan universos 
simultáneos donde se juega con ambas posibilidades -en una atmósfera de sueño y un 
acelerado ritmo de videoclip- ingresa otro personaje, Jorge, el empresario. Sufre, ha 
sido abandonado por su esposa y tiene todos los clichés del rol, mezcla de Bambino 
Vieria y Roberto Giordano. Cuando Néstor, en un ataque verborrágico, desarrolla la 
teoría de Schödinger, Milton entiende, por ejemplo, que se trata del gato -real- de un 
jugador del cuadro rival, Boston River. 

Se suceden escenas desopilantes marcadas por apagones, que dan giros en la 
acción aunque nunca radicales, sino más bien espiralados: hay duplicaciones que salen 
bien y otras que no. Por ejemplo: corre literalmente la sangre. Mientras tanto, Milton no 
sabe qué hacer para convencer a Néstor de que vuelva a la cancha y sufre repetidos 
ataques de aneurisma por su aorta tapada. En medio de los diálogos, se revelan los 
nombres de los cuadros, complicando el equívoco: “Unidos por Ho Chi Min”, “Apóstatas 
de la moral”, o “Liberales y cerveceros de La Pampa”, el que tiene a Adam Smith como 
estandarte, con cánticos como: “a estos bolches les tenemos que ganar”. Todo se vuelve 
palimpsesto, hasta tal punto que nadie sabe cuál es el real y cuál el otro, porque, como 
dice Néstor, desde su aparente ingenuidad: “esto es contemporáneo: es y no es”. Entre 
la pasión por el conocimiento, las largas diatribas a favor del anarquismo y los disparates 
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que resultan de la coexistencia de universos contradictorios, la acción se resuelve en 
una vuelta de tuerca hilarante y de gran potencia visual. 

Todo sucede como rayo que no cesa, al decir de Hernández. Es una obra universal 
en tanto se centra en temas como el deporte o la ciencia pero también 
testoterónicamente uruguaya. Se ríe el público, y mucho, porque los discursos y 
acciones son descacharrantes. Pero también, en el fondo, nos corre un frío por la 
espalda al vernos así retratados-retardados: hay violencia verbal y física en nuestra 
sociedad, que tiene como ídolo a un tramposo que muerde. La obra, así vista, resulta en 
una cachetada para el espectador: de esta forma somos, absurdos, brutos, en un 
universo-varón a la potencia, donde la mujer es apenas mencionada, como hermana, 
esposa, madre, siempre “en relación con”.  Sandra, Estela y Amalia están ausentes y son 
simples menciones, ni siquiera evocaciones. Este micromundo masculino, con olor a 
talco y tercer tiempo, todo lo complica: no teje, con penelopeana paciencia, sino que 
enreda la madeja en una insensatez que pide a gritos la intervención de un femenino 
equilibrio.
 

Lo que efectivamente “ocurre” es una serie de equívocos satíricos más reales que 
imaginados, más hablados que hechos, en una escena donde, a modo de carrusel, entran 
y salen los actores de la Comedia Nacional con un despliegue bestial, acorde con el 
texto: ponen literalmente el cuerpo y la voz en el asunto, llevándolos a sus extremos. 
Arbelo y Dainesi componen los hombresgato con solvencia, en una esgrima verbal y 
corporal muy amalgamada. Levón encarna al empresario con su destacado y habitual 
oficio. Quienes sobresalen en escena son Saraví y Núñez: el primero, compone al 
desaforado entrenador con un manejo del humor desde la voz y la cara, y Núñez es 
Néstor, el futbolista letrado quien, en largos parlamentos, se maravilla frente al 
descubrimiento cognitivo e ilumina una escena fija y mutante, a la vez.

La solidez del texto de Sanguinetti no tiene fisuras. Explica el dramaturgo y 
docente en el programa que, “siguiendo al modelo de los concursos dramáticos de la 
Grecia antigua, después de la trilogía clásica (...) correspondía seguir con un drama 
satírico.” El objetivo del también director fue superlativamente superado: terminó 
convirtiéndose en una alegoría de la uruguayez "al palo". Y eso redoblado porque en la 
función del 19 de junio, al ser feriado, se abrió con el canto del himno.

* Teatro Solís
Sala Zavala Muniz. Viernes y sábados: 21 hs., domingos: 19 hs.

Texto original publicado: http://ojosoidos.blogspot.com.uy/?m=1
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