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Es un taller pequeño, un espacio reducido donde casi no caen todas las personas 

que se deben reunir, y donde tampoco soportan los secretos y verdades que tienen 

que contar. En ese lugar se cuenta Negros, obra del Centro de Investigación Teatro 

La Peste que se presenta por primera vez en GAM, con un montaje escrito por 

Fernando Mena y dirigida por Danilo Mella. 

Negros nos muestra a cinco ex conscriptos del ejército que cumplieron servicio 

durante la dictadura de Pinochet, quienes se enfrentan a una periodista y su 

acompañante, quienes buscan un relato interesante para publicar, pero más aún 

una verdad que sigue siendo muy buscada en nuestro país. 

En esta temática, la compañía porteña entra con un guion cargado de violencia y 

dolor, que plasma con cierta destreza el verdadero sentir de los diferentes 

personajes y sus historias que no pueden quedar indiferentes para nadie. Se 

relatan hechos que vivieron los conscriptos durante la dictadura pero que 

conllevan no tan solo el que sean testigos (o ejecutadores) de crímenes a los 

derechos humanos, sino que víctimas de la maquinaria de odio que se creaba 

dentro de los cuarteles militares. Los relatos son desgarradores y se mezclan con 

el gran nivel de las actuaciones por parte del elenco completo. 

Por otro lado, la obra también tiene un fuerte contenido social donde no solo se 

pone en disputa victimas con victimarios, sino también se expone una crítica muy 

marcada en torno a la pobreza, a la política de transición y al tema central de la 

obra: el tratamiento de los ex conscriptos de la dictadura durante la transición y el 

cómo lucharon por ser considerados victimas también del régimen, enfrentados 

tanto al estigma social como a sus propios demonios. 

La puesta en escena está cargada de simbolismos, principalmente de 

instalaciones pues nada es tan fijo ni tan seguro dentro de escena, 

constantemente se quiebran, se caen, se rompen. Tal como el relato, que tiene 

diversos quiebres, cortes temporales y monólogos que en algunos casos suman 

pero que en otros solo confunden. Finalmente la última escena de la obra deja un 

espacio no tan solo para la reflexión del tema sino que para la interpretación total 

de la pieza pues se transforma el hilo el relato con un giro completo respecto a 

cómo se había estado desarrollando, mostrando un escena nueva y abierta. 

Es así como el dolor, la violencia, la muerte y la verdad de lo ocurrido en dictadura 

sigue siendo un punto de quiebre en nuestra sociedad. En cuanto a esta obra, 

aporta al debate con la mirada sobre quienes son víctimas y quienes no lo son. Un 

debate que se ha dado poco en el nivel político y por lo que se justifica 

necesariamente la creación que nace  de este tipo de teatro más contestatario y 

disidente, que busca mostrar lo que no se muestra, decir lo que no se dice y juzgar 

pero principalmente dejar juzgar al público. En síntesis, no hay buenos y malos, no 



es una teoría del empate, simplemente hay víctimas y es labor del público y de la 

historia  juzgar quien es quien. 


