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EL TEATRO Y SUS
VARIABLES INTER Y

EXTRA TEXTUALES

 El teatro es un arte que sólo adquiere pleno sentido en su enunciación escénica, 
en la instancia única en que un actor o grupo de actores se interrelacionan con 
un público congregado en una plaza, en un parque, en la calle de una ciudad o, lo 
más usual, en un espacio escénico convencional con una escenografía especialmente 
diseñada para su representación. Tanto en su escritura como en su realización 
escénica, el texto teatral o espectacular no depende sólo del uso de un repertorio 
de signos y códigos  escénicos, del talento y trabajo de dramaturgos,  directores, 
escenógrafos, técnicos de luz y sonido, y elenco, sino también de muchas variables 
contextuales o externas  que intervienen en su producción y recepción. Una crisis 
económica, un espacio escénico diferente al original (tal como puede suceder en los 
festivales de teatro), la censura de un régimen autoritario sea local o nacional, 
repercuten en una puesta en escena.
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En este artículo, al referirnos al teatro del periodo dictatorial y de la post-
dictadura que se produjo en la Argentina, Chile y Uruguay, países del llamado 
Cono Sur, pondremos atención a aquellos factores que fueron determinantes en su 
producción y recepción, en particular, la fuerte censura aplicada al teatro. En 
nuestra exposición consideremos sólo el teatro representado que, a nuestro parecer, 
tuvo un fuerte impacto en el ambiente cultural del país; a ese teatro, que con su 
decir y hacer, desafió a la represión dictatorial. Como chileno, el acento estará 
puesto en el teatro de mi país. Concluiremos con una mención del teatro que, una 
vez terminadas las dictaduras, testimonia sus secuelas y signa las cicatrices y 
traumas sociales  y personales que aun laten en la memoria colectiva  y hace que 
ese pasado, de tanto terror y violencia, no quede en el olvido.

EL TRIUNFO DE LA
REVOLUCIÓN CUBANA Y SUS 

REPERCUSIONES EN LOS PAÍSES
DEL CONO SUR

 Una rápida mirada al periodo anterior a las dictaduras, nos lleva a la 
revolución cubana (1959), la cual produjo un fuerte impacto en la región: hizo que 
aumentara el poder político de los partidos de izquierda e incentivara la formación 
de grupos revolucionarios: los Tupamaros en Uruguay, los Montoneros, en Argentina, 
y  el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) en Chile. Estos grupos promovían 
cambios sociales rápidos, transformaciones sociales que condujeran a la realización 
de proyectos políticos y sociales, como los que promovía Fidel Castro en Cuba. 
Esta ola revolucionaria -causada en el fondo por las tensiones de la Guerra 
Fría, en que las dos grandes potencias de entonces se disputaban la hegemonía 
del planeta- preocupó mucho a los Estados Unidos de América (EUA) que temía la 
expansión del comunismo soviético por toda América Latina. Para contrarrestar la 
influencia soviético-cubana en la región, el  presidente John Kennedy, creó la 
llamada Alianza para el Progreso, un programa de asistencia económica con que se 
pretendía disminuir la pobreza de la región. Sin embargo, a los norteamericanos, no 
les tomó mucho tiempo para darse cuenta que los resultados de estas medidas eran 
muy difíciles de cumplir, que tomaban mucho tiempo, en tanto que la influencia de 
Castro avanzaba, como un tsunami, por toda la América Latina. Ante esta situación, 
el gobierno norteamericano, decidió remplazar la Alianza para el Progreso por una 
ayuda militar, de más rápido efecto, que detuviera la propagación del marxismo y 
ayudara a las oligarquías amigas a mantener sus hegemonías nacionales.
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Se impuso la llamada “Ley de Seguridad de Estado”, que daba a los militares la 
orden de eliminar a los grupos guerrilleros y a la izquierda marxista con el fin 
de restablecer el “orden institucional”. Progresivamente, los militares fueron 
aumentando su poder e influencia hasta el punto de instalarse ellos mismos en el 
poder.

 El primer país en sufrir los primeros efectos de la dictadura militar fue 
Uruguay. En junio de 1973, el presidente José María Bordaberry, después de un 
año de gobierno, presionado por los militares, implantó con ellos un régimen 
autoritario y represivo que, en 1976, terminaría completamente bajo el control 
de los uniformados. Bordaberry disolvió el parlamento; declaró ilícita la Central 
Nacional de Trabajadores, intervino las universidades, estableció la censura de 
prensa, y suprimió los partidos políticos. Se controlaron todas las actividades 
culturales del país y se dio comienzo a un largo periodo de represión. De este modo, 
los atacados fueron no sólo Los Tupamaros, sino un amplio sector de la sociedad 
civil.  Algo similar ocurrió en los otros países del Cono Sur.

 En el siglo XX, Chile había gozado de una democracia relativamente estable 
y probado gobiernos de diferentes tendencias ideológicas. Después de una reñida 
contienda electoral,  en 1969, Salvador Allende, fue elegido presidente. La elección 
democrática de un presidente marxista, se convertía en un nuevo dolor de cabeza 
para EUA. Pese al esfuerzo de la CIA y de la oligarquía chilena por impedirlo, 
Allende asumió la presidencia del país en 1970. Pero era imperioso que su gobierno 
fracasara. La presión y el boicot, dentro y fuera del país, fueron sistemáticos y 
tenaces.  Finalmente, Allende fue derrocado, el 11 de septiembre de 1973 (otro 11 
de septiembre de terror) por una Junta Militar al mando de Augusto Pinochet.

 La dictadura Argentina, vino tres años después de la chilena. Desde el golpe 
militar de 1955 que había enviado al exilio a Juan Domingo Perón, Argentina había 
tenido varias dictaduras, con algunos hiatos democráticos. En 1973, después de 18 
años de exilio, Perón retornó a su país para ocupar de nuevo el sillón presidencial 
con un amplio apoyo popular. Sus partidarios tenían una fe profunda en su mítica 
figura, pero el caudillo murió al año siguiente con su popularidad totalmente 
desplomada y sus partidarios divididos. Su segunda esposa, Isabel Perón asumió la 
presidencia, pero no era la carismática Evita. Después de un caótico gobierno, 
que se le escapó completamente de las manos, en 1976 fue derrocada por el ejército 
bajo el mando de Jorge Rafael Videla, dándose inicio a una de las dictaduras más 
sangrientas  del siglo XX en ese país.
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TEATRO Y REPRESIÓN
DICTATORIAL: VIOLENCIA,
HOSTIGAMIENTO, CENSURA

Y CASTIGO EJEMPLAR

 En los tres países, la represión dictatorial afectó profundamente el teatro. 
Se clausuraron salas de teatros y se persiguió a conocidos artistas. Numerosos 
directores y profesionales del teatro quedaron cesantes; otros fueron encarcelados, 
torturados, asesinados o lanzados al exilio. Sin embargo, a pesar del terror, de la 
precariedad de sus medios y del hostigamiento represivo, lentamente fue emergiendo 
un teatro contestatario que se fortalecería a medida que los regímenes autoritarios 
se iban desgastando.

 En Uruguay, El Galpón, el grupo teatral más importante del país, se convirtió 
en el más vigoroso opositor y fue midiendo la tolerancia de la presión militar hasta 
que, al traspasar la raya permitida, a fines de 1975, sus miembros fueron encarcelados 
y muy pronto expulsados del país. El director uruguayo, Atahualpa del Cioppo, 
conocido en toda América Latina por sus excepcionales escenificaciones, también 
tuvo que salir al destierro. El grupo que permaneció en el país y que tuvo más éxito 
en sortear la censura y mantener vivo el teatro uruguayo no oficial fue el Teatro 
Circular, que incorporó en sus espectáculos alusiones a la represión dictatorial, 
que el público descodificaba y aprobaba; al comienzo, con furtivas miradas o 
disimulados gestos que, con el paso del tiempo, se convertirían en aplausos. En el 
momento en que sucede el golpe de estado, el Teatro Circular preparaba Operación 
Masacre, de Roberto Walsh que se logró estrenar a pesar del control militar. Entre 
las obras representadas por el grupo figuran: Moritat de Brecht que, como todos 
los textos del autor alemán, estaba cargada de mensajes políticos, Esperando la 
carroza (1974) de Jacobo Langsner, que tenía frases alusivas al control militar. 
Babilonia del argentino Armando Discépolo (1977) cuyo tema gira en torno a la vida 
de inmigrantes europeos en Buenos Aires, que el público relacionaba con el masivo 
exilio de uruguayos a Europa y la angustia de sus familiares por no saber de ellos. 
A partir de una recopilación de textos españoles clásicos, el Teatro Circular monta 
también Los comediantes (1977-1978) en que se hacía una referencia indirecta a la 
censura y a las innumerables prohibiciones dictatoriales que afectaban la libre 
expresión social, cultural y artística del país. De importancia fue también la 
escenificación de Quiroga (1978) de Víctor Manuel Leites sobre la vida del escritor 
Horacio Quiroga, quien se ve en la obra en los momentos finales de ser recluido en 
un sanatorio de Buenos Aires. La vida de Quiroga se reconstruye retrospectivamente 
desde un presente sin esperanzas que podía relacionarse con el difícil momento que 
vivía el país.
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 En su programa cultural, el gobierno militarizado de Bordaberry propiciaba un 
arte que resaltara los “valores humanos universales”, intensificara los sentimientos 
patrióticos y fomentara aquella identidad nacional imaginada o mitificada por el 
discurso oficial.  Así, en 1975, la Comedia Nacional que era respaldada por el 
oficialismo, en la víspera de los 150 años de independencia, montó la obra Artigas, 
sol de América de Edgardo Ubaldo Genta, una obra acartonada, llena de clichés, y de 
escaso valor literario. Este espectáculo formaba parte de los festejos oficiales 
del año de la “orientalidad” (recordemos que el nombre oficial de este país es 
República oriental del Uruguay). En todo esto, como bien lo señala el crítico 
uruguayo Roger Mirza, había una gran paradoja ya que “un gobierno de facto sin otra 
legitimación que la fuerza [buscaba] apoyo en la figura de quien fue presentado 
siempre por la historiografía uruguaya como un defensor de la soberanía popular” 
(Mirza, 1997, pp. 90-91). Como réplica a esta manipulación del mito Artigas, se 
crearán, posteriormente, dos obras. Una, Y nuestros caballos serán blancos, que 
Mauricio Rosencof escribe desde la cárcel, en que Artigas es retratado como un héroe 
que fracasa pero sin renunciar jamás a sus ideales y, la otra, Artigas, General del 
pueblo en que El Galpón en que se destaca al Artigas estadista y republicano.

 En Chile se emitieron listas negras que prohibían los contratos a profesionales 
del teatro. En diciembre de 1973, el 90% de los actores estaba sin trabajo, y un 
25% había salido al exilio. El primer grupo teatral que se atrevió a desafiar 
la censura, fue el Aleph (homónimo de un cuento de Jorge Luis Borges), dirigido 
por Oscar Castro, que tan sólo a un año de imponerse la dictadura, estrenó Y al 
principio existía la vida, compuesta de textos extraídos de la Biblia, de El Quijote 
y el Principito que contenía directas alusiones a la dictadura. La escena que más 
resaltaba en la obra, era la de un capitán, que a punto de naufragar, arengaba a 
su tripulación a encarar con valentía la situación. Para el público chileno, la 
descodificación de la alegoría era fácil: aludía a dos referentes: al legendario 
y mítico Arturo Prat, que según el discurso oficial, antes de ser embestido por un 
barco enemigo, durante la llamada Guerra del Pacífico, arengó a la tripulación a 
luchar hasta morir. Pero había otro referente más inmediato y sentido: el capitán 
representaba a Allende, dirigiéndose por radio a los chilenos minutos antes de que 
la Moneda, el palacio presidencial fuera bombardeado, en un discurso que  marcó 
un hito entre el término de la democracia y el comienzo de la era pinochetista. 
Increíblemente, esta  obra de Castro se mantuvo en cartelera por casi un mes. Pero, 
llegado el momento, los militares  no tardaron en aplicarle al grupo un castigo 
ejemplar. Oscar Castro y otros miembros del Aleph fueron encarcelados. Después de 
pasar por varios campos de concentración (donde continúo haciendo teatro con otros 
presos políticos), Castro fue expulsado del país. No se atrevieron a matarle porque 
su caso era ya conocido en el ámbito internacional. El gobierno evitaba una reacción 
similar a la que causó el asesinato de Víctor Jara quien, además de compositor e 
intérprete de música popular, era conocido como un actor y director de teatro de 
reconocido talento. A Castro no le mataron pero sí a su madre y a un miembro del 
grupo, quienes forman parte de la larga lista de desaparecidos que ensombrece la 
historia de los tres países del Cono Sur, donde muchas Antígonas esperan realizar 
todavía el sagrado rito fúnebre.
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Los acosos al teatro no cesaron.  El teatro-carpa La FERIA en 1977 fue destruido 
por un casual incendio después de representar por casi dos semanas, Hojas de parra, 
de José Manuel Salcedo y Jaime Vadell, basada en textos de Nicanor Parra, Premio 
Nacional de Literatura y, recientemente, receptor de los  premios Cervantes y Pablo 
Neruda.                                      

 El espectáculo que más impacto produjo en el ambiente teatral y cultural 
en tiempos de la dictadura fue Lo crudo, lo cocido y lo podrido (1978) de Marco 
Antonio de la Parra. Como en la mayoría de las piezas de De la Parra y de otros 
dramaturgos de ese periodo, se usaba un lenguaje ambiguo y plurisémico, de sutiles 
simetrías, destinado a esquivar o, al menos, retrasar la suspensión o clausura de 
un espectáculo. En ella se evoca la vida política chilena del periodo 1927-1952. 
Los protagonistas son unos mozos del restaurante (o garzones como se les llama en 
Chile), que forman parte de la “Garzonería Secreta”, una organización con estructura 
que presenta evidentes analogías con el sistema militar: sus miembros se organizan 
jerárquicamente, sus conductas son férreamente controladas  y sus siniestras 
actividades se mantienen en el más profundo secreto. Sobre este incidente, dice De 
la Parra:

 En Argentina, al instalarse Jorge Rafael Videla en el poder, puso en marcha el 
llamado Proceso de Reorganización Nacional que, entre sus consecuencias devastadoras, 
afectó profundamente en la cultura del país. A diferencia de Chile donde los 
teatros universitarios, establecidos en la década de los cuarenta, constituían 
centros hegemónicos que dictaban la norma teatral nacional, en Argentina, la 
actividad teatral de vanguardia funcionaba, y continúa hasta hoy, alrededor de 
grupos independientes, que con sus talleres de formación propios, mantienen un teatro 
innovador y exigente que hace de Buenos Aires la metrópoli de más actividad teatral 
de Latinoamérica. Como en Chile y Uruguay, en los primeros años de la dictadura 
la represión alcanzó su punto máximo. No bastaba la clausura de espectáculos o el 
incendio casual. Se usaban sutiles formas de hostigamiento que, además de un daño 
material y económico, creaban inestabilidad y pánico entre actores y espectadores. 
Una estratagema era el uso de gases tóxicos lanzados durante un espectáculo lo 
cual obligaba al público a abandonar la sala. Esta situación se alude en Telarañas 
que Eduardo Pavlovsky preparaba para su estreno cuando vino el golpe. El autor, 
impresionado por los terribles acontecimientos de que era testigo, redefinió su 
referente para acomodarlo a la situación crítica del momento. En una de las escenas 
dos agentes militares, disfrazados de gasistas (alusión al uso de gases en los 
teatros) irrumpen en un hogar y torturan a una familia.

[la obra] fue censurada … por estimarse ambigua, obscena y 
peligrosamente relacionada con el mundo político … Se publicaron 

declaraciones sobre la excesiva vulgaridad, la violencia inadecuada 
del lenguaje, la grosería y el linde con lo pornográfico [pero] se 
ocult[aron] … los comentarios sobre el estancamiento del poder, la 

decadencia de las clases políticas, las alusiones a la tortura y la 
vigilancia” 

(De la Parra, 34-35).
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Las escenas sadomasoquistas y siniestras técnicas de instrucción con que unos padres 
victimizaban a su hijo aludían, sin ambages, a las prácticas de tortura militares. 
Así pues, no fue novedad que Telarañas tuviera el “mérito” de ser la primera obra 
de teatro prohibida por decreto oficial: sólo tuvo dos representaciones. El léxico 
usado por la censura argentina era similar al discurso inquisitorial de Lo crudo, 
lo cocido y lo podrido.

EL TEATRO CHILENO: DE
LA METÁFORA A LA

REPRESENTACIÓN DIRECTA DE LA 
REALIDAD NACIONAL

 Un análisis de las actividades teatrales del Cono Sur en los primeros años 
de las dictaduras nos revela, pues, un panorama bastante sombrío.  Frente a los 
mecanismos represivos dictatoriales, el teatro no oficial se revierte a sí mismo; 
las acciones suceden en mundos herméticos, su lenguaje se metaforiza  y los 
espacios representados son asfixiantes y claustrofóbicos. Proliferan las obras con 
escenas sadomasoquistas, que generalmente ocurren en el encierro familiar  o en la 
intimidad grupal donde moran seres encapsulados física o espiritualmente, todo lo 
cual, obviamente era un icono metafórico de la situación que se vivía en cada uno 
de los países.

 Pero, pronto aparecerá en los tres países un teatro alternativo al oficial, 
que se dedicará a simbolizar la violencia vivida, a representar, en signos teatrales 
y sociales, el efecto personal y colectivo de la agresión y marginación que vivía 
un importante sector de la población. Los signos teatrales primarios, es decir, 
los de más relevancia semántica, se focalizan en los efectos del abuso del  poder 
y la fuerza de la represión. Lentamente empiezan a notarse cambios importantes. 
El lenguaje connotativo, metafórico,  propenso a las simetrías, ambivalencia y 
paráfrasis,  poco a poco se torna más denotativo, transparente y directo. Hay 
explícitos cuestionamientos a la legitimidad de los regímenes y se exponen las 
precarias condiciones sociales en que vivía gran parte de la población nacional. 
Aparecen obras tragicómicas, en que el humor se convierte un arma de resistencia.

 El ICTUS, el grupo profesional más antiguo de Chile, creó durante la dictadura 
varios espectáculos, la mayoría de creación colectiva. La crítica al gobierno 
dictatorial, en especial a sus drásticas medidas económicas neoliberales y sus 
repercusiones sociales, está presente en todas las obras de este grupo. 
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Entre ellas se destacan: Pedro, Juan y Diego (1976), ¿Cuántos años tiene un 
día?(1978), Lindo país esquina con vista al mar (1979), La mar estaba serena 
(1981), Renegociación de un préstamo relacionado bajo fuerte lluvia en cancha de 
tenis mojada, (1983).  La que adquiere más resonancia es Pedro, Juan y Diego que  
resalta los lazos solidarios que se crean entre obreros y un profesional, mientras 
construyen una muralla. Los protagonistas representaban a muchos chilenos que, al 
perder sus trabajos, con el fin de sobrevivir y alimentar a sus familias, se vieron 
forzados a incorporarse al Programa de Empleo Mínimo creado por la clase patronal 
para abaratar la obra de mano. Pero la más exitosa de ese tipo de obra sociales 
fue Tres Marías y una Rosa (1979), montada por el Taller de Investigación Teatral. 
Se basa en el estudio de un grupo de mujeres de un barrio marginal de Santiago 
que confeccionaban arpilleras y trabajaban en asociación con la Vicaría de la 
Solidaridad del Arzobispado de Santiago. Ellas vendían y distribuían las arpilleras 
en el extranjero con dos objetivos, (1) para ayudar a sostener sus hogares y (b) 
para denunciar al mundo la crítica situación social, familiar y económica que 
sufrían los pobres. Las arpilleras son especies de tapices artesanales hechos 
con pedazos de tela reciclados, de colores brillantes. En ellas se representaban 
escenas de la vida diaria del momento, como policías apaleando o arrestando a los 
partidarios del gobierno de la Unidad Popular de Allende, a mujeres preparando 
una comida que sería compartida o a un grupo de mujeres, que en actitud doliente, 
claman por sus familiares y amigos desaparecidos. En Tres Marías y una Rosa, se 
presenta la historia personal de cuatro arpilleristas acosadas por la pobreza y 
la violencia familiar. Pero más que la representación de la miseria en que vivía 
la población marginada, lo que se destacaba en la obra eran los valores positivos, 
los profundos lazos de solidaridad y sentimiento comunitario que se creaba entre 
ellas, que también conmovía al público. Durante la representación las mujeres 
construyen una arpillera gigantesca que un cura les ha ordenado para colgarla en 
el altar de la iglesia de un barrio pobre de Santiago. Las arpilleristas discuten 
con entusiasmo sobre el contenido y forma de este tapiz excepcional por su tamaño 
y destinatario. Mientras una opina que se debe representar algo abstracto, más 
sugestivo que expresivo, las otras prefieren lo concreto, que hable de sus vidas y 
de su entorno. Finalmente concuerdan en que, aunque será  sobre el juicio final, un 
tema un tanto abstracto pero en que encarnarán sus propias vivencias personales. 
En el infierno las figuras demoníacas llevan señas militares, una condecoración, 
una gorra; símbolos de la invasión comercial como juguetes plásticos tipo Walt 
Disney y objetos de los Mac Donalds, etc. En el cielo se reúne gente del pueblo 
tomándose un buen vaso de vino y bailando cueca, que es uno de los símbolos de 
identidad del imaginario nacional. Tres Marías y una Rosa fue un gran suceso por 
su valiente desafío a la autoridad militar. A la semana de haberse estrenado, el 
grupo fue citado al Ministerio de Defensa. Felizmente no resultó lo que se temía. 
En un “Memorando” secreto del Director de  la Central Nacional de Información en 
que se hacía un análisis de la situación creada por esta y otras obras, recomendaba 
no adoptar ninguna acción represiva en contra de Tres Marías y una Rosa y otras 
obras del estilo  porque:
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 [n]o tiene ni tendrá capacidad de influencia masiva, sencillamente porque 
aun en las mejores circunstancias su grupo de espectadores ha de ser relativamente 
mínimo dentro de la masa poblacional metropolitana … Cualquiera acción represiva 
tendría el efecto no deseado de despertar vivo interés nacional e internacional, 
con su consiguiente amplia difusión…”  (Benavente, 315) En vez de la censura se 
recomendó “un plan de fomento extraordinario de las expresiones artísticas de 
carácter nacional y de recuperación de valores tradicionales” (Benavente, 315).

 Interpretando a su  modo tales líneas directrices a Isidora Aguirre, una de 
las dramaturgas de más talento del país, se le ocurrió escribir Retablo de Yumbel 
(1986), basada en una fiesta de religiosidad popular que se realiza en un pueblo del 
centro sur de Chile. Al ritual usual del santuario, la autora añade un comentario 
político, que más que una coda, se adquirió un realce semántico primario. Según lo 
explica, la obra era un “recordatorio” de los hechos que rodearon la desaparición 
en 1983 de 19 dirigentes campesinos de este pequeño pueblo. Para este proyecto, 
Aguirre realizó una minuciosa investigación del trágico episodio, que incluyó 
visitas al lugar, entrevistas a vecinos y parientes de los desaparecidos y noticias 
publicadas en los periódicos o aparecidas en la televisión. Mediante un metateatro, 
se presenta a un grupo de actores que preparan un retablo del martirio de San 
Sebastián, tal como se hace en una fiesta folclórico-religiosa en Yumbel.  Poco 
a poco, la historia del mártir se va entrelazando con la historia personal de los 
actores, de sus parientes o amigos. Sobre esta obra, dice el dramaturgo español 
Alfonso Sastre:

 Sólo hubo tres representaciones de la obra. La tercera función coincidió con 
el momento en que ocurría un atentado en contra Pinochet y grupo, en una autocensura 
que fue un acto de suma prudencia, decidió suspender la programación  Retablo de 
Yumbel. Posteriormente, se representó en varios países en el extranjero.

Las cosas en el Retablo de Yumbel están muy claras; son 
estremecedoramente evidentes. El bárbaro hecho de unos fusilados en 

la localidad de Yumbel, es contado de modo indirecto por medio de un 
grupo de actores que relatan, de manera popular, el martirio de San 

Sebastián en Roma
(Sastre, 11)

Isidora  Aguirre nos relata la emoción con que los moradores de 
Yumbel reaccionaron frente a la obra en el día de la primera 

función:

En Concepción estaban aquella noche las madres, las esposas, 
las hijas, de los que se nombran al final en la obra. Oyeron las 

palabras textuales que pronunciaron ese año 79, tomadas de los 
periódicos… Estaba también el médico forense que había tenido 

que sufrir junto con los deudos en la terrible tarea de la 
identificación de los restos. Lo que se produjo allí sobrepasa por 

mucho el fenómeno estético o emocional que provoca una obra de gran 
éxito. Me abrazaban riendo y llorando, me daban las gracias como 

si por milagro les hubiera resucitado a sus seres queridos por unas 
cuantas horas, como si el que quedaran escritos sus nombres en el 

libro, o fueran muchas veces dichos por los actores, fuera para 
ellos el mayor consuelo

(Aguirre,  438).
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 En Chile hubo otros grupos de teatro que tuvieron un importante papel 
contestatario durante la dictadura y de los cuales se hará, en este artículo sólo 
una breve mención. Entre ellos conviene destacar el Teatro Imagen, que dirige 
Gustavo Meza con puestas en que se destacaron Te llamabas Rosicler (1976) de Luis 
Rivano, El último tren (1978) y ¿Quién dijo que el fantasma de don Indalecio había 
muerto? (1983). También es necesario mencionar el importante papel que desempeñó 
Ramón Griffero que, con su grupo Fin de Siglo, dirigió dos puestas en escena, 
Cinema Utoppia, (1985) y La morgue (1986) que, además de su denuncia a las prácticas 
dictatoriales, han llamado la atención de de los críticos por su carácter post-
modernista.

EL TEATRO ABIERTO
UN FENÓMENO SOCIAL

Y COMUNITARIO

 En Argentina, el principal exponente de teatro alternativo fue el Teatro 
Abierto, que funcionó desde 1981 hasta el final de la dictadura en 1985 y que es 
considerado por muchos críticos como el fenómeno socio-cultural más importante 
de la historia del teatro argentino. En él participaron conocidos dramaturgos, 
como Osvaldo Dragún, Griselda Gambado, Roberto Cossa, Carlos Gorostiza, y Eduardo 
Pavlovsky, que  se propusieron escribir obras cortas, que se ofrecerían al público 
con un valor de entrada mínimo. En el programa de apertura de Teatro Abierto, el 
13 de junio se leía:

 El éxito de esta iniciativa lo demuestran las cifras. Del 28 de Julio al 21 
septiembre de 1981, se presentaron 21 piezas, con más de 150 actores y técnicos y 
una asistencia de aproximadamente 25.000 espectadores. La reacción de la dictadura 
no se hizo esperar y el teatro Picadero, donde se realizaban las funciones, fue 
incendiado. De inmediato, 16 teatros del gran Buenos Aires ofrecieron sus salas. 
Las representaciones continuaron en el Tabarís, ubicado en Corrientes, la Broadway 
de Buenos Aires. Osvaldo Pellettieri, Teatro Abierto, califica este movimiento como 
un teatro didáctico, de práctica social, menos interesado en la búsqueda de nuevas 
estéticas.

Porque queremos demostrar la existencia y vitalidad del teatro 
argentino, a menudo negada, porque el teatro es un fenómeno cultural 
eminentemente social y comunitario, tratamos, mediante espectáculos 

de calidad y de bajo costo, recobrar una audiencia masiva, porque 
sentimos que todos juntos somos más que la suma de cada uno solo; 

porque intentamos ejercer, de una manera adulta y responsable, 
nuestro derecho a la libertad de opinión; porque necesitamos 

encontrar nuevas formas de expresión que nos libere de un mediocre 
teatro comercial; porque amamos a nuestro país con dolor y este 

es el único homenaje que le podemos dar, y sobre todo, porque nos 
sentimos felices de estar reunidos.

(Trastoy, 105-6).
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 El teatro, según el crítico, era asumido como una forma “compromiso, como un 
camino para acceder al conocimiento y rechazaba la autonomía del arte con relación 
a la actualidad social”, sus exponentes “privilegiaban la comunicación por sobre 
la expresión”(Pellettieri, 2001 ,pp. 96,97). Es necesario aclarar, que pese a lo 
dicho por Pellettieri, hay textos que son de gran valor estético.

 De los dramaturgos jóvenes que participaron en Teatro Abierto, surgieron 
algunos que desarrollaron formas más artísticamente elaboradas. Ricardo Monti 
fue uno de ellos, quien en el periodo dictatorial escribió importantes obras, 
como Visita (1977), Marathon (1980 y La cortina de abalorios (1981). Marathon que 
diigiera Jaime Bogan, representa una competencia de tangos y milongas en que los 
bailarines son seres marginados o desempleados, ansiosos de ganar el premio, que 
nunca saben en qué consiste. En la competencia, el Animador y su guardaespaldas van 
adquiriendo cada vez más poder hasta controlar, como a títeres, los movimientos 
y conducta de los bailarines. Al final éstos se rebelan, le quitan la máscara al 
animador-tirano. Al final éstos se rebelan, le desprenden la máscara al animador-
tirano dejando al descubierto vulnerabilidad. En el fondo los tiranos también tienen 
miedo. Además de las metáforas referidas a la dictadura, hay en la obra alusiones 
a mitos construidos por el discurso oficial, que Monti desmonta sistemáticamente, 
como también lo hace en otras obras de su autoría.

 Como lo señalábamos, en Uruguay Teatro Circular, se mantuvo activo durante 
toda la dictadura. Hasta 1979, cerca de un 80 por ciento de los espectáculos 
en Montevideo eran europeos o norteamericanos. Desde este año se observa en el 
escenario del país un paulatino interés por el teatro nacional y latinoamericano. 
Uno de los promotores de este cambio fue Teatro Circular. De acuerdo a Roger Mirza, 
el año 1979 se llamó con justicia “El año del autor dramático nacional” (Mirza, 
1995a, p. 203).  En ese año el grupo estrena, entre otras, Decir Adiós de Alberto 
Paredes, Las gaviotas no beben petróleo de Carlos Manuel Varela y El mono y su 
sombra de Yarho Sosa. En 1981 Teatro Circular estrena El herrero y la muerte de 
Mercedes Rein, y Jorge Curi y en 1982 Doña Ramona de Víctor Manuel Leites. En la 
primera interrelaciona leyenda y mito con la realidad inmediata del espectador, en 
la segunda, la protagonista, doña Ramona, es un ama de llaves que llega del campo, 
cargada de ideas reaccionarias a servir a una familia burguesa y trata de imponer 
en la casa un orden que no existía. La analogía con el proyecto militar, en que se 
trata de inculcar un orden invocando a valores morales, es clara. También es preciso 
mencionar dos movimientos teatrales protagonizados por jóvenes: el Teatro Joven  
que surge en 1978 y Teatro Barrial, los cuales más que interesados en lo estético, 
similar al Teatro Abierto en Argentina, promovían un teatro que se conectara con 
la realidad social del país. El espacio de referencia y de actuación de este teatro 
eran los barrios y zonas periféricas de la ciudad y sus lugares de actuación 
cooperativas, clubes, y salones parroquiales. Su intención era comunicarse con un 
público marginal.
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FIN DE LAS
DICTADURAS Y SUS

SECUELAS

 La duración de las dictaduras del Cono Sur fue desigual: Argentina (1976-1983), 
Uruguay (1973-1985) y Chile (1973-1990). Los gobiernos que les sucedieron, debido 
a que habían heredado de las dictaduras enmiendas constitucionales y programas 
económicos que favorecían a las capas más altas de la sociedad, fueron llamados 
“gobiernos de transición” que, los escépticos prefirieron llamarlos de “democracias 
amordazadas”. Antes de dejar el poder, los militares promulgaron decretos de 
auto-amnistía con el fin de protegerse de todo juicio en su contra. En Uruguay, 
Julio María Sanguinetti, el presidente elegido una vez terminada la dictadura, 
introdujo la ley Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que fue aprobada 
por el Congreso en 1986. Con esta ley se pretendía dejar sin la posibilidad de 
juicio a militares y policías involucrados en violaciones de sus conciudadanos. En 
Argentina, al contrario, una de las primeras medidas del presidente Raúl Alfonsín 
fue la anulación de la ley de auto-amnistía y la creación de la Comisión Nacional 
sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) presidida por el escritor Ernesto 
Sábato. Al año siguiente del informe de CONADEP titulado “Nunca más”, se llevó a 
juicio a los integrantes de las tres Juntas Militares, que culminó con la condena 
a prisión perpetua de varios militares de alto rango. Sin embargo, en 1989, el 
recién electo Carlos Menem indultó a la mayoría de los que estaban bajo proceso, y, 
en diciembre de 1990, otro indulto dejó en libertad a los militares que cumplían 
sentencias. En junio de 2005, la corte suprema argentina revocó dos leyes de 
amnistía que protegía a los militares involucrados en violaciones de los derechos 
humanos. El resultado de estas medidas y otras aun están por verse. En Chile, 
antes de dejar el poder, Pinochet se autonombró senador vitalicio de la República, 
asegurándose así una triple inmunidad: presidencial, parlamentaria y diplomática. 
A pesar los esfuerzos que se hicieron para enjuiciarle por la responsabilidad que 
le cabía en el asesinato y tortura de tantos chilenos y por los fraudes que se 
descubrieron en sus cuentas en el extranjero, murió sin ser enjuiciado y condenado. 
Decían que sufría de demencia senil (esta fue la excusa que se usó también para 
devolverlo a Chile cuando, por orden del juez español Baltazar Garzón, fue detenido 
en Inglaterra en 1998). Hay militares de alto rango que han sido enjuiciados, pero 
que viven en prisiones especiales, que algunos califican de lujo.

 ¿Qué sucedió con el teatro hacia el final de las dictaduras y qué se ha 
hecho después para mantener la memoria viva, la lucha contra la impunidad y saldar 
cuentas con los  deudos de los asesinados?
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 En 1988, dos meses después que un plebiscito nacional le diera el rotundo 
NO a la continuidad de Pinochet, se estrenó en Santiago La Negra Ester, dirigida 
por Andrés Pérez, el director chileno de más talento de las últimas décadas del s. 
XX. Para muchos críticos, esta pieza marcó un antes y un después en la historia 
del teatro chileno. Basada en un poema del folklorista Roberto Parra, hermano del 
poeta Nicanor Parra y de la folklorista Violeta Parra, se puede definir como una 
obra política, pero distanciada del discurso didáctico, que se había convertido en 
paradigma del teatro de concienciación social. Hasta entonces, en Chile, el teatro 
de carácter popular, alternativo y contestatario se hacia en espacios cerrados y/o 
marginales. Asistir a sus espectáculos era en sí un desafío, una acción política de 
alto riesgo. Por otro lado, estaba el teatro elitista, bien situado en la ciudad, 
que servía a una clase bien educada, que en su mayoría se ajustaba a los  estilos 
teatrales preferidos por del régimen: obras de clásicos españoles y universales o 
comedias livianas. Los públicos no se mezclaban. El estreno de La Negra Ester cambió 
esta situación. Se hizo al aire libre, en la cima del Cerro Santa Lucía, situado 
en el corazón mismo de Santiago de Chile y fue vista por un público que procedía de 
todas las clases sociales, de nivel educacional  e ideologías diferentes. Fue un 
signo emblemático del fin de la dictadura. La integración de elementos populares 
en la obra de Pérez, era una celebración de la diversidad social y racial que la 
dictadura había ignorado por tanto tiempo. Se mostró a ese dolido, pero resistente 
Chile, lúdico y picaresco. La Negra Ester retomaba así el hilo de Tres Marías y una 
Rosa.

EL TEATRO COMO
PRESERVADOR

DE LA MEMORIA

 Con el entusiasmo y lleno de optimismo por el retorno a la democracia, Andrés 
Pérez, en 1991, llevó a la escena Allende, ideada como un tributo a Salvador 
Allende y al gobierno de la Unidad Popular. La obra fue un fracaso. Para muchos 
chilenos, tanto Allende como Pinochet pertenecían a un pasado que había que superar 
y no convertirlo en un lastre para la construcción del futuro. Sintomáticamente, 
una recepción similar experimentó la puesta de La muerte y la doncella de Ariel 
Dorfman, a pesar del enorme éxito que había tenido en el escenario internacional, 
en Broadway y Londres, y llevada también con éxito al cine por Roman Polanski en 
1992. Su argumento es simple, una mujer torturada, casualmente, se rencuentra con 
su torturador y, en una situación de poderes invertidos, ella  trata de pagarle con 
la mismo moneda.
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 La opción por el olvido era precisamente lo que querían los que habían apoyado 
la dictadura. Había que olvidar el pasado, olvidar los traumas sufridos, poner en 
hiato una historia de 17 años. Como bien lo sostienen los uruguayos Marcelo y Maren 
Viñar, en Fracturas de la memoria. Crónicas para una memoria por venir, no se puede 
silenciar la historia porque: 

 En cuanto fenómeno social, la enunciación escénica no sólo representa y 
educa sino que en su producción, en su concreción, en su relación con un público, 
genera nuevos sentidos, “tiene un lugar privilegiado en el sistema de relatos y 
mitos que integran el imaginario colectivo de una sociedad” (1995a, p.121). Así, 
siguiendo la argumentación de los Viñar, el teatro post-dictatorial no puede eludir 
el importante papel que le corresponde para la recuperación de la memoria, porque 
“sólo la memoria puede exorcizar el horror de lo vivido y preparar las condiciones 
para un olvido constructivo” (Viñar, 117).

 Esta es una tarea que han emprendido dramaturgos como Griselda Gambaro con 
Antígona furiosa (1986) y Jorge Huertas con Antígonas: Linaje de Hembras (2001) por 
ejemplo, quienes resemantizan y recontextualizan el mito griego. Antígona simboliza 
la memoria colectiva que se resiste al olvido y a la resignación. Como Omar Pacheco, 
que con el Grupo de Teatro libre que dirige, ha creado con gran finura estética una 
trilogía sobre la memoria del horror Memoria, Cinco puertas (1995) y Cautiverio 
(2001).

 Raquel Diana, uruguaya dramaturga y actriz de El Galpón, escribió en 1998, 
Cuentos de Hadas acerca de tres generaciones de mujeres, de hadas terrestres, que 
desde su subjetividad hablan de las cicatrices que  han dejado en ellas, la prisión, 
la clandestinidad, la cárcel, la tortura. En el programa de mano de su estreno, 
dice la autora:

 Si el mundo parece a veces un laberinto, inabarcable, oscuro, con monstruos 
viejos y nuevos acechando, y no se entiende, y duele, las hadas tienen un hilo 
de Ariadna. Van atando la memoria sin dejar hilachas sueltas, porque no es bueno 
olvidarse de donde está la punta de la madeja. Saben bordar flores aun sobre la 
tela  más triste y tejer los sueños para que no se pierdan. Hilvanan castillos en 
el aire, porque saben bien lo que es estar con los pies sobre la tierra. Las hadas 
tienen un hilo de Ariadna para que nosotros no nos vayamos a perder (Programa de 
mano de Cuento de hadas. Las cursivas son nuestras). También cabe en este grupo el 
teatroxlaidentidad.

Levantar las proscripciones de la memoria del horror es generar 
condiciones de recuperación de las representaciones del pasado y 

la reformulación de la pertenencia cultural. La ilusión de borrar y 
empezar cuenta nueva es un idealismo peligroso. Todo lo contrario, 

el pacto de silencio para anular y exorcizar el horror vivido 
alimenta conflictos latentes y resentimientos que, de no elaborarse 
en la palabra, derivarán hacia la violencia, en acto no simbolizado 

(Viñar, pp. 117).
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TEATROXLAIDENTIDAD:
EL DECIR Y ACTUAR

MÁS ALLÁ DEL ESCENARIO

 Un movimiento teatral post-dictatorial es importante el Teatroxlaidentidad 
(TxI) que surgió en Buenos Aires en 2000, cuando un grupo de artistas del teatro se 
asoció a las Abuelas de la Plaza de Mayo para “sumarse a la lucha por la restitución 
de casi 500 niños secuestrados y apropiados durante la dictadura” (Rago). En la 
página de internet del TxI se explicita sus motivaciones:
 … la profunda necesidad de articular legítimos mecanismos de defensa contra 
la brutalidad y el horror que significan  el delito de apropiación de los bebés y 
de niños y la sustitución de sus identidades de un modo organizado y sistemático 
por parte de la dictadura militar. Delito que aun hoy continúa vigente. Ver www.
teatroxlaidentidad.net)

 El TxI se inicia con la obra de Patricia Zangaro A propósito de la duda, 
compuesta de relatos testimoniales de parientes de niños que fueron secuestrados 
durante la dictadura y que es estrenada en el Centro Cultural Ricardo Rojas y, 
más adelante, continúa su representación en el Centro Cultural Recoleta. En los 
cinco años de existencia del TxI se han representado obras de autores conocidos 
como Madresperanza de Mario Cura, El nombre de Griselda Gambaro, Viudas de Ariel 
Dorfman, El que borra los nombres y El manchado de Ariel Barchilon, como también de 
autores menos conocidos, al menos en el ámbito internacional como Alejandro Mateo, 
con su obra Ita Scaramuzza, de Alfredo Rosembaum, Blanco sobre Blanco,  Alicia 
Muñoz Supongamos. Entre las ganadoras para ser representadas  en el 2005 figuran, 
entre otras,  de Andrés Binetti, Una caja blanca, de Julieta Ambrossoni, El Mudo y 
de Beatriz Pustilnik, Arbusto sin estrella, de Silvia Aira. Los espectáculos del 
TxI eran gratuitos. En el año 2001 vieron cerca de 30.000 espectadores asistieron 
al ciclo de TxI. El movimiento que empezó en Buenos Aires y se ha extendido a las 
provincias y cruzado el Atlántico. En el junio de 2004 se realizó una temporada de 
TxI en Madrid. En una entrevista a propósito de este ciclo en Madrid, Arturo Bonín 
da cuenta de los logros de TxI. 

 Daniel Dibiase agrega:

 En Abuelas se les da [a los chicos] apoyo de todo tipo. En ese trance, uno de 
los conflictos más difíciles para estos chicos es indagar en sus padres adoptivos, 
que no siempre son apropiadores.

. . . cuando se instala el ciclo de Teatro x la identidad se 
sextuplican los llamados a la Asociación de Abuelas. No todos los 

que dudan son chicos apropiados. A los que se les ratifica que sí lo 
son, se les da la oportunidad de poder hacer algo con esa certeza. 

 (Cabrera)
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Sobre estos temas delicados nosotros tenemos en el teatro la ventaja de poder usar 
la metáfora, aunque haya gente que diga que con estas cosas no hace metáfora” 
(Cabrera).

EL TEATRO
COMO CONSTRUCCIÓN DE

CONTRARRELATOS 

 El teatro es un medio eficaz para mantener la memoria viva, del pasado feliz, 
pero también del traumático. Esta es una función social imprescindible, porque como 
bien  lo expresan los Viñar: 

 Cualesquiera que sean las propuestas escénicas, alejadas o no del canon 
artístico impuesto por una hegemonía cultural, el teatro sigue siendo uno de los 
medios artísticos más eficaces en la construcción de contrarrelatos que (se aplican 
aquí conceptos de los Viñar) ayuden a rectificar las omisiones del discurso oficial, 
que denuncien aquellas agencias gubernamentales monopolizadoras del poder, del 
saber y la verdad. Un teatro que celebre la diversidad y restituya las memorias 
plurales, que crea en la sociedad un sentido de pertenencia, que revisite el pasado 
y resignifique “simbólicamente la memoria en el presente”. El teatro debe unirse 
a grupos de derechos humanos y convertirse en un acto colectivo que exorcice el 
terror y el contra-terror que, bien lo sabemos, puede ser aun peor.

El psicoanálisis desde sus fundamentos acumula evidencia clínica 
concordante de que la violencia producida y luego callada, el 

acontecimiento vivido y silenciado, construye efectos de marca 
patógena más importantes y nocivos que aquella otra historia de la 
que se puede dar cuenta por un relato, aun horroroso, desfigurado 
en los excesos de su verdad y mentira, pero de cualquier manera, 

materia textual de una experiencia vivida y de su elaboración.
Es imprescindible que haya muchas memorias y muchos olvidos que se 

exorcicen en la escena privada y en la escena pública y que balbuce 
en una palabra humana controversial, no la verdad monolítica y de 

estirpe maniquea que nos legó la dictadura como palabra prevalente y 
como discurso dominante

(Viñar, 15)
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NO
HAY OLVIDO

 En Chile, por fin se está logrando esto. El público, sobre todo los jóvenes 
que no vivieron la dictadura, quieren saber más sobre lo ocurrido. Así la obra de 
Dorfman La muerte y la doncella se ha re-estrenado con gran éxito el 15 de marzo de 
2012 y el autor ha sido distinguido por el Senado de la República por su aporte a 
la cultura y por su defensa de los derechos humanos. Un grupo de conocidos autores 
ha participado en la exitosa serie de televisión “Los archivos del Cardenal”, 
basada en el trabajo realizado por la Vicaría de la Solidaridad en defensa de los 
derechos humanos durante la dictadura militar. Un suceso similar ha sido la serie 
televisiva “Los 80”, protagonizada por los conocidos autores Daniel Muñoz y Tamara 
Acosta, (inspirada en una serie española) que relata la historia de una familia 
de la clase media chilena, que como muchas familias chilenas sufrió los impactos 
sociales y económicos de la dictadura. Para el teatro NO HAY OLVIDO. 

Versión modificada y actualizada de un artículo aparecido en Nuevas aportaciones a los estudios 
teatrales. Editores: Héctor Brioso y José V. Saval. Universidad de Alcalá: Alcalá de Henares, 2007. Una 
síntesis de esta nueva versión fue leída en una conferencia organizada por UNICEPE y por el Festival 
Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI) en Oporto el 31 de mayo de 2012.

El día o la noche en que el olvido estalle 
salte en pedazos o crepite

los recuerdos atroces y de maravilla 
quebrarán los barrotes del fuego

arrastrarán por fin la verdad por el mundo
y esa verdad será que no hay olvido.

(Mario Benedetti)
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