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MONÓLOGOS VARIOS | CC
H?ablar de humor es algo muy serio. Lo es, sobre todo, en Guayaquil donde los medios
masivos han aplanado el gusto de la audiencia con diferentes niveles de humor que van desde
la obscenidad, pasando por los infortunios físicos y algunos –pero muy pocos casos- llegan al
ingenio verbal. Es muy difícil hablar de un humor de recursos de argumento, o una comedia de
ideas. Por lo tanto, para una audiencia achatada por las farsas (muy pocas comedias) de
televisión (nacionales y extranjeras) donde los recursos para hacer reír se han basado en lo
grotesco y lo burdo; donde la consigna ha sido reforzar el estereotipo o vejar minorías; es muy
difícil, para este público, sintonizar las sutilezas de otras propuestas donde el humor es tratado
desde otra perspectiva.
Para empezar. ¿Por qué llamar comedia a lo que realmente es una farsa? Alan Reynolds
Thompson, en el libro Para comprender el teatro actual de Edward A. Wright (Fondo de Cultura
Económica), hace una clasificación a manera de escalera que jerarquiza la farsa y comedia,
señalando que la farsa se acerca más a la obscenidad, mientras que el nivel más elevado es la
comedia de ideas o sátiras, al que denomina Alta Comedia. Pues bien, en ese escenario, una
de las alternativas de un humor inteligente en Guayaquil, está en el teatro, donde no hay que
depender del rating, donde sus creadores tienen la potestad de decir lo que quieren y como
quieren. Uno de los grupos que ha explorado seriamente el humor en esta ciudad es Sarao, a
través de su laboratorio Humor Sapiens s.a. que desde hace tres años dirige Lucho Mueckay.
La Mona Risa, es un colage de monólogos creados en dicho laboratorio en el 2009.
El motivo de La Mona Risa es no solo tratar la crisis, la violencia y las pandemias… sino
contrarrestar una epidemia mucho más contagiosa: el lugar común, al que trata como un virus
que se expande entre los personajes en sus clichés. De esta manera muestra una serie de
personajes representados por sus actores-comediantes, donde se condena el habla y su uso
indiscriminado. El espectáculo basado en diversos monólogos de Ricardo de la Fuente que
fueron adaptados por Mueckay y el elenco y se presentan a manera de mosaico hilados por el
tema.
Personajes nuevos como: Doña Conchita Prieta (interpretada por Mario Suárez) que es la
Presidenta de la Sociedad de Beneficencia pro Defensa de la Lengua y las Buenas
Costumbres… cuya motivación es haber organizado una función para recolectar fondos para
sacar de aduana un contendedor lleno de mascarillas que ayuden a los ciudadanos a no
contagiarse del “mal de hablar mal”. Petra Concepción Vernaza Paucar de la Plata, representa
lo burocráticas y caducas que pueden ser ciertas instituciones benéficas, critica a toda una
“clase” pudiente e hipócrita para quienes el altruismo no es más que un negocio. Otro
personaje es: Candella (Vanessa Guamán)una cantante, modelo y animadora de televisión que
también destruye el español sin ninguna piedad, aquí Guamán demuestra todas su dotes
histriónicos; otro personaje de estreno fue Don Tácito (Mario Suárez) un declamador y
proclamador de reinas muy pintoresco que con su verborrea y carraspera, ejecutó –quizás– el
scketch más político de la función. Seguido de: Pedro Cuchilla (Lucho Mueckay) que es un
recluso inocente, un pillo buena gente, que hizo uso de la jerga guayaca, mostrando
claramente un sector social, una denuncia, una crítica. En La Majo, Nancy León, interpretó, con
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menos brillantez, a una reina de belleza bastante mononeuronal, ahora que las misses están
tan de moda por sus perlas.
Todos estos personajes nuevos fueron alternados por el ya conocido Manuco (Mueckay) el
veterano de los velorios, que tiene ya algunas temporadas a cuestas y al que Mueckay tiene
incorporado.Recordemos que junto a Tuco (Raimundo Zambrano) representaron a Ecuador en
un festival de humor en el Show de Tinelli en Argentina. Una reminiscencia, tal vez, tema
recurrente en las obras de Mueckay, son los personajes urbanos, como los niños de la calle
“carameleros”, que ya han formado parte de algunos de sus montajes, como el recordado: No
puedo verte triste porque me mata.
La escenografía y demás recursos escénicos de La Mona Risa, son más bien escuetos, muy
sencillos, secundarios, porque tampoco son necesarios porque el peso de la representación
está en los comediantes, lo que hace que la obra pueda representarse en cualquier espacio y
enfatiza su estructura de café concert.
De esta manera, Sarao hace reír a su audiencia, sin necesidad de denigrar a nadie,
reemplazando la obscenidad con una afilada ironía –casi contestataria– y demostrando que en
nuestro medio sí puede haber un humor más inteligente.?CC

ft?Actuación y creación colectiva

Mario Suárez, Vanessa Guamán, Nancy León y Lucho Mueckay?Producción
Sarao & Humor Sapiens?Adaptación de textos de Ricardo de la Fuente
Luis Mueckay y los integrantes del laboratorio Humor Sapiens?Dirección
Lucho Mueckay
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