
El golpe, un relato de memoria: el sufrimiento se generaliza *Por Horacio 

Román 

 

Teatro Hoy es un proyecto de la Fundación Teatro a Mil que intenta fomentar la 

difusión de las artes escénicas de estilo contemporáneo que se están creando en 

y para Chile. En su octava versión, el ciclo busca destacar montajes que viajan por 

imaginerías arriesgadas vinculadas con la resignificación de la historia política, la 

banalidad de la violencia y la crisis silenciada de la (no) democracia.  Por 

consiguiente, la obra El golpe: un relato de memoria emerge como una genuina 

evidencia del modo en que la dramaturgia (en este caso adaptada) y la 

representación teatral se apropian e iluminan con lámparas de actualidad 

acontecimientos socio-históricos que transitan en nuestra memoria tanto individual 

como colectiva.   

El golpe, un relato de memoria nace a partir de una ardua investigación 

documental de la dramaturga Florencia Martínez. Ésta se dedicó a seguir la huella 

de los íntimos manuscritos de Roberto Parra que versaban acerca del aciago día 

del Golpe de Estado y sus implicancias en su intimidad como folclorista y 

poblador, así como en la cotidianeidad de la sociedad chilena en general. No 

obstante, el camino archivístico no estuvo exento de sorpresas; puesto que 

Martínez descubrió que existen (o existieron) tres ejemplares distintos de estos 

manuscritos. Las décimas originales, que datan del mismísimo 1973, se perdieron 

definitivamente y hoy solo deambulan en recuerdos. Posteriormente, en la década 

de los 80, y debido a la pérdida del documento en cuestión, Roberto Parra lo 

vuelve a plasmar en papel. Y en los 90 se realiza una nueva reescritura de las 

décimas; esta vez como una expresión potente que proviene solo de la memoria; 

recuerdos del acontecimiento y de lo que se escribió de él. Este recorrido 

tumultuoso estimula al equipo creativo a trabajar en la adaptación y mantención de 

los escritos recuperados; con el propósito de llevarlos a escena (y ocurre 

literalmente, fíjese en el último cuadro de la representación) en formato de 

unipersonal.  

En cuanto a su potencia artístico-escénica, El golpe, un relato de memoria brinda 

al espectador una vivencia que pluraliza la gama de sufrimientos. Es en un cuerpo 

contradictorio que es a la vez abatimiento y rebeldía, resistencia y entrega donde 

se almacenan ineluctablemente los pesares provocados por la crueldad. Es la 

vitalidad, energía y motricidad propia del organismo que se modifica como 

respuesta a la injusticia. Es un pueblo que se siente y resiente cabalmente afligido, 

que comparte sus desventuras y tragedias, que baila al son de una cueca 

reparadora y teñida de esperanza. Es un sufrimiento que en algunos es tácito y en 

otros evidente, que cumple con la gran tarea de vincular. Por lo tanto, la 

experiencia escénica dispuesta como un unipersonal permite comprender cómo 

seres, tiempos y espacios reaccionan de forma heterogénea ante un vil suceso, 



pero que aun así son capaces de comprenderse como entidades cuyo flujos 

vitales se intersectan en el sufrimiento, la omisión y la desgraciada desidia.  

El golpe: un relato de memoria se estará presentando hasta el 23 de junio en 

GAM. No temas entregarte a la interpelación, empatía y recuerdo.  

 


