
 
 
 

 
Fernando Peña estrena “El niño muerto”, una pieza teatral autorreferencial. Habla 
sobre la vida y la locura, la muerte y la humanidad, la radio y el juego. Crudezas de 
un tipo imprevisible.  

 
Por Vanina Klinkovich | 28/06/02 

 
 
La luz del día traspasa los ventanales, se estampa contra las paredes blancas y los tres o cuatros 
sin marco. Se marea entre los vidrios de olección, lame el costado derecho de la Mamushka 
mayor, se debilita en la biblioteca. Y por fin se instala en la cara lavada de Fernando Peña que, en 
su papel de “Cindy, la norteamericana de clase media”, prepara el café.  
 
En su casa, la tranquilidad. Más adentro, quién sabe. El artista araña los cuarenta, se mete en su 
laberinto y permite recorrerlo, despacio. A veces, escupe un pedazo de muerte, el filo del asco 
hacia lo humano. Otras, comparte la simpleza de su verdad, la costra del aburrimiento, la vibración 
de una alegría. Se observa en espejos crudos. Deja taconear una provocación, aturdirse en la 
soledad.  
 
Al borde de estrenar “El niño muerto” está, otra vez, jodiendo con los límites. Como lo hizo en 
“Duele”, obra teatral en la que masturbó en vivo a su Martín Revoira Lynch o en lo de “Su”, 
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confesando que es un “puto sufrido”. Todo sin querer queriendo. Quizás, como su baño decorado 
con un par de angelitos y un jabón con forma de pene. Pero qué importa. Esto es lo que hay hoy.  
 
- ¿Por qué “El niño muerto” para hablar de tu vida?  
- Porque viene la muerte, el nacimiento y la muerte, es decir, surgimos de una nada maravillosa y 
después nacemos. Hay que reivindicar a la muerte (que cuenta con mala prensa). “El niño muerto” 
no es el de abajo del tren que chorrea sangre, sino un espermatozoide que espera salir. O el de 
lectura simple, el del adulto...  
 
- ¿Y el que se tiene un poco vivo?  
- Se muere. Supongo que por responsabilidades que nos van enseñando: debemos fumar, coger, 
mantener una familia ¿por qué me preguntan por mis uñas pintadas? El hombre tiene que estar 
con una mujer y la mujer con el hombre.  
 
- ¿Vas a incluir a tus personajes?  
- No sé, improviso mucho. En la obra describo desde el parto de mi mamá hasta mi muerte y 
regeneración. En el medio, se desarrolla una especie de monólogo adentro de una sala de 
hospital. Esa es mi hora libre y no tengo idea de lo que pasará: tengo una libertad cerebral que me 
permite ir más allá que salir con una metralleta y matar a todos o crear algo bonito.  
 
- ¿A esta altura, no te considerás del otro lado?  
- Sí, pero en la obra muestro lo que padecí en esos años, cuando era carne de desperdicio. Es 
como con el pollo: que te nazca un hijo puto es el menudo que no sirve. Entonces sufrís la crueldad 
de ser un menudo (risas).  
 
- Pero ahora la andás pasando bien...  
- No sé. Hace rato que me di cuenta de que estaba en lo correcto defendiendo mi metro cuadrado 
de alegría. Desconfío de “los buenos momentos de la vida”. Pocas veces me relajo... ¡bah... nunca! 
No, no la paso bien, soy un gran infeliz, pero no me creen.  
 
- ¿Los medios qué papel juegan en el show?  
- Se meten en mi velatorio, los famosos siguen hablando de mí ya muerto; muy gracioso.  
 
- ¿En qué te transforma realizarlo?  
- En muerto en vida. Como uno de los pocos que subió al Everest: siento que estuve en mi velorio 
y regresé.  
 
- ¿Y cómo te ves?  
- Más vivo que nunca, por desagracia. Ya no me mata ni me sorprende nada.  
 
- Debe ser extraño convivir con esa sensación...  
- Por eso el plasmarlo para los demás. No es para dar una lección y gritar un “despiértense”, sino 
para sugerir un “miren”. 
 
 
Más sobre esta nota:  
 > “Mis personajes no me dominan” 
 > Inadaptado 
 > Las fuerzas vienen solas 
 > Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé 
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MIS PERSONAJES NO ME DOMINAN 
 
- ¿Convivís con personajes privados? 
- Sólo el de Cindy, la norteamericana de clase media que tengo enterrada en mi alma, la que te 
hace café con la máquina y me divierte mucho. 
 
- ¿Se te generan problemas entre ellos?  
- No, sólo en el programa. Ellos no me dominan, soy dueño de una gran lucidez y estoy convencido 
de eso. No me gusta pensar que estoy loco, me hace muy mal (y no soporto a los que se 
vanaglorian de su locura). Todavía tengo la capacidad de poner a mis personajes donde quiero, el 
día que no la tenga más, a lo mejor el programa sea genial, me muera de hambre en la calle o me 
encierren en el manicomio.  
 
- ¿La radio te aburre?  
Sí, mucho. El otro día hice el peor programa de mi vida.  
 
- ¿La abandonarías?  
- Sí, pero no para siempre. El abandono es otra palabra mal aprendida. Por ejemplo, cuando 
terminás de almorzar, abandonás el almuerzo (aunque después lo retomes). Todo empieza y 
termina constantemente. El miedo es otro sentimiento inflacionado, al igual que la felicidad. Pero 
ésta es muy chiquitita y la imaginás vestida de novia con ocho ramos de flores y girando en el aire. 
La felicidad es que haya chucker en el frasco y que no esté vacío. Las cosas inflacionadas no las 
creo más. A cada momento abandono cosas y soy abandonado. En este período estoy muy 
descontento con la radio.  
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- ¿Por qué?  
- La gente dejó de jugar. Prenden la radio para escuchar a Peña haciendo las voces, no para 
ingresar en la dimensión de Milagros, Sabino, etc. Siento que los oyentes se ubican en otra 
posición y me entristece. Se pisan, se tropiezan “eh, me extraña que Peña, vos...” no es Peña es 
Dick “eh, pero si sos..”, no soy yo, es Dick. Uno pierde la inocencia al conocer quién está atrás del 
Caballero Rojo. No lo ve más, se le muere el niño y ve al gordo fofo que le debe tres lucas al 
vecino porque le compró un auto fallado. Pero eso no es culpa del Caballero...  
 
- El desencantamiento del mundo...  
- Sí, a lo mejor los oyentes se están encantando con otras cosas, nuevas, pero hay algo que fue. Y 
no me divierte más (silencio). Esto está relacionado con la perversión de ver quién está detrás de 
la máscara y va más allá de la crisis actual.  
 
- Mientras tanto, el duelo...  
- Ya me dolió en su momento, ahora me molesta. Me fastidia hacer el programa, a lo mejor pasa, 
pero hoy estoy así.  
 
- ¿Cuál es el criterio para finiquitar una conversación?  
- Dick cuenta con uno: el aburrimiento. No es un tipo muy intelectual, se embola y corta. Y ahí otra 
vez la confusión: no soy yo el que corta. Si Peña tuviera un programa de radio sería un plomo: 
hablaría con todo el mundo horas (porque una conversación va mutando, es infinita).  
 
-De Dick no te cansaste  
- No, de ninguno. Una vez dije en el programa, Dick dijo, perdón (risas). El ser humano Peña dijo a 
través de Dick -eso es lo que quise armar- que una de sus fantasías para masturbarse era la de 
entrar a una casa de familia, reducirla y violársela. Obviamente no es la mía, pero se entendió así, 
entonces cuando se pierde la diferencia entre el personaje y la persona es un plomo; tenés que 
andar justificándote y aclarando; no lo soporto. Me preguntarás ¿cómo sé quién es Peña? Bueno, 
ni yo sé quién es. Pero no hay que preocuparse mucho, nadie sabe muy bien quién es en realidad. 
 
 
RECUADRO: CASI UNA “SUSANITA”  
 
- ¿Cuáles son tus curiosidades?  
- Siempre me gustó estar en la cabeza de un novio, después nada más. Eso me parecería lo más 
maravilloso del mundo: meterme dentro de la persona que amo y saber qué piensa, qué siente, 
qué le pasa conmigo. Todo lo demás lo busco en Internet.  
 
- ¿Ves las notas que te realizan?  
- No, porque estoy muy seguro de lo que sostengo. Armo un archivo, igualmente, de fetichista 
nomás.  
 
- ¿Qué otro fetiche tenés?  
- Muchos: los vidrios, las miniaturas, los anillos, los aros. 
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INADAPTADO 
 
- ¿Nunca tuviste miedo de volverte loco?  
- Sí, todo el tiempo. Pero más miedo me da la otra vía, la de adaptarme a  

los demás. Implica un dormirse, una entrega de las pasiones. Que se 
te muera el niño, perderse a uno mismo para ser parte de una gris 
que no es propiedad de nadie. Es preciso elegir: hago lo que se me 
canta el culo (es un riesgo que no se lo recomiendo a todo el mundo) 
o me adapto a... ¿Qué? ¿a los demás? Eso es la locura. 
 
Curioso, en el sentido común, el que no se adapta es el loco  
- Para mí es al revés.  
 
La mirada es directa. El café, sorbido de a poco. El candelabro se 
queda quieto, cerca de la mesa de madera y lejos del sofá naranja. 
No hay brillos ni lentejuelas. Ni bochinche, ni mugre. Al mediodía 
aparecerá María preguntando por el almuerzo y ayudándolo a 

confeccionar la lista de compras: mandarinas criollas (las otras no, porque tienen la cáscara muy 
pegada), merluza o... sí, merluza sin espinas y un panaché ¿Y para la noche? Sopa de verduras, 
¿no? Toca verduras...  
 
- ¿Cómo te sentiste al estar desnudo y con tacos en “Duele” (la obra de teatro)?  
- Más normal que nunca. Así -vestido- me siento mal. Me encanta la ropa, pero primero 
aceptémonos desnudos, después vistámonos. Esa cosa de buscar ropa, marcas, diseños ¡Si 
todavía no te viste desnudo! El mundo está mal concebido.  
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- ¿Y entonces?  
- Estamos en un final. Pongamos unos 100, 200 años ¿qué son, universalmente? Falta poco 
tiempo.  
 
- Pero los humanos suelen zafar...  
- Por suerte, esta vez no.  
 
- ¿Perdón?  
- Somos lo peor de los seres vivos. Realmente somos una raza horrible, horrible. Odio ser humano. 
Me parece muy involucionado. No conozco a nadie feliz, por ejemplo. Entonces no me gusta.  
 
- ¿Todo o nada?  
- Claro  
 
- No hay vuelta que darle  
- No, para mí, ya no sirve más nada.  
 
- ¿Entonces, para qué la obra?  
- Para demostrar eso.  
 
- Lo demotrás y ¿qué?  
- De golpe, le tengo miedo al suicidio. Antes de suicidarme hago una obra del suicidio (risas).  
 
- ¿Qué buscás con esto?  
- Me gusta mucho jugar con la muerte, la catástrofe, los fines, burlarme de la gente para que se dé 
cuenta de lo al pedo que está en este mundo y lo mal que estuvo viviendo.  
 
- ¿Qué sería vivir bien?  
- Disfrutar cada segundo, pero no a lo Serrat... no sé como explicarlo. Encuentro que el 99 por 
ciento de la gente hace cosas que no quiere y para eso está “El niño muerto”: para ponerle un 
límite finito a las cosas. Vos te vas a morir pronto: dentro de 50 años o cuando se te caiga una 
maceta encima. Pero todos piensan en función de “cuándo sea grande”o “me mude a una casa con 
jardín”... No hay tantos tiempos; es ahora.  
 
- ¿Te sentís solo  
- Sí, cada vez estoy más solo. En vez de ir al cine, escribo obras de teatro. Se me hace muy difícil 
compartir y divertirme con mis pares (casi ni existe relación con ellos). 
 
 
ARGENTINA 

- ¿Qué te gusta y qué no de estar acá? Porque siendo uruguayo, 
quedarte supone una elección  
- La gente es muy curiosa, muy chismosa, está esperando qué es lo que uno 
va a hacer. Eso genera un interés cultural muy grande. El disparador es ese 
meterse en la vida del otro, pero el resultado es que se consume teatro, radio 
y arte. Es un buen público el curioso.  
 
- ¿Y qué detestas?  
- La misma curiosidad. Y la falta de perseverancia, de compromiso hasta en 
las cosas más mínimas. Por ejemplo, en el “vamos a emborracharnos en una 
esquina” en un momento dado el plan se corta. Eso pasa también en el plano 
económico, en la elección de un presidente, en dar sangre por alguien que se 
muere. Todo se corta por una falta de compromiso social.   
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LAS FUERZAS VIENEN SOLAS 
 
 
- ¿De dónde sacás fuerzas para seguir (tras el linfoma, el sida)?  
- Del café que me estoy tomando, del  

jardinero que vino. Con la enfermedad terminal aprendí que las 
fuerzas vienen solas, no hay que tratar de sacarlas. Cuando estaba 
muriéndome en la clínica y vinieron a sacarme sangre, la fuerza fue 
dar el brazo. O arrastrarse al baño a lavarse los dientes. No me surge 
eso de “Buen día, día”. A veces me despierto muy deprimido y la 
fuerza es la necesidad: estás desnudo y con frío, entonces hay que 
ponerse las medias, ellas llevan al pantalón, el pantalón a la camisa, 
ésta al zapato, éste a que camines y el caminar a que vivas una 
experiencia. 
 
 
- Si no solés proyectar, tampoco sentís la cuenta regresiva  
- No, jamás. Todo el tiempo vivimos enfermos, el fin está cerca. 

Desde que era chico sabía que faltaba poco para la muerte. Por una cuestión aprendida y por 
miedo, concebimos el nacimiento pegado y a la muerte muy lejos, pero son equidistantes. La gente 
no se toma tiempo para ser ella misma, lo usa para masificarse.  
 
- ¿Qué te inventaste para seguir adelante?  
- Nada. No veo que haya adelante.  
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- Ok, para continuar en movimiento  
- Me pongo una media, otra y así. Para dejar de sentir cosas se me tendría que caer el techo en la 
cabeza, si no estoy acá, vivo. Pero no es que diga “fuerza, fuerza”. Confío más en el pobre 
depresivo que lo arrastran a tomar el té, que en el que se pinta y repite “la voy a sacar”. No creo en 
ninguna virtud humana  
 
- ¡Qué categórico!  
- El médico te salva porque quiere alimentar su amor propio, el que te regala una flor, porque 
pretende ser tierno. Y está bien, ése es el juego del ser humano, pero basta de creer que hay 
gente buena. Mi mirada no es pesimista, sino realista, transparente, cruda. Lo que pasa es que 
todo tiene mala fama. Aprendimos que existe lo bueno y lo malo: es todo mentira. Hay, y punto.  
 
- Pero parecieran que rescatás siempre lo “malo”  
- Pienso que no se siguen esos códigos que se transmiten, se es hipócrita. No creo en los jueces, 
ni en el bien y mal, sino en las circunstancias, la existencia, en el ser (risita).  
 
- ¿De qué te reís?  
- De lo que pensará la gente cuando lea esto, seguramente que “se hace el loquito”. Tengo la 
capacidad de pensar lo que el otro va a pensar, que voy a pensar, que va a pensar. Me vivo 
metiendo en vidrios (por eso me gustan), veo una caja adentro de la otra, como el infinito del 
laberinto.  
 
- Otros pueden pensar distinto  
- Pocos pueden pensar nada, que es lo que pretendo que pase cuando lean esta nota. Sin llegar a 
ser plantas, ¿entendés?  
 
- Sin emitir juicio  
- Exacto. Hay toda una cosa de omnipotencia que se creyó el ser humano que me resulta 
espantosa. Dentro de la misma, planea cosas y es infeliz. Digo: levantate y si te gusta la 
psicología, estúdiala. Punto, hasta ahí llegaste. Pero no afirmes que mañana vas a tener un 
consultorio, eso no es vivir en el presente. Tampoco la onda es ser Charly García y tirarse del 
noveno piso. La cuestión es el “instantismo”, tomar las cosas como son. Se cayeron las torres, sí, 
pum, se cayeron. Existe como una falta de digestión generalizada, no se procesan las cosas que 
ocurren, el ahora se pasa por alto en busca de algo más y a lo mejor no viene.  
 
- Necesidad certezas  
- Volvemos a la nota: tal vez la gente busca otra cosa, lean lo que está escrito. 
 
 
 
UN PARTO 
“Lo que sentía Borges es una cuestión de Borges. Libros suyos que me 
parecían equivocados, después entendí que no, su percepción de la vida era 
diferente. No pretendo que otros lean esta entrevista y digan “que bueno, voy 
a ser así”, porque no se puede ser como yo, ni yo puedo ser como ellos. 
Estamos arrojados en este universo y cada uno es un pobre almita que trata 
de percibir y comprender las cosas de una manera, y es muy raro que se 
coincida. La vida y la muerte están equidistantes, son maravillosas, geniales”.  
 
“Si cuando uno es un feto pudiese tener conciencia de lo que ha de suceder 
en el parto, le tendría pánico y le resultaría menos peligrosa la muerte. Creo 
que se pondera el nacimiento porque en el momento de tenerlo, no se sabe 
nada. Pero imaginate esto: después de pasar nueve meses sin moverte, salís 
por un tubo, cuesta, duele, te queda la mitad de la cabeza afuera, es un 
espanto, o ¿no?”.  

 8



 
 
QUE EL MUNDO FUE Y SERÁ UNA PORQUERÍA, YA LO SÉ.  
 
No juega más con los dos clavos enroscados. Los Clarines, Las Naciones y Crónicas son 
apartados. Llegó el turno del esmalte. En esta ocasión, saca de la bolsa plástica cargada de 
frasquitos, el de color turquesa. Al lado, apoya la cesta de alambres rellena de algodoncitos. Las 
cerdas se doblan y resbalan con cautela sobre una uña. El segundo café humea. El cartel de 
“Radio” linkea a la Mega calentando a Carlos Delfino (el de “La noche de Eros”) en una 
conversación telefónica secreta, a la Rock&Pop nocturna, a la Metro mañanera, a Lalo Mir (el 
descubridor).  
 
- Peña, como personaje, fascina  
- Sí, pero no. El mérito es de la Mega, no mío, de los personajes que se crearon solos. 
Pero el general, te ve a vos como el creador, por más que haya sido al revés  
- Ahí es donde se desilusionan porque yo no tengo nada para decir. Se fascinan con los 
personajes, pero a la vez, les da mucha bronca mi virtud. Ese resentimiento lo percibo y es lo que a 
veces me hace no ir a la radio. Siento mucha envidia, mediocridad ¿por qué él puedo hacer esto y 
yo no? No sé, porque yo no puedo sumar dos más dos.  
 
- ¿Y la admiración?  
- No creo en ella: es envidia. Me da miedo que me aplaudan, me festejen, me halaguen.  
 
- Pero lo buscás...  
- Como el amor: uno lo busca sano, pero no existe. La gente continúa casándose aunque sepa que 
va al divorcio (se lo concrete o no). Es lo mismo: el aplauso es lo más perverso que hay pero lo 
sigo buscando.  
 

 9



- ¿Dónde queda lo lindo del ser humano?  
- Es una especie soberanamente despreciable.  
 
- Esto parte de tu desprecio personal  
- Sí, por supuesto. El ser humano parte de la mierda y vuelve, vuelve, vuelve. No hay nada lindo en 
el ser humano. Podés ir al cine, tomar el té y la pasás bien, pero esas son cosas muy chiquitas, la 
esencia es horriblemente espantosa. El ser humano es malo, necio, criminal . Yo también lo soy, 
no hablo desde el punto de vista del sacerdote.  
 
- Inmodificable  
- Somos muy perversos. Por eso está el auto-convencimiento y la Biblia: somos tan mierdas que 
alguien tuvo que escribirla, por eso creemos, ¡bah! creen en Dios -yo no- en algo hay que creer. 
Somos una cáscara de nuez insignificante, por eso existe eso de crear santos y dioses ¿pero cómo 
va a haber un Dios, estamos todos locos? (risas). No hay un tipo barbudo parado en una nube ni 
fuerza ni nada... Ya van a ver cuando se mueran todos que tengo razón y no van a poder decirme 
nada.  
 
Sonríe. Se calla. Admite que ya no sale los viernes a la noche que -como los viejos- prefiere 
quedarse mirando televisión, escuchando música, leyendo (Internet no, no lo seduce). El amor -
afirma- ya lo conoce, ya le pasó, se desengañó, fue, volvió, fue, volvió. Hasta el sexo no lo llama, 
por más que lo sigue practicando. Ahora está con una relación muy tranquila que no le pone ni le 
quita nada. “Estoy cada vez más conmigo mismo”, murmura... “a lo mejor es peligroso, pero me 
sirve”. 
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