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El 18 de Julio llegó a GAM Negros, una obra que la compañía  Teatro la Peste trae 
desde el puerto de Valparaíso a la capital, y que se presentará hasta el sábado 28, 
con funciones de miércoles a sábado a las 20:30 hrs. 

La apuesta aborda una perspectiva poco cuestionada y discutida en el espectro 
social post dictadura. A tajo abierto se exponen las vivencias, opiniones, lo que 
cinco ex conscriptos fueron en el ayer y lo que son hoy. Se muestran las secuelas 
de aquellos que tuvieron que asumir una labor militar nefasta de manera obligada 
durante los años 70 y 80. Luego de todo lo sucedido, han sido relegados a la 
marginalidad, pero nadie los toma en cuenta o los recuerda. 

La trama pone en una incómoda tensión el rol que tuvieron que asumir unos 
jóvenes que recién se enteraban de lo que venía sucediendo políticamente en su 
país. Jóvenes pobres que no imaginaban lo que se vendría, y a quienes se les 
puso entre la espada y la pared en la tarea de cumplir órdenes que ni ellos 
mismos tenían capacidad de entender. 

Las diversas posturas políticas presentes en el texto de Fernando Mena son 
interesantes. Algunas, como aquellas que más carencias socioeconómicas 
acarrean, han visto la luz en pocas oportunidades escénicas o artísticas. El teatro 
no se ha encargado de abordar este dilema a todas luces. En ese sentido, Negros 
tiene un gran mérito. Pone en reflexión y hace un ejercicio de memoria no en el 
suceso histórico del pasado, sino en la fuerte repercusión que este tiene en el 
presente. Estos hombres, que en el pasado usaron el uniforme de las Fuerzas 
Armadas, están rotos, invisibilizados; y el acto de contar su testimonio se 
transforma en una catarsis que deja entrever todo su dolor; desamparo, traumas y 
soledad. 

A ellos no les ayuda nadie, y esa desolación ha destruido sus vidas. Se habla de 
un sector aparentemente antagonista al que mucha gente mantiene distancia. Ese 
olvido afecta a las generaciones siguientes, quienes cargan las carencias y 
traumas de sus antecesores, porque no sólo fue la violencia física dentro del 
sistema militar lo que les afectó, sino la violencia política y social. Es indignante lo 
engorroso de los personajes. Nadie resuelve su conflicto, y los ex conscriptos sólo 
se muestran como un problema para la sociedad y el Estado, quienes de hecho, 
pasan por alto la situación ignorando el problema.  

Aparte de los conflictos de los personajes, hay elementos no resueltos en la pieza; 
como el largo escondite de uno de los personajes bajo la mesa, y por sobre todo el 
final, que se da fantásticamente rompiendo la realidad y apela pobremente a lo 



emocional del espectador en un flashback con gritos desesperados y actores 
jóvenes. 

Las interpretaciones son algo sobreactuadas en algunos momentos, y las 
improvisaciones resultan medianamente. El aspecto sonoro acompaña muy bien el 
desconsuelo situacional. El diseño de escenografía, a cargo de Miguel Alvayay y 
Luis Felipe González es estupendo. En primer lugar las acciones acontecen en 
una casa marginal con una estética muy realista, pero preocupa en su 
estruendosa ruptura final que, aunque funciona bien como punto de clímax, si no 
está bien configurada, da la impresión de que podría resultar peligrosa para los 
actores. 

Negros muestra de frente que la sociedad chilena sigue dolida y dividida a causa 
de la dictadura justo cuando pensábamos que las posturas estaban claras: las 
posiciones de victimarios y víctimas dan un giro que pone sobre la mesa una 
conversación de corte ético moral. Definitivamente invita a la reflexión desde una 
perspectiva diferente. 


