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La escritura de  El punto, con iguales dosis de humorismo y de pesimismo, va creando su 

fondo y su contenido en la propia forma, como si fuese un poema.  Entramos en el ritmo de la 

“puesta en página” por la musicalidad y la oralidad. Rapidamente nos encontramos inmersos en un 

universo poético que podría ser un cruce entre Beckett y kafka. Éte último, convocado por el propio 

autor en el epígrafe de la obra que nos marca desde el comienzo una clave para la lectura: “¡Cuanto 

cuesta mantenerse vivo! No hay monumento que requiera tal gasto de energía para ser levantado.” 

La obra de Álamo no apela en ningún momento a elementos localistas o folkloristas en la 

trama, aunque sí lo hace en el uso de la lengua: allí aparece el habla rítmica y apocopada de la 

región  andaluza.  La  caracterización  de  los  personajes  se  da  a  través  de  relaciones  de  tipo 

autoritarias, eróticas o una combinación de ambas, a través de situaciones con visos costumbristas e 

irreales a la vez. Todo esto en una versión personal que puede asociarse al mundo del desempleo 

contemporáneo ligado al “progreso” edilicio en las urbes; pero también a una civilización futura con 

personajes que por momentos adquieren gestos animalescos.

Trece escenas en donde la información y la progresión de la acción se dosifican como si 

fuera un tema musical y sus variaciones. Diálogos, triálogos y cuartetos se suceden, retumbando 

sobre un mismo tema: la necesidad de permiso y de perdón por parte del Punto. Esta trama de 

resonancias provenientes de la  acumulación son propias de la música. Juan Cristóbal Mac Lean, 

desarrolla  un ensayo sobre esta  manera musical  de escribir  en Pascal  Quignard que nos  puede 

ayudar a pensar la obra de Álamo: “En ella, en efecto, puede escucharse un motivo inicial, que se va 

desenvolviendo, desarrollando, pasando a otra cosa, para de pronto volverse a dejer escuchar en otra 

clave, el mismo y ya otro. (…) y así, poco a poco se nos va abriendo la clave con qué escuchar el 

motivo inicial.” (2004-2005: 6)

El espacio, al igual que en las obras de Beckett, tiene una autonomía plástica y poética que 

lo convierte en las “circunstancias dadas” de las que habla el maestro Stanislavski al referirse al arte 

del actor. Es, por así decilo, lo que condiciona pasado, presente y futuro de los personajes. Las 

acciones  dramáticas que dan forma al  conflicto nacen de la  fricción de los  personajes con ese 

espacio particular. La voz del autor señala: “Un agujero en medio de la nada.” A esta indicación,  

sigue  un  pensamiento  en  voz  alta  para  abrir  el  universo  poético  de  la  escena:  “En  realidad 

transitamos por distintos espacios, pero siempre idénticos: un agujero en medio de la nada.” Y luego 

una indicación sonora: “Durante la función, de forma constante aunque con distintas intensidades, 



se escuchan ruidos característicos de una demolición: martillazos, cascotes que caen, un muro que 

se derrumba, etc.”

Los personajes,  al  igual  que la  banda de clowns becketianos,  llevan nombres sonoros y 

cortos: Caspas, El Negro, Sopas, El Pincho, El Bombón, Flora y El Punto. Cómo no asociarlos a: 

Didi, Gogo, Willie, Winnie, Nagg, Nell, Hamm, Clov, Krapp, del autor irlandés. La  asociación se 

revela un poco más nítida al entrar en la obra: se trata de una banda de marginales desposeídos del 

mundo del trabajo. Lo que se configura  es una espera, una manera de pasar el tiempo mientras algo 

está siendo demolido. 

Más que una intriga, se despliega un tema que podriamos enunciar ayudados por esta frase 

de Juan José Saer: “En la selva de las ciudades, lo mismo que en la literal, deseo y pánico, accidente 

y necesidad, determinan el desenvolvimiento de las especies (...)” (2008:12, 13). 

En efecto, esta selva-ciudad parece haber dejado un mundo marginal subterraneo, túneles 

kafkianos,  laberintos  desde  donde  emergen  personajes  movidos  por  el  deseo,  el  pánico  y  la 

necesidad; batallando con el acontecer convertido en accidente. 

“El punto” es lo que ordena el caos del movimiento, aunque no se lo ve, está presente desde 

el primer momento como personaje aludido antagónico a todos los demás ya que él es el staus quo 

por antonomasia, el orden establecido que representa la voluntad de que todo se mantenga bajo su 

órbita, tal cual está. 

La propuesta casi coreográfica, ritmada por: apariciones-desapariciones de los personajes  y 

oralidad de breves diálogos- ruidos amenzantes del mundo, asume una estructura de progresión 

espiralada que  presenta los motivos y los retoma con mínimas variaciones. Hasta la escena VI 

inclusive, se presentan los personajes a partir de sus necesidades, urgencia y obstáculos para lograr 

sus  objetivos.  De  la  escena   VII  a  la  XIII,  estos  personajes  y  situaciones  se  retoman  en  sus 

variaciones. 

Es  como  si  la  obra  probara  las  combinaciones  posibles  entre  personajes  y  acciones 

dramáticas, generando repeticiones y versiones sobre lo mismo . Los Personajes son siete: Caspas 

(C), El Negro (N), Sopas (S), El Pincho (P), El Bombón (B), Flora (F) y El Punto. Las acciones  

dramáticas que se retoman y varían no son más de diez: espera, pedido, interrogatorio, intento de 

violación, violación, disuación, constatación de deceso, amenaza, expectación.

A modo de ejemplo: Escena I : Caspas y el Negro. “Caspas haciendo nada (…) asoma la  

cabeza del Negro.(...)” para pedirle que intercede por él  ante El punto.  El Caspas asegura: “El 

mundo se está viniendo abajo. ¡Y a eso lo llaman progreso! ¡Ja!”. Se niega a hablar con “El Punto y 

sus treinta lacayos.”; porque “El punto no es cualquier cosa”.



Los ruidos de la demolición se intensifican cuando el Negro sale del agujero; cuando da la 

información: “ Me han echao”; cuando pide la intervención del Caspas a su favor y al final de la 

escena cuando El Caspas se niega rotundamente.

Escena II: Sopas y Caspas.  “(...) El Sopas está sin hacer nada. Por el gujero asoma la  

cabeza del Caspas(...)”  para pedir al Sopas que lo lleve ante El punto para interceder por El Negro. 

Otra vez los ruidos de la demolición aumentan en dos momentos: ante la negación del Sopas y al 

final de la escena.

Escena III: Caspas y Sopas. “(...) El Caspas espera, sin hacer nada. Por el gujero asoma la  

cabeza del Sopas(...)” . 

El sistema de la obra o el proyecto dramatúrgico aparece al comparar los comienzos de las 

primeras tres escenas: las situaciones se repiten y acumulan con mínimas variaciones en los roles de 

quién espera sin hacer nada y de quién aparece para pedir algo. 

I: C, N. Espera, pedido (denegado).

II: S, C. Espera, pedido (concedido).

III: C, S. Espera.

En la escena IV, la variación se da por la aprición de dos nuevos personajes: El Pincho, que 

infunde pánico por traer órdenes del Punto; y Flora, personaje femenino que tiene voz, pero no 

habla: gime, llora. El Negro la ha dejado magullada : “Todo obra del sádico del Negro”. Aparecen 

dos formas de sometimiento: a la autoridad y de género.  El ruido de la demolición aumenta al 

tiempo que El Caspas enuncia, como lo hiciera en la escena I, su visión del mundo: “El mundo se  

está viniendo a bajo. Cada vez más abajo. Parece que no, paro cada vez más abajo. Lo llaman  

progreso.” El Caspas parece ser el portavoz de una mirada crítica sobre el acontecer e  introduce 

una nueva situación que dinamiza la trama: quiere quedarse con Flora. Al concentir ella, El Pincho 

tiene que preguntar al Punto.

La escena V, funciona como una digresión que muestra un grado de contradicción en el 

Caspas, sin llegar a constituir un espesor psicológico. En este personaje coexisten una mirada crítica 

sobre  el mundo del “progreso” con el instinto sexual primario: Caspas se prepara a violar a Flora 

pero es disuadido por el Sopas ya que Flora es aun del Punto. Los códigos  son los de una manada  

donde El Punto es el macho alfa.

Los conflictos seguirán progresando con mínimas variaciones, a partir de la situación matriz 

de  uno o dos personajes que esperan en la superficie recibir las órdenes del Punto. En la escena 

VIII,  nos  enteramos  que  el  Caspas,  quien  había  obtenido  cierto  protagonismo,  muere  tras  un 



accidente. La muerte inesperada irrumpe como catástrofe, las causas son absorvidas por el efecto; y 

nos  hace  pensar  en la  regla  de “bienséance”  o del  decoro  del  teatro clásico francés,  que evita 

mostrar la acción real violenta en escena: violaciones y muerte por aplastamiento nos llegan como 

relatos.  Eso  sucede  en  el  submundo  y  nosotros,  receptores-espectadores,  sólo  podemos  ver  la 

superficie. También podríamos  suponer en la visión de mundo del autor un sabor existencialista, ya  

que Caspas que se insinuaba como protagonista, muere cuando aún faltan 5 escenas y la historia 

sigue adelante.

El Bombón: ¡Sopas! ¡Sopas!

Sopas: ¿Qué pasa Bombón?

 El Bombón: ¿Que qué pasa? ¡El Caspas!

Sopas: ¿El Caspas?

El Bombón: ¡El Caspas!

Sopas: ¿Qué le pasa al Caspas?

El Bombón: Finiquito.

Sopas: ¿Finiquito?

El Bombón: Finiquito, Sopas, finiquito.

Sopas: ¿Ése finiquito?

(Fragmento de  Escena VIII)

A partir de la escena IX, se pierde de manera brutal el decoro, el cadaver del Caspas yace 

saliendo de un agujero. Vivos y muertos se igualan. Para demostrar que está bien “finiquito” El  

Bombón lo va a zarandear y pisotear cual número de payasos de circo. Enseguida, va a intentar 

montar  a  Flora,  lo  que  entra  en  eco  con  la  escena  V.  Otra  vez,  Sopas  desactiva  la  intención 

infundiendo  temor  a  las  represalias  del  Punto.  Todo  entra  en  el  mismo  tema  con  mínimas 

variaciones: a Flora El Bombón no le gusta como le gustaba el Caspas, pero le obedece como un 

perrito. Entonces, reaparece El Negro y repite la acción clawnesca del Bombón para asegurarse del 

deceso del Caspas. Se cierra el círculo de violencia: El Negro quien por tratar sadicamente a la 

Flora, pidió una mediación del Caspas ante El Punto en la escena I, reincide en la escena X, tras la 

muerte  del  Caspas.  En  esta  resolución,  prevalece  el  impulso/necesidad  animal  sobre  el 

pánico/obediencia al Punto.



Esta mirada sobre el recorrido del conjunto (Pavis: 2002),  nos autoriza, a esta altura, a leer 

la  obra en su devenir  como un círculo espiralado.  En las  escenas  finales,  cual   mecanismo de 

espejos  invertidos,  sobre  la  forma inicial,  los  mensajes  en  lugar  de  bajar  de  la  superficie  a  la 

catacumba, suben: El Pincho trae el mensaje al Sopas que El Punto lo está buscando. El Sopas 

acusará al Bombón y al Negro, esperando el perdón del Punto.  El Pincho terminará anunciando la 

pronta llegada del Punto y sus treinta y tres lacayos. A esta especie de anunciación, le seguirá la 

espera creciente en espectación hasta llegar  a la persecución en los túneles tras el  eco de una 

pregunta que se responde a sí misma. Juegos del lenguaje que, por acumulación, configuran sentido.

La obra no deja de interpelarnos a través relaciones de poder elementales: sometimiento a la 

autoridad del más poderoso, ultraje sexual del más débil.  Las situaciones dramáticas se sucedecen 

tensionadas siempre entre las réplicas humanas y el ruido animal de una demolición omnipresente, 

equiparada a la idea de progreso  de la ciudad tentacular. El lenguaje, se mantiene  a lo largo de 

todas las escenas como un registro oral, de gran sencillez y pocos vocablos. Réplicas breves que se 

repiten usando las formas afirmativa, interrogativa y exclamativa. Si bien los personajes no poseen 

una personalidad definida ni un lenguaje individual, componen una cosntelación (Pavis: 2002), y se 

diferencian por pequeñas conductas. En el combate de sujetos y objetos, Flora, es un ser indefenso 

que posee vocalidad, rie, llora, gime, pero no posee un habla. Caspas sigue, tras su muerte,  como 

un cuerpo inherte resonante en dos escenas más, donde recibe golpes de diferentes intensidades: 

cachetadas, trompadas y patadas, y asume, de algún modo, el lugar de un mártir patético.

El Punto,  en este devenir, empieza a configurarse como la idea de vacío, de lo inefable e 

invisible.  Esto, en la escena final, provoca una transformación de la espera pasiva en espectación 

activa. Todos los personajes se predisponen a ver o, al menos, a oir lo que el Punto tenga para decir.  

Aparecen, entonces, por primera vez, las indicaciones autorales de Silencio. Silencio que espera ser 

llenado por las palabras del Punto que no llegan. 
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