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Un relato de una de las épocas más oscuras de nuestra historia se presenta en un 
edificio que es parte importante de este periodo. La pieza es El Golpe, un relato 
de memoria, de la compañía La Maulina bajo la dirección de Soledad Cruz. La 
obra se construyó en base a las decimas de Roberto Parra y son presentadas con 
un monologo del actor Nicolás Pávez, quien se acompaña de un piano. 
 
La sala se construye para la pieza. Un piano y al costado un piso de madera junto 
a una silla son parte de los indiferentes elementos en escena. No son indiferentes 
porque son inútiles, lo son porque solamente acompañan el guion. De a poco se 
cuenta la historia en las décimas, a veces cantadas y la gran mayoría habladas, 
van dando forma a ese Chile oscuro, gobernado por dictadores donde todos 
quienes viven en estas tierras son víctimas.  
 
Roberto Parra logró retratar con mucho dolor este Chile sufriente, donde las 
historias sobre abusos, torturas y asesinatos ojalá hubieran sido un simple mito o 
un rumor de mal gusto. Pero no, historias en la ciudad y en el campo, en el Norte y 
en el Sur se van contando durante la obra. Algunos amigos, otros familiares son 
los protagonistas de la historia que no solo están en la ficción del teatro, pues 
muchos casos podrían ser reales. 
 
Es así como la dramaturgia se creó con un hilo conductor más o menos claro, 
donde se mueven por distintas lugares y momentos, algunos se cuentan con más 
humor y otros, la gran mayoría, se cuentan con el dolor y el sufrimiento que 
merecen. También hay momentos de reflexión, de rabia y de un futuro donde se 
preveía una justicia necesaria que solo derivo en rabia y pena. Es realmente 
valorable el trabajo de rescate de esta obra de Roberto Parra y el cómo se lo logro 
un gran texto que le da un valor, no solo en lo histórico por ser un trabajo del autor 
nacional, sino en lo artístico y cómo fue posible la puesta en escena este gran 
testimonio. 
 
Por otro lado, es muy destacable el gran trabajo del actor Nicolás Pávez, quien 
junto al musico Nicolás Lascar, durante una hora logra hacer y traer a la sala este 
periodo de la historia reciente de nuestro país. Mediante la música y las 
actuaciones se va generando un ambiente cargado de angustia y dolor. También 
es valorable el rescate de ciertos modismos y expresiones que le dan un carácter 
aún más propio y campesino a un texto que está escrito en un formato tan tipo de 
este lado del Mundo, las décimas. Realmente es un gran trabajo el que se ha 
realizado aquí, el cual se expone en escena de manera fantástica. 
 
Para concluir, es demasiado importante entender la necesidad de reconstruir la 
historia. Esta obra no solo reconstruye la historia de que en este país se 
cometieron violaciones a los derechos humanos por parte de un Estado dictatorial, 
sino que también reconstruye un relato de esa época feroz. Un texto que es 



patrimonial y que bajo ese catalogo la pieza asume el riesgo de utilizar mal este 
testimonio. Pero muy por el contrario, El Golpe se construye en torno al texto y no 
sobre él y termina con el resultado magistral que podemos ver en las salas y de 
las cual como espectadores agradecemos y como chilenos necesitamos para 
recordar siempre lo ocurrido. 
 
 
 
 


